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DECLARACIÓN DEL ACNUR: 
MIGRACIÓN, FAMILIA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS 

 
 

Excelentísimos Señores y Señoras Viceministros de los Países Miembros de la Conferencia 
Regional sobre Migración, 
Distinguidas delegaciones, 
Estimados colegas de OIM, de las distintas Agencias de Naciones Unidas, 
Estimados amigos y amigas, todos y todas, 
 
En nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, agradezco la 
oportunidad brindada por la Conferencia Regional sobre Migración para referirme al tema de la migración, la 
familia y su vínculo con la protección internacional de los refugiados. Como es de su conocimiento, la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 tienen el objetivo de que las 
personas que tienen un temor fundado de persecución sean reconocidas como refugiados y disfruten de los 
derechos específicos contemplados en tales instrumentos internacionales, en particular la no devolución. El hacer 
extensiva la protección internacional no sólo a la persona que tiene un temor fundado de persecución, sino 
también a los miembros de su familia que por razones del vínculo familiar o de dependencia forman parte de la 
familia del refugiado, constituye, en opinión del ACNUR, una medida esencial de protección a la familia, como 
elemento natural y fundamental de la sociedad.  
 
Hoy en día, los países del continente americano acogen aproximadamente el 10% del número global de 
refugiados, cifra que se estima que asciende a nivel mundial a más de 13 millones de personas. Estas personas han 
tenido que cruzar una frontera internacional para encontrar la protección a sus derechos humanos que no han 
podido obtener en su país de origen. Con mucha frecuencia, los refugiados –viajen en una situación migratoria 
regular o no– han utilizado los mismos medios y han seguido las mismas rutas para movilizarse que otras 
personas cuyo movimiento no está vinculado con una necesidad de protección internacional.  
 
Frente a esta realidad de la denominada “migración mixta” y en seguimiento de la Conferencia Regional sobre 
Protección de Refugiados y Migración Internacional en las Américas celebrada en San José de Costa Rica en 
noviembre del año pasado, el ACNUR se complace en informar que, en conjunto con la OIM, ambas 
organizaciones han formulado borradores de proyectos, desde la especificidad de nuestros respectivos mandatos, 
en tres diferentes áreas: la elaboración de perfiles para la identificación y protección de personas con 
vulnerabilidades que han cruzado una frontera internacional, incluidos refugiados, víctimas de trata y niños no 
acompañados; un estudio diagnóstico sobre la migración extracontinental en la región; y la capacitación de 
funcionarios migratorios  de primera línea para fortalecer las respuestas de protección.  
 
Finalmente, el ACNUR reitera su interés de continuar apoyando a los Estados en el fortalecimiento de sus marcos 
normativos e institucionales para la protección de las personas refugiadas, la capacitación de los oficiales de 
frontera y migración, así como en la evaluación de las necesidades especificas de protección de las víctimas de 
trata y menores no acompañados, en cooperación con las instituciones nacionales competentes, los organismos 
internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. 
 
  


