
SOBREVIVIENTES, PROTECTORAS, PROVEEDORAS 

Diálogos regionales con mujeres y niñas 

Noviembre de 2010 – Mayo de 2011 

Nota informativa 

El proyecto de diálogos regionales fue organizado por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el marco de las conmemoraciones del 
60 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Entre 
noviembre de 2010 y mayo de 2011, más de 500 mujeres y niñas refugiadas y 
desplazadas internamente, así como algunos hombres refugiados, tomarán parte en los 
diálogos con el ACNUR. Los diálogos se centrarán en la evaluación de los problemas que 
estos grupos de refugiadas más vulnerables – mujeres y niñas – enfrentan durante la 
huída, así como el desarrollo de (mejores) soluciones a sus problemas.  

Los diálogos demuestran el compromiso del ACNUR, de brindarles a las mujeres y niñas 
refugiadas una voz que les permita expresar su opinión en los procesos de toma de 
decisiones que afectan sus vidas. Diálogos similares se llevaron a cabo como parte las 
conmemoraciones del 60 aniversario. Los diálogos recientes:   

• Evaluarán las preocupaciones principales de protección que enfrenta las mujeres y 
niñas refugiadas y sugerirán soluciones; 

• Fortalecerán la capacidad global del ACNUR para brindar protección mediante la 
documentación de las prácticas efectivas en el terreno, tanto de los órganos de la 
ONU como de las organizaciones no gubernamentales. Se desarrollará un 
conjunto de herramientas accesibles a nivel mundial para orientar en la prestación 
de este servicio de protección a este grupo particularmente vulnerable; y   

• Evaluarán nueve áreas centrales de interés para mujeres y niñas (vinculadas con 
22 indicadores de impacto del ACNUR) en cuanto a su importancia e impacto y 
confeccionarán recomendaciones para mejorar. 

Los diálogos les brindan a los participantes capacitación sobre derechos humanos y una 
plataforma para compartir problemas y desarrollar soluciones. Asimismo, se lleva a acabo 
un taller paralelo de dos días con hombres y adolescentes que les permita realizar 
sugerencias para mejorar la protección de mujeres y niñas en sus comunidades. En el 
último día ambos grupos se reúnen con el fin de discutir los resultados de sus consultas 
con los funcionarios del ACNUR, las agencias implementadoras, oficiales de gobierno y 
otras partes interesadas pertinentes. 

Siete diálogos se llevarán a cabo en diferentes regiones: África, América, Asia y Europa. 



Traducción efectuada por la Unidad Legal Regional del Buró de las Américas del 
ACNUR 

 

En junio de 2011 dos mujeres de cada diálogo serán seleccionadas por sus compañeras 
para viajar a Ginebra y representar su comunidad ante las organizaciones internacionales 
de la sociedad civil y gobiernos nacionales, en las Consultas Anuales entre el ACNUR y 
las ONG y en la reunión del Comité Permanente del ACNUR.  

El proceso de diálogos es facilitado por el Coordinador para la Equidad de Género del 
ACNUR y el Centro de Investigación sobre Refugiados de la Universidad de Nueva 
Gales del Sur, Australia.  

 

Calendario de los Diálogos: 

Nueva Delhi, India; 8-23 de noviembre de 2010 

Medellín, Colombia; 24 de enero – 9 de febrero de 2011 

Amman, Jordania; 7-22 de febrero de 2011 

Kampala, Uganda; 7-18 de marzo de 2011 

Zambia; 7-19 de abril de 2011 

Tailandia; 2-13 de mayo de 2011 

Finlandia; 23-29 de mayo de 2011 
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