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Señor Presidente de la X Conferencia Sudamericana de Migraciones 
Distinguidos Jefes y miembros de las Delegaciones de los Estados Miembros de la 
Conferencia 
Señores y señoras Representantes de  Organismos Internacionales y de la Sociedad Civil 
 
 
Permítanme en primer término agradecer la invitación extendida por el Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia al ACNUR para participar como observador en este 
evento, así como la cálida acogida de su gente. 
 
Tal como ha puesto de relieve la oficina del ACNUR en distintos foros y reuniones 
internacionales, las migraciones internacionales y la protección de los refugiados son 
temas vinculados, en los que existen diversos puntos de contacto. 
 
Es precisamente por este motivo que, en distintas oportunidades, el ACNUR ha estado 
presente como observador invitado en esta Conferencia Sudamericana de Migraciones, 
notando con satisfacción como han sido reflejados estos vínculos en distintas 
Declaraciones Finales, como por ejemplo en las Declaraciones de La Paz y de Asunción.  
 
En esta ocasión, en la que la Conferencia se propuso adoptar su “Declaración de 
Principios y Lineamientos Generales”, el ACNUR deseaba nuevamente estar presente 
para someter a consideración de los Estados aquí representados la conveniencia de 
reflejar, ya sea como principio o lineamiento, algunos de los criterios y estándares relativos 
a la protección de refugiados que han sido sostenidos por esta Conferencia. Damos la 
bienvenida a la inclusión en la parte de los considerandos de la Declaración del tema de 



refugiados y protección internacional, y la inclusión en la parte declarativa del principio 
que “Reafirma el compromiso de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones de 
brindar y promover la protección internacional de refugiados.” 
 
 
La protección de los refugiados en el contexto de los movimientos migratorios  continúa 
siendo un desafío importante en la región.  
 
Es por esta razón que el ACNUR, la OIM y la OEA, en colaboración con la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, convocaron a la 
Conferencia Regional sobre Protección de Refugiados y Migración Internacional en las 
Américas, que se celebró en el mes de noviembre del año pasado en Costa Rica. El 
objetivo principal de la Conferencia Regional era mejorar la respuesta ante los “flujos 
mixtos”, es decir movimientos que incluyen a migrantes y refugiados s en las Américas de 
una manera que sea sensible a la protección, no sólo a nivel nacional sino también a través 
de un mejor aprovechamiento de los procesos regionales de consulta en materia de 
migración. 
 
Ayer hemos distribuido una carpeta con material sobre la Conferencia. Seguiremos 
trabajando con los Estados y con la OIM en la implementación de las recomendaciones. 
 
Desde la perspectiva del ACNUR esta X Conferencia reviste una especial importancia, no 
sólo porque evidencia un diálogo sostenido en materia migratoria por parte de sus países, 
pero también porque se ha considerado la adopción de los “Principios y Lineamientos 
Generales” de la Conferencia y, finalmente, porque es la primera reunión de la 
Conferencia Sudamericana luego de la Conferencia Regional de Costa Rica.  
 
Por todo ello, en línea con las recomendaciones de la Conferencia Regional sobre 
Protección de Refugiados y Migración Internacional en las Américas y considerando la 
importancia del aprovechamiento de los procesos y mecanismos regionales de diálogo y 
concertación política en materia de migración, como espacio para reafirmar también la 
plena vigencia de las normas y  principios que rigen la protección de los refugiados, el 
ACNUR ha querido nuevamente estar presente y acompañar a los Estados aquí 
representados en esta importante misión. 
 
 
Muchas gracias por su atención. 

 


