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Reunión de expertos sobre cooperación internacional para compartir la carga  
y las responsabilidades 

  27 y 28 de junio de 2011 
 

Nota conceptual  

 

1. Antecedentes 

El régimen internacional de los refugiados se basa en la cooperación entre los Estados. 
Requiere que los Estados enfrenten los problemas de los refugiados colectivamente, 
compartiendo las responsabilidades para equilibrar las cargas. La necesidad de 
cooperación internacional se menciona en el preámbulo de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 (“Convención de 1951”), así como en otros 
instrumentos regionales e internacionales que rigen la protección de los refugiados, tales 
como la Convención de la OUA, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados y el 
derecho de la Unión Europea. La cooperación también ha sido un elemento central de 
un importante número de resoluciones de la Asamblea General de la ONU y de 
conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR (“ExCom”). 

La importancia de la cooperación refleja la realidad de que los desafíos de los 
refugiados son inherentemente internacionales y que un Estado no puede abordarlos por 
sí solo. Si bien cada Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones con los 
refugiados dentro de su jurisdicción, independientemente de la existencia de 
mecanismos de cooperación, las respuestas unilaterales y bilaterales a estos desafíos no 
proporcionan un camino sostenible a seguir. 

A pesar de la importancia de la cooperación internacional, el régimen de protección 
internacional de los refugiados no ofrece parámetros acordados para concretar esa 
cooperación en la práctica. Existen ejemplos de cooperación exitosos para mejorar las 
respuestas a las situaciones específicas de refugiados. La cooperación está teniendo 
lugar en una forma más estructurada en determinadas situaciones y en ciertas regiones. 
Son cada vez más frecuentes las iniciativas que conllevan el intercambio de 
responsabilidades o su redistribución, incluyendo grupos de reasentamiento y acuerdos 
de evacuación de emergencia. También ha habido una mayor consistencia y 
confiabilidad en compartir esfuerzos para responder a la crisis humanitaria. Pero no se 
hacen mejoras en todos los ámbitos, ni mediante un marco global coherente. 

Todos los Estados tienen un interés directo en mejorar la cooperación internacional para 
afrontar los desafíos comunes de refugiados y además se beneficiarían de ello. A todos 
los Estados les ayudaría a cumplir mejor con sus responsabilidades de protección de los 
refugiados, los mecanismos para facilitar el desarrollo y la implementación de 
respuestas de colaboración para abordar, por ejemplo, afluencias masivas, situaciones 
de refugiados prolongadas, movimientos secundarios irregulares y salvamentos en el 
mar. 
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El término “cooperación internacional” se refiere tanto a un marco de cooperación entre 
los Estados (es decir, un “acuerdo de cooperación”), así como a un conjunto de acciones 
específicas para la distribución de la carga y responsabilidades para abordar y resolver 
las situaciones de los refugiados (es decir, asistencia financiera, material o física). Los 
mecanismos de cooperación pueden adoptar muchas formas. Incluyen acuerdos 
“dirigidos” a pequeña escala entre dos o más Estados para enfrentar un desequilibrio en 
la responsabilidad o la capacidad para una fase de la respuesta a una determinada 
situación de refugiados o un subgrupo de refugiados. 

En el extremo opuesto, los acuerdos de cooperación pueden incluir “enfoques  
integrales regionales”, o amplias estrategias adoptadas por ciertos Estados interesados –
a menudo con apoyo de fuera de la región– para enfrentar un desafío compartido1.  
Independientemente de su alcance, los acuerdos de cooperación deben abordar los 
intereses y preocupaciones específicas de cada Estado afectado. Además, es importante 
mantener la flexibilidad y adaptabilidad a situaciones específicas de refugiados y los 
contextos regionales. 

En el Diálogo del Alto Comisionado sobre los desafíos en materia de protección 2010: 
“Vacíos de protección y respuestas” (“Diálogo del Alto Comisionado”) celebrado en 
Ginebra el 8 y el 9 de diciembre de 2010, los participantes reconocieron que la 
necesidad de mejorar la cooperación internacional en materia de refugiados es un asunto 
de larga data que preocupa a muchos Estados en todas las regiones del mundo. Los 
participantes recomendaron incluir la cooperación internacional como tema de las 
conmemoraciones del 60 aniversario en 20112. 

Los participantes también sugirieron que el desarrollo de un “marco común de 
cooperación internacional para compartir la carga y las responsabilidades” podría ser un 
primer paso para identificar los parámetros esenciales que podrían sustentar futuros 
acuerdos para la cooperación internacional3. Este marco podría apoyarse en un conjunto 
de herramientas operativas que identifique algunos detonadores básicos y los elementos 
de los acuerdos de cooperación. En la creación de un marco, un importante primer paso 
será desarrollar un entendimiento más coherente de los parámetros para la cooperación 
internacional, los detonadores de la acción colectiva y las formas que podría tomar esa 
acción. A fin de avanzar, también es valioso hacer un balance de los esfuerzos 
anteriores para mejorar la cooperación internacional, identificar las lecciones aprendidas 
así como los elementos positivos.                                                         
1 El concepto de “integral” puede entenderse en términos del amplio conjunto de partes interesadas 
involucradas, el enfoque de abordar plenamente el “ciclo de vida” de los desplazamientos y/o la gama de 
acciones y actividades adoptadas. 
2 ACNUR, Sesión 2: Cooperación internacional, responsabilidad compartida y enfoques integrales 
regionales: Informe de los copresidentes, 8 de diciembre de 2010, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7589. Véase 
también ACNUR, Palabras de clausura del Alto Comisionado, Diálogo 2010 sobre los Vacíos de 
Protección y Respuestas, 9 de diciembre de 2010, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7591.  
3 ACNUR, Sesión 2: Cooperación internacional, responsabilidad compartida y enfoques integrales  
regionales: Informe de los copresidentes, 8 de diciembre de 2010 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7589. Véase 
también ACNUR, Palabras de clausura del Alto Comisionado, Diálogo 2010 sobre los Vacíos de 
Protección y Respuestas, Palacio de las Naciones, Ginebra, 9 de diciembre de 2010, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7591. 
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2. Objetivos de la reunión de expertos 

Esta reunión de expertos se basará en los resultados del Diálogo del Alto Comisionado. 
Sus conclusiones y recomendaciones guiarán el desarrollo de un marco común para la 
cooperación internacional para compartir cargas y responsabilidades. 

Los objetivos inmediatos de esta reunión de expertos son identificar: 
(1) los desafíos y situaciones de refugiados donde una mejor cooperación 
internacional podría desempeñar un papel decisivo; 
(2) los elementos comunes y las lecciones aprendidas de anteriores acuerdos de 
cooperación, y 
(3) parámetros y puntos de referencia para futuros acuerdos de cooperación, 
incluyendo mecanismos de responsabilidad compartida y factores 
desencadenantes de respuestas colectivas. 

3. El responsable de convocar 

La reunión de expertos será convocada por el ACNUR. 

4. Participantes sugeridos 

Están previstos aproximadamente 25 participantes: 
• Altos representantes de gobierno de los Estados interesados, 
• Representantes de organizaciones internacionales y no gubernamentales,  
• Académicos y otros expertos. 

5. Fecha y lugar 

Lunes 27 de junio y martes 28 de junio de 2011 en Amman, Jordania 

6. Documentación 

Para facilitar la discusión en la reunión de expertos, estará disponible un documento de 
antecedentes sobre “Cooperación internacional para compartir las cargas y las 
responsabilidades”. 

La documentación adicional incluirá materiales relativos a ejemplos anteriores de 
acuerdos de cooperación, textos jurídicos internacionales y regionales pertinentes y 
orientación política. 

 

 

 

División de Protección Internacional (DIP, por sus siglas en inglés) 
ACNUR 
29 de marzo de 2011 
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AGENDA PROPUESTA 

DÍA 1 – Lunes 27 de junio de 2011 

Mañana [09:00 a 12:30]: Plenaria 

09:00 – 09:15  Bienvenida 

09:15 – 09:35  Discurso de apertura 

09:35 – 10:35  Desafíos en común que requieren mejor cooperación internacional para 
compartir la carga y las responsabilidades 

10.35 – 11.00  Receso (café) 

11.00 – 12.30  Acuerdos de cooperación: elementos y lecciones aprendidas 

12:30 a 14:00 Almuerzo 

Tarde [14:00 a 17:30]: Grupos de trabajo seguidos de sesión plenaria 

14:00 – 16:00 Grupo de trabajo 1:  Acuerdos de cooperación para abordar 
situaciones de afluencia masiva 

Grupo de trabajo 2: Acuerdos de cooperación tras operaciones de 
salvamento en el mar que involucren a solicitantes de asilo y refugiados 

En los grupos de trabajo se discutirán las siguientes preguntas:  

- ¿Cuáles son otros ejemplos de acuerdos de cooperación para abordar estas 
situaciones? 
- ¿Cuáles fueron los elementos y características de estos acuerdos de 
cooperación? (Por ejemplo: los actores, sus funciones, marco utilizado, las 
formas de compartir la carga y la responsabilidad, escala selectiva o integral, 
ámbito temporal, las fases del “ciclo de vida” del desplazamiento abordadas.) 
- ¿Qué funcionó bien? 
- ¿Cuáles son los desafíos y los obstáculos? 
- ¿Lecciones aprendidas de los ejemplos? 

16:00 – 16:15 Receso (café) 

16:15 – 17:15 Plenaria: Informes de los grupos de trabajo 

17:15 – 17:30 Resumen del Día 1 

18:00 a 20:00 Recepción 
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DÍA 2 – Martes  28 de junio de 2011 

Mañana [09:00 a 13:00]: Plenaria, seguida de grupos de trabajo 

09:00 – 10:00 Plenaria: Introducción al Día 2 

10.00 – 10.15 Receso (café) 

10:15 – 12:15 Grupo de trabajo 3:  Acuerdos de cooperación para “desbloquear” 
situaciones de refugiados prolongadas  

Grupo de trabajo 4: Acuerdos de cooperación para abordar la 
protección de los refugiados y movimientos mixtos  

En los grupos de trabajo se discutirán las siguientes preguntas:  

- ¿Cuáles son otros ejemplos de acuerdos de cooperación para abordar estas 
situaciones? 
- ¿Cuáles fueron los elementos y las características de esos acuerdos de 
cooperación? (Por ejemplo, actores, sus funciones, marco utilizado, formas de 
compartir la carga y la responsabilidad, escala selectiva o integral, ámbito 
temporal, fases del “ciclo de vida” del desplazamiento abordadas.) 
- ¿Qué funcionó bien? 
- ¿Cuáles fueron los desafíos y los obstáculos? 
- ¿Lecciones aprendidas de los ejemplos? 

12:15 – 13.:00 Plenaria: Informes de los grupos de trabajo 

13.00 a 15.00 Almuerzo 

 
Tarde [15:00 – 17:00]: Plenaria 
 
15.00 – 16.00 Recopilación de los resultados de los grupos de trabajo y desarrollo de 

algunas recomendaciones 

16.00: 16.15 Receso (café) 

16.15: 17.00 Conclusiones y resumen 

17:00  Fin de la reunión de expertos 


