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Refugiados y solicitantes de asilo en peligro en el mar - ¿Cómo responder mejor? 
 

Reunión de Expertos en Djibouti,  8-10 de noviembre de 2011 
 

Resumen de las conclusiones 
 
Introducción 
 
1. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

convocó a una Reunión de Expertos sobre los Refugiados Solicitantes de Asilo en 
Peligro en el Maren Djibouti, del 8 al 10 de noviembre de 2011. Esta Reunión de 
Expertos fue parte de una serie de eventos organizados con motivo del 60º aniversario de 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 19511.Los participantes incluyeron 
a 40 expertos de gobiernos, organismos regionales, organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y la academia2. Un documento de antecedentes fue 
preparado por el ACNUR para facilitar la discusión3. Un día de la reunión de expertos 
incluyó un viaje de campo al paso fronterizo de Loyada, al campo de refugiados Ali-
Addeh y al punto de salida en el mar en Obock4. 
 

2. Partiendo de las conclusiones de la Reunión de Expertos sobre Cooperación 
Internacional para Compartir la Carga y las Responsabilidades en Amman, Jordania, en 
junio de 20115, el propósito de esta reunión de expertos fue explorar cómo las respuestas 
a las situaciones de rescate en el mar –que involucran a los refugiados y solicitantes de 
asilo-se pueden mejorar y hacer más predecibles a través de la cooperación práctica para 
compartir la carga y las responsabilidades. 

 

3. Este Resumen de las Conclusiones no necesariamente representa las opiniones 
individuales de los participantes o el ACNUR, sino que refleja ampliamente los temas y 
las interpretaciones que emergen de la discusión. 

 
A. La realidad de los movimientos migratorios mixtos irregulares por vía marítima 
 
4. Los movimientos migratorios complejos y mixtos siempre han sido, y seguirán siendo 

una realidad de la existencia humana. La situación en la región del Golfo de Adén, 
                                                             
1Para más información y documentación relacionada con las Conmemoraciones del 2011 vea: ACNUR, 
Conmemorando las Convenciones sobre Refugiados y Apátrida. http://www.acnur.org/t3/el-
acnur/eventos/conmemoraciones/.Todos los documentos de la reunión de expertos están disponibles en ACNUR, 
Reuniones de Expertos, http://www.acnur.org/t3/el-acnur/eventos/conmemoraciones/reuniones-de-expertos/. 
2Ver la Lista de Participantes, adjuntada en el Anexo III.  
3 ACNUR, Refugiados y Solicitantes de Asilo en Peligro en el Mar - ¿Cómo responder mejor?, Octubre de 2011. 
Disponible en inglés 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8330 
4Verla Agenda, adjuntada en el Anexo II.  
5Ver ACNUR, Reunión de Expertos sobre Cooperación Internacional para Compartir la Carga y las 
Responsabilidades, Resumen de las Conclusiones, junio de 2011, 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8161. 
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ofrece una amplia evidencia de muchas de estas complejidades, haciendo eco en todas 
las regiones que enfrentan movimientos marítimos irregulares, incluyendo la región de 
Asia-Pacífico, el Mediterráneo, el Caribe y África meridional. Los individuos pueden 
estar motivados por una mezcla de distintos factores tales como los conflictos, la 
persecución, la falta de oportunidades de medios de vida sostenibles, así como el deseo 
de buscar una vida mejor. En consecuencia, ellos pueden tener diferentes necesidades de 
protección, y de otro tipo. Muchas personas en movimiento irregular también pueden 
recurrir a modos de transporte peligroso cuando los canales ordinarios no se encuentran 
disponibles. 
 

5. Los gobiernos afectados por estos flujos migratorios mixtos en el Golfo de Adén y en 
otras regiones, se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar su derecho soberano de 
controlar sus fronteras y proteger su seguridad nacional, con la necesidad de defender los 
derechos de las personas involucradas. En este caso específico, cuando los viajes son 
realizados por traficantes y tratantes de personas. 

 
6. La región del Golfo de Adén demuestra también retos particulares en cuanto a 

movimientos irregulares por vía marítima. Las embarcaciones utilizadas para el cruce del 
mar con frecuencia están superpobladas y no son aptas para navegar, las situaciones de 
peligro ya son algo común. Las capacidades de búsqueda y rescate de los Estados 
costeros son limitadas o inexistentes, y los capitanes a veces se enfrentan con 
dificultades para obtener permiso para desembarcar a los grupos de rescate. La 
preocupación por la piratería puede limitar aún más la capacidad de un buque comercial 
o la voluntad para rescatar apersonas en peligro. 

 
B. Marco Legal 
 
7. El marco jurídico internacional para la protección de la vida humana en el mar está 

compuesto por distintos órganos legales interrelacionados: el derecho internacional del 
mar; derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los refugiados; así 
como el derecho internacional humanitario, en los casos en los que los movimientos 
marítimos son provocados por situaciones de conflicto armado. 

 
• El deber de rescatar a las personas en peligro es una tradición marítima de larga 

data, y que forma parte del derecho internacional consuetudinario. Se expresa en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982  
(UNCLOS), y en varias otras leyes internacionales de los instrumentos del mar6.El 
deber de prestar auxilio se aplica en todas las zonas marítimas y a todas las 
personas en peligro, sin discriminación, incluidos los solicitantes de asilo y 
refugiados. El contexto jurídico específico de rescate en el mar no se aplica a las 
operaciones de interceptación que no tienen ningún componente de búsqueda y 
rescate7. 

                                                             
6Artículo 98 de UNCLOS, que entró en vigor el 16de noviembre de 1994, Capítulo V, Regulación 33, que entró en 
vigor el 16de noviembre de 1994, capítulo V, artículo 331-1de la Convención Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar(SOLAS) de 1974, que entró en vigor el 25 de mayo de 1980,modificada, y el Capítulo 
2.1.10de la Convención Internacional de 1979 sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos(SAR)de 1979, que entró en 
vigor el 25 de marzo de 1980,según la enmienda. 
7No existe una definición internacionalmente aceptada de la interceptación, y su significado es en gran medida 
informado por la práctica del Estado. Conclusión del Comité Ejecutivo del ACNURN º 97 (LIV) (2003) sobre "Las 
Salvaguardias de Protección de las medidas de interceptación", que contiene una definición de trabajo de la 
interceptación como “una delas medidas empleadas por los Estados para: (i) evitarla embarcación de personas en un 
viaje internacional, (ii) impedir en adelante en los viajes internacionales de las personas que hayan iniciado su viaje, o 
(iii) asegurar el control de buques donde haya motivos razonables para creer que transporta personas contrarias al 
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•    El derecho internacional  de los derechos humanos garantiza la dignidad humana, 
incluso para aquellos que se movilizan irregularmente por vía marítima. El 
Principio de No-devolución consagrado en la legislación internacional sobre 
refugiados y derechos humanos, asegura que las personas rescatadas en el mar no 
serán desembarcadas en lugares donde pueden ser víctimas de tortura, persecución 
u otros daños graves8.Estas disposiciones se aplicarán siempre que el Estado ejerza 
jurisdicción efectiva, incluso fuera del territorio9.  

 
•    El derecho internacional humanitario obliga a las partes en un conflicto armado a 

que adopten todas las medidas posibles para buscar, recoger y evacuar a los 
náufragos, heridos y enfermos, para protegerlos contra el saqueo y el maltrato, y 
para proporcionarles la asistencia necesaria. También existen obligaciones de las 
partes para tomar las medidas posibles para las personas que se dan por 
desaparecidas, en relación con el derecho de las familias a conocer el paradero de 
sus parientes desaparecidos, y con respecto a la gestión de los temas relacionados 
con muertes10. 

 
C. Vacíos en la aplicación de la normativa que regula el salvamento en el mar 
 
8. Las recientes enmiendas realizadas al Convenio Internacional para la Seguridad de la 

Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS) de 1974 y la Convención Internacional 
sobre Búsqueda y Salvamento en el Mar (Convenio SAR) de 1979, así como las 
directrices asociadas de la Organización Marítima Internacional (OMI), han fortalecido 
el marco que rige el salvamento en el mar notablemente, mediante el establecimiento de 
la obligación de todos los Estados para coordinar y cooperar en el rescate en las 
operaciones marítimas11. 
 

9. Sin embargo, continúan los desafíos prácticos y operativos. Estos se deben, en parte, al 
hecho de que las operaciones de búsqueda y rescate pueden desencadenar las 
responsabilidades delos diferentes Estados, y que dichas responsabilidades pueden entrar 
en conflicto con la gestión de la migración y los objetivos de seguridad relacionados con 
los arribos irregulares por vía marítima. La falta de capacidad para implementar las 
obligaciones de búsqueda y salvamento (SAR) o para recibir personas rescatadas en el 
mar debido al desembarco, pueden ser otros factores de complicación. La falta de 

                                                                                                                                                                                   
derecho marítimo internacional o nacional; donde, en relación con lo anterior, ésta persona o personas no tienen la 
documentación requerida o permiso válido para entrar”. 
8Artículo33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que entró en vigor22 de abril de 
1954(Convención de 1951), los Artículos 6 y7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que 
entró en vigor el 23 de marzo de 1976 (PIDCP), Artículo3 dela Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, que entró en vigor el 26 de junio de 1987 (CAT). 
9 Para hacer referencia se incluye la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y observaciones 
generales del Comité de Derechos Humanos, véase ACNUR, Opinión Consultiva sobre la Aplicación extraterritorial 
de las obligaciones de no devolución en virtud dela Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951y el 
Protocolo de 1967, del 26 de enero de 2007, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7123.pdf?view=1.  
10Artículos 18, 19, 20, 21 del (II) Convenio para el Mejorarla Suerte de los Heridos, Enfermos y Náufragos de las 
Fuerzas Armadas en el Mar de 1949, que entró en vigor el 21 de octubre de 1950;el Artículo 26 del(IV) Convenio 
relativo a la protección de personas civiles entiempo de guerra de 1949, que entró en vigor el 21 de octubre de 
1950;los Artículos 10, 17, 32, 33, 34 del Protocolo Adiciona la los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y 
relacionado con la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales(Protocolo I), que entró en 
vigor el 7 de diciembre de 1978;Artículos 4, 8del Protocolo Adiciona la los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relacionado con la Protección delas Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales(Protocolo II), que 
entró en vigor el 7 de diciembre de 1978. 
11Para más detalles véase en ACNUR, Refugiados y Solicitantes de Asilo en Peligro en el Mar - ¿Cómo responder 
mejor?, Octubre de 2011, Disponible en ingles  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e9fed232.html. 
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capacidad  para atender correctamente estos desafíos puede conducir no sólo a la pérdida 
de vidas en el mar, sino también a costos significativos para la industria del transporte 
marítimo y la comunidad internacional. Tal incumplimiento también puede negar la 
debida protección a los solicitantes de asilo y los refugiados bajo el principio de no 
devolución. 

 

10. Fundamentalmente, un desafío crucial en cualquier operación de rescate, en particular 
en el mar donde involucre solicitantes de asilo y los refugiados, es la identificación 
oportuna de un lugar seguro para el desembarque, así como el seguimiento necesario, 
incluidos los acuerdos de recepción, acceso a los procesos y procedimientos apropiados, 
y los resultados. Si el capitán se enfrenta a un retraso en el desembarco de personas 
rescatadas, puede estar menos dispuestos a brindar  ayuda a las personas en peligro en el 
mar. Para abordar estos retos y el desarrollo de respuestas previsibles, es necesario 
reforzar la cooperación y la coordinación entre todos los Estados y otros actores 
implicados en las operaciones de  rescate en el mar. 

 
D. Hacia las soluciones: herramientas operativas para mejorar la cooperación 

internacional 
 
11. En esta sección se establecen tres herramientas operativas propuestas para mejorar las 

respuestas de cooperación en situaciones de rescate de refugiados y solicitantes de asilo 
en el mar, a la luz de los desafíos mencionados anteriormente: (I) un Marco Modelo para 
la Cooperación; (II) Procedimientos  Operativos Estándares para los Capitanes; y (III) los 
equipos móviles de respuesta de protección. 

 
I. Marco Modelo para la Cooperación 
 
12. Un acuerdo regional sobre los procedimientos coordinados en relación con el 

desembarco de personas rescatadas en el mar está siendo desarrollado por la OMI para 
la región Mediterránea12. Este es un útil proyecto piloto que busca asignar 
responsabilidades marítimas de forma más predecible entre los diversos Estados de la 
región, especialmente en relación con el desembarco de personas rescatadas en el mar.  

 
13. Como complemento a la iniciativa de la OMI, los acuerdos de cooperación se podrían 

desarrollar para apoyar a los países de desembarque y/o de procesamiento. Esto podría 
incluir asistencia para los acuerdos de recepción y sistemas de responsabilidad 
compartida para ofrecer una serie de alternativas a las personas, dependiendo de su 
perfil y necesidades. El Marco Modelo para la Cooperación en Operaciones de 
Salvamento en el Mar que involucren a los Solicitantes de Asilo y los Refugiados 
(Marco Modelo) (Anexo I), propuesto por el ACNUR, ofrece el punto departida de 
estas discusiones. El Marco Modelo se basa en el Plan de Acción de los 10 Puntos 
sobre Protección de Refugiados y Migración Internacional de ACNUR13. El Marco 
Modelo no perjudica la legislación internacional vigente, incluidos el derecho  
internacional de los refugiados y de los derechos humanos. Este Marco representa un 
complemento y no un sustituto, de los mecanismos adoptados para la implementación 
de los Convenios SOLAS y SAR. 

 
14. La negociación de acuerdos de cooperación basados en el Marco Modelo serían más 

exitosos donde uno o más gobiernos estén comprometidos a liderar el proceso y facilitar 

                                                             
12Comité de facilitación de la OMI, 37º Reunión, FAL37/6/1de 1 de julio    de 2011. 
13ACNUR, La Protección de Refugiados y la Migración Mixta: El Plan de Acción de 10 Puntos, de 2007.Disponible 
en ingles, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7267. 
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el consenso político necesario entre los Estados interesados. El ACNUR y otras 
agencias podrían abogar y actuar como convocantes de dichos acuerdos. Las reuniones 
de expertos a nivel regional para apoyar el desarrollo del Marco de Modelo, ayudarían a 
adaptarlo a las realidades regionales. Aunque se prevé que el Marco de Modelo sería 
utilizado sobre una base regional, el compromiso y apoyo dela comunidad internacional 
sería fundamental, en los países de reasentamiento en particular. Los Estados fuera de la 
región en cuestión, pero que están involucrados en el envío o en actividades navales en 
esa región, también podrían participar en acuerdos de cooperación. 

 
15. Es importante que el apoyo a las disposiciones de recepción proporcionados como 

parte del Marco Modelo que incluyen mecanismos para identificar y distinguir 
rápidamente entre los diferentes grupos de personas rescatadas. Personas necesitadas 
de protección internacional y asistencia deben ser separados de aquellos que se 
identifique como perpetradores de crímenes, tales como tratantes y traficantes de 
personas. Las disposiciones de recepción también deben incluir mecanismos para 
gestionar los restos de las personas que han fallecido en el mar, y asegurar la búsqueda 
de familiares. Una orientación importante desarrollada por el Comité Internacional dela 
Cruz Roja (CICR) en este sentido, podría ser más ampliamente distribuida, y podría 
beneficiar la orientación específica en el contexto de flujos migratorios mixtos 
irregulares por vía marítima14. 
 

16. Teniendo en cuenta que muchos migrantes en situación irregular rescatados en el mar 
no califican para la condición de refugiado o la protección complementaria, es 
necesario establecer dentro de las respuestas del Marco Modelo, cooperación para 
facilitar el retorno de las personas no necesitadas de protección internacional que no 
pueden permanecer en el país de desembarque y/o de procesamiento. Soluciones para 
los refugiados podrían, en su caso, estar basadas en las buenas prácticas de apoyo a los 
Estados receptores, para facilitarla auto suficiencia e integración local. El 
reasentamiento también puede ser parte de un esfuerzo global estratégico regional para 
hacer frente a incidentes de rescate en el mar a los refugiados, en particular como una 
herramienta de distribución de la carga. Estas soluciones tradicionales pueden 
complementarse con las opciones temporales o permanentes que ofrecen los marcos de 
migración. Es necesario tener cuidado para asegurarse de que la rápida tramitación y/o 
un aumento de plazas de reasentamiento para los solicitantes de asilo o refugiados 
rescatados en el mar no crea factores de atracción, o que lleva a las personas que viajan 
en condición irregular por vía marítima a crear situaciones de "peligro" con el fin de 
promover el rescate. 

 
II. Procedimientos Operativos Estándares para los Capitanes   

 
17. El Marco Modelo podría complementarse con Procedimientos Operativos Estándares 

para los Capitanes (SOP, por sus siglas en inglés) cuando se enfrentan a situaciones de 
peligro en el mar con migrantes indocumentados, refugiados y solicitantes de asilo. Los 
SOP podrían incorporarse en “las mejores prácticas del sector", orientaciones que 
deben desarrollarse en conjunto con la Cámara Naviera Internacional (ICS), para 
garantizar que los requerimientos humanitarios y de protección se toman en cuenta. 

 
18. Los capitanes de los buques comerciales no son responsables de identificar o 

diferenciar los grupos de las personas rescatadas o tomar decisiones de fondo sobre los 

                                                             
14Véase, por ejemplo, CICR, Gestión de Cadáveres después de Desastre, de 
2006,http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0880.pdf; CICR, la necesidad de saber: Restauración 
Enlaces entre familiares dispersos, 2011, http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p4037.htm.  



6 

 

méritos de cualquier solicitud de protección internacional. Sin embargo, los SOP 
podría servir de orientación en cuanto a los procedimientos adecuados a seguir cuando 
los solicitantes de asilo y los refugiados pueden estar entre los grupos de las personas 
rescatadas. 

 
 
19. Los SOP podrían incluir por ejemplo: 

• puntos de contacto con las autoridades pertinentes(es decir, Centros de 
Coordinación de Salvamento Marítimo) en países específicos; 

• una lista de los posibles lugares de seguros para el desembarque, que puedan ser 
designados por los gobiernos para la respectiva búsqueda y salvamento (SRR), 
junto con los criterios pertinentes que puedan ayudara tomar una determinación 
en cada caso particular; 

• asesoramiento sobre la información que los capitanes puedan recopilar acerca de 
las personas rescatadas; 

• recomendaciones sobre la administración adecuada de los restos humanos y 
manejo de datos sobre personas fallecidas. 

 
III. Los equipos móviles de respuesta de protección 
  
20. Los equipos móviles de respuesta de protección podrían formar parte de acuerdos de 

cooperación para hacer frente a situaciones de rescate en el mar con migrantes 
indocumentados, refugiados y solicitantes de asilo, incluyendo aquellos basados en el 
Marco Modelo. Los equipos móviles de respuesta de protección estarían integrados por 
expertos con formación complementaria y la experiencia de una gran variedad de 
actores, incluidos los Estados, organizaciones internacionales y ONG, Que podrían 
servir como apoyo, así como para el fortalecimiento de la capacidades de los Estados 
de desembarque y/o procesamiento, al atender las necesidades de los grupos irregulares 
mixtos. Se prevé que los equipos tengan un papel particular en los acuerdos de 
recepción, de elaboración de perfiles y referencias de los casos, así como para el asilo u 
otros procedimientos de determinación de la condición15. 

 
21.  El ACNUR en cooperación con la OIM y otras agencias, seguirá desarrollando el 

concepto de los equipos móviles de respuesta de protección, entre otras cosas mediante 
la elaboración de un plan piloto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Ver más en ACNUR, La Protección de Refugiados y la Migración Mixta: El Plan de Acción de los10 Puntos, 
febrero de 2011, Capítulos 4, 5 y 6. 
, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7267,  
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IV. Los procesos regionales para hacer frente a los flujos migratorios mixtos irregulares 
 
22. Los acuerdos para reforzar la cooperación internacional en los rescates en situaciones 

de emergencia en el mar, relacionados con refugiados y solicitantes de asilo pueden 
beneficiarse de la inclusión de procesos regional más amplios para hacer frente a los 
flujos migratorios mixtos irregulares. Aunque sean dirigidos por el Estado, los procesos 
son críticos, las múltiples entidades interesadas que trabajan en estos temas, como la 
Secretaría Regional de Migración Mixta en el Cuerno de África y la Sub-región 
Yemen, también pueden desempeñar un papel de apoyo, proporcionando acciones 
políticas con un análisis sobre la dinámica de la migración, así como facilitar el 
intercambio de datos entre los Estados y otras partes interesadas. 
 

23. Ejemplos de enfoques regionales integrales para hacer frente a los movimientos 
irregulares mixtos incluyen el Marco de Cooperación Regional establecido a través del 
Proceso de Bali en la región Asia-Pacífico16. Siempre que sea posible, estos enfoques 
pueden tratar de abordar todas las fases del ciclo de desplazamiento y la migración, 
desde las causas fundamentales de hasta las soluciones, situando las respuestas al 
rescate en el mar de componentes dentro de un contexto más amplio. Estos pueden 
ofrecer alternativas a la migración irregular para disuadir a las personas no necesitadas 
de protección de emprender peligrosos viajes vía marítima (por ejemplo, oportunidades 
de migración legal), y fortalecer las capacidades de protección en los Estados de 
tránsito para evitar movimientos en adelante (por ejemplo, proyectos de vida). Los 
procesos regionales también podrán prever mecanismos para combatir el tráfico y la 
trata de personas, así como para el retorno voluntario para aquellos que no tienen 
necesidades de protección internacional. 

 
 
 
Departamento de Protección Internacional 
ACNUR 
5 de diciembre de 2011 

                                                             
16 ACNUR, Propuesta de Cooperación Regional para Dirigir a Refugiados, solicitantes de asilo y los 
movimientos irregulares, noviembre de 2010, Disponible en Ingles. 
http://www.baliprocess.net/files/Regional%20Cooperation%20Approach%20Discussion%20document%20 
-%20final.pdf. 
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ANEXO I 
 

MARCO MODELO DE COOPERACIÓN PARA EL RESCATE DESPUÉS DE 
LAS OPERACIONES EN EL MAR A LOS REFUGIADOS Y SOLICITANTES 

DE ASILO 
 

(MARCO MODELO) 
 
 
El objetivo de este Marco Modelo es reforzar la protección de los refugiados y solicitantes 
de asilo en peligro en el mar a través de una mayor cooperación internacional entre los 
Estados y otras partes interesadas. 
 
La estructura del modelo se centra en acciones que pueden llevarse a cabo después de una 
operación de rescate en el mar que involucran a refugiados y solicitantes, de asilo, entre 
otros. Ofrece un punto de partida para la discusión y requeriría de una adaptación a las 
circunstancias regionales específicas que deben abordarse. La estructura del marco 
modelo podría servir de base para un acuerdo ad hoc en un rescate de emergencia en el 
mar, o ser utilizado para desarrollar un acuerdo de cooperación permanente para 
aumentar la previsibilidad de las respuestas entre ciertos Estados. También podría ser 
adoptado como elemento en un amplio enfoque regional amplio para hacer frente a flujos 
migratorios mixtos irregulares17. 
 
La estructura del modelo se basa y  desarrolla el “Plan de Acción de los 10 Puntos sobre  
Protección de Refugiados y Migración Internacional” de ACNUR (Plan de los 10 Puntos)18 
, y de igual manera utiliza su terminología. La Publicación de ACNUR, “La Protección de 
Refugiados y la Migración Mixta: El Plan de Acción de 10 Puntos”, ofrece una serie de 
ejemplos prácticos sobre la aplicación del Plan de 10 Puntos, incluso en el contexto de los 
arribados por el mar, y contiene un glosario detallado que establece los términos 
relevantes y las definiciones19. 
 
La estructura del marco modelo podría fusionarse, o de igual manera existir 
independientemente del "Acuerdo Regional sobre los Procedimientos de Concertación en 
relación con el Desembarco de Personas Rescatadas en el Mar", que ha sido propuesto por 
la Organización Marítima Internacional (OMI) como proyecto piloto en la región del 
Mediterráneo20. 
 
 
 
                                                             
17Para información sobre Enfoques Regionales Integrales vea ACNUR, Cooperación Internacional para Compartir la 
Carga y las Responsabilidades, junio de 2008,Disponible en Ingles 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e533bc02.html y Enfoque de cooperación regional para hacer frente a los 
Refugiados, solicitantes de Asilo y Movimientos Irregular, noviembre de 2010, Disponible en ingles. 

http://www.baliprocess.net/files/Regional%20Cooperation%20Approach%20Discussion%20document%20 
-%20final.pdf.  
18ACNUR, La Protección de Refugiados y la Migración Mixta: Un Plan de Acción de 10 Puntos, 2007, Disponible en 
Ingles. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7267 
19ACNUR, La Protección de Refugiados y la Migración Mixta: El Plan en Acción de 10 Puntos, febrero de 2007, 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4df9ffb92, (la 
Compilación del Plan de 10 Puntos). El Glosario, en todo o en parte, podrían anexarseal marco modelo en caso de 
una mayor clarificación e la terminología que se desea. 
20

Comité de facilitación de la OMI, 37º Reunión, FAL37/6/1de 1 de julio de 2011. 



9 

 

 
 
 
 
 

I. Finalidad y Principios fundamentales 
 

1) El propósito de este Marco Modelo es el de mejorar las respuestas de las próximas 
operaciones de rescate en el mar  que involucren refugiados y solicitantes de asilo 
que viajan como parte de flujos migratorios mixtos irregulares. 
 

2) En concreto el Marco Modelo tiene como objeto: 
(i) maximizar los esfuerzos para reducir la pérdida vidas en el mar; 
(ii) asegurar una mayor previsibilidad en la identificación de los lugares de 

desembarco; 
(iii) garantizar que las personas rescatadas no son desembarcados en otras lada dos a 

lugares donde pueden ser víctimas de persecución, tortura u otros daños graves, 
y 

(iv) establecer medidas para compartir las cargas y responsabilidades de apoyar a los 
Estados que proporcionan el desembarque, procesamientos y/o soluciones. 

 
3) La estructura del marco modelo actúa sin perjudicar los flujos desde el derecho 

internacional de los refugiados y de los derechos humanos. Este representa un 
complemento, y no un sustituto de los mecanismos adoptados para la 
implementación de los Convenios SOLAS y SAR21. La estructura del marco modelo 
se basa en los principios de la cooperación internacional, incluidas la Carga y 
Responsabilidad Compartida. 
 

II. Alcance y Aplicación 
 

1) Este Marco Modelo se aplica a las operaciones de rescate en el mar  que involucran 
a refugiados y solicitantes de asilo, independientemente de la naturaleza de la 
embarcación  de rescate22, y cuando el desembarque, en un lugar de seguridad y/o 
procesamiento de las personas rescatadas se considere distinto al Estado de la 
bandera de la embarcación de rescate23. 
 

III. Disposiciones Operativas 
 

1) Actores Principales 
 

(i) Los Estados implicados por una operación de rescate marítimo en particular pueden 
incluir: 

• El Estados o los Estados bandera  de la embarcación o embarcaciones del 
rescate; 

• El Estado o los Estados bandera  de la embarcación en peligro; 
• Estado(s), en cuya Región de Búsqueda y Salvamento(SRR) se lleva a cabo la 

operación de rescate; 
                                                             
21Convención Internacional sobre Búsqueda y Rescate en el Mar (SAR) de 1979, que entró en vigor el 25 de marzo 
de 1980, según su enmienda; Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 
1974(SOLAS), que entró en vigor el 25 de mayo de 1980,según su enmienda.  
22es decir, independientemente de si el buque comercial o público un (guardacostas o ejército). 
23Estas situaciones justifican acuerdos de cooperación, ya que pueden desencadenar la responsabilidad delos 
diferentes Estados. 
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• El Estado en que las personas rescatadas desembarcan; 
• El Estado en que las personas rescatadas son procesadas; 
• Los Estados de tránsito y origen de las personas rescatadas; 
• Los Estados terceros, incluidos los Estados de reasentamiento, según proceda24. 

 
(ii) En cualquiera o en todos estos, los Estados pueden considerar unirse a la estructura 

del marco modelo. Las organizaciones internacionales, incluidas el ACNUR y 
las organizaciones no gubernamentales pueden proporcionar un apoyo adicional 
cuando sea necesario y apropiado25. 

 
2) Compromisos de (los Estados Interesados) 
 
(i) De incorporarse a este Marco Modelo, (el Estado en cuestión26) se compromete a 

asumir responsabilidades específicas. La naturaleza y el alcance de esta 
contribución puede variar de acuerdo con los Estados. 
 

(ii) Las posibles roles y responsabilidades pueden incluir: 
 

• la coordinación de actividades de búsqueda y rescate (SAR); 
• llevar a cabo actividades SAR; 
• proporcionar un lugar para el desembarque y la recepción inicial; 
• procesamiento de las personas rescatadas; 
• brindar soluciones a las personas rescatadas; 
• proporcionar apoyo financiero a los Estados afectados. 

 
3) Establecimiento de Equipo de Trabajo 

 
(i) (Los Estados interesados) puede establecer un grupo de trabajo para garantizar una 

buena coordinación y cooperación entre los actores principales y otros actores 
interesados. 
 

(ii) Las funciones del equipo de trabajo podrían incluir: 
• designación de puntos focales específicos para compartir información; 
• establecimiento de líneas claras de comunicación; 
• aclaración de responsabilidades 

 
(iii) El Equipo de Trabajo estará atento a la necesidad de organizar el desembarque de 

las personas rescatadas en un lugar seguro tan pronto como sea razonablemente 
posible, y liberar a los capitanes de sus obligaciones con una desviación mínima 
del viaje previsto de la embarcación. 
 

4) Identificación de un país de desembarque 
 

(i) (Estados interesados) estarán de acuerdo con el país más apropiado para el 
desembarque, posiblemente, sobre la base de una lista predeterminada de los 
lugares de desembarque identificados por (Estados interesados). 
 

                                                             
24En algunas situaciones, Los Estados pueden haber supuesto más de uno de estos roles. 
25Véase IV Parte el papel del ACNUR en específico. 
26Los nombres de los Estados Parte en el Marco Modelo podrían insertarse en lugar de (los Estados en cuestión). 
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(ii) Dentro de los factores relevantes en la identificación del lugar de desembarque se 
incluyen: 

 
• consideraciones prácticas(por ejemplo, la seguridad marítima, la proximidad 

geográfica, la medida en que la embarcación de rescate necesite desviarse de su 
viaje previsto, las necesidades de las personas rescatadas, las instalaciones en el 
sitio propuesto de desembarque, incluido el acceso a los procedimientos de 
asilo justos y eficaces); 

• las disposiciones aplicables según los Convenios SAR y SOLAS27; 
• el principio de No devolución28. 

 
5) Mecanismos de Recepción 

 
(i) (Los Estados interesados) colaborarán para garantizar las medidas adecuadas para la 

recepción en un lugar del sitio de desembarque. 
 

(ii) El propósito de laos acuerdos de recepción incluye: 
• atender las necesidades inmediatas de los recién llegados, por ejemplo, 

tratamiento médico, albergue y alimentación, así como localización de familias; 
• prever estar en consonancia con los niveles de vida adecuados29; 
• proporcionar protección contra la devolución directa o indirecta; 
• gestión adecuada de los restos humanos, y manejo de datos sobre personas 

fallecidas. 
 

6) Mecanismos para identificar perfiles y de referencia 
 

(i) (Los Estados interesados) podrán establecer mecanismos para identificar perfiles y 
de referencia30para una identificación rápida, así como para diferenciar entre las 
personas rescatadas de acuerdo con sus antecedentes y las necesidades. 
 

(ii) Funciones que estos mecanismos podrían incluir: 
• el suministro de información a las personas rescatadas; 
• la recopilación de información a través de cuestionarios y/o entrevistas 

informales; 
• el establecimiento de los perfiles preliminares para cada persona; 
• asesoramiento y referencia para los procesos y procedimientos diferenciados, 

incluidos procedimientos de asilo para aquellas personas que puedan estar 
necesitadas de protección internacional. 

 
(iii) Las buenas prácticas son útiles para identificar perfiles y referir casos a llevarse a 

cabo por equipos de expertos, compuesto por funcionarios y representantes de 

                                                             
27 Convención Internacional sobre Búsqueda y Rescate en el Mar (SAR) de 1980, que entró en vigor el 25 de marzo 
de 1980, según su enmienda; Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 
1974(SOLAS), que entró en vigor el 25 de mayo de 1980,según su enmienda. 
28El Artículo33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que entró en vigor22 de abril 
1954(Convención de 1951), los Artículos 6 y7 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, 
que entró en vigor el 23 de marzo de 1976 (PIDCP), Artículo3 dela Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, que entró en vigor el 26 de junio de 1987 (CAT). 
29El Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que entró en 
vigor el 3 de enero de 1976. 
30Para más información véase el Capítulo5 (“Mecanismos para identificar perfiles y referir”) de la Compilación del 
Plan de 10 puntos, por encima de n 3. 
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diversos orígenes, incluyendo el gobierno, organismos internacionales y/olas 
organizaciones no gubernamentales. 
 

7) Determinación de las necesidades de protección internacional 
 

(i) (Los Estados interesados) acordaran un lugar adecuado, así como las autoridades 
responsables, para el procesamiento de cualquier solicitud de asilo hecha por las 
personas rescatadas, de acuerdo con las normas internacionales que sean 
aplicables31. 
 

(ii) El Procedimiento puede darse: 
• en el país de desembarque; 
• en el Estado Bandera  de la embarcación de rescate32; o 
• en un tercer Estado, que ha aceptado asumir la responsabilidad de acuerdo con 

las normas internacionales que sean aplicables33. 
 

(iii) En cualquiera de los casos identificados, el procedimiento puede ser llevado a cabo 
por las autoridades del Estado donde ocurre el procesamiento y/o por las 
autoridades de otro Estado pertinente, sujeto a las normas internacionales34. 
 

(iv) La capacidad actual de cada Estado para llevar a cabo los procedimientos de asilos 
justos y eficaces será un factor relevante para determinar la ubicación de 
procesamiento. 

 
8) Resultados para las personas rescatadas 

 
(i) (Los Estados interesados) pueden brindar una serie de resultados a las personas 

rescatadas en función de su perfil y necesidades. 
 

a) Personas necesitadas de protección internacional 
• Las personas que han sido reconocidas como refugiados, o por otros conceptos 

se les reconoce necesitadas de protección internacional, se les permite 
permanecer en el país de procesamiento o de (otro Estado interesado) y siempre 
que tengan la posibilidad de autosuficiencia. 
 

• (Los Estados interesados) pueden estar de acuerdo con proporcionar apoyo 
adicional a los Estados receptores para mejorar la protección y las soluciones 
disponibles. 

 
• El reasentamiento puede ser considerado para los países dentro y fuera de la 

región en cuestión, en los casos en los que la integración en el país del 

                                                             
31 ACNUR, Procedimientos de Asilo Justos y Eficientes: Una Visión General No Exhaustiva de las Normas 
Internacionales Aplicables, 2 de septiembre 2005, Disponible en Inglés. 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/432ae9204.html.  
32Esto puede ser apropiado, por ejemplo, sí el Estado del pabellón del buque rescatista es ribereño a la zona donde las 
personas son rescatadas. 
33 ACNUR, Políticas sobre la Protección: Las operaciones marítimas dela interceptación y el procesamiento de 
solicitudes de protección internacional: las normas legales y consideraciones políticas con respecto a la tramitación 
extraterritorial, noviembre de 2010, disponible en inglés en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cd12d3a2.html.  
34 Ver más arriba n. 17 
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procesamiento no sea posible, o en virtud de un acuerdo regional de 
cooperación para compartir las cargas y responsabilidades35. 

 

b) Personas no necesitadas de protección internacional 
• Sin embargo, las personas que se determina no están en necesidad de 

protección internacional, pueden ser autorizadas a permanecer (temporal y/o 
permanente) en el país de procesamiento o de (otro Estado interesado) si el 
permiso de hacerlo es concedido por las autoridades pertinentes. 
 

• Los que no tienen necesidades de protección internacional también puede ser 
capaces de tomar ventaja de las opciones de migración de otros países, en 
particular sobre la base de acuerdos de cooperación específicos. 

 
• En ausencia de soluciones alternativas, estas personas tendrán que regresar a 

sus países de origen, preferiblemente de forma voluntaria y con sujeción a las 
normas aplicables de derechos humanos y las consideraciones humanitarias. 
Según sea necesario, puede prestarse asistencia para el retorno voluntario36. 

 
c) Otras categorías de personas con necesidades específicas 
• Otros procesos y procedimientos podrán ser adoptadas por otros grupos con 

necesidades específicas, por ejemplo, los niños no acompañados o separados, 
las personas con discapacidad, víctimas de la trata37. 
 

9) Apoyo adicional y medidas de fortalecimiento institucional para el país(es) de 
desembarque/procesamiento 

 
(Los Estados interesados)podrán acordar un apoyo adicional y las medidas de 
fortalecimiento institucional para el país (es) de desembarque y/o procesamiento, tales 
como aumento de plazas de reasentamiento, apoyo financiero o técnico para el sistema de 
asilo, y/u otras actividades. 
 
 
 

IV. Papel del ACNUR 
 

1) ACNUR puede convertirse en una parte de este Marco Modelo, o de otros acuerdos 
de cooperación, según proceda. 
 

2) La participación del ACNUR no va a perjudicar los acuerdos pre-existentes que el 
ACNUR pueda tener con (cualquier Estado interesado) con  los fines de llevar a 
cabo sus responsabilidades de mandato ordinario. 

 
3) Actividades que puede llevar a cabo el ACNUR en virtud de este Marco Modelo, 

según proceda y con recursos suficientes, se incluyen: 

                                                             
35 Ver el ejemplo; ACNUR, Propuesta de Cooperación Regional para Dirigir a Refugiados, solicitantes de asilo y los 
movimientos irregulares, noviembre de 2010, Disponible en Inglés 
http://www.baliprocess.net/files/Regional%20Cooperation%20Approach%20Discussion%20document%20 
-%20final.pdf. 
36

ACNUR, Políticas sobre la Protección: El retorno de las personas no necesitadas de protección internacional, a sus 
países de origen: el papel del ACNUR, noviembre 2010, Disponible en Ingles 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cea23c62.html. 
37Véase el capítulo5 ("Mecanismos para identificar perfiles y referir") y el capítulo 6 ("Procesos y procedimientos 
diferenciados") de la Compilación del Plan de 10 puntos, por encima de n 3. 
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• apoyo a la organización de la recepción; 
• iniciar/participar en los equipos de expertos para identificar  perfiles y referir, junto 

con otros actores; 
• apoyo a la determinación de la condición de refugiado(RSD); 
• apoyo al retorno de las personas no necesitadas de protección internacional 

mediante la identificación y la reunión con  organizaciones socias pertinentes, en 
particular la Organización Internacional para las Migraciones(OIM); 

• la coordinación de las actividades de reasentamiento. 
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ANEXO II 
 
Refugiados y Solicitantes de Asilo en Peligro en el Mar - ¿Cómo responder mejor? 

Reunión de Expertos en Djibouti,  8-10 de noviembre de 2011 
 

AGENDA 
             

 
DÍA 1 – MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 
             

 
09.00 – 13.00 Introducción e Información General (Plenario) 
 
09.00 – 9:30  Bienvenida e Introducción 
  
Bienvenida:  Sr. Hassan Darar Houffaneh, Ministro del Interior, Gobierno de Djibouti 
 
Introducción:  Dr. Volker Türk, Director, División de Protección Internacional 
 
09:30 – 11:00  Rescate en el mar - una larga tradición marítima y una obligación legal 
 
Expositores: Profesor Tullio Scovazzi, Universidad de Milán: Rescate en el mar y Derecho  

Marítimo Internacional 
 

Sra. Alice Hicuburundi, DOALOS, UN New York: UNCLOS y rescate en el 
mar 

 
Profesor François Crépeau, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los 
Migrantes: Rescate en el mar y la legislación internacional de derechos 
humanos 

 
Dr. Neil Falzon, Universidad de Malta: Rescate en el mar y el derecho 
internacional de los refugiados  
 

Preside:  Capitán Hartmut Hesse, Organización Marítima Internacional (OMI) 
 
11.00 – 11.30 Refrigerio 
 
11.00 – 11.30 Situaciones de peligro en el mar que involucran a solicitantes de asilo y 

los refugiados-la identificación delos desafíos y discutiendo el camino a 
seguir. 

 
Expositores: Sr. Abdullah Al Qahdi, Guardacostas de Yemen: Retos desde la perspectiva de 

Yemen 
 
Dr. Reuben Brigety, Estados Unidos: Experiencias recientes del Gobierno de 
los EE.UU. en el Golfo de Adén 
 
Comodoro Roderick Bowe, Fuerza de Defensa Real de Bahamas: Retos en el 
Caribe 
 
Sr. Maria Stavropoulou Grecia: Movimientos de migrantes y refugiados a 
través de los mares griegos 

Preside:  Profesor François Crépeau, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los  
Migrantes 
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13.00 – 14.00 Almuerzo 
             

 
14.00 – 15.00 Situaciones de peligro en el marque involucran los solicitantes de asilo y  

los refugiados-la identificación de los desafíos y discutiendo el camino a 
seguir. 

 
Expositores: Sr. John Murray, Cámara Naviera Internacional: La perspectiva de la industria  

Naviera 
 
Sr. Samuel Kame Domguia, Unión Africana: El 2050 la Estrategia Africana 
Marítima Integrada África Integrated Maritime Strategy (Objetivo-Estrategia 
2050) 
 

`   Captain Hartmut Hesse, OMI: Un proyecto de acuerdo regional sobre los 
procedimientos de concertación en relación con el desembarco de personas 
rescatados en el mar 

 
Preside: Dr. Volker Türk, Director, División de Protección Internacional 
 
15.00 – 15.30 Un Marco Modelo de Proyecto de Cooperación para el rescate en situaciones  

de emergencia marítima con los solicitantes de asilo y refugiados 
 
Expositora: Sra. Anja Klug, ACNUR 
 
15.30 – 16.00 Refrigerio 
 
16.00 – 17.30 Grupos de Trabajo 
 
Los participantes se dividirán en cuatro grupos de trabajo para revisar críticamente el Marco 
Modelo de proyecto de Cooperación propuesto por ACNUR, sobre la base de su propia 
experiencia. Los resultados de los grupos de trabajo serán presentados a la Plenaria. 
 
Las siguientes preguntas pueden ser discutidas en los grupos de trabajo: 
 

• ¿Cree que el Marco Modelo le habría sido útil para una resolver situaciones que usted 
ha experimentado? 

• ¿Podría el Marco de Modelo ser  aplicado en su región? ¿Qué especificidades regionales 
tendrían que tenerse en cuenta? 

• ¿Tiene sugerencias para mejorar el Marco Modelo? 
 
17:30 – 18.30 Informes de los Grupos de Trabajo y Conclusión del Día Uno (Plenaria) 
 
Preside: Dr. Volker Türk, Director, Departamento de Protección Internacional 
 
19.30  Cóctel de Recepción 
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DÍA 2 – MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2011 
             

 
07.00  Salida a misión de campo 
 
Los participantes estarán divididos en dos grupos: 

• Un grupo visitará el paso fronterizo y centro de recepción en Loyada, y el campamento 
de refugiados de Addeh Ali 

• Grupo B visitará las instalaciones del punto de salida al mar en Obock 
 
15.00   Regreso del Grupo A 
 
18.00   Regreso del Grupo B 
 
19.00 – 20.00 Informe y bebidas-observaciones durante los viajes de campo y el debate 

(Plenaria) 
 
Preside: Sra. Anja Klug, ACNUR 
 
             

 
DÍA 3 – JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 
             

 
 
09.00 – 12.00 Cooperación en materia de rescate en emergencias en el mar -Un elemento 

de enfoque regional más amplio (Plenaria) 
 
09.00 – 09.10 Introducción 
 
  Dr. Volker Türk, Director, División de Protección Internacional 
 
09.10 – 09.45 Las estrategias integrales regionales sobre movimientos mixtos irregulares  
 
Expositores: Sr. Surat Suwannikkha, Tailandia: El Marco de cooperación regional y el  

Proceso de Bali 
 
Sr. Christopher Horwood, Secretaría Regional de Migración Mixta: 
Cooperación Regional en el Golfo de Aden – seguimiento de la Conferencia de 
2008 en Sana’ a sobre protección de los refugiados y la migración 
internacional 
 

Preside: Dr. Volker Türk, Director, División de Protección Internacional 
 
09.45 – 10.45 Disposiciones de recepción después de su desembarque - ¿Qué apoyo se puede 
brindar? 
 

Sr. Michelangelo La Tella, Italia: Disposiciones de recepción en Italia – retos  y 
buenas prácticas 

 
Sr. Olivier Dubois, CIRC: Recuperar e identificar los restos de las personas que 
perecen en el mar 
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Sra. Ann Mayman, ACNUR Yemen: Disposiciones de recepción en Yemen 
 
Preside: Embajador Fisseha Yimer, Etiopía 
10.45 – 11.00 Refrigerio 
 
11.00 – 12.00 Identificando soluciones - ¿Qué apoyo se puede brindar? 
 
Expositores: Coronel Samba Fall, CNRRPD, Senegal: Fortalecimiento institucional para la  
autosuficiencia y la integración local 
 

Sra. Vijaya Souri, OIM: OIM y el rescate en el mar 
 

Sr. Jon Hoisaeter, ACNUR: Apoyo a Malta en el Proyecto EUREMA 
 
Preside: Sra. Irena Vojackova-Sollorano, Directora, IOM 
 
12.00 – 13.00 Conclusiones y recomendaciones 
 
Panel:  OIM, IMO, Gobierno de Djibouti, Gobierno de los Estados Unidos 
Preside: Dr. Volker Türk, Director, División de Protección Internacional 
 
             

 
13.00 – 14.00 Almuerzo 
             

 
14.00  Final de la Reunión de Expertos 
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Itinerario del Viaje de Campo 
Miércoles 10 de noviembre de 2011 

 
Grupo A: Viaje a Loyada/Ali-Addeh 
 
7.00 a.m. – Salida de Djibouti-ciudad en un bus de ACNUR. 
 
7.30 a.m. – 8.00 a.m. – Cruce fronterizo de Loyada. 
 
9.30 a.m. – 10.00 a.m. – Reunión con el Prefecta de Ali-Sabieh (Cortesía) 
 
10.45 a.m. – 11.00 a.m. – Visita con AMDA (IP Médica) 
 
11.00 a.m. – 11.15 a.m. – Visita a Escuela Primaria con LWF (IP Educativa) 
 
11.15 a.m. – 11.30 a.m. – Visita con APEF (IP Servicios comunitarios) 
 
11.30 a.m. – 12.00 p.m. – Visita área transitada. Conocen a nuevos migrantes de Somalia 
 
13.00 p.m. – Almuerzo en Ali-Sabieh (La Palmerie) 
 
14.00 p.m. – Regreso a Djibouti-ciudad 
 
 
Grupo B: Viaje a Obock 

 
 

7.00 a.m. – Salida de Djibouti-ciudad a Obock. 
 
11.00 a.m. – 11.30 a.m. – Reunión con el Prefecto de Obock (Cortesía) 
 
11.30 a.m. – 11.30 p.m. – Hospital Central de Obock 
 
12.00 p.m. – 13.00 p.m. – Centro de Control de Migración 
 
14.00 p.m. – Almuerzo en Tadjoura. 
 
18.00 p.m. – Arribo a Djibouti-ciudad. 
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ANEXO III 
 

Refugiados y Solicitantes de Asilo en Peligro en el Mar - ¿Cómo responder mejor? 
Reunión de Expertos en Djibouti,  8-10 de noviembre de 2011 

 
Lista de Participantes* 

 
 
1. Sra. Mylene Ahounou, ACNUR, Djibouti 

 
2. Sr. Michel Bobine, Secretaría General del Mar, Francia 

 
3. Sr. Richard Ares Baumgartner, Relations, FRONTEX 

 
4. Comodoro Roderick Bowe, Royal Bahamas Defence Force, Bahamas 

 
5. Dr. Reuben Brigety, Oficina de Población, Refugiados y Migración, Estados Unidos 
 

6. Dr. Amina Said Chireh, Universidad de Djibouti 
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