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Declaración de la Sra. Renata Dubini, Directora de la Oficina para las Américas. 

 
 
Muchas gracias señor Presidente, 
 
Su Excelencia Embajador Comissário, 
Alto Comisionado Asistente para Operaciones, 
Distinguidos Delegados, 
damas y caballeros: 
 
Es un honor y un placer para mí dirigirme a esta distinguida audiencia como la nueva 
Directora de la Oficina para las Américas. Espero con gran interés trabajar con ustedes y 
ofrecer el apoyo del ACNUR para el progreso de las agendas de protección y soluciones 
en las Américas para el beneficio de las personas de nuestro mutuo interés, especialmente 
quienes están en mayor riesgo. 
 
Declaración y Plan de Acción de Brasil 

El año 2014 se cerró con un logro importante. Casi todos los Estados de todo la región de 
América Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia, bajo los auspicios del Gobierno de 
Brasil, con motivo del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, para 
analizar y discutir los actuales retos y oportunidades de protección en la región y acordar 
acciones concretas y programas orientados a las soluciones. Estos se definen 
detalladamente en los hitos históricos de la Declaración y el Plan de Acción de Brasil. 
 
Para el ACNUR, el proceso de Cartagena+30 reafirmó el compromiso de los países de 
Latinoamérica y el Caribe de trabajar juntos y mantener los altos estándares 
internacionales y regionales de protección consagrados en un marco de cooperación 
regional ya existente. “Cartagena” ha adquirido el estatus de un brand humanitario 
reconocido a nivel internacional, que refleja el compromiso de los países de América 
Latina y el Caribe con la respuesta a los retos humanitarios con innovación y flexibilidad. 
 
Como mencionó anteriormente el Alto Comisionado Asistente para Operaciones, con la 
adopción de la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, ahora estamos equipados con 
un claro compromiso y un sólido plan de trabajo para fortalecer la solidaridad y la 
cooperación regionales en los próximos 10 años.  
 
Comenzamos un nuevo capítulo con la promoción de la protección y las soluciones en la 
región enfocándonos en su aplicación. Ahora, corresponde a los países de la región 
traducir con determinación estos compromisos en acciones concretas que tengan un 
impacto positivo en las vidas de los refugiados, desplazados y personas apátridas, así 
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como de las comunidades de acogida. Estoy segura de que juntos podremos seguir 
consolidando nuestra cooperación en la región, construyendo sobre estos sólidos 
cimientos. 
 
En términos concretos, para 2024, la aplicación del Plan de Acción de Brasil debe dar 
lugar a lo siguiente: 
 

 7 u 8 países, incluyendo aquellos que acogen numerosas poblaciones de 
refugiados en la región, habrán armonizado y modernizado los sistemas de 
determinación de la condición de refugiado (Programa Asilo de Calidad). 
 

 Las personas que corren mayor riesgo, como los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados, sobrevivientes de violencia sexual y de género o de trata de 
personas, serán atendidas con respeto cuando crucen las fronteras en busca de 
seguridad y sus necesidades serán identificadas y satisfechas, y su dignidad será 
protegida (Programa Fronteras Solidarias y Seguras). 
 

 Los refugiados y desplazados internos colombianos participarán en el diseño de 
sus propias soluciones sostenibles, ya sea a través de la repatriación/retorno 
voluntario o la integración local [Consolidación de la paz]. 
 

 Se otorgará un “Certificado de Solidaridad” a por lo menos 50 ciudades de 
América Latina y el Caribe. Estas serán comunidades que cumplan los niveles de 
integración internacionalmente aceptados. 
 

 El Programa Reasentamiento Solidario se autofinanciará y tendrá cuotas 
realistas, predecibles y viables. 
 

 Se consolidarán los programas de movilidad laboral para refugiados incorporando 
salvaguardas de protección, al menos en la región del MERCOSUR (Programa 
Soluciones Integrales). 
 

 Un Observatorio de Derechos Humanos para el Desplazamientos dentro del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se reconocerá 
internacionalmente como referencia para el análisis y producción de herramientas 
de protección que respondan a las necesidades humanitarias de las personas 
desplazadas o en riesgo de ser desplazadas debido a la violencia causada por la 
delincuencia organizada transnacional.  
 

 Las “casas seguras” en El Salvador, Guatemala, Honduras, conocido también 
como el Triángulo Norte de Centroamérica, y México serán un modelo para las 
redes de protección de la sociedad civil en todo el mundo (Programas de 
Solidaridad con el Triángulo Norte). 
 



SÓLO DARÁ FE EL TEXTO PRONUNCIADO 
 

 El Caribe habrá puesto en marcha una estrategia propia de protección y soluciones 
con el apoyo de la comunidad internacional que les permita a los países gestionar 
los flujos migratorios mixtos utilizando un marco de derechos humanos y derecho 
de refugiados (Solidaridad con el Caribe). 
 

 Y por último, la región se habrá convertido en la primera en comprometerse a 
erradicar la apatridia como respuesta a la campaña mundial del Alto 
Comisionado presentada el año pasado. 

 

Distinguido Presidente y Delegados: 
 
[Áreas prioritarias de la Oficina] 
Esta semana discutiremos con los gobiernos en San Remo, en un seminario organizado 
por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, las prioridades para la aplicación 
del Plan de Acción de Brasil en los próximos tres años. En este marco, y sin anticiparme 
al debate en San Remo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar 
brevemente lo que el ACNUR considera las 5 áreas prioritarias: 
 
1. Consolidación de soluciones integrales y apoyo al Proceso de Paz en Colombia 
 
El Plan de Acción de Brasil tiene un fuerte enfoque en soluciones integrales, que es la 
gran prioridad del ACNUR. 
 
Para los desplazados internos y los refugiados colombianos, los avances en el Diálogo de 
Paz en Colombia son prometedores y antes de finales de este año podría ser alcanzado y 
respaldado un acuerdo mediante un referéndum nacional. El ACNUR está preparado para 
apoyar la aplicación del Acuerdo de Paz, especialmente en el área de soluciones integrales 
para “consolidar la paz”, incluso a través de la Iniciativa de Soluciones de Transición en 
17 lugares del país, que está proporcionando metodologías y lecciones aprendidas 
esenciales sobre soluciones sostenibles. También nos estamos preparando para abordar 
las nuevas necesidades de protección que pudieran surgir durante la consolidación de la 
paz. 
 
Más allá de los Diálogos de Paz, se pueden explorar enfoques innovadores para las 
soluciones a nivel regional utilizando el ejemplo de la flexibilidad y beneficios del sistema 
de integración del MERCOSUR. Este año el programa del Mercosur será guiado por 
Brasil y Ecuador para beneficiar a unos 100 refugiados colombianos en el próximo par 
de años. Este plan piloto, si tiene éxito, mejorará el acceso de los refugiados al trabajo 
remunerado a través de programas de movilidad laboral que incorporen las debidas 
salvaguardas de protección. 
 
El Plan de Acción de Brasil reconoce que la integración local es una solución 
particularmente ardua, pero decisiva para la difícil situación de los refugiados. Ecuador 
ha sido ejemplar facilitando la integración local de los refugiados, no sólo protegiéndolos, 
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sino también dándoles acceso a servicios sociales y oportunidades de medios de vida. La 
legislación nacional también permite la integración local a través de la naturalización y 
es una opción que se busca activamente con las autoridades. Con el fin de complementar 
los esfuerzos del Gobierno para ayudar a encontrar soluciones para los refugiados 
colombianos, la operación del ACNUR en Ecuador ha sido rediseñada en torno a un 
enfoque integral de soluciones para maximizar las sinergias con los planes nacionales de 
desarrollo. También me gustaría reconocer los esfuerzos de Ecuador en el fortalecimiento 
de la protección de los refugiados a través de la reciente reintroducción de la definición 
ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena. La protección y 
soluciones proporcionadas por Ecuador, por no hablar de su generosidad al acoger al 
mayor número de refugiados en la región de América Latina, merecen el elogio y el apoyo 
continuo de la comunidad internacional. 
 
La región sigue siendo un laboratorio de nuevas iniciativas que alientan oportunidades de 
medios de vida y de generación de ingresos. Por mencionar uno, en Costa Rica, un 
considerable número de refugiados y solicitantes de asilo, en los últimos dos años, 
encontraron trabajo a través de un programa de responsabilidad social corporativa 
conocido como “Vivir la integración”, una alianza entre la Dirección de Migración y 
Extranjería de Costa Rica, el ACNUR, la sociedad civil, la Cámara de Comercio y más 
de 100 empresas privadas. 
 
El uso estratégico del reasentamiento seguirá siendo un componente esencial de nuestra 
estrategia integral de soluciones. Los países de reasentamiento solidario han reafirmado 
su compromiso en el Plan de Acción de Brasil y participarán en una evaluación conjunta 
para compartir experiencias y buenas prácticas y consolidar el programa en línea con las 
realidades de la región. Apoyaremos este proceso y esperamos presentar el resultado 
inicial en las Consultas Anuales Tripartitas sobre Reasentamiento que se realizarán en 
julio. 
 
Me gustaría mencionar el continuo y decisivo apoyo que los Estados Unidos de América 
y Canadá han proporcionando a la amplia agenda del ACNUR, incluso respondiendo a 
las necesidades mundiales de reasentamiento. En 2014 aproximadamente 55.000 
refugiados comenzaron una nueva vida a través del reasentamiento en estos países por sí 
solos, y muchos más esperan hacerlo. 
 
2. Abordar el desplazamiento dentro y desde América Central 
 
Sr. Presidente: 
 
La situación de las personas afectadas por la violencia y la persecución por parte de 
grupos de la delincuencia organizada transnacional continuará siendo una de nuestras 
mayores prioridades. En medio de las muchas crisis con gran visibilidad en todo el 
mundo, la difícil situación de los centroamericanos, en particular de aquellos que corren 
un mayor riesgo, incluyendo niños y adolescentes no acompañados y separados, se aborda 
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con recursos limitados y no siempre a través de una lente de protección. La detención de 
migrantes, incluso de mujeres y niños, se utiliza cada vez más como un elemento de 
disuasión; las deportaciones han aumentado exponencialmente, sin el debido proceso ni 
la identificación de las necesidades de protección; y en ocasiones a las personas que 
pueden ser de interés del ACNUR se les impide el acceso a los procedimientos de asilo, 
o incluso al territorio. 
 
Aunque las cifras han disminuido ligeramente desde la histórica afluencia del año pasado, 
siguen siendo altas. En los últimos tres meses de 2014, los EE.UU. detectaron a 4816 
niños no acompañados provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica. Esto en 
marcado contraste con el período previo al aumento de la afluencia, cuando en 2010 las 
aprehensiones de todo el año ascendieron a 4444. Si bien las causas del desplazamiento 
son múltiples, los estudios del ACNUR han encontrado que entre el 48% y el 58% de los 
niños no acompañados y separados parten para buscar protección internacional. Este 
fenómeno es corroborado por las autoridades de EE.UU., que concluyeron que el 70% de 
los centroamericanos solicitantes de asilo, incluyendo niños, pasó el estricto umbral para 
acceder a los procedimientos de asilo (entrevista del temor creíble). 
 
Como parte de una iniciativa regional presentada el año pasado para el periodo 2014-
2017, el ACNUR está tratando de mejorar su respuesta a través de una estrecha 
colaboración con los gobiernos, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 
otras agencias de la ONU y la sociedad civil, con tres programas en el Triángulo Norte 
incluidos en el Plan de Acción de Brasil. En particular, quisiéramos apoyar la creación de 
un Observatorio de Derechos Humanos para el Desplazamientos, dentro del Sistema de 
la Integración Centroamericana, para mejorar la comprensión del impacto humanitario y 
de protección del desplazamiento. Además, continuaremos enfocando nuestros esfuerzos 
para lograr que las fronteras y zonas de tránsito sean más seguros y más dignos: respuestas 
de prevención para poblaciones en situación de vulnerabilidad; fortalecimiento de los 
mecanismos nacionales de protección; mejoramiento de la protección de niños no 
acompañados en zonas fronterizas y de tránsito –en línea con las prácticas del interés 
superior y los principios de no discriminación y participación. Además tenemos como 
objetivos la creación de redes de protección y monitoreo con la sociedad civil y las 
oficinas de las defensorías del pueblo; el apoyo a los albergues en el sur de México, 
Guatemala, Honduras y El Salvador; y la asistencia a los Estados en la aplicación de 
mecanismos de identificación, elaboración de perfiles y referencia, e identificar 
alternativas a la detención. Confío en que podamos seguir contando con la voluntad 
política de todos los Estados interesados, como se indicó en la Declaración y Plan de 
Acción de Brasil. 
 
3. Promover y apoyar la consolidación de Espacios Comunes de Asilo en la región 
 
El Plan de Acción de Brasil se centra enfáticamente en el aumento de la cooperación 
regional a través de los mecanismos de integración existentes. Varias iniciativas positivas 
tienen un gran potencial, como el foro regional de los Presidentes de las Comisiones 
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Nacionales de Elegibilidad en el caso del MERCOSUR y de América Central. Estos foros 
pueden servir para desarrollar políticas comunes de asilo, intercambiar buenas prácticas 
y promover el mejoramiento de los estándares de protección, incluyendo la edad, el 
género y la diversidad. Esperamos con interés la consolidación de estos esfuerzos y 
estamos dispuestos a ayudar a lograr una cooperación eficaz. 
 
Promover la armonización regional de las normativas y prácticas de asilo, guiados por la 
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, será el fundamento 
para la construcción de sistemas de asilo de calidad, capaces de gestionar el aumento del 
número de solicitudes de asilo de manera eficiente. La Iniciativa para la Gestión de 
Calidad, aplicada actualmente en Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Panamá, 
cumple este propósito y puede promover la posibilidad de un Espacio Común de Asilo 
dentro del MERCOSUR, el Sistema de la Integración Centroamericana y CARICOM. 
También fomentará las oportunidades para proyectos de cooperación y hermanamiento 
sur-sur entre los Estados para el intercambio de buenas prácticas y la creación de sistemas 
de asilo. 
 
Me gustaría agradecer la solidaridad mostrada por los Estados de la región hacia los 
refugiados sirios. Canadá se comprometió a reasentar a 10.000 refugiados sirios, 
mientras que los Estados Unidos manifestó el compromiso abierto de ofrecer asistencia 
a los refugiados sirios a través de su programa de reasentamiento (ya 11.000 refugiados 
están bajo consideración). También me gustaría destacar la contribución de Uruguay al 
ofrecer reasentamiento a más de 100 refugiados sirios provenientes del Líbano. A través 
del reconocimiento de la condición de refugiado a quienes llegan o mediante generosas 
visas humanitarias como las ofrecidas por Brasil y Argentina, y el apoyo de la población 
local, cerca de 6500 refugiados sirios tienen ahora la oportunidad de construir su futuro 
en sus nuevos países. Otros países de la región también han expresado su interés 
respondiendo al llamamiento del Alto Comisionado para que se proporcione 
reasentamiento u otras formas de ingreso a los refugiados sirios. 
 
4. Fortalecimiento de las capacidades para la respuesta de protección y soluciones 
en el Caribe 
 
La región del Caribe está ahora, por primera vez, totalmente integrada en el proceso de 
Cartagena; esto representa un logro fundamental para el continente. Iniciaremos las 
consultas con los Estados para establecer un Mecanismo de Consulta Regional con el fin 
de mejorar la gestión de los movimientos migratorios mixtos en el mar, incluyendo el 
rescate y el desembarque; la identificación de las necesidades de protección; las 
alternativas a la detención; y encontrando enfoques regionales para llevar a cabo la 
determinación de la condición de refugiado. Trinidad y Tobago está en proceso de 
establecer su sistema de asilo y estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa, así como las 
de otros Estados y territorios del Caribe en estos loables esfuerzos. 
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5. Erradicación continental de la apatridia 
 
América Latina y el Caribe fue la primera región que se unió al llamamiento del Alto 
Comisionado para poner fin a la apatridia en la próxima década. Trabajaremos juntos para 
lograr este objetivo y alentar a todos los países a que se adhieran a los instrumentos 
internacionales sobre la apatridia. Acojo con beneplácito la última ratificación de El 
Salvador a la Convención de 1954 y espero con interés celebrar la adhesión a las dos 
Convenciones de Chile, Haití y otros países de la región en un futuro próximo. 
 
También aspiramos a aumentar en un tercio el número de Estados que han armonizado 
las leyes de nacionalidad con las normas internacionales para prevenir y reducir la 
apatridia, con especial atención a la eliminación de la discriminación de género en la 
trasmisión de la nacionalidad; la promoción de legislación nacional sobre protección y el 
establecimiento de procedimientos de determinación del estatuto de persona apátrida. En 
colaboración con las autoridades nacionales, los organismos de las Naciones Unidas y la 
sociedad civil, estamos dispuestos a proporcionar asesoramiento y apoyo para encontrar 
soluciones concretas para las poblaciones apátridas en la región, incluso mediante la 
readquisición de la nacionalidad y facilitando el acceso a naturalización. 
 
Sr. Presidente, Distinguidos Delegados: 
 
Después de compartir con ustedes el gran potencial de la región derivado del compromiso 
progresista adoptado por los Estados con el Plan de Acción de Brasil, permítanme 
concluir expresando preocupación por la difícil situación financiera que el ACNUR 
enfrenta en 2015. El impacto de las medidas de reducción de los costos necesarios que el 
ACNUR tiene que efectuar es especialmente severo para las operaciones en las Américas, 
especialmente en este momento, en el cual un adecuado nivel de compromiso y limitados 
esfuerzos adicionales pueden dar un gran impulso al continente en términos de estándares 
de protección y soluciones. Tengo la esperanza de que la comunidad internacional seguirá 
firmemente comprometida con la gestión de los primordiales desafíos de protección en 
las Américas, y se pongan a disposición los recursos para que, juntos, podamos contribuir 
a la realización del inspirador plan de trabajo de Brasil y podamos mejorar la situación de 
millones de personas de interés en la región. 
 
 
Gracias, señor Presidente. 


