
 

Nota Conceptual para el Evento Paralelo 

67ª sesión del Comité Ejecutivo 

4 de octubre de 2016 (martes), 1:15-3:00 pm, Palais des Nations, Sala XI 

 

 

Título / Tema:  
Implementación de una respuesta integral de protección en las Américas 

 

Moderador:  
Volker Türk, Alto Comisionado Asistente para la Protección 

 

Panelistas (presentación de 8-10 minutos por panelista): 

 

 Sra. Carmen Muñoz, Viceministra de Gobernación y Policía de Costa Rica  

 Sra. Liduvina Magarín, Viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Ministerio de 

Relaciones Exteriores de El Salvador  

 Sr. Simon Henshaw, Vicesecretario Principal Adjunto, Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de América 

 Sra. Sandra Velasco, Coordinadora General, Comisión Mexicana de ayuda a 

Refugiados (COMAR) 

  

 

Desarrollo de la sesión:  
 

Los desplazamientos de refugiados que se observan en la actualidad, dada su escala y 

naturaleza, exigen una respuesta integral y predecible. Las respuestas integrales implican 

acciones distintas, pero complementarias, a nivel nacional en los países de origen, de tránsito 

y de asilo, y es necesario fortalecer tales acciones a través de la cooperación a nivel regional e 

internacional. Esta sesión pretende destacar los esfuerzos realizados en la región de las 

Américas para implementar un marco de respuesta integral para fortalecer la protección de 

los refugiados que huyen de Centroamérica, con base en los principios de cooperación 

internacional y responsabilidad compartida. 

 

La importancia de la cooperación internacional y de acuerdos para el reparto de las 

responsabilidades en la búsqueda de soluciones regionales a las necesidades de protección en 

el Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) está incorporada en la Declaración y Plan de 

Acción de Brasil (PAB), adoptado en diciembre de 2014 por 28 países y tres territorios de 

América Latina y el Caribe. En particular, el Capítulo Cuatro es una expresión de solidaridad 

internacional con los países de la TNC en la búsqueda y la implementación de soluciones 

duraderas. 

 

La Declaración de Acción de San José, adoptada recientemente, resalta aún más la voluntad 

de los países de la región de trabajar en conjunto para responder a la difícil situación de las 

personas refugiadas, desplazadas internas y otras en necesidad de protección, con espíritu 

solidario y en un marco colaborativo de responsabilidad compartida. Esta Declaración es el 

resultado de la Mesa Redonda de Alto Nivel de Llamado a la Acción, organizada por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y el ACNUR en julio de 2016. La Mesa 



Redonda, realizada bajo los auspicios del gobierno de Costa Rica, como país anfitrión, y del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), fue la primera reunión de gobiernos 

interesados, conjuntamente con una amplia gama de actores, realizada específicamente para 

abordar el tema de las necesidades de protección de las personas desplazadas forzadamente a 

causa de la violencia en el TNC. 

 

El evento paralelo brindará una oportunidad para compartir ejemplos concretos de aplicación 

práctica y complementaria de los elementos esenciales de la respuesta integral para la 

protección de los refugiados y otras personas de interés provenientes del TNC. Los panelistas 

analizarán cómo estructurar la implementación de la Declaración de Acción de San José 

desde la perspectiva específica de cada país, así como en el marco de una más intensa 

cooperación regional. 

 

Costa Rica, el país anfitrión de la Mesa Redonda de Llamado a la Acción, proporcionará un 

breve resumen de la Mesa Redonda y sus resultados, que culminaron en la Declaración de 

Acción de San José. Se destacarán los avances hacia la implementación de los compromisos 

asumidos por el país a través de la Declaración de Acción, con énfasis en brindar protección 

y encontrar soluciones para las personas con necesidades especiales. 

 

El Salvador, resaltará los esfuerzos que ha realizado y los desafíos en la implementación del 

“Plan El Salvador Seguro”, una estrategia nacional integral para enfrentar la violencia, 

combatir el crimen y fortalecer la protección y la atención a las víctimas. Este Plan plurianual 

involucra a todos los actores estatales - a nivel nacional y municipal - y es implementado con 

la estrecha colaboración de la sociedad civil. 

 

Los Estados Unidos compartirán los avances en la expansión de su programa para la 

admisión de refugiados para ayudar a familias e individuos que huyen de la violencia en el 

TNC, así como sus esfuerzos para abordar los factores subyacentes que inducen a los 

centroamericanos a dejar sus casas. 

 

México compartirá los avances en el incremento de la capacidad del sistema de asilo en 

México a través del fortalecimiento de la presencia de la COMAR en todo el país, en el 

facilitar alternativas a la detención administrativa de los solicitantes de asilo, y en mejorar la 

protección de las personas con necesidades específicas, incluyendo a los niños. 

 

El Alto Comisionado Asistente para la Protección concluirá la sesión con una reflexión sobre 

la aplicabilidad de los principales elementos del Marco de Respuesta Integral para los 

Refugiados (MRIR) al contexto del desplazamiento en Centroamérica. 

 


