
 

 
Nota Conceptual 

 Primera Mesa Redonda Regional de la Iniciativa de Control de Calidad de los 
Sistemas de Asilo para las Américas  

“Desafíos y Buenas Prácticas en el Manejo de Casos en el procedimiento de 
Determinación de la Condición de Persona Refugiada” 

 
Introducción 

La Iniciativa de Control de Calidad de los Sistemas de Asilo (QAI), un programa de revisión conjunta de 
los mecanismos de determinación de la condición de persona refugiada, es una valiosa herramienta 
para garantizar la legitimidad y eficiencia del procedimiento. Esta iniciativa, que ha contribuido a 
desarrollar parámetros para la mejora continua de los 
procedimientos de elegibilidad, fue lanzada oficialmente en 
el 2012. Desde su incepción, varios países en América Latina 
y el Caribe se han unido de forma progresiva al programa, el 
cual también es parte de la Declaración y el Plan de Acción de 
Brasil de 2014. Todos los países QAI han progresado 
significativamente gracias a los diagnósticos y 
recomendaciones hechas para introducir mejoras en varias 
áreas de interés, específicamente las etapas de registro, 
entrevista,  toma de decisiones y  apelación. 

A pesar del gran compromiso y la dedicación de las 
autoridades de asilo en la región, la acumulación de casos 
pendientes sigue siendo un desafío. Esto se debe 
principalmente a un aumento exponencial de las solicitudes 
de asilo que sobrepasa la capacidad de los sistemas para 
darles trámite. En muchas instancias, la cantidad de 
solicitudes de asilo se ha triplicado o quintuplicado, y en los 
últimos años, incluso ha llegado a multiplicarse hasta diez 
veces. Esta tendencia se debe a varios factores, entre los 
que se encuentra una mayor movilidad generalizada de 
individuos junto a un aumento en la inseguridad, la 

violencia, las violaciones de derechos humanos y los conflictos que obligan a miles de personas a 
trasladarse en un contexto de flujos migratorios mixtos. En respuesta a esta situación, los países de las 
Américas han consolidado su larga tradición de recibir a cientos de miles de personas que buscan 
protección internacional, respetando así sus obligaciones internacionales y sus generosos 
compromisos.   

La Mesa Redonda 

Adoptar o introducir una respuesta estratégica para atender adecuadamente a esta creciente demanda 
de solicitudes de asilo se ha vuelto imperativa, a fin de maximizar la eficiencia de los sistemas y 
garantizar el respeto  a los estándares del debido proceso.  

Dada la importancia que varios actores de la región han reconocido al manejo de casos en el 
procedimiento de elegibilidad, y como parte del apoyo regional del ACNUR a los programas QAI, la 
Oficina propone, en coordinación con el gobierno de Brasil, la organización de una mesa redonda de 
dos días sobre el tema “Desafíos y Buenas Prácticas en el Manejo de Casos en los Procedimientos de 
Determinación de la Condición de Persona Refugiada”. 

Los puntos principales de la discusión serán: 
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 El acceso al procedimiento – Abordar las barreras legales y prácticas para asegurar el efectivo 
acceso al procedimiento de determinación y mecanismos de referencia en la frontera, 
incluyendo aeropuertos. 

¿Cómo asegurar la adecuada identificación de personas en necesidad de protección 
internacional que son parte de flujos migratorios mixtos y el correspondiente acceso a 
procedimiento, especialmente en las fronteras? ¿Puede la asistencia y representación legal 
contribuir la derivación y gestión de casos? ¿Cómo garantizar que los requisitos legales y 
administrativos o de otro tipo no sean obstáculos para el ejercer el derecho a buscar asilo?  

 Registro– Formularios y procedimientos del registro │ La interoperabilidad de sistemas │El 
potencial del programa del ACNUR Progress versión4 │ 

¿Se puede fortalecer los mecanismos de registro y referencia de casos para, en última instancia, 
mejorar el sistema de gestión y tramite de solicitudes? ¿Hay buenas prácticas en el uso de 
herramientas de registro y mecanismos de referencia que se puedan compartir? ¿Cómo  se 
comunican los sistemas de registro dentro de una misma administración a fin de fortalecer la 
protección y asegurar la pronta emisión de documentos, al tiempo que se garantiza que los 
requisitos de protección de datos personales se cumplen? ¿Cómo se puede hacer un mejor uso 
de la tecnología y las nuevas herramientas para la gestión de casos?  

 Las técnicas del manejo de casos y estrategias para reducir la mora de casos pendientes – 
Priorización de casos, técnicas de programación y especialización en grupos de casos con 
características comunes │ Enfoques diferenciados │ El uso de tecnología para reducir plazos│ 

¿Se puede prevenir o reducir la acumulación de casos pendientes por medio del trámite 
diferenciado de casos? ¿Hay buenas prácticas en la forma de gestionar las solicitudes que 
puedan contribuir a acelerar los procedimientos al tiempo que se respetan los estándares del 
debido proceso? Por ejemplo, a través de procedimientos acelerados o la pre asignación de 
casos por medio de mecanismos de triage según el área de especialización de los trabajadores 
(exclusión, niñez, víctimas de trauma, víctimas de violencia de pandillas, etc.) ¿fortalecer la 
investigación sobre país de origen, puede contribuir a un trámite de casos más eficiente? 
¿Pueden las herramientas tecnológicas facilitar la grabación y transcripción de entrevistas yo la 
redacción de evaluaciones y recomendaciones?  

Tres documentos de discusión contribuirán a enmarcar y guiar los intercambios sobre estos tres ejes 
temáticos y los subtemas. Un informe detallado sobre las buenas prácticas que se identifiquen durante 
la discusión  y el intercambio de instrumentos concretos será redactado al final. 

Participantes  

Las autoridades e instituciones competentes de los nueve países parte de la Iniciativa de Control de 
Calidad (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago), países 
interesados en unirse a la iniciativa como parte  de las medidas del programa de Asilo de Calidad del 
Plan de Acción de Brasil (Belize, Colombia, Ecuador y Venezuela), así como países de la región que 
podrían contribuir y beneficiarse de la discusión como observadores activos (Canadá y los Estados 
Unidos). 

Fechas 28 y 29 Agosto de 2017 

Lugar Sao Paulo, Brasil 

Contactos 

UNHCR – Respresentante de Brasil, Gabriel Godoy, Oficial de Protección godoy@unhcr.org   

Unidad Legal Regional, Marco Formisano, Oficial Regional para la Determinación de la 
Condición de Persona Refugia, formisan@unhcr.org  
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