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Señora Primera Dama, 
Distinguidos Delegados, 
Señoras y Señores 
 
Hace unas semanas tuve el privilegio el visitar varios países de la región. Visité 
comunidades afectadas por una violencia sin sentido. Escuché las historias de 
mujeres desplazadas y niños sobre reclutamiento forzado, intimidación y 
miedo. Pasé un tiempo valioso en albergues creados en muchos lugares por 
los gobiernos, las iglesias y la sociedad civil que se ofrecen a quienes se han 
visto forzados a abandonar sus casas como una medida de seguridad y 
protección. Hablé con líderes y oficiales comprometidos a luchar contra este 
fenómeno y quienes están, con toda razón, orgullosos de los resultados que 
han obtenido para reducir la violencia y proteger a las víctimas.   
 
Estoy impresionado por la escala y gravedad de los problemas, así como por 
la determinación de los gobiernos de la región de afrontarlos de una manera 
efectiva. Terminé mi visita convencido, más que nunca, de que estos esfuerzos 
pueden beneficiarse de la cooperación regional y del apoyo internacional, un 
enfoque que se centra en particular en las personas desplazadas por la 
violencia y en quienes buscan protección y soluciones; y un enfoque en el cual 
mi organización, cuyo mandato está basado en la protección y las soluciones 
para las personas desplazadas forzosamente, puede ayudar a promover y 
hacer sostenible.  
 
Me alegró escuchar que los interlocutores gubernamentales en toda la región, 
y al más alto nivel, reconocían la importancia y la utilidad de este esfuerzo, y 
les agradezco que estuvieran de acuerdo en trabajar juntos para diseñarlo e 
implementarlo.  
 
Es por ello un gran honor para mí estar de nuevo en Honduras y participar en 
esta importante conferencia regional. Estamos reunidos hoy aquí con una 
importante tarea: adoptar un marco regional de apoyo para personas 
refugiadas y desplazadas en Centroamérica y México; un marco que nos 
permitirá mejorar la protección y la búsqueda de soluciones para su situación. 
Y estoy convencido de que esta iniciativa conjunta será también una 



2 

contribución crucial para traducir en hechos los valores y principios 
establecidos en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 
Migrantes.   
 
El desplazamiento forzado en el mundo ha alcanzado un nivel sin precedentes 
en décadas: casi 66 millones de personas forzadas a dejar sus hogares hasta 
finales de 2016, de las cuales alrededor de un tercio eran refugiadas. Las 
soluciones para la situación de estas personas se han vuelto escasas y difíciles 
de alcanzar: Solamente medio millón de personas refugiadas pudieron 
regresar a sus hogares el año pasado. Hasta este momento en 2017, al menos 
otros dos millones de personas huyeron de sus países en calidad de 
refugiadas. En esta región la violencia ha generado el desplazamiento de miles 
de personas en sus propios países y ha empujado a muchos a través de las 
fronteras, de ahí la importancia de un enfoque regional; un número creciente 
de estas personas han solicitado protección internacional como refugiados en 
los países vecinos, cuyas estructuras se deben fortalecer para responder a 
esta crisis. Asimismo, las necesidades de protección subsisten para muchos 
de los deportados en sus propios países. Se trata de flujos mixtos, donde cada 
vez hay más personas necesitadas de protección internacional, y esta 
característica se debe tomar en cuenta para reforzar las respuestas.   
 
Los valores fundamentales de solidaridad y protección que impulsaron la 
adopción de la Declaración de Nueva York son, por lo tanto, tan relevantes 
como lo eran hace un año.  
  
No es coincidencia que esta región esté entre las primeras en poner en marcha 
el modelo que hemos definido “Marco de Respuesta Integral para los 
Refugiados”. Las Américas han estado históricamente a la vanguardia de la 
protección de las personas refugiadas y han establecido un ejemplo 
internacional a través de los años, diseñando mecanismos de solidaridad y 
responsabilidad compartida, tanto dentro como fuera de la región. Se 
desarrollaron diversos marcos innovadores que fortalecieron la protección y 
fomentaron soluciones duraderas y que, de distintas formas, allanaron el 
camino para la Declaración de Nueva York.    
 
A su vez, actualmente Centroamérica y México están liderando la manera de 
adoptar los principios y aspiraciones de la Declaración de Nueva York, 
ajustándolos a sus realidades y necesidades actuales. Esto demuestra que no 
se trata sólo de altas aspiraciones, sino que con voluntad política y apoyo 
pueden traducirse en resultados alcanzables, concretos, y medibles.    
 
Subrayo la importancia de la “voluntad política” ya que ahora, 
desafortunadamente, el tema de las personas refugiadas en el mundo se ha 
politizado mucho. En algunos países y regiones, el liderazgo guiado por los 
principios ha cedido terreno a la erosión de los derechos de los refugiados, 
impulsada por opiniones públicas confusas y algunas veces intimidatorias, con 
frecuencia fomentadas por políticos irresponsables. Las respuestas se han 
fragmentado y la protección se ha deteriorado incluso en países que tienen sus 
propias historias de exilio y migración, y con una fuerte tradición de acogida.  
Esto tiene un impacto profundo y devastador en las vidas de los refugiados. 
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Pero además, al infundir temor como una forma de justificar las medidas 
disuasorias, en última instancia socava los valores de la diversidad y los 
derechos humanos sobre los cuales descansan los cimientos de nuestras 
sociedades.    
 
Afortunadamente, estas medidas para disuadir y excluir en algunos países y 
regiones han sido contrarrestadas por un aumento de otras formas de 
solidaridad y apoyo a las personas refugiadas y desplazadas. También hemos 
visto muchas señales de esperanza en la medida que los grupos religiosos, y 
las organizaciones de la sociedad civil – a menudo a través de voluntarios –, 
los empresarios y empleados, y millones de ciudadanos particulares se han 
involucrado en acciones de solidaridad y acogida,  siendo esta la verdadera 
esencia de la Declaración de Nueva York.  
 
Porque un elemento fundamental del nuevo modelo de respuesta previsto en 
la Declaración es la llamada a la participación de una mayor diversidad de 
actores que en el pasado. Fundamentalmente, enfatiza la necesidad de 
involucrar desde el principio a los actores humanitarios y de desarrollo, y 
garantizar un enfoque inclusivo que fomente las oportunidades y la 
autosuficiencia tanto para los refugiados como para las comunidades de 
acogida. Es un modelo que, naturalmente, incluye a los gobiernos, pero 
también a una pluralidad de entidades de la sociedad civil, al sector privado, a 
las agencias de la ONU y  a los propios refugiados. 
 
 
Por ello, Distinguidos Delegados, 
 
Deseo felicitarles por esta importante iniciativa para desarrollar el Marco 
Integral Regional para la Protección y Soluciones, el MIRPS, que será 
presentado hoy por Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y 
Panamá. 
 
También me gustaría elogiar el compromiso y la forma inclusiva en la que se 
ha aplicado este marco, así como la calidad de los planes que se han 
propuesto. Esto es verdaderamente alentador y sienta unos estándares altos 
para futuras aplicaciones de este modelo en otros países y regiones. 
 
La experiencia de su puesta en marcha aquí también ayudará a informar y 
contribuir a la preparación del Pacto Mundial sobre los Refugiados, que será 
adoptado en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
También deseo rendir homenaje a las organizaciones que están aquí 
representando a diferentes sectores de la sociedad civil, todas ellas 
participando activamente en este proceso. En particular, deseo reconocer las 
importantes contribuciones de la Red Eclesiástica y el movimiento de la Cruz 
Roja. Durante mi visita en agosto pasado, vi muchos ejemplos de su infatigable 
y valiente trabajo en apoyo a las personas refugiadas, desplazadas y otras 
personas afectadas por la violencia, a menudo en situaciones peligrosas y con 
recursos limitados. 
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Es importante resaltar que el nuevo marco también ocupa un lugar destacado 
en la agenda de las organizaciones regionales. El compromiso de la OEA, del 
SICA y del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos 
proporciona vínculos fundamentales para mecanismos políticos, de desarrollo 
y de derechos humanos más amplios. 
 
Es muy importante destacar también que el MIRPS está ayudando a dinamizar 
y dar forma al compromiso del sistema de la ONU para abordar el 
desplazamiento forzado en la región. Es sumamente alentador que el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe sea 
copatrocinador del MIRPS. Esto debería ayudar a los diversos pilares del 
sistema de la ONU a orientar sus programas, con un énfasis especial en 
abordar las causas de raíz. Este enfoque de alianza conjunta es un claro 
ejemplo de cómo el modelo colaborativo propuesto el año pasado en Nueva 
York y promovido en distintos foros internacionales para afrontar las crisis 
globales, -lo que es hoy el desplazamiento forzado- se está traduciendo en una 
acción práctica. 
 
Una cualidad que define al MIRPS es su énfasis en un enfoque integral que 
busca cuatro elementos simultáneamente: mitigar y abordar las causas 
subyacentes; minimizar el sufrimiento y la explotación de las personas que 
huyen; permitir el acceso a procedimientos de asilo efectivos; y buscar 
soluciones seguras, dignas y sostenibles. 
 
El ACNUR está preparado para continuar apoyando a los países del MIRPS 
en estos esfuerzos y en todas las etapas del desplazamiento, en los países de 
origen, tránsito y destino. Esta es la tarea que los Estados Miembros nos 
asignaron en la Declaración de Nueva York para desarrollar y poner en marcha 
el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, junto con los Estados y 
otros socios. También está en línea con el mandato y las diversas 
responsabilidades con respecto a las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo, desplazadas internas, retornadas y apátridas encomendadas al ACNUR 
por los Estados Miembros de la ONU. 
 
Las distintas características de cada uno de estos grupos definen sus 
necesidades de protección y requieren respuestas específicas y adaptadas, de 
acuerdo a las categorías de población identificadas como prioritarias por cada 
país. La terminología es importante. Por ejemplo, es necesario distinguir entre 
migrantes y refugiados, ya que ambos tienen derechos y necesidades de 
protección específicos, pero las personas refugiadas no pueden regresar a sus 
hogares debido a la violencia o la persecución, y por ello tienen un estatuto o 
condición jurídica diferente en el derecho internacional. 
 
Distinguidos Delegados, 
 
El éxito del MIRPS dependerá, por supuesto, del compromiso de los Estados 
y otras partes de la región que participan directamente para abordar el desafío 
del desplazamiento. Pero, fundamentalmente, también se basa en la 
solidaridad y la responsabilidad compartida más allá de la región y, por ello, es 
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esencial que la comunidad internacional esté a la altura de las circunstancias 
y lo respalde. 
 
La comunidad internacional con frecuencia ha expresado su reconocimiento 
por cómo los países de esta región han buscado formas innovadoras de 
responder a los desafíos de protección, sobre la base de la solidaridad y la 
responsabilidad compartida. Del mismo modo, las comunidades de la región 
han compartido generosamente sus recursos con las personas desplazadas 
internamente, solicitantes de asilo, refugiadas y retornadas durante décadas, 
y continúan haciéndolo. Ahora es importante que este reconocimiento se 
traduzca en un apoyo internacional para respaldar sus esfuerzos a través de 
este importante y nuevo Marco. 
  
Los ambiciosos planes nacionales presentados por los seis gobiernos 
proporcionan una clara dirección para impulsar estos esfuerzos. Todos los que 
se han dado cita aquí hoy, tienen experiencia e intereses específicos que 
pueden ayudar a avanzar en muchas de las áreas temáticas que estos 
gobiernos han priorizado. Estas áreas incluyen entre otros aspectos: mejorar 
las condiciones de recepción; fortalecer los sistemas de asilo; incluir a las 
personas refugiadas, las personas desplazadas internamente y otras 
poblaciones afectadas en sus programas de protección social. 
 
Permítanme destacar en particular algunas áreas en las que el apoyo 
internacional será esencial. En primer lugar, aunque muchas personas 
refugiadas puedan beneficiarse de la integración local o, eventualmente, 
retornar a su lugar de origen voluntariamente, algunas requerirán soluciones 
que impliquen a terceros países, incluso para algunas personas refugiadas con 
necesidades de protección específicas. Este también es un mecanismo 
importante de responsabilidad compartida. Por lo tanto, será vital continuar 
ofreciendo reasentamiento para aquellos que están en mayor riesgo, como el 
que se proporciona a través del Mecanismo de Protección en Tránsito en Costa 
Rica. También será importante continuar explorando vías legales que brinden 
alternativas a quienes realizan peligrosos viajes en busca de protección y 
seguridad. 
 
En segundo lugar, la participación temprana de los actores de desarrollo será 
esencial para ayudar a los Estados a responder a los movimientos a gran 
escala y mitigar su impacto en sus economías, infraestructuras y servicios. En 
los países de acogida de personas refugiadas, esto puede ayudar a reforzar 
su resiliencia y la de sus comunidades receptoras y fomentar la inclusión social 
y económica. En los países de origen, donde por supuesto será crucial 
continuar invirtiendo en medidas sólidas para fortalecer la seguridad y la 
aplicación de la ley, será igualmente importante priorizar las inversiones para 
el desarrollo, que pueden ayudar a abordar la fragilidad y contribuir a los 
esfuerzos de prevención al tiempo que ayudan a crear las condiciones para un 
retorno voluntario y soluciones sostenibles. 
 
A este respecto, esperamos poder ampliar la fructífera alianza que hemos 
desarrollado en otros países afectados por emergencias de refugiados con el 
Banco Mundial y también reforzar nuestra relación con los bancos regionales, 
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como el Banco Interamericano de Desarrollo. Este último ya está muy 
involucrado en la región, y esperamos unir nuestros esfuerzos con los de los 
gobiernos en este ámbito específico de trabajo. 
 
En tercer lugar, el MIRPS requerirá un fuerte apoyo de los donantes. Con base 
al Marco, los gobiernos participantes continuarán ajustando sus planes y 
cuantificando los costos de establecer una respuesta integral. La 
responsabilidad compartida es el núcleo de la Declaración de Nueva York y la 
financiación adecuada será indispensable para llevar a la práctica los objetivos 
del Marco.  
 
En cuarto lugar, el MIRPS ofrece una importante oportunidad para desarrollar 
un mecanismo regional que implemente el modelo propuesto por la 
Declaración de Nueva York, basado en planes nacionales sólidos y 
aprovechando su larga experiencia en la creación de marcos regionales de 
responsabilidad. Esto también será fundamental para ayudar a diseñar el 
mecanismo adecuado de movilización de recursos que este proceso necesita. 
 
Señoras y señores: 
  
En mi reciente misión a la región, pude reunirme con muchas instituciones 
nacionales, entidades e individuos involucrados en los procesos de consultas 
dirigidos por sus respectivos gobiernos y me impresionó su energía, 
compromiso e interés. Confío en que, a medida en que el proceso tome forma 
y siga ganando impulso, otros países afectados por la crisis del 
desplazamiento forzado se unan al igual que otros actores como el sector 
privado y la pujante sociedad civil de esta región. Espero que el impulso 
colectivo que se ha generado y que, sin duda, continuará afianzándose a lo 
largo del día, brinde ese estímulo adicional. 
 
El MIRPS tiene el potencial de ofrecer al mundo un nuevo modelo de 
cooperación regional honesta, transparente y dedicada, desde un enfoque de 
principios, innovador y práctico que puede también ayudar a dar forma a la 
respuesta mundial a las crisis de refugiados.  
 
Elogio el compromiso y la solidaridad que lo han llevado a su desarrollo, y 
espero trabajar con todos y cada uno de ustedes para ayudar a fortalecer la 
protección e intensificar el progreso hacia las soluciones. Miles de hombres, 
mujeres, niños, niñas y adolescentes que se han visto forzados a abandonar 
sus hogares cuentan con Ustedes, con nosotros, para ofrecerles un mejor 
futuro.  


