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Discurso Adopción y Clausura 

CONFERENCIA REGIONAL SAN PEDRO SULA 

26 Octubre 2017 

 

[Señora María Andrea Matamoros, Subsecretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores 

de la República de Honduras] 

Señor Mauricio Rands, Secretario de Acceso a Derechos y Equidad, Secretaría General de la Organi-

zación de los Estados Americanos  

Distinguidos delegados, 

Señoras y señores, 

Como hemos venido discutiendo a lo largo del día de hoy, la Declaración que acaban de adoptar y su 

marco, que estamos lanzando, el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (el MIRPS), 

son esencialmente los mecanismos a través de los cuales los compromisos de la Declaración de Nueva 

York están siendo aplicados en la práctica en esta región, y esto solo en poco más de un año desde la 

Declaración. 

La Declaración de San Pedro Sula es una expresión de voluntad política y cooperación bilateral y mul-

tilateral para una desarrollar una respuesta más integral y predecible ante los movimientos de refugiados 

y desplazados en la región. 

Y como ha manifestado el Señor Jorge Ramon Hernández Alcerro, Coordinador General del Gobierno 

de Honduras en su discurso, el concepto de la “responsabilidad compartida” es muy importante. 

Este es un esfuerzo verdaderamente importante que muestra como la región reafirma su liderazgo y su 

compromiso en la implementación de la Declaración de Nueva York. 

Les confieso que me impresionó escuchar a los Estados participantes del MIRPS detallar las extensas 

consultas que llevaron a cabo a nivel nacional y los planes detallados e integrales de respuesta nacional 

que han elaborado. 

Se nota una fuerte coherencia en los planes de acción de los seis Gobiernos, lo que le da este carácter 

verdaderamente regional, que es esencial para responder a la situación de desplazamiento forzado. 

Esto también representa un esfuerzo real de construir alianzas a través de un enfoque inclusivo que 

involucra a “toda la sociedad”. 

También proporciona un compromiso sólido por parte de los actores humanitarios y de desarrollo, con 

un fuerte sentido de propósito común, y con un enfoque especial en el empoderamiento de comunidades 
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y en la promoción de soluciones efectivas para la población refugiada y desplazada que beneficie igual-

mente a comunidades de acogida. 

No cabe duda que esta iniciativa requiere el apoyo decidido de la cooperación bilateral y multilateral 

para brindar protección y atención a la población refugiada y desplazada, así como para abordar las 

causas subyacentes del desplazamiento.  

Quisiera empezar agradeciendo al gobierno de Honduras, en particular la Primera Dama de la República 

de Honduras; el Señor Coordinador General de la Republica de Honduras, y a la Viceministra Mata-

moros, como país anfitrión de tan importante evento y por acogernos a todos durante la realización de 

esta conferencia. Agradezco también a los co-organizadores y co-patrocinadores de esta conferencia 

regional, la Organización de Estados Americanos – OEA, el Sistema de Integración Centroamericana 

– SICA, el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos y a nuestros colegas del Grupo 

de Desarrollo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe - UNDG LAC.  

Quisiera agradecer también la participación de los Estados de la región que han venido realizando múl-

tiples esfuerzos y compromisos políticos valientes y responsables para avanzar en este proceso y muy 

especialmente a las delegaciones que han venido hasta San Pedro Sula para compartir con nosotros los 

primeros resultados de este proceso. Espero que otros países afectados por la dinámica del desplaza-

miento forzado se sumen formalmente a este proceso importante.  

Permítanme que continúe agradeciendo a todas las organizaciones regionales e internacionales, a la 

sociedad civil regional e internacional, a la iglesia católica, a la academia, al sector privado y al Sistema 

de Naciones Unidas por sumarse a este proceso y por materializar el enfoque de “toda la sociedad” en 

este esfuerzo. 

Quisiera también rendir homenaje al mensaje muy importante del su Santidad el Papa Francisco quien 

resaltó la relevancia de mantener espacios de dialogo y acción conjunta como es el MIRPS para inter-

cambiar buenas prácticas y encontrar soluciones compartidas. Me agradó que el Papa nos recordara a 

todos la importancia de ir más allá de dar el estatuto jurídico y de no olvidarnos del principio de no 

devolución como un principio sagrado del sistema de protección para los refugiados. 

Aprovecho para mostrar una vez más mi inmensa gratitud a los Estados cooperantes en este proceso 

recalcando la importancia de su rol en materia de responsabilidad compartida para dar respuesta a la 

problemática de los refugiados y desplazados en la región.  

Me siento profundamente satisfecho de la voluntad política que se ha articulado y manifestado en los 

últimos meses en esta región. 
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Por ello, los resultados de esta conferencia y el desarrollo de este Marco Regional servirán como una 

valiosa experiencia a la hora de construir y elaborar el Plan de Acción del Pacto Mundial sobre los 

Refugiados, que presentaré ante la Asamblea General de la ONU en el 2018. 

Felicito nuevamente a todos los que han participado en esta conferencia por su liderazgo, su espíritu 

pionero y su visión en la construcción de un nuevo marco global más inclusivo, más previsible y más 

justo para los más vulnerables, las personas refugiadas y desplazadas. 


