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 Quisiera, en primer lugar, agradecer al Gobierno de Honduras y a todas las 

agencias del estado hondureño que se han sumado a esta importante 

discusión y nos han recibido con tanta hospitalidad. Muchas gracias. 

 En segundo lugar, y de forma muy especial, quiero agradecer a Filipo Grandi, 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, por la apertura 

que tanto el cómo todo su equipo, en particular Renata Dubini, Juan Carlos 

Murillo, Chiara Cardoletti, entre otros, han tenido para incorporar a la 

Secretaría General de la OEA como un socio estratégico clave en estos 

esfuerzos por garantizar las necesidades de protección de tantos ciudadanos 

en nuestro Hemisferio que se ven forzados a salir de sus países.  
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 Hablo por el Secretario General Luis Almagro cuando digo que estamos muy 

complacidos de ser parte de este trabajo preparatorio para la elaboración de 

los insumos regionales que serán tomados en cuenta en el desarrollo del 

Pacto Mundial sobre Refugiados, a ser considerado en la 73° sesión de la 

Asamblea General de la ONU en 2018. Nos complace también poder 

contribuir a esta negociación con nuestros buenos oficios, y asumiendo 

compromisos concretos de la mano con ACNUR para la implementación del 

MIRPS en los próximos años. 

 Nos propusimos resultados concretos y creo que lo hemos logrado. Quiero 

destacar dos resultados de esta reunión. 

 Uno de ellos, producto de este día intenso de trabajo pero que también 

contempló mucho trabajo previo y preparatorio liderado por los 

representantes de ACNUR en varios países de la mano con los 

representantes de la OEA, ha sido la adopción de la Declaración de San 

Pedro Sula, insumo regional para el Pacto Mundial de los Refugiados. 
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 Quisiera destacar, entre otros, el compromiso de varios países a través de 

ese documento de asegurar el acceso al territorio, así como al asilo para los 

solicitantes de asilo y refugiados, y mejorar los mecanismos de recepción. 

Asimismo, es invaluable que se hayan comprometido a fortalecer 

oportunidades para la autosuficiencia y la inclusión social a nivel local de las 

personas refugiadas, incluyendo inversiones de fondos para el desarrollo.  

 Por su parte, la sociedad civil se ha comprometido a incrementar su apoyo 

en áreas clave, como son administración de albergues y prestación de 

asesoría legal.  

 Indudablemente en el proceso de formulación de la Declaración de San 

Pedro Sula, hemos fortalecido la cooperación y las alianzas regionales para 

definir acuerdos de responsabilidad compartida que permitan hacer frente 

al impacto humanitario del desplazamiento.  

 La adopción de la declaración es un primer paso en la expansión de los 

esfuerzos de la comunidad internacional para afrontar el reto de grandes 

movimientos de refugiados y migrantes con respeto a la dignidad y derechos 
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humanos. Ha sido sin duda un avance importante, pero considero que es 

apenas el principio.  Nos corresponde ahora la implementación de las 

acciones a las que nos hemos comprometido en los documentos aquí 

aprobados pasando de compromisos a resultados, que se traduce en “más 

derechos para más gente,” el lema que guía nuestro trabajo en la OEA. 

 Lo que me lleva al segundo gran resultado de este proceso que quisiera 

destacar, también vinculado al primero: la producción de los insumos 

regionales para el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones 

(MIRPS), en el que se plasma el  plan de acción colectivo para fortalecer la 

protección y promover soluciones duraderas. Las acciones y propuestas que 

allí se incorporan incluyen aspectos de prevención, respuestas a las causas 

subyacentes, mecanismos de protección en los países de origen y protección 

internacional para los solicitantes de asilo y los refugiados que huyen de 

estos países, entre otras propuestas.  

 Como se ha evidenciado en la discusión del día de hoy, y de la que hemos 

sido parte en diversas instancias, tomando en cuenta la magnitud del 
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fenómeno y las tendencias, la responsabilidad compartida y la cooperación 

internacional son indispensables para lograr proteger los derechos 

humanos de los ciudadanos de la región que se encuentran en una situación 

de alta vulnerabilidad debido a la salida forzada de sus países.  

 En el transcurso de los trabajos, indudablemente hemos fortalecido la 

cooperación y las alianzas regionales para implementar acuerdos de 

responsabilidad compartida que permitan hacer frente al impacto 

humanitario del desplazamiento.  

  Quisiera también exhortar a la comunidad internacional que continúe su 

solidaridad con la región y que proporcione los recursos necesarios, a través 

de cooperación financiera y técnica sostenida, y mediante el apoyo para la 

efectiva implementación de mecanismos de responsabilidad compartida. 

 Por último, reiteramos la propuesta plasmada en los documentos que 

emanan de esta reunión: la OEA pone a disposición de todos los actores 

involucrados su amplia experiencia en implementar mecanismos de 

seguimiento a acuerdos internacionales, su capacidad de convocatoria 
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política, y las instancias de diálogo político que puedan ayudar a mejorar 

condiciones de acogida, dignidad y respeto de todos los derechos humanos 

de aquellos ciudadanos que forzadamente salen de sus países.   

 Muchas gracias        


