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La Federación Internacional de Sociedades la Cruz y Roja y la Media Luna Roja celebra la 
adopción de la Declaración de Nueva York en 2016 y los procesos siguientes que se 
realizaron, para alcanzar un Pacto Global para los Refugiados. Vemos una gran oportunidad 
para la transformación y lograr operacionalizar a través del “Marco Integral Regional de 
Protección y Soluciones” (MIRPS) con soluciones prácticas para responder a las 
necesidades humanitarias y de protección de los refugiados y desplazados en la región y 
especialmente en Centroamérica. 

 

Los Estados de la Región son los primeros garantes de los derechos humanos y las 
necesidades humanitarias y de protección en los países de origen, tránsito y destino. Sin 
embargo, los esfuerzos para alcanzarlo siguen siendo limitados. Estas limitaciones 
incrementan las vulnerabilidades de una parte de la población que se ve obligada a 
desplazarse internamente (desplazamiento forzado) o que ve el desplazamiento 
transfronterizo como la única opción para huir de las amenazas y de la violencia o para 
buscar una vida mejor y más oportunidades.   

 

El mayor reto, continúa siendo la invisibilidad de la dimensión real y el impacto humanitario 
de esta crisis. En el TNCA permanece oculto y sin cuantificar ya que es un fenómeno que 
no ha sido suficientemente denunciado o cuantificado y raramente masificado 
comunicacionalmente, salvo en casos extremos, que fomenta el subregistro o falta de 
información confiable. Esto resalta el miedo o falta de confianza en las autoridades, por el 
temor a ser descubierto y las limitaciones para la protección a estas víctimas, que 
contribuyen a perpetuar la invisibilidad.  

 

Ofrecer soluciones duraderas implica un compromiso de todos los actores reunidos tanto a 
nivel global, regional como local. En la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y Media Luna Roja movida por nuestros principios fundamentales, estamos 
comprometidos en atender las necesidades de humanitarias de las personas más afectadas 
especialmente de aquellos quienes están en riesgo para proteger su integridad y dignidad.  

 

Las Sociedades Nacionales mantienen su voluntad continuar dirigir acciones enfocadas en 
aliviar las presiones en los países de tránsito y acogida de los refugiados y desplazados 
internos manteniendo el apoyo para que puedan acceder a los servicios de asistencia y 



 

protección adecuados a sus necesidades, la búsqueda de soluciones que contribuyan a 
mejorar la seguridad, mejorar su protección ante las persecuciones, la violencia y las 
violaciones de sus derechos humanos. Priorizando las necesidades de los niños y niñas 
especialmente no acompañados o separados de sus familias, así como garantizando un 
adecuado enfoque de género. Insistiendo en buscar mecanismos para que se asegure el 
principio de no devolución, abogando por la búsqueda de excepciones legales que permitan 
soluciones simplificadas para acceder a la protección internacional y en último caso el 
retorno voluntario siempre y cuando se cumplan los mínimos para protegerlos de las causas 
de los movimientos forzados.  

 

Promover acciones de fortalecimiento de la resiliencia en las comunidades de origen, 
tránsito, destino, en las personas deportadas o que retornan a sus comunidades, así como 
la reducción de los riesgos que lo exponen a los peligros de la migración forzada. Es 
necesario aumentar los esfuerzos para garantizar la autosuficiencia de las personas 
refugiadas, es por eso que los proyectos que dinamicen los medios de vida y de inclusión 
social deben ser considerados como opciones viables y duraderas en largo plazo.  

 

Consideramos que la presencia y trabajo de las Sociedades Nacionales conjunto con los 
actores locales contribuye, especialmente en las comunidades de acogida, para el 
fortalecimiento de la integración de los refugiados y desplazados, combatiendo las barreras 
de la discriminación y la xenofobia, así como fomentando la confianza y mejorando las 
propias capacidades de las comunidades.  

 

Ante la complejidad regional insistimos en la necesidad de trabajar coordinadamente con los 
gobiernos, los actores locales, regionales e internacionales a través de alianzas fuertes y 
también con socios del sector privado, a través de la promoción de la responsabilidad 
social, tanto para acceder a la capacidad técnica adecuada, una disposición de recursos 
predecibles, así como promover la responsabilidad social del sector corporativo. 

 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja una vez más 
reconociendo el esfuerzo para encontrar a través del “Marco Integral Regional de Protección 
y Soluciones”, así como la experiencia de los todos los actores humanitarios una 
oportunidad única para elevar y dar cuenta de la situación en Centroamérica y transformar 
la realidad y aliviar el sufrimiento de las victimas del desplazamiento forzado.    


