


La Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas (RARLA), junto con el

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el ACNUR, convocaron el 4 y

5 de septiembre de 2017 en San José de Costa Rica acerca de 25 expertos y

académicos de Centroamérica y Norte América para intercambiar perspectivas y

experiencias en temas de refugiados y personas desplazadas en el contexto

regional, y también para desarrollar iniciativas y propuestas que pudieran

incorporarse en el MIRPS.



 Los participantes acordaron formar el Grupo Especializado de Académicos Trabajando por el

MIRPS (denominado GREAT MIRPS).

 El Grupo se coordinará como un subgrupo de RARLA y se enfocará en el MIRPS para

Centro y Norte de América.

 El subgrupo de trabajo destacó la situación única que está surgiendo en Centroamérica y

Norteamérica, en la cual los países del Norte de Centroamérica (NCA) están

experimentando turbulencias socioeconómicas y altos niveles de violencia que dan lugar a

grandes movimientos multicausales de personas en toda la región, incluyendo a

desplazados internos, solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, así como de personas

deportadas con necesidades de protección.



 Los países de origen necesitan abordar las consecuencias humanitarias de la

violencia, afrontando sus causas subyacentes para crear las condiciones que

eviten el desplazamiento forzado, protejan a quien se encuentra en situaciones

vulnerables y favorezcan un eventual retorno voluntario.

 Abordar esta compleja situación requiere una combinación de medidas humanitarias y

de seguridad, incentivos socioeconómicos, apoyo económico.

 Los países de acogida se enfrentan a un número cada vez mayor de personas

solicitantes de asilo o en necesidad de otras formas de protección internacional,

que generan presiones a nivel nacional y regional.



El GREATMIRPS reconoce la falta de diagnósticos armonizados y

comparados que permitan evaluar la situación de

desplazamiento desde una perspectiva regional (NCA),

información necesaria para plantear posibles respuestas.

Por ello, el Grupo recomienda las siguientes áreas desde las que

puede contribuir en el bienio 2018-2020:



a) Desarrollar estudios integrales y multidisciplinares sobre la 
situación en Centroamérica y su impacto en Norte América:

i) Crear una plataforma que permita sistematizar estudios y
diagnósticos existentes sobre el desplazamiento en Centroamérica y
Norte América;

ii) ii) Socializar la aplicabilidad de los instrumentos y marcos normativos
internacionales y nacionales aplicables y el estudio del fenómeno de
desplazamiento…

iii) iii) Crear subgrupos de trabajo dentro del GREAT MRIPS,
especializados en distintos aspectos del desplazamiento forzado para
profundizar diagnósticos sobre la situación…



b. En el área de recepción y admisión de personas en los países de tránsito y 
de acogida:

i) Preparar un estudio comparado que analice los marco legales nacionales y
regionales e identificar las respuestas de protección posibles (asilo, derechos
humanos, protección complementaria) en los países de tránsito y acogida;

ii) Fortalecer la representación legal para los solicitantes de asilo y el
asesoramiento legal para asegurar una mejor protección de la persona y un
mejor acceso a la justicia;

iii) Plantear modelos y opciones alternos a la detención;

iv) Judicializar casos emblemáticos en las cortes nacionales y regionales
para avanzar los estándares de protección, colmar lagunas o corregir
violaciones de los derechos de las personas.



c. En el área de apoyo para necesidades inmediatas:

i) Fortalecer la redes de clínicas y consultorios jurídicos u otro para la atención a
las víctimas de violencia desplazadas o a riesgo de desplazamiento, inclusive en
canalizar apoyo psicosocial que garantice la salud mental;

ii) Promover un estudio comparado sobre las instituciones del sistema de
protección nacional, sus marcos normativos, sus estructuras y los
programas existentes para atender a personas desplazadas, a fin de plantear
procesos operativos estandarizados y proyectos pilotos de capacitación e
incidencia, acorde a las situaciones que provocan el desplazamiento;

iii) Analizar, a través de un estudio, modelos alternativos a los sistemas
actuales de albergues y casas seguras en la región para evaluarla
posibilidad de crear otros espacios seguros y plantear distintas redes de
protección.



d. En el área de apoyo a países y comunidades de acogida:

i) Elaborar modelos y distintas opciones para fortalecer las respuestas
comunitarias de protección a las víctimas del desplazamiento forzado,
estimulando varias formas de apoyo de la diáspora de los nacionales de
países del NCA y el involucramiento de actores de la sociedad civil.

e. En el área de soluciones duraderas:

i) Elaborar un estudio comparado sobre los modelos de protección
complementaria.

ii) Establecer criterios e indicadores para determinar las condiciones
potenciales de retorno voluntario para los refugiados basado en la seguridad
legal, material y comunitaria y las posibilidades de inserción en el tejido
productivo, laboral o educativo para las personas retornadas;

iii) Desarrollar programas de becas escolares y universitarias para personas
en necesidad de protección internacional.




