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Plan de Acción de Brasil 
Mecanismo de Evaluación y Seguimiento 

 
Primer Informe de Progreso (2014 – 2017) 

Reunión Regional de Buenos Aires  
 

2 y 3 de noviembre de 2017 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina  
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) organizarán una reunión subregional para evaluar la 
implementación de los programas relativos a la calidad del asilo y la 
erradicación de la apatridia del Plan de Acción de Brasil. 
La reunión convocará a diversos países latinoamericanos que han trabajado 
en la implementación de dichos programas, y tendrá el propósito de recopilar 
insumos para la elaboración del informe trienal de progreso, favorecer el 
intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como identificar 
los desafíos subsistentes y las prioridades de trabajo para el período 2018-
2020. 

 
 
1. Antecedentes. 

 
El 3 de diciembre de 2014, 28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe 
adoptaron por aclamación el Plan de Acción de Brasil 1, como conclusión  del proceso 
conmemorativo del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 
1984, para responder a los nuevos retos de la protección internacional y la identificación 
de soluciones para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y 
el Caribe en los próximos 10 años.  
 
El capítulo segundo de dicho plan establece el programa “Asilo de Calidad” con el objetivo 
mejorar los procedimientos de elegibilidad, fortalecer la capacidad y el conocimiento de 
las autoridades de asilo, e introducir conceptos eficientes de gestión y manejo de los 
procedimientos. Asimismo, el plan incluye un programa sobre erradicación de la 
apatridia en su capítulo sexto y, en su capítulo octavo, se estableció que, una vez que los 
Estados definan los programas y acciones que consideran prioritarios, elaborarán 

                                                           
1 Plan de Acción de Brasil, “Una Hoja de Ruta Común para Fortalecer la Protección y Promover Soluciones 
Sostenibles para las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un 
Marco de Cooperación y Solidaridad”. Brasilia, diciembre del 2014. Disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867.pdf  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867.pdf
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proyectos específicos para implementarlos, y explorarán la creación de mecanismos de 
evaluación y seguimiento. En este ámbito, los Estados confiaron al ACNUR la elaboración 
de informes de progreso cada tres años y un informe final en 2024. 
 
 
2. Objetivos de la reunión. 
 
Los objetivos específicos de la reunión son: 
 

a) Recopilar insumos sobre los progresos registrados, tanto a nivel nacional como  
regional, sobre la implementación del Programa de Calidad del Asilo y sobre 
Erradicación de la Apatridia del Plan de Acción de Brasil, con miras a la 
elaboración del informe trienal de progreso; 

b) Favorecer el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los 
países; 

c) Identificar los desafíos subsistentes, prioridades (2018-2020) y áreas donde se 
requiere una mayor cooperación internacional para la implementación de las 
acciones del Plan, financiamiento de proyectos específicos, o la asesoría técnica 
del ACNUR. 

 
 
3. Participantes 
 
La reunión convocará a los países latinoamericanos que han trabajado en la 
implementación de los programas de “Calidad del Asilo” y “Erradicación de la Apatridia”. 
Igualmente, se invitará a participar a organizaciones de la sociedad civil y organismos de 
derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).  
 
 
4. Metodología 

 
La reunión se dividirá en tres sesiones, una introductoria y una sesión adicional por cada 
programa. La secretaría administrativa y relatoría de la reunión estará a cargo del 
ACNUR, que presentará las principales conclusiones durante la clausura del evento.  
La moderación de las sesiones estará a cargo de un país designado o expertos del ACNUR.  
Las intervenciones de los países serán de 5 minutos como máximo. Se espera que la 
discusión se focalice en las siguientes preguntas orientadoras:  
 

1) ¿Qué buenas prácticas o lecciones aprendidas puede compartir su país en 
relación a los progresos registrados?  
2) ¿Cuáles son los desafíos subsistentes y qué acciones se priorizarán en el 
próximo trienio? 
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3) ¿Qué acciones requieren de una mayor cooperación, asesoría técnica del 
ACNUR, o de financiamiento internacional? 

 
Los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil podrán 
intervenir en la discusión plenaria, concluidas las intervenciones de los Estados. 
 

 
5. Información logística 

 
El evento tendrá lugar los días  2 y 3 de noviembre de 2017, en la Ciudad de Autónoma 
de Buenos Aires, República Argentina. El idioma de trabajo será el español y portugués, 
sin traducción simultánea. El ACNUR proporcionará apoyo financiero a los países 
participantes, de conformidad con su política de viaje, y cubrirá los gastos de alojamiento, 
alimentación, viaje (boleto de avión a través de la ruta más económica y directa posible), 
y traslados desde y hacia los aeropuertos. El ACNUR no proveerá seguro médico, que 
deberá ser contratado por cada participante de ser necesario. 
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