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“En mis viajes alrededor de América Latina, me ha impresionado la 
determinación de la gente por encontrar soluciones para la población 
desplazada de la región. Esta determinación se refleja en Jefes de Estado, 
comunidades de acogida y hasta en las mismas personas desplazadas. 

Este espíritu de colaboración va en línea con el Plan de Acción de México 
(PAM) el cual fue aprobado en 2004 por 20 países de la región.  El PAM es 
el hito que al marcar etapas tangibles para la promoción de soluciones 
durables tanto para refugiados como para desplazados internos, reconoce 
formalmente la obligación de la gente de ayudar y proteger a aquellos en 
necesidad. Desde su aprobación, las buenas intenciones expuestas en el PAM 
se han hecho realidad para millones de personas en América Latina” 

     Ántonio Guterres  
    Alto Comisionado para los Refugiados 
 
Cinco años después de su adopción es momento para medir avances 
concretos en materia de protección y soluciones durables. Mucho se ha 
logrado como resultado del compromiso creciente de los Estados y la 
cooperación de actores institucionales y comunitarios de la sociedad civil. Es 
hora también de mirar al futuro y ver los nuevos desafíos en materia de 
protección, así como nuevas oportunidades para consolidar al PAM como un 
marco estratégico regional de cooperación y solidaridad.  

Sin pretender ser exhaustivos, los presentes documentos nos brindan una 
visión regional de avances y desafíos de 3 ejes fundamentales del PAM: 
Protección, Soluciones Duraderas y Fronteras Solidarias. Igualmente 
mediante un texto interactivo nos permiten consultar ciertos indicadores 
de avance regionales, así como buenas prácticas logradas en países de la 
región. 
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 Acuerdo manpower 
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CHILE 
 
Fronteras solidarias 
 
 Diagnóstico sobre situación de 
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que residen en las ciudades del 
Norte del país  

 
Soluciones Duraderas 
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 PI: Documental en otra tierra 
 Plan de integración local 
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Fronteras solidarias 
 
 Clínicas jurídicas 
 Redes nacionales de SBGV 
 Registro ampliado 
 Escuela para niños indígenas 
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Soluciones Duraderas 
 
 Clínicas jurídicas (Quito) 

VENEZUELA 
 
Fronteras solidarias 
 
 Diagnostico : Perfil de la poblacion 

refugiada 
 
 
Soluciones Duraderas 
 
 Banco del pueblo FUNDESTA 
 

COSTA RICA 
 
Fronteras solidarias 
 
 Defensoría de los Habitantes 
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Soluciones Duraderas 
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 Hogares comunitarios 
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ARGENTINA 
 
Protección 
Fronteras solidarias  
Ciudades solidarias (Chile) 
Ciudades solidarias  
Reasentamiento solidario 

BRASIL 
 
Protección 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
Reasentamiento solidario 
 

COLOMBIA 
 
Protección 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
Reasentamiento solidario 
 

COSTA RICA 
Protección 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
Reasentamiento solidario 
 

ECUADOR 
 
Protección 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
Reasentamiento solidario 
 

CUBA 
 
Protección 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
 

EL SALVADOR 
 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
 

GUATEMALA 
 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
 

PANAMA 
 
Protección 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
Reasentamiento solidario 
 

HONDURAS 
 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
 

NICARAGUA 
 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
 

MEXICO 
 
Protección 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
 

VENEZUELA 
 
Protección 
Fronteras solidarias 
Ciudades solidarias 
Reasentamiento solidario 
 



I. Antecedentes 
 
El Plan de Acción de México dentro de su programa de protección identificó las siguientes áreas temáticas 
prioritarias: 1) el fortalecimiento del marco normativo, 2) la consolidación de los mecanismos nacionales para la 
determinación de la condición de refugiado, 3) el fortalecimiento de las redes nacionales y regionales de 
protección y de  los mecanismos nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos, y 4) la 
consolidación de un programa latinoamericano de promoción del derecho internacional de los refugiados. 
 

II. Avances y Buenas Prácticas 
 
En el período 2005-2010 desde la adopción del Plan de Acción de México, se destacan los siguientes avances: 
 
Fortalecimiento del marco normativo 
 
De conformidad con los instrumentos regionales de derechos humanos, muchos de los países latinoamericanos han 
consagrado el derecho de asilo dentro de sus Constituciones nacionales. Esta buena práctica se ha visto 
igualmente recientemente reflejada en las  nuevas Constituciones Políticas de Ecuador (2008), Bolivia (2009) y 
República Dominicana (2010). En el caso de Ecuador, la política pública en materia de protección internacional de 
refugiados dimana de la nueva Constitución Política. Asimismo, en México está en discusión la propuesta de 
reforma constitucional para la regulación del derecho a solicitar y recibir asilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en 
América Latina 

Componente de Protección  
Principales avances y desafíos durante el período 2005-2010 



La regulación normativa en materia de refugiados en los últimos años ha sido intensa. Así se adoptó nueva 
legislación sobre refugiados  en Costa Rica (2010), Chile (2010), Colombia (2009), Nicaragua (2008),  Argentina 
(2006) y Uruguay (2006). Asimismo, se espera que el Senado mexicano adopte una nueva legislación sobre 
refugiados en los próximos meses. Esto hace que hoy todos los países latinoamericanos partes de los instrumentos 
internacionales sobre refugiados cuenten con normativa interna en la materia, lo cual representa un cambio 
significativo respecto del marco legal para la protección de refugiados al momento de la adopción del Plan de 
Acción de México a finales de 2004. 
 
Es importante subrayar que las nuevas legislaciones sobre refugiados adoptadas en Argentina, Chile, Colombia, 
Nicaragua y Uruguay incluyen también la definición ampliada de refugiado propuesta por la Declaración de 
Cartagena sobre los Refugiados de 1984. Esto hace que 15 países de la región, incluyendo Belice, dispongan en su 
normativa interna de esta definición regional. Todas las normativas internas adoptadas en Sudamérica desde la 
adopción del Plan de Acción de México, inspirándose también en la recomendación de la Declaración de Río de 
Janeiro sobre Refugiados de reconocer igualmente como refugiados a las víctimas de violaciones masivas de 
derechos humanos, han incorporado la definición regional de refugiado. 
 
Dentro de los desarrollos más importantes en la aplicación de la definición regional cabe destacar el programa de 
registro ampliado implementado por el Gobierno de Ecuador y que permitió el reconocimiento de la condición de 
refugiado de 27.000 personas sobre la base de aplicación combinada de criterios geográficos y temáticos. En 
Colombia, la definición regional ha sido aplicada para el reconocimiento de un caso de una víctima  del accionar de 
las maras centroamericanas mientras que en el caso de México, ha beneficiado a personas de Haití y Sri Lanka. En 
Brasil, igualmente ha permitido el reconocimiento  de la condición de refugiados de personas extracontinentales, 
principalmente ciudadanos africanos. 
 
Como parte del fortalecimiento del marco normativo, en los últimos años, Argentina (2009) Venezuela adoptó el 
reglamento interno de la Comisión Nacional de Refugiados y en la actualidad, están en discusión las disposiciones 
reglamentarias de las leyes adoptadas en Argentina,  Bolivia, Chile, Costa Rica y Nicaragua. Por su parte, la 
legislación sobre refugiados en Ecuador y Panamá está siendo objeto de revisión y se espera que sea reformada 
en un futuro cercano. Paralelamente, Ecuador estudia la adopción de un Código Orgánico de Movilidad Humana que 
incluye un capítulo específico sobre refugiados. Existen proyectos de nuevas leyes migratorias en discusión en 
Brasil y Guatemala, los cuales incluyen salvaguardas de protección en materia de refugiados. 
 
Es importante subrayar que este positivo desarrollo normativo en materia de refugiados igualmente ha permitido 
reflexionar sobre la situación de otras personas que, si bien no califican como refugiados, podrían tener 
necesidades específicas de protección sobre la base de otros instrumentos de derechos humanos, en particular 
respecto de la protección que se brinda contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este 
sentido, la normativa sobre refugiados en discusión ante el Senado mexicano incluye además disposiciones 
específicas para regular la protección complementaria, tal y como ya lo hacen las legislaciones nacionales de países 
tales como Argentina y Costa Rica. El Manual de Criterios y Trámites migratorios del Instituto Nacional de 
Migración de México adoptado en febrero de 2010 ya incluye disposiciones sobre protección complementaria. La 
propuesta de Código Orgánico de Movilidad Humana en discusión en Ecuador prevé igualmente disposiciones 
específicas sobre protección complementaria y apátridas. Un proceso similar se ha iniciado igualmente en 
Colombia. 
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Conscientes de que existen otras personas extranjeras, que no califican como refugiados, pero que requieren una 
respuesta de protección en razón de su vulnerabilidad, países tales como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Honduras, México y Panamá también regulan en su normativa interna la concesión de visas humanitarias. Estas 
visas humanitarias pueden ser otorgadas a discreción de las autoridades y se basan en criterios tales como 
parentesco, enfermedad, consideraciones humanitarias y podrían igualmente beneficiar a víctimas de desastres 
naturales. Tal es el caso de la nueva reglamentación migratoria adoptada en Argentina  la cual ha beneficiado a 
ciudadanos haitianos víctimas del terremoto. También se ha otorgado visas humanitarias a ciudadanos haitianos en 
Ecuador, México y Venezuela. 
 
En materia de desplazamiento forzoso interno, tanto Colombia (1997) como Perú (2004) han adoptado normativas 
internas, y existe un programa nacional en Brasil. En Colombia, el marco normativo para la atención y protección de 
los desplazados internos se ha visto fortalecido y desarrollado con las sentencias de tutela de la Corte  
Constitucional con fundamento en el goce efectivo de derechos y sus indicadores, a su vez el Gobierno cuenta con 
un sistema nacional de atención integral para la población desplazada internamente. En Ecuador, el tema ha sido 
abordado en la Constitución Política de 2008 a través del diseño de planes de contingencia y asistencia 
humanitaria de emergencia.  
 
Como buenas prácticas es importante destacar que la legislación en Guatemala en materia de trata establece 
específicamente el derecho de la víctima de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado mientras que 
la legislación en México reitera la necesidad de brindar capacitación en materia de derechos humanos y derecho 
internacional de refugiados a los funcionarios gubernamentales que combaten este flagelo. Asimismo, la práctica 
administrativa estatal da cuenta del reconocimiento de la condición de refugiado a personas víctimas de trata en 
países tales como Argentina,  Bolivia, Colombia,  Costa Rica, México y Perú. 
 
 
Consideraciones de género,edad y diversidad 
 
El entendimiento del vínculo entre trata de personas y protección internacional de refugiados ha mejorado en los 
últimos años. Sin embargo, es necesario continuar avanzando para que las normativas internas en materia de 
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas incluyan salvaguardas específicas para refugiados, en particular la 
protección contra la devolución y el derecho a solicitar asilo. Dichas salvaguardas han sido incluidas en los 
borradores de legislación sobre trata de personas actualmente en discusión en países tales como Bolivia, Chile y 
Venezuela. 
 
En Costa Rica, con base en la nueva Ley de Migración las víctimas de trata pueden beneficiarse de una categoría 
especial de permanencia. Lo propio sucede en Argentina y México respectivamente donde igualmente pueden 
obtener una visa humanitaria o una estancia temporal por razones humanitarias, independientemente de si se 
presenta una denuncia o si existe o no un proceso judicial. 
 
En materia de trata, ACNUR y OIM han adoptado conjuntamente protocolos de atención de personas víctimas de 
trata en América Latina y el Caribe a efectos de que quienes necesitan protección internacional como refugiados 
sean canalizados a los órganos nacionales correspondientes. 
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Igualmente, las necesidades específicas en materia de genero y de protección de niños separados o no 
acompañados han sido tomadas en cuenta en la legislación de países tales como Argentina, Brasil, Colombia, El 
Salvador, Perú y Venezuela. En el caso de Argentina, Brasil y Uruguay los niños no acompañados solicitantes de la 
condición de refugiados son asistidos por un tutor o representante legal nombrado judicialmente. A efectos de 
evaluar las necesidades  de protección de los niños separados o no acompañados es necesario avanzar en América 
Latina en el establecimiento de mecanismos nacionales para la determinación del interés superior del niño. Dicha 
determinación se realiza en vía judicial en Argentina, Brasil y Ecuador. En Costa Rica, se aboga por la 
conformación de un equipo interinstitucional liderado por la institucional nacional para la protección de la infancia.  
 
En materia de protección a la niñez migrante y refugiada es necesario resaltar la iniciativa tomada por México de 
nombrar Oficiales de Protección de la Infancia (OPIs) dentro del Instituto Nacional de Migración, lo cual se 
considera una buena práctica regional, que está siendo replicada en otros países centroamericanos.  Este 
mecanismo permite la identificación de menores necesitados de protección internacional dentro de los flujos 
migratorios mixtos y su canalización a las autoridades competentes encargadas de la determinación de la 
condición de refugiado. 
 
Las necesidades de protección internacional de los pueblos indígenas, principalmente aquellos que viven en áreas 
fronterizas en la región andina y quienes resultan más vulnerables a las situaciones de desplazamiento forzoso han 
sido debidamente tenidas en cuenta en países tales como Ecuador, Panamá y  Venezuela. Existen precedentes de 
reconocimiento de la condición de refugiado a personas indígenas en Ecuador y Panamá, lo cual se considera una 
buena práctica regional, y se ha otorgado protección temporal a comunidades indígenas transfronterizas en 
Venezuela. En el caso de Ecuador, las comunidades indígenas transfronterizas tienen derecho a la doble 
nacionalidad. 
 
Mecanismos nacionales para la determinación de la condición de refugiado 
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La determinación de la condición de refugiado en América 
Latina es de índole administrativa y se ha visto favorecida 
por la constitución de órganos colegiados 
interinstitucionales, los cuales favorecen la adopción de 
políticas públicas y la coordinación gubernamental. Estos 
órganos se denominan principalmente Comisiones 
Nacionales para Refugiados (CONARE) en muchos países 
de la región. En el caso de Honduras, la determinación de 
la condición de refugiado la realiza la Dirección General de 
Migración, mientras que en Costa Rica corresponde a la 
Comisión de Visas y Refugiados. En México, actualmente 
existe un comité de elegibilidad en el cual participan las 
Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.  

http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas�


La participación de organizaciones de la sociedad civil  dentro de las comisiones nacionales para la determinación 
de la condición de refugiado en países tales como Argentina, Brasil, Nicaragua, Panamá y Uruguay constituye 
igualmente una buena práctica regional. Por su parte, en Nicaragua y Venezuela la Defensoría del Pueblo participa 
activamente en las sesiones de la Comisión Nacional para Refugiados. En Ecuador, la Defensoría del Pueblo y las 
organizaciones de la sociedad civil pueden ser invitadas a participar en las sesiones de la Comisión Nacional para  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre la base de su responsabilidad de supervisión de los instrumentos internacionales en materia de refugiados y 
su Estatuto, el ACNUR brinda su asesoría técnica a los mecanismos nacionales para la determinación de la 
condición de refugiado en América Latina y el Caribe, y participa en la mayoría en ellos como miembro con voz y sin 
voto, o como observador por invitación de dichos órganos. Igualmente, el ACNUR apoya la formación de los 
miembros de los mecanismos nacionales para la determinación de la condición de refugiado con capacitaciones 
periódicas tanto a nivel nacional como regional y el suministro de información de país de origen para el análisis de 
los casos individuales. 
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Como parte de la consolidación de los órganos nacionales para la determinación de la condición de refugiado, en la 
actualidad el ACNUR apoya un proyecto para de fortalecimiento institucional para la pronta resolución de los 
casos pendientes en Venezuela y promueve la descentralización de la toma de decisiones de elegibilidad en Costa 
Rica y Ecuador. Aunque dichos órganos no disponen de presupuestos propios, es importante resaltar como una 
buena práctica regional el hecho que los distintos países de la región de manera progresiva hayan ido asignando 
más recursos humanos y financieros a través de las instancias competentes. Se observa igualmente que el trabajo 
de determinación de la condición de refugiado resulta más expedito en aquellos países cuyos órganos colegiados 
disponen de Secretarías Técnicas. 
 
Las tasas de reconocimiento de la condición de refugiado varían de un país a otro país de conformidad con su 
marco normativo, la aplicación de la definición regional de refugiado y la diversidad de casos presentados. Esto 
explica que la tasa de reconocimiento ascienda al 83% en Ecuador, al 40% en Brasil, y corresponda al 18% en 
Venezuela y al 10% en Costa Rica. 
 
La mayoría de  los  procedimientos administrativos para la determinación de la condición de refugiado dispone de 
una segunda instancia independiente para la resolución de las apelaciones y prevén la revisión judicial, todo lo cual 
se considera una buena práctica. Existen algunos precedentes de revisión judicial de casos relativos a solicitantes 
de asilo, refugiados, apátridas y personas necesitadas de protección complementaria en países tales como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador.  
 
Fortalecimiento de las redes nacionales y regionales de protección 
 
Desde la adopción del Plan de Acción de México los socios en materia de protección y búsqueda de soluciones 
duraderas se han diversificado en toda la región, particularmente en las zonas fronterizas de región andina y para 
la implementación de los programas de ciudades solidarias y reasentamiento solidario. Como indicado 
anteriormente, algunas organizaciones de la sociedad civil así como Defensorías del Pueblo participan activamente 
en los mecanismos nacionales para la determinación de la condición de refugiado en varios países de la región. 
 
El ACNUR ha firmado convenios de cooperación con los organismos nacionales para la promoción y protección de  
derechos humanos (Defensorías) en los países centroamericanos, Bolivia, Colombia, Perú, y Venezuela. En México, 
recientemente se firmó un convenio de cooperación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto ha 
permito el monitoreo conjunto de fronteras así como la identificación de personas necesitadas de protección 
internacional como refugiados dentro de los movimientos migratorios mixtos. 
 
A efectos de complementar las respuestas  de protección y  la  búsqueda de soluciones duraderas, igualmente se 
han firmado acuerdos de cooperación con organizaciones de  derechos humanos, universidades públicas  y privadas 
(Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay), mesas nacionales sobre migración 
(Guatemala), agencias del Sistema de Naciones Unidas tales como UNICEF (Argentina, Ecuador, Brasil y Panamá), 
UNFPA (Ecuador), UNIFEM (Ecuador y Panamá) y PNUD (Panamá) y con otros organismos internacionales como 
OIM (Ecuador y Panamá). La cooperación interagencial se ha visto fortalecida particularmente en las zonas 
fronterizas de la región andina donde se elaboran propuestos de proyectos conjuntos (Ecuador, Panamá y 
Venezuela). 
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Dentro de la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil es importante resaltar los programas 
conjuntos de capacitación realizados en los países del Cono Sur, los encuentros de las redes de protección en la 
región andina y los países centroamericanos, así como las actividades conjuntas de promoción de la enseñanza, 
investigación y difusión del derecho internacional de refugiados. Especial mención merecen los  programas para 
promover la integración de la población afrodescendiente y para brindar asistencia de emergencia a solicitantes 
de asilo en las zonas fronterizas que se implementan en Brasil.  
 
Capacitación,desarrollo doctrinal y promoción del derecho internacional de refugiados 
 
La práctica estatal para la determinación de la condición de refugiado ha sido sistematizada en Argentina y Brasil 
y es utilizada como fuente de consulta en materia de jurisprudencia administrativa. 
 
A través del Curso Latinoamericano sobre Derecho Internacional de Refugiados se ha ido consolidando un espacio 
regional para la capacitación y formación de los miembros de las comisiones nacionales para la determinación de la 
condición de refugiado y funcionarios encargados del diseño e implementación de políticas públicas para la 
protección de refugiados.  
 
Este esfuerzo regional se ha visto complementado por distintos cursos nacionales y regionales para la enseñanza 
del derecho internacional de refugiados a nivel universitario  y de postgrado, tales como la cátedra Sergio Viera 
de Mello y la creación de una red de universidades en el Cono Sur, el apoyo para el desarrollo de una red 
centroamericana de universidades, el Diplomado de  derecho internacional de refugiados en Panamá y la 
realización del 1er Curso Virtual sobre Protección Internacional de Refugiados en el ámbito del MERCOSUR 
dirigido a funcionarios de frontera de 10 países de América del Sur, y el módulo de capacitación sobre refugiados 
de la Conferencia Regional sobre Migración.  En Argentina y Chile se crearon áreas de capacitación dentro de las 
Secretarías Técnicas de las Comisiones de Elegibilidad que progresivamente han asumido el liderazgo de las 
tareas de diseño y planificación de estas actividades en cada uno de los países. En  México, la COMAR, el 
Instituto Nacional de Migración y el ACNUR desarrollan un programa conjunto de capacitación de los agentes 
migratorios en todo el territorio nacional. En Colombia se ha establecido a instancias de la Pontificia Universidad 
Javeriana y el ACNUR el “Grupo de Amigos del Plan de Acción de México”, del que hacen parte embajadas, la 
academia, el gobierno nacional y la sociedad civil, que promueve la difusión del derecho internacional de refugiados 
a funcionarios del gobierno, estudiantes y miembros de ONGs, además de favorecer espacios políticos de 
reflexión sobre el tema.  
 
Finalmente, las páginas web del ACNUR en español y portugués han permitido dar mayor difusión a los programas 
de atención y protección de refugiados y desplazados internos en el continente  así como información sobre 
apátridas en mundo. Las páginas web disponen de base de datos legales y de país de origen para apoyar la labor 
que realizan los adjudicadores en materia de determinación de la condición de refugiado y para satisfacer las 
solicitudes de información de las personas interesadas en la temática del desplazamiento forzoso, apatridia, 
migración y derechos humanos. 
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Cambio de estatus migratorio y naturalización 
 

La mayoría de las legislaciones de la región facilita el cambio de estatus migratorio de residente temporal a 
residente permanente en el caso de los refugiados. Esto es particularmente importante en aquellos países donde 
la  naturalización está supeditada a la obtención primeramente de la residencia permanente. Es necesario mejorar 
el entendimiento de la diferenciación existente  entre la condición jurídica de refugiado y la calidad migratoria 
que se le otorga para su permanencia legal en un país. En efecto, el cambio de estatus migratorio no debería estar 
condicionado a la renuncia de la condición de refugiado. Un refugiado puede optar por una calidad migratoria más 
permanente, manteniendo su estatuto jurídico de protección, tal y como se hace en Chile. Esto es particularmente 
importante respecto de la protección contra la no devolución y a efectos de salvaguardar el carácter declarativo, 
no constitutivo de la condición de refugiado. 
 
 En este sentido, se considera una buena práctica la legislación de aquellos países que equiparan la condición de 
refugiado a la residencia permanente, tal y como está previsto en el  borrador de nueva legislación de México, y 
que no exigen la renuncia de la condición de refugiado para optar por otra calidad migratoria. En Panamá, la 
adopción de la normativa interna que facilitar el cambio de estatus migratorio a residente permanente para los 
refugiados de larga data se considera también una buena práctica al igual que la propuesta de ley para regularizar 
a las personas bajo el régimen de protección temporal humanitaria. En la actualidad, las legislaciones nacionales 
sobre refugiados de Ecuador y Nicaragua son las que brindan mayores facilidades para la naturalización de los 
refugiados en la región. En el caso de Ecuador, un refugiado puede optar por la naturalización 3 años después de 
haber sido reconocido.  En Argentina y Chile, se requieren sólo 2 años de permanencia.  
 
Existen en la región varios programas que han facilitado la regularización migratoria de migrantes. Tal es el caso 
del programa Patria Grande en Argentina y los programas de de amnistía y regularización migratorias puestos en 
práctica por Brasil (2009) y Chile (2007-2008) así como el programa Crisol de Razas en Panamá (2010). Estas 
iniciativas migratorias han beneficiado a personas  que no califican como refugiados. 

 
III. Desafíos y Retos Futuros 
 
Durante el período comprendido 2005-2010 los avances significativos para el fortalecimiento del marco legal para 
la protección de refugiados y desplazados internos en América Latina deberán verse complementados con la 
implementación efectiva de la normativa interna, incluyendo su reglamentación en aquellos países que así lo 
requieren, y la promoción del intercambio de buenas prácticas regionales. La agenda pendiente en materia 
normativa está principalmente referida a los siguientes aspectos: 1) la ratificación de los instrumentos 
internacionales en materia de apatridia y 2) el establecimiento de mecanismos nacionales para la identificación de 
personas necesitadas de protección dentro de los movimientos migratorios mixtos y su canalización a los 
procedimientos correspondientes. 
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Mientras que la inmensa mayoría de los países latinoamericanos es parte de los instrumentos internacionales 
sobre refugiados sólo 13 países del continente son partes de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 
1954 y 6 de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Se requiere igualmente que los países adopten 
mecanismos nacionales para la determinación de la condición de apátrida y la definición de la calidad migratoria 
para su permanencia legal en el país. 
 
Las consideraciones de protección de las distintas personas que participan en los movimientos migratorios mixtos 
que atraviesan el continente dan cuenta de la necesidad de identificar a refugiados, víctimas de trata, niños 
separados o no acompañados y otros migrantes vulnerables víctimas de violencia sexual o física. 
 
En la actualidad la mayoría de los países de la región sólo cuenta con mecanismos nacionales para la determinación 
de la condición de refugiado y en algunos casos para la atención de víctimas de trata de personas. La falta de 
mecanismos nacionales para identificar los perfiles y las necesidades de protección de quienes participan en los 
movimientos migratorios mixtos se ve confrontada con la creciente migración extracontinental, propiciada por las 
redes de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, y la utilización de los procedimientos nacionales para 
la determinación de la condición de refugiado para  tratar de regular su situación migratoria en el país, aunque sea 
de manera temporal o transitoria. Por otra parte, es necesario que las nuevas normativas migratorias en materia 
de trata de personas y tráfico ilícito de personas contengan salvaguardas específicas de protección para 
refugiados. En la medida que mejore el entendimiento de los derechos de los migrantes y existan mayores 
alternativas legales para migrar, bajará la presión sobre los procedimientos para la determinación de la condición 
de refugiado. 
 
Las necesidades de protección de personas víctimas de trata y niños separados o no acompañados han de ser 
evaluadas en todos los casos, independientemente de si requieren protección internacional como refugiados o no. 
Para tal efecto, resulta fundamental continuar mejorando el entendimiento del vínculo existente entre protección 
internacional de refugiados y trata de personas, así como disponer de otros mecanismos de protección para las 
víctimas de trata que no deseen regresar a sus países de origen. En el caso de los niños separados o no 
acompañados sobre la base de la normativa legal e institucional de cada país, es necesario fortalecer los 
mecanismos nacionales para la determinación del interés superior del niño. 
 
Teniendo presente la práctica estatal desarrollada por los 15 países que han incluido en su normativa interna la 
definición regional de refugiado es importante sistematizar las distintas experiencias, promover el intercambio de 
buenas prácticas y reflexionar sobre la conveniencia de adoptar un Manual para la interpretación de dicha 
definición. 
 
La regulación de normativa interna en materia de protección complementaria y visas humanitarias debe ser 
utilizada para brindar protección a quienes la necesitan con base en otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos, previa evaluación de sus necesidades de protección internacional como refugiados, y no en 
detrimento o como substituto del régimen internacional de protección de refugiados. 
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Habida cuenta que la persecución puede guardar relación con el género, la edad y la diversidad resulta 
fundamental promover una interpretación de la definición de refugiado que sea sensible a estas consideraciones, y 
la  adopción de programas diferenciados para la atención de las necesidades de protección de comunidades 
indígenas y afrodescencientes. 
 
Como parte de la consolidación de los mecanismos nacionales para la determinación de la condición de refugiado es 
necesario contar con una mayor asignación de recursos humanos y financieros por parte de los gobiernos de la 
región. Igualmente, el pequeño número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en algunos 
países de la región no debería incidir en la operatividad de dichos mecanismos, resaltándose la importancia de que 
cuenten con Secretarías Técnicas para garantizar su eficiencia y continuidad. 
 
Las redes nacionales y regionales de protección con la participación activa de las organizaciones de la sociedad 
civil y de las institucionales nacionales para la promoción y protección de derechos humanos viendo jugando un 
papel trascendental en el monitoreo de fronteras y en la identificación de personas necesitadas de protección 
dentro de los movimientos migratorios mixtos. 
 
En un continente donde subsiste el desplazamiento forzoso y existen nuevos retos para  la protección 
internacional como la prevención y reducción de situaciones de apatridia y las consideraciones de protección de la 
migración internacional mixta, es necesario continuar fomentado una cultura institucional sobre estas 
problemáticas a efectos de preservar el espacio humanitario. Para tal efecto, el trabajo que se viene realizando 
con las Universidades, los foros regionales, la cooperación interagencial y las organizaciones de la sociedad civil en 
materia de promoción del derecho internacional de refugiados debe ser fortalecido. 
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I. Antecedentes 
 
En el Plan de Acción de México se destaca la dificultad creciente que tienen las provincias o estados fronterizos 
para promover una respuesta humanitaria a personas necesitadas de protección internacional. Aunque este 
análisis se refiere específicamente a los países de la región andina, podemos identificar rasgos comunes que 
caracterizan a muchas de las regiones fronterizas de nuestro continente: poca presencia institucional, 
insuficiente oferta de servicios básicos y de infraestructura, altos niveles de pobreza y de desempleo. Al mismo 
tiempo, muchas de estas áreas  se han convertido en rutas de trata y tráfico de personas con altos niveles de 
violencia y criminalidad.  
 
Las zonas fronterizas son igualmente un espacio, de tránsito y residencia de personas necesitadas de protección 
internacional. En la región andina, entre 40% y 60% de la población refugiada en Ecuador, Panamá y Venezuela   
vive en zonas fronterizas. Muchas de estas familias necesitadas de protección internacional se encuentran en 
condiciones de invisibilidad, exclusión social y extrema vulnerabilidad ante situaciones de explotación y abuso. 
Cabe destacar igualmente que el desplazamiento forzoso ha tenido un impacto desproporcionado sobre 
comunidades indígenas y la población afrocolombiana. Paralelamente, en todo el continente, se viene registrando 
movimientos migratorios complejos que se caracterizan por ser cada vez más “mixtos”. Además de los patrones 
migratorios tradicionales, se reporta un pequeño, pero creciente, número de solicitantes de asilo, muchos de ellos 
provenientes de otros continentes, que llegan inmersos en movimientos migratorios. Un alto porcentaje de estas 
personas necesitadas de protección son mujeres y niñas. 
 
En este contexto, el programa “Fronteras Solidarias” ofrece un enfoque territorial y no poblacional. El objetivo 
principal es identificar y atender de manera diferencial las necesidades humanitarias de personas necesitadas de 
protección. Igualmente, se promueve la integración local a través de estrategias integrales que benefician tanto a 
personas necesitadas de protección internacional como a la población local receptora. Para asegurar su impacto y 
sostenibilidad, este programa está estrechamente vinculado con los planes nacionales de lucha contra la pobreza 
y de desarrollo regional. 
 

II. Avances y Buenas Prácticas 
 
Diagnósticos poblacionales como herramienta de protección 
 
Una de las principales recomendaciones del Plan de Acción de México para las zonas fronterizas de la región 
andina fue de “establecer de forma fiable la magnitud y las características de la problemática de los refugiados 
con el objeto de determinar sus necesidades de protección y asistencia”. Para tal efecto, en Ecuador, Chile y 
Venezuela  se llevaron a cabo diagnósticos  para determinar la magnitud, perfil y características de la 
población colombiana necesitada de protección. Estos diagnósticos fueron realizados por centros académicos 
especializados en coordinación con instituciones del estado. En el caso de Ecuador, este estudio académico sirvió 
como base para identificar las necesidades de la población y tomar acciones concretas en materia de protección. 
Se estima que unas 130,000 a 140,000 personas colombianas necesitadas de protección habitan en el país, de las 
cuales, un 40% reside en las provincias de la frontera norte.  
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En cuanto al perfil, se trata de una población mayoritariamente joven, con un alto porcentaje de familias 
monoparentales, bajo nivel de escolaridad y en su gran mayoría no posee documento de identidad que les permita 
residir libremente en Ecuador. Con base en esta constatación empírica, el gobierno ecuatoriano lanzó en 2009 un 
amplio programa de registro y documentación. En el transcurso de un año se ejecutó el “Programa de Registro 
Ampliado” que permitió registrar y documentar a 27,000 personas colombianas necesitadas de protección que 
residen, en su gran mayoría, en las provincias del norte del país. El diagnóstico permitió igualmente identificar 
casos con necesidades específicas de protección con el fin de promover una atención adecuada y, en ciertos 
casos, facilitar su reasentamiento a un tercer país. 
 
En cuanto a los movimientos migratorios mixtos, un primer estudio se llevó a cabo en  México para analizar los 
problemas de protección internacional de menores no acompañados en la frontera sur (2006 – 2008). 
Posteriormente, en seguimiento a la Conferencia de San José sobre Protección de Refugiados y Migración 
Internacional (2009),  la OEA, ACNUR y OIM lanzaron un estudio regional para identificar las características y 
necesidades de protección y asistencia de las personas migrantes y refugiadas extra-continentales en México y 
América Central. Este estudio está siendo realizado por FLACSO y permitirá avanzar en el conocimiento de estos 
movimientos migratorios así como identificar mecanismos de respuesta institucional a estas necesidades de 
protección. 
 
Entorno de protección internacional: presencia institucional y atención a la población refugiada 
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En los últimos años, ciertos países de la región han facilitado el 
acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición 
de refugiado en puntos de acceso al territorio, 
particularmente en zonas fronterizas. En Venezuela, la Oficina 
Nacional para Refugiados cuenta con tres Secretarías Técnicas 
Regionales en Maracaibo, San Cristóbal y Guasdualito. En 
Panamá, la Oficina Nacional Para la Atención de Refugiados 
(ONPAR) estableció 3 oficinas en las provincias de El Darien y 
San Blas. En Ecuador, la Dirección General de Refugiados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores puso en marcha un proceso 
de fortalecimiento institucional y descentralización con la 
creación de 3 oficinas en provincias de la frontera norte (Lago 
Agrio, Ibarra y Esmeraldas). En Chile y en México, 
delegaciones de Migración tienen una función similar en puntos 
de ingreso claves como Tapachula (México), Arica e Iquique 
(Chile). Adicionalmente, durante los 2 últimos años ACNUR y 
sus socios han capacitado en temas de protección internacional 
a más de 7,000 funcionarios públicos encargados de tareas 
migratorias en zonas fronterizas de 12 países de la región.  



Paralelamente, la sociedad civil ha gradualmente incrementado su presencia en zonas fronterizas para responder 
a las necesidades personas que requieran protección internacional. En la zona andina, además de las 14 oficinas de 
ACNUR en zonas fronterizas, más de 100 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales están 
ejecutando programas de protección y asistencia. En Colombia, ACNUR continúa apoyando a la Defensoría del 
Pueblo en los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte Santander y Arauca para mantener activos sistemas de 
monitoreo y alerta temprana. Como parte de un enfoque regional, igualmente se está apoyando el programa de 
monitoreo de la Pastoral Fronteriza en el eje fronterizo entre Colombia y Ecuador. En Costa Rica, la Defensoría 
de los Habitantes juega también un papel importante en el monitoreo y promoción de la protección internacional 
en la frontera con Panamá.  En Guatemala igual que en el sur de México, varios albergues administrados por la 
iglesia católica ofrecen hospedaje, seguridad y atención especializada de salud a personas  necesitadas de 
protección internacional en coordinacion con organizaciones de derechos humanos, ACNUR y OIM. 
 
Goce de derechos y promoción de la integración local 
 
América latina se caracteriza por su generosa tradición en materia de asilo. Actualmente, en todos los países de 
la región se facilita el acceso de solicitantes de asilo y refugiados a los sistemas de salud y educación. 
Adicionalmente, en los últimos años, algunos países han desarrollado políticas y programas específicos para 
asegurar la recepción - en condiciones seguras y dignas - de solicitantes, así como la integración social de 
refugiados que residen en zonas fronterizas. En Ecuador, el gobierno nacional presentó el Plan Integral para la 
Paz y el Desarrollo – conocido como Plan Ecuador - que tiene como objetivo enfrentar los retos humanitarios y 
de lucha contra la pobreza en la frontera norte. En este marco integral, se proponen estrategias concretas para 
promover la protección e integración de la población refugiada en las provincias de Sucumbíos, Carchi, Imbabura 
y Esmeraldas. En Venezuela, El Banco Soberano del Pueblo y FUNDESTA han otorgado en los últimos 2 años 
285 créditos productivos a 300 refugiados por un monto de USD 700,000. En Chile, el gobierno destinó US$ 
100,000 para apoyar a personas necesitadas de protección internacional en Iquique y Arica.  
 
Las zonas fronterizas son prioritarias en las operaciones del ACNUR. En la región andina, ACNUR tiene una 
amplia red de “oficinas espejo” que monitorean ambos lados de las fronteras: 7 en Colombia y 8 en paises de asilo 
(Brasil, Ecuador y Venezuela). Entre otras actividades operativas, ACNUR ejecutó entre 2008 y 2010, 392 
proyectos en 198 comunidades fronterizas beneficiando a más de 100,000 personas refugiadas así como a la 
población local.  
 
La cooperación interagencial igualmente ha permitido incrementar la oferta de servicios en zonas fronterizas 
beneficiando tanto a la población local como a la población refugiada. En Ecuador, 12 agencias participan en el 
Grupo temático de la frontera norte liderado por ACNUR. En Venezuela, un grupo similar fue establecido para 
coordinar proyectos en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Estos grupos promueven una serie de 
actividades relacionados con derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, salud reproductiva, 
VIH - SIDA y apoyo al desarrollo local. En Panamá y Costa Rica, se han ejecutado proyectos conjuntos con 
UNICEF, OIM, UNFPA y ONUSIDA en temas de documentación de menores y prevención de la violencia basada 
en género. En Chile, se creó igualmente un Comité Interagencial de apoyo al gobierno regional en temas  de VIH-
SIDA. Vale igualmente destacar la dinámica del Equipo Humanitario de Colombia que promovió la creación de 
grupos temáticos en las principales zonas de desplazamiento, 4 de los cuales cubren zonas fronterizas. 
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III. Desafíos y Retos Futuros 
 
El principal desafío en América Latina es continuar fortaleciendo la presencia institucional de los Estados en las 
zonas de frontera para promover el respeto a los derechos humanos y procesos de desarrollo sostenible, 
beneficiando de manera igual a poblaciones locales y a personas que requieren protección internacional. En el 
contexto de la región andina, en varias fronteras, se han incrementado los índices de violencia y de criminalidad 
afectando, de manera desproporcionada, a la población indígena y afrodescendiente así como a mujeres y jóvenes 
que viven en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Por lo tanto, es de fundamental importancia redoblar 
esfuerzos para fortalecer mecanismos de prevención del desplazamiento y asegurar la protección de la población 
desplazada internamente y refugiada. Además del rol protagónico de los Estados, es fundamental continuar 
fomentando la presencia de la sociedad civil, así como de la cooperación internacional para preservar el espacio 
humanitario y fortalecer las redes de protección. 
 
Invisibilidad: problemas de registro y documentación 
 
Una de las prioridades regionales, es mejorar los mecanismos y procedimientos de reconocimiento de la condición 
de refugiado, particularmente en materia de registro y documentación de solicitantes de asilo y refugiados. De 
acuerdo a estudios realizados en varios países, muchas de las personas necesitadas de protección internacional no 
han solicitado protección por razones diversas que van del desconocimiento de los procedimientos al temor de 
devolución. En Venezuela, se estima que, además de los 15,000 solicitantes de asilo y refugiados, unas 120,000 
personas colombianas necesitadas de protección internacional residen en los estados fronterizos de Zulia, 
Táchira y Arauca. En una primera instancia, las autoridades venezolanas han emprendido un proceso para 
registrar y documentar a unos 13,000  solicitantes de asilo que han esperado por años una determinación por 
parte del Estado. Sin embargo, quedaría aún por identificar y registrar a decenas de miles de personas que 
también requieren protección internacional. Aunque en una menor magnitud, el mismo tipo de situaciones de 
“invisibilidad” existen en otros países de la región (Brasil, Costa Rica, Ecuador y Panamá).  
 
Necesidades específicas de la población indígena y afrodescendiente 
 
Conforme a lo manifestado por la Corte Constitucional de Colombia, algunos pueblos indígenas de Colombia están 
en peligro de ser exterminados por el conflicto armado interno y han sido víctimas de gravísimas violaciones de 
sus derechos. Más de 40 de estos pueblos viven en zonas fronterizas y en el transcurso de los últimos años, se 
han registrado varios desplazamientos hacia Ecuador, Panamá y Venezuela. En muy pocos casos, estos grupos han 
sido reconocidos como refugiados (grupo Emberá-Wuonam en Panamá) y la gran mayoría permanece en sus 
territorios ancestrales del otro lado de la frontera sin solicitar la protección del Estado receptor. El 
desplazamiento también ha afectado de manera desproporcionada a la población afrodescendiente. Esta población 
representa 8% de la población total en Colombia, sin embargo 12% de los desplazados internos en el país y 
aproximadamente 20 a 30% de los refugiados en la región son afrocolombianos.  Por lo tanto, consideramos que 
en el marco del Plan de Acción de México es fundamental desarrollar mecanismos de cooperación entre Estados 
que permitan mejorar los mecanismos de prevención y tomar acciones que aseguren la protección de los derechos 
individuales y colectivos de estos grupos poblacionales. 
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Exclusión social y precariedad laboral 
 
Según la información de diagnósticos realizados en Ecuador, Panamá y Venezuela, de cada 10 hogares refugiados, 
9 viven por debajo de la línea de pobreza. Según datos del gobierno colombiano, los índices de pobreza para la 
población desplazada internamente son muy similares. Además de los factores estructurales característicos de 
las zonas fronterizas, la población refugiada tiene serios problemas que limitan su acceso a vivienda y al ejercicio 
de actividades productivas. En Venezuela, más de 50% de la población refugiada habita viviendas invadidas y/o 
prestadas y 60% reside en condiciones de hacinamiento. Estudios realizados en el estado de Táchira, Venezuela y 
en provincias del norte de Ecuador, señalan que menos de 10% tiene acceso a la propiedad o posesión de lotes de 
terreno para cultivo. En cuanto a la integración económica, entre 40 y 60% de la población necesitada de 
protección internacional en Ecuador y Venezuela trabaja en el sector informal. La situación es aún peor para  las 
mujeres que únicamente encuentran empleos precarios y mal remunerados. En este contexto, ACNUR continúa 
apoyando a la población refugiada con pequeños esquemas de microcrédito que benefician a un grupo muy limitado 
de la población (i.e. menos de 5,000 personas en 2009 para toda la región andina). Por lo tanto, es fundamental 
que se estimule la acción concertada del Estado y de la sociedad civil para ampliar la oferta de servicios en zonas 
fronterizas receptoras de refugiados a través de programas integrales – i.e. “Plan Ecuador” - o programas de 
microvivienda y finanzas que incorporen a la población refugiada – i.e. Banco Soberano del Pueblo y FUNDESTA en 
Venezuela. 
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I. Antecedentes 
 
En el Plan de Acción de México (PAM) se establece un marco regional común para desarrollar programas 
de  promoción de la integración local y autosuficiencia de las personas necesitadas de protección en medio urbana 
(Ciudades Solidarias), así como para el uso estratégico del reasentamiento como herramienta de protección y 
solidaridad regional (Reasentamiento Solidario). Cabe destacar que en el capítulo sobre Soluciones Duraderas, se 
reconoce que la repatriación voluntaria es la solución óptima para los refugiados – como derecho individual que 
debe ejercerse de manera voluntaria en condiciones de seguridad y dignidad -,  pero no se vislumbró la necesidad 
de crear un programa regional específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa de reasentamiento solidario regional es uno de los componentes más emblemáticos e innovadores del 
Plan de Acción de México. Desde el inicio de su implementación, más de 900 refugiados con necesidades 
específicas de protección han sido reasentados -  principalmente desde Costa Rica y Ecuador  – en Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay. Mientras que Paraguay ya realizó su primera misión de selección para recibir el primer 
grupo de reasentados antes del fin de 2010. Aunque ACNUR continúa apoyando estos programas, varios países del 
Cono Sur han venido asumiendo mayores compromisos políticos y operativos para asegurar la sostenibilidad del 
programa. Vale la pena destacar que estos dos programas encajan perfectamente en la versión de la nueva 
“Política de ACNUR sobre Protección de Refugiados en Áreas Urbanas” que delinea los principios claves y 
estrategias para la protección de la población refugiada y su integración en medianas y grandes ciudades.  
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Actualmente América Latina acoge a más de 140,000 
personas refugiadas y solicitantes de asilo, de las cuales 
entre 60% y 70% vive en medio urbano. En Colombia, se 
estima que de las 3.3 millones de personas desplazados 
internamente, más de 1,7 millones ha buscado 
protección en 25 grandes ciudades. Esta población es en 
su mayoría joven, con un porcentaje creciente 
de  grupos familiares y de mujeres.   Estudios 
realizados para evaluar la situación socioeconómica de 
las personas necesitadas de protección internacional 
revelan que alrededor de 50% viven por debajo de la 
línea de pobreza y que la gran mayoría tiene serias 
dificultades en la inserción laboral y productiva así 
como en el acceso a soluciones de vivienda. En este 
contexto, además de los gobiernos, es fundamental 
contar con la activa participación de municipalidades, de 
la sociedad civil y del sector privado en la ejecución de 
programas sociales que incorporen a la población 
refugiada. 



II. Avances y Buenas Prácticas 
 
Protección de personas necesitadas de protección en zonas urbanas (dimensión y perfiles) 
 
Existen varias herramientas innovadoras para recolectar información de las personas de interés y, estudios en la 
región que, analizan el perfil y características de la población necesitada de protección en medios urbanos. En 
Costa Rica, se utiliza una base de datos interinstitucional que sirve como instrumento de proteccion e integracion. 
Igualmente, ACNUR llevó a cabo un diagnóstico sobre la integración de niños, niñas y adolescentes refugiados que 
permitió rediseñar el programa de hogares comunitarios para niños/niñas y bonos escolares. En Brasil, la 
secretaría de DDHH financió un estudio para determinar el perfil y nivel de integración de la población refugiada 
en Río de Janeiro y Sao Paulo. Un estudio similar fue realizado en Manaos con la universidad para determinar el 
número y características de la población de interés de ACNUR. Estos estudios permitieron reformular políticas 
públicas y tomar acciones que beneficien la integración de la población refugiada. 
 
Marco normativo e institucional para la atención e integración de personas necesitadas de protección 
 
En varios países, los gobiernos tienen un papel muy activo en el diseño y la implementación de políticas públicas, así 
como en la asignación de fondos específicos para brindar asistencia y promover la integración local de la población 
refugiada.  En 2009, el Gobierno de Brasil asignó aproximadamente US$ 1.2 millones para la asistencia 
humanitaria de refugiados.  Por su parte, el Gobierno de Chile, ha contribuido con US$ 2 millones durante los 
últimos 4 años para la atención de refugiados y para actividades de integración local. En Argentina, se firmó un 
acuerdo con la Sub-Secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano (2008), para facilitar el acceso de refugiados a 
programas de vivienda social. En Paraguay el memorando de entendimiento entre la CONARE, el Consejo Nacional 
de la Vivienda, CONAVI, el ACNUR y el CIPAE (2009) prevé incorporar a refugiados reasentados en programas de 
vivienda social. 
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A nivel de gobiernos locales, varias autoridades 
municipales y provinciales se han solidarizado con la 
causa de los refugiados y desplazados internos en la 
región. En los últimos años se han firmado más de 50 
acuerdos formales e informales para facilitar el acceso 
de solicitantes de asilo, refugiados y desplazados 
internos a la educación, salud y empleo. Como ejemplo, 
en Venezuela autoridades locales del estado de Zulia, 
invirtieron aproximadamente US$ 25 mil en proyectos 
de coexistencia y protección. En Brasil, convenios con 
universidades, permiten el acceso a educaccion 
superior a personas refugiadas. 



Recientemente, en el marco del IV Foro Social Mundial de las Migraciones, se llevó a cabo el “Encuentro de 
Ciudades Abiertas y Solidarias” en el cual participaron municipios de 11 países de la región. El objetivo principal 
del evento fue generar un debate entre gobiernos locales para fomentar espacios de proteccion y de integracion  
en los  que se respete el derecho a la ciudadanía de todas las personas migrantes, refugiados y desplazadas 
internamente. Como resultado, 20 municipalidades firmaron una "Declaración por el respeto a la dignidad y los 
derechos humanos de las personas en movilidad en territorios urbanos". Durante todo este encuentro se logró 
posicionar entre las prioridades de las políticas de movilidad humana, la protección de refugiados y el compromiso 
de promover su integración local. 

 
Integración social y autosuficiencia de personas necesidades de protección  
 
Uno de los retos más grandes que enfrenta la población refugiada en su proceso de integración en medios urbanos, 
continúa siendo la inserción laboral, la generación de ingresos y el acceso a programas de vivienda.  Durante los 
últimos años se ha promovido, como eje estratégico principal, la consolidación de alianzas con autoridades 
nacionales y municipales que permitan incrementar la oferta de servicios públicos que incorporen a la población 
refugiada.  
 
En cuanto al acceso a vivienda, en Costa Rica, el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario de la Vivienda 
incluyeron a la población refugiada entre los beneficiarios de bonos estatales para la construcción de viviendas y 
30 familias ya han recibido creditos para la construccion de viviendas por parte de la Fundacion Costa Rica-
Canada. En Argentina, recientemente se adoptaron medidas para facilitar el acceso de familias refugiadas a 
programas de vivienda y 55 familias se han beneficiado del programa comunitario Madre Tierra. En Brasil, el 
programa “Minha Casa Minha Vida” igualmente ofrece nuevas oportunidades de vivienda para familias refugiadas. 
 
Considerando las dificultades que tienen las personas necesitadas de protección para acceder al sistema 
financiero, los Estados han promovido acciones para facilitar el acceso al sistema bancario y esquemas de 
microfinanzas.  En Venezuela, mediante el acuerdo con SUDEBAN (Superintendencia de Bancos y otras 
instituciones financieras), se crearon facilidades para que solicitantes y refugiados pueden tener acceso al 
sistema financiero.  En Argentina, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorga fondos para desarrollar 
proyectos de microcrédito que benefician a la probación refugiada. En Chile, el Fondo de Solidaridad e Inversión 
social (FOSIS) del Ministerio de Planificación ha aportado US $ 200,000 en capital semilla no reembolsable 
durante los últimos dos años para unos 80 microemprendimiento. En Costa Rica, se garantizó el acceso de la 
población refugiada al sistema financiero a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y, durante los 
últimos años  el programa de microcrédito (APRODE, ACAI, Casa de Derechos en Desamparados) ha beneficiado 
directamente a 538 personas, en su mayoría mujeres (55%).  En Colombia, se garantiza el acceso de la población 
desplazada internamente al sistema financiero y la institución FINAGRO dispone de una línea de redescuento que 
brinda condiciones preferenciales en cuanto a tasa de interés, garantías y se exige documentación mínima.  
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Cabe mencionar el papel de los municipios y otras autoridades locales en la promoción de servicios integrales que 
faciliten la integración económica de las personas necesitadas de protección.  La Casa de Derechos en 
Desamparados, Costa Rica, brinda servicios de atención legal y psicosocial para la población refugiada, migrante y 
nacional.  La Casa cuenta con programas de inserción laboral como la “Ventana de Empleo, Juventud y Migración”, 
un esquema de microfinanzas y un centro de orientación sobre derechos laborales.  La Casa de Derechos en 
Soacha, Colombia cuenta con un mecanismo interinstitucional de atención a la población desplazada internamente y 
presta  servicios de orientación legal, social y productiva fomentando igualmente iniciativas de integración local y 
económica con poblaciones desplazadas internamente y receptoras. 
 
En el ámbito de inserción laboral y productiva, los gobiernos locales y la sociedad civil, en particular el sector 
empresarial, tiene un papel destacado. En Brasil, la iniciativa con la Asociación Nacional de Empresas (SENAI) y 
la Asociación Nacional de Comercio (SENAC) incorpora a refugiados y solicitantes en una gran variedad de 
capacitaciones vocacionales.  En Argentina, sindicatos de los sectores calzado, lavados de autos, construcción y 
metalúrgico incorporan refugiados en sus cursos vocacionales y la empresa MANPOWER apoya con orientación 
laboral, mientras que acuerdos con empresas privadas aseguran acceso a puestos de empleo formal. En Chile se 
han generado varios acuerdos de colaboración entre la agencia implementadora y una multiplicidad de empresas 
generando un número importante de empleos.  En Ecuador, los refugiados tienen acceso al programa municipal de 
capacitación de CONQUITO. También en Cuenca, Ecuador, el centro municipal “Casa de la Solidaridad” pone a 
disposición cursos de formación profesional dirigidos a la población local y refugiada con la finalidad de favorecer 
procesos de integración local. En México, la Casa Espacio de los Refugiados imparten clases de Español 
gratuitas a la población de interés. En Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ha diseñado cursos de 
formación técnica e inserción laboral para desplazados internos y refugiados. En Uruguay, a través de un acuerdo 
firmado con la Municipalidad de Montevideo los solicitantes de asilo, los refugiados y los reasentados tienen 
acceso al programa de becas laborales que ofrece el municipio. En Paraguay, el Sistema Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) colaboran con la 
CONARE para ofrecer capacitaciones a refugiados de manera gratuita. 
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III. Reasentamiento Solidario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso estratégico del Reasentamiento Solidario 
 
 
En todo programa de reasentamiento es fundamental brindar información fidedigna y actualizada a la población 
identificada por las Unidades de Reasentamiento en Costa Rica y Ecuador o por otras oficinas del ACNUR en la 
región. En ese sentido, varios países han actualizado sus materiales audiovisuales y escritos para proporcionar una 
mejor información a los casos seleccionados. Paralelamente, se continúan llevando a cabo misiones de selección por 
parte de países de reasentamiento, incluyendo la reciente visita de familiarización de Uruguay a Ecuador para 
arrancar con un nuevo programa de reasentamiento. 
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Desde 2005, aproximadamente 5,500 personas refugiadas 
colombianas con necesidades de protección específicas han 
sido reasentadas a un tercer país desde Ecuador (70%), 
Costa Rica (23%) y, en menor medida, desde Panamá y 
Venezuela.  De esta población, cerca del 20% tuvieron 
como destino países del Cono Sur. El criterio más común 
para identificar a personas necesitadas de reasentamiento 
sigue siendo la necesidad de protección legal y física. 
Desde 2008, Argentina y Chile se sumaron a Brasil en el 
tema de la atención especializada para “mujeres en riesgo”, 
y empezaron la implementación de programas especiales 
para esta población. Las iniciativas en este sentido han 
brindado protección a 150 mujeres refugiadas en la región. 
En el caso de Brasil, muchas de estas personas han sido 
reasentadas mediante el procedimiento de aprobación de 
emergencia que permite reasentar a personas refugiadas 
de alto riesgo en menos de 72 horas. Vale la pena destacar 
que tanto Brasil como Chile ampliaron su programa a otros 
continentes con el reasentamiento de grupos de una 
centena de refugiados palestinos a ambos países. 



Programa de Reasentamiento Solidario y Redes de Protección 

Un logro importante del Programa de Reasentamiento Solidario es la ampliación y la consolidación de redes de 
protección. Como resultado de una estrategia de descentralización, cada vez más gobiernos regionales y 
municipales se han unido al programa. En Brasil, se está ejecutando el programa de reasentamiento en 31 ciudades 
y en varios estados del país. En Argentina,  hay 7 acuerdos con socios que incluyen las ciudades de Rosario y 
Buenos Aires y, las provincias de Mendoza, Córdoba y San Luis.  En Uruguay, se firmó un primer acuerdo con la 
Ciudad de Montevideo. 
 
El involucramiento de entidades del estado se inicia desde la fase de recepción de la población reasentada.  El 
programa de inducción en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay incluye talleres sobre el funcionamiento de los 
diferentes sectores del Estado, orientación y acompañamiento respecto a la identificación y acceso a los servicios 
públicos.  En Brasil, el programa de formación en el idioma portugués continúa beneficiando a personas refugiadas. 
Igualmente, se han creado mecanismos de apoyo específicos para refugiados reasentados. En Argentina, se han 
establecido instancias interministeriales a nivel nacional y provincial para promover el acceso de los refugiados a 
programas públicos de asistencia y de integración. En Chile existen diferentes Comités y Mesas de Trabajo que 
tratan temas de integración. En Brasil, estos mecanismos de coordinación juegan un papel fundamental en la 
sensibilización de los agentes públicos y promueven políticas públicas específicas para promover la incorporación 
de refugiados a servicios públicos. A nivel local, el Comité del Estado de Sao Paulo para los Refugiados viene 
igualmente jugando un papel estratégico en cuestiones integración. En Uruguay y Paraguay, la CORE y la CONARE, 
respectivamente, cuentan con el apoyo de equipos ampliados de socios que colaboran en temas de integración y 
asistencia. 
A nivel internacional, estos programas continúan recibiendo el apoyo de países tradicionales de reasentamiento 
como Noruega que ha auspiciado desde 2007 la organización de reuniones de hermanamiento (Twinning) para 
intercambiar buenas prácticas y promover estrategias innovadoras en materia de reasentamiento y de integración 
local. 
 
Mecanismos de recepción y proceso de integración local 
El acceso a vivienda y generación de ingresos son dos de los principales retos que deben enfrentar las personas 
reasentadas en su proceso de integración. Para aliviar esta situación, varios países del Cono Sur vienen 
desarrollando programas y prácticas innovadoras. En Uruguay, se ha establecido un sistema mediante el cual las 
familias refugiadas ahorran mensualmente dinero en una cuenta bancaria  para el pago de garantía de alquiler. En 
Argentina, se ha establecido un fondo de garantía, financiado por el ACNUR, para que las personas reasentadas 
puedan acceder al alquiler de viviendas.  En Brasil, los primeros casos de reasentados tuvieron acceso al programa 
de vivienda “Minha Casa, Minha Vida” en el Estado de Río Grande do Norte. 
 
En todos los países de reasentamiento, a través de socios del programa, las personas reasentadas reciben 
capacitación y/o orientación sobre las particularidades del mercado laboral en cada país y sobre las modalidades 
de la búsqueda de empleo. Desde 2009 en Argentina, se está implementando un programa de “empresa solidaria”, 
a través del cual refugiados son derivados a puestos de empleo formal. La empresa capacita a las personas 
internamente. La colaboración está basada sobre un acuerdo formal firmado entre la empresa y el ACNUR. En 
Uruguay, la Municipalidad de Montevideo incluyó a las personas reasentadas en su programa de becas laborales de 
un año de duración. 
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III. Desafíos y Retos Futuros 
 
En los últimos 5 años, el Plan de Acción de México ha respondido a muchos de los desafíos de la región a través de 
programas innovadores que han permitido avanzar en la promoción de soluciones duraderas. Vale la pena destacar 
el papel protagónico de los gobiernos en materia de políticas públicas que facilitan la incorporación de la población 
refugiada a programas sociales y económicos y el papel creciente de autoridades locales, sociedad civil y sector 
privado en los procesos de integración. Sin embargo, la población refugiada continúa enfrentando serias 
dificultades que impiden su goce efectivo de derechos y su inserción social y productiva. 
 
Reducir la precariedad y dependencia de los solicitantes de asilo 
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Ocho países de la región garantizan el derecho al 
trabajo tanto a refugiados como a solicitantes de asilo. 
En estos países, la emisión de permisos de trabajo 
temporales permite a los solicitantes acceder a los 
sistemas nacionales de asistencia social e iniciar 
tempranamente el proceso de integración. En los otros 
países, esta población depende totalmente de la 
asistencia humanitaria y, en muchas ocasiones, es 
víctima de exclusión y abuso. Esta situación es 
particularmente relevante en nuestra región por los 
retrasos que se producen en los procesos de 
determinación de la condición de refugiado que pueden 
exceder los 18 meses. Para ilustrar este fenómeno,  a 
finales de 2009, más de 68,000 solicitantes de asilo 
estaban a la espera de una determinación por parte de 
las comisiones de elegibilidad, muchos de ellos 
dependiendo de la asistencia institucional para 
sobrevivir. 



Problemas de inserción social, acceso a vivienda y a la generación de ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin lugar a duda el acceso a vivienda ha sido identificado como la principal dificultad de la población necesitada 
de protección que reside en zonas urbanas. A pesar de ciertas iniciativas pioneras en Argentina, Costa Rica y 
Brasil, el déficit de vivienda es alarmante. Estudios revelan que en Costa Rica, sólo 7%  de la población refugiada 
tiene vivienda propia, mientras que en Río de Janeiro y Sao Paulo (Brasil) únicamente 20% tienen acceso a una 
solución de vivienda adecuada y 34% de la población reside en zonas de alto riesgo.  Hasta la fecha, pocas familias 
refugiadas han tenido acceso a programas públicos de vivienda en Brasil y únicamente algunas familias se han 
beneficiado de programas administrados por asociaciones privadas en Costa Rica y Argentina. Por lo tanto, sería 
importante identificar otras opciones que permitan incrementar la oferta de vivienda disponible para familias 
refugiadas a través de programas del estado o proyectos financiados por autoridades locales y la sociedad civil.  
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A pesar de tener garantizado el acceso universal a 
servicios de educación y salud, la población refugiada 
encuentra ciertas restricciones inherentes a las 
deficiencias del sistema público o la falta de medidas 
afirmativas.  A nivel de salud, un importante logro es 
haber garantizado que en la mayoría de los países de la 
región, la población refugiada con VIH positivo tenga 
acceso al tratamiento ARV (Antiretroviral). Sin 
embargo, en varios países los refugiados no tienen 
acceso a sistemas nacionales de asistencia para 
otros  tratamientos especializados. Igualmente, hay 
limitaciones administrativas para la convalidación de 
estudios y de equivalencia de certificados de 
estudios.  Para mitigar esta situación en varios países 
se han formalizado convenios ministeriales para brindar 
apoyo específico a la población refugiada.  Por ejemplo, 
en Argentina, se han firmado acuerdos con los 
Ministerios de Educación, Desarrollo Social, Empleo y 
Seguridad Social para facilitar la atención de la 
población refugiada en instituciones del Estado. En 
Ecuador, existen acuerdos similares con los Ministerios 
de salud y educación, así como con la Municipalidad de 
Quito. 



Paralelamente, la población refugiada que reside en medio urbano enfrenta serias dificultades en su proceso de 
inserción al mercado laboral. En este sentido también ha habido avances para facilitar la integración económica 
de la población. En  Argentina y Chile, el gobierno viene apoyando programas de microempresas que incorporan a la 
población refugiada, al igual que el Banco Solidario del Pueblo en Venezuela. Tambien, se han hecho esfuerzos en 
materia de formación técnica  y de inserción laboral. Tanto Argentina como Brasil, tienen una vasta gama de 
opciones de formación profesional para refugiados a través de programas promovidos por asociaciones sindicales y 
empresariales.  A pesar de estas buenas prácticas, la situación laboral continúa siendo muy precaria. En Brasil, la 
mitad de la población refugiada está subempleada o desempleada. En Panamá, más de 70% sobrevive de empleos 
informales. Esta situación es particularmente grave para mujeres refugiadas que tienen empleos muy mal 
remunerados y que son, a menudo, objeto de explotación. Por lo tanto es importante continuar desarrollando 
políticas públicas que incorporen a la población refugiada en programas de empleo y continuar explorando la 
cooperación del sector privado, particularmente en materia de microfinanzas y de inserción laboral. 
 
Sostenibilidad del programa reasentamiento solidario 
 
El Programa de Reasentamiento Solidario continúa siendo un eje estratégico del Plan de Acción de México y en la 
promoción de los principios fundamentales de responsabilidad compartida y solidaridad regional. Aunque los países 
de reasentamiento han reiterado su compromiso con el programa regional y han asumido mayores 
responsabilidades operativas, el programa continúa requiriendo el apoyo externo de la comunidad internacional. 
Por lo tanto la consolidación y sostenibilidad del programa dependerán en gran parte de un compromiso mayor por 
parte de los Estados en materia financiera, y del involucramiento de los socios que han acompañado este proceso, 
particularmente de los gobiernos locales, las ONG y el sector privado. Igualmente se espera continuar contando 
con el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional para abrir nuevos espacios que permitan brindar 
protección internacional y soluciones duraderas para población refugiada en la región. 
 
Promover soluciones duraderas para situaciones de desplazamiento prolongado 
 
Cinco años después de la adopción del Plan de Acción de México, la búsqueda de soluciones duraderas continúa 
siendo un reto prioritario para los países de América Latina. Este tema tiene una particular relevancia en el 
contexto de la Región Andina en donde el desplazamiento forzoso viene afectando, en ciertos casos por más de 
una década,  a centenas de miles de personas desplazadas internamente así como a población refugiada. En este 
contexto, los Estados deben redoblar esfuerzos para promover la formulación y ejecución de políticas públicas 
que favorezcan la integración local - particularmente en el ámbito urbano -, el retorno y/o reubicación de la 
población desplazada internamente. Estos procesos deben estar enmarcados por el principio del goce efectivo de 
derechos y deben contemplar programas de vivienda, generación de ingresos y restitución de tierras que tomen en 
cuenta las necesidades diferenciales de la población. Para los refugiados, la responsabilidad compartida de los 
Estados y la cooperación internacional son fundamentales para continuar avanzando en los procesos de integración 
local y en los programas de reasentamiento. En cuanto a la repatriación voluntaria, ACNUR continuará apoyando 
procesos tripartitos para facilitar y acompañar a la población que opte por retornar a su país de manera voluntaria 
y en condiciones de seguridad y dignidad. 

El Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en 
América Latina 

Programa Integral de Soluciones Duraderas (Ciudades Solidarias y Reasentamiento Solidario) 
Principales avances y desafíos durante el período 2005-2010 
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