Declaración de Acción de San José:
Una Respuesta Regional para Atender las Necesidades de Protección
Un Evento Paralelo de la Cumbre para Refugiados y Migrantes
21 de septiembre de 2016, 6:15 p.m. — 8:00 p.m.
Sala de Conferencias 4, Sede de las Naciones Unidas
Patrocinado por Costa Rica, México, Estados Unidos de América, y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Nota Conceptual
En este evento paralelo se discutirá cómo el continente americano está desarrollando mecanismos de
responsabilidad compartida para responder a las necesidades de protección en la región. La violencia en
El Salvador, Guatemala y Honduras continúa ocasionando, junto a otros factores, incrementos en los
desplazamientos forzados en la región. Sólo el año pasado, personas de estos países presentaron cerca
de 56.000 solicitudes de asilo, no sólo en México y Estados Unido de América; sino también en Belice,
Canadá, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. La necesidad de cooperación regional y de mecanismos sólidos
de responsabilidad compartida para abordar estas necesidades de protección nunca ha sido mayor.
Con el fin de mejorar la cooperación regional y de complementar el Plan de Acción de Brasil del 2014, el
ACNUR y la Organización de Estados Americanos (OEA) convocaron una Mesa Redonda de Alto Nivel
Llamado a la Acción: Necesidades de protección en el Triángulo Norte de Centroamérica en San José, Costa
Rica, los días 6-7 de julio de 2016. Con el Gobierno de Costa Rica como anfitrión, la Mesa Redonda reunió
a representantes de nueve países de Norte América y América Central, cuatro países observadores de
América del Sur, el sistema de las Naciones Unidas, Organizaciones Regionales, Bancos Multilaterales de
Desarrollo, la Sociedad Civil y la Academia. En el documento final resultante de las discusiones, conocido
como la Declaración de Acción de San José, establece una serie de compromisos integrales para abordar
las diversas dimensiones de la situación de protección en los países afectados. Estos compromisos
incluyen acciones 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. La Declaración también incluye compromisos específicos para fortalecer la responsabilidad
compartida en la región.
La Declaración de Acción de San José refleja un fuerte compromiso para mejorar la cooperación regional
frente al desplazamiento forzado, y puede ser útil para la puesta en marcha del Marco de Respuesta
Integral de Refugiados (CRRF en sus siglas en inglés), a ser adoptado como Anexo a la Declaración de
Nueva York el 19 de septiembre. La gestión de los múltiples desafíos y las necesidades inmediatas y de
largo plazo de las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida representa una responsabilidad
compartida. Una respuesta eficaz y sostenible a las numerosas formas de desplazamiento requiere la
intervención de una pluralidad de actores para desarrollar enfoques innovadores de protección y
soluciones, que van más allá de la asistencia inmediata y requieren intervenciones institucionales, de
desarrollo y seguridad para a estos grupos poblacionales. El CRRF establece una hoja de ruta a seguir por
todos los actores concernidos garantizando así un enfoque coordinado y conjunto para responder a la
dimensión del asilo de esta situación. Este evento paralelo explorará los compromisos comunes e
individuales anunciados en San José como ejemplos ilustrativos de responsabilidad como previstos en el
CRRF.

Objetivos:




Promover la Declaración de Acción de San José como un paso crítico en la cooperación regional en
América Central, dirigido a responder a las crecientes necesidades de protección.
Compartir ejemplos concretos de iniciativas complementarias y conjuntas para proteger a los
refugiados y otras personas de interés.
Considerar cómo aprovechar esta cooperación regional en apoyo del Marco Integral de Respuesta
Refugiado (CRRF) a ser aprobado como Anexo a la Declaración de Nueva York el 19 de septiembre.

Moderador: Volker Turk, Alto Comisionado Asistente para la Protección, ACNUR
Palabras de apertura: Manuel González Sanz, Ministro de Relaciones Exteriores, Costa Rica
Panelistas: Representantes de los países de América Central y del Norte, así como otros actores clave.

