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CONMEMORA
C
ACIÓN DEL 30ºº ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN D
DE CARTAGEN
NA SOBRE REFFUGIADOS
d y cooperaciión
Durante los últimos ttreinta años, la solidaridad
n de Cartagena es un ejempplo
regional – de la cual laa Declaración
– han demostrado serr efectivas en el tratamiento de situacionnes
data de desp
plazamiento forzado en las
nuevas y de larga d
Américass. En el año 2004, co
on motivo de
d su vigésim
mo
aniversarrio, veinte Gobiernos en América Latina y el Cariibe
adoptaro
on la Declaracción y el Plan
n de Acción de
d México paara
Fortalece
er la Proteccción Internacional de los Refugiados en
América Latina, que ha funcionado en el tra
anscurso de los
es diez años ccomo el marco
o estratégico común para los
siguiente
Gobierno
os de la región
n, ACNUR, la sociedad civil y la comuniddad
internacional.
ud del ACNUR, el Gobiern
no de Brasil aceptó ser ppaís
A solicitu
anfitrión del Evento Ministerial qu
ue se celebra
ará el 2 y 3 de
nará el proceeso
diciembre de 2014 een Brasilia y que culmin
conmemorativo. El Go
obierno de Brrasil, junto co
on el ACNUR y el
os (NRC), ha invitado a los
Consejo Noruego para Refugiado
os y a la socieedad civil de América Latin
na y el Caribee a
Gobierno
utilizar una vez máás el marco innovador y flexible qque
ona la Declarración de Carrtagena para responder a los
proporcio
desafíos de la próximaa década y avanzar de form
ma estratégicaa el
e favor de las personass necesitadass de protecciión
trabajo en
internacional, incluyen
ndo los refugiiados y solicitantes de asiloo, y
onas desplazad
das y apátridaas. Con este propósito
p
se hhan
las perso
celebrado cuatro conssultas sub‐regionales.
o, este proceeso conocido como Cartagena +30 es uuna
Asimismo
oportunidad para reitterar el comp
promiso de la región haciaa la
ón internacional, para desstacar la imp
portancia de los
protecció
instrume
entos sub‐regionales y su contribución al régimen de
asilo universal y para reafirmar el carácter central de la
os Refugiadoss de 1951 enn el
Convenciión sobre el EEstatuto de lo
sistema de
d asilo interaamericano.

EL PROCESO CCARTAGENA +30
+
“Cartaagena +30” ha
a propiciado uuna plataform
ma de diálogo para que
los Gobiernos y el
e ACNUR, ju nto con la sociedad
s
civil y otros
nismos intern
nacionales, rreflexionen sobre
s
los progresos
p
organ
realizados, los desafíos de prottección que enfrenta
e
el co
ontinente
e
en el régimen
en la actualidad, los vacíos qque puedan existir
emporáneo de
e protección innternacional, y cómo abord
darlos de
conte
formaa pragmática, flexible e innoovadora.
Las discusiones en
n estas cuatroo consultas sub‐regionales
s
s se han
ad de los sisttemas de
centraado alrededor de áreas coomo: la calida
asilo; la complejidad de los moovimientos migratorios
m
mixtos y la
ación de las ppersonas que requieren pro
otección;
necessaria identifica
la pro
otección de las personas que huyen del
d crimen organizado
transn
nacional; las preocupacionnes de segurridad nacionaal de los
Estados y sus oblig
gaciones hum
manitarias y de derechos humanos;
h
las iniciativas innovadoras paraa soluciones integrales, incclusive la
utilizaación de soluciones migrratorias como los prograamas de
movilidad laboral, la apatridiaa, el desplaza
amiento caussado por
a cooperación
n regional
desasstres naturaless, y el fortaleccimiento de la
e intternacional dentro
d
de los mecanismos de inttegración
region
nales como CELAC, MERRCOSUR, Pacto Andino, SICA y
CARIC
COM, para favvorecer un maarco de solidaridad.
Las cuatro consulttas sub‐regionnales han adoptado en caada caso
nclusiones y recomendacciones que han
h
sido
una serie de con
dos como lo
os elementoss de referen
ncia esencial para la
tomad
prepaaración de los borradoress de la Decla
aración y del Plan de
Acción, los cualess serán objeeto de un proceso
p
adicional de
ultas entre tod
dos los Estadoos participante
es de Américaa Latina y
consu
el Carribe dentro de
el marco del G
Grupo Latinoa
americano y del Caribe
(GRULLAC – ACNUR) en Ginebra.
Al finaalizar el mismo se espera qque todos los Gobiernos de América
Latinaa y el Caribe se sientan plenamente representado
os en los
conte
enidos de loss borradores de la Declaración y del Plan de
Acción de Brasil para su adopcióón por unanim
midad o aclam
mación en
ento final Ministerial de Braasilia.
el Eve

Organizado por:
Para mayor
m
informacción ingrese a lla página web:
www.acnur.org/cartagena30

MERCOSUR, 18‐19 maarzo, Buenoss Aires
La Reunió
ón sub‐regional de MERCOSUR contó co
on la participa ción
de Gobie
ernos y repressentantes de la sociedad civil
c de los paaíses
miembros y asociadoss de MERCOSSUR Argentin
na, Bolivia, Brrasil,
Chile, Colombia, Ecuad
dor, Paraguayy, Perú, Uruguay y Venezuuela,
ente pro temppore
así como de Costa Ricca en su calidaad de Preside
C, y México ccomo anfitrión
n del proceso
o conmemoraativo
de CELAC
del 20° an
niversario, am
mbos en calidaad de países observadores.
o
. Los
Gobierno
os de Estados Unidos de América,
A
Noru
uega y Suecia , así
como la Unión Euro
opea, estuvieeron represe
entados por sus
d observado
ores. Igualmeente,
Embajadaas, también en calidad de
participarron los siguientes organ
nismos intern
nacionales: O
OIM,
UNICEF, CEPAL,
C
ACNUDH y el PNUD
D. Participaron también NR
RC y
representtantes de lass organizacion
nes de la socciedad civil dde la
región sudamericana.
era Consulta sub‐regional confirmó el compromisoo de
La prime
todos loss países de la región con laa protección internacional,, los
principioss universales y regionaless de derechoss humanos y del
derecho internacional de los refugiados, y la voluntad inequívvoca
mover los más altos están
ndares intern
nacionales. Enn la
de prom
reunión preponderó
p
u
un espíritu dee cooperación
n y pragmatissmo,
destacando la importaancia de dar reespuesta a loss nuevos desaafíos
pios y median
nte la utilización de las ampplias
con apego a los princip
posibilidaades que el eespacio MERC
COSUR otorga
a para enconntrar
solucione
es viables y eficaces.
Los participantes ado
optaron un documento de
e Conclusionees y
Recomen
ndaciones muyy valiosas, enttre estas:




Consolidar las reeuniones de Presidentes de las CONA
AREs
mo espacio dee discusión de
d políticas e intercambioo de
com
buenas prácticas..
erminación dde la
Forttalecer los sisstemas nacionales de dete
cond
dición de refu
ugiado a travéés de la aplica
ación de los aaltos
estáándares de debido prroceso, así como de la
implementación de medidas para mejorarr la calidad dde la
gesttión.













Considerar replicar
r
en ootros países el
e “Protocolo
o para la
protección, asistencia y bbúsqueda de soluciones duraderas
os no acompaañados o sepa
arados de suss familias
para los niño
en busca de asilo”, vigentee en Argentina.
ocolos de
Asegurar la efectiva impplementación de los Proto
s
la trata de
Palermo para prevenir, reprimir y sancionar
personas y contra el tráficco ilícito de migrantes.
c
s de Ciudadess Solidarias, Fronteras
F
Evaluar los componentes
Solidarias y Reasentam
miento Solid
dario con miras
m
a
consolidarlos y definir accciones para in
ntegrarlas en el futuro
ón.
Plan de Acció
Adoptar pollíticas públicaas que prom
muevan la inttegración
local de los refugiados m
mediante el acceso efectiivo a los
derechos económicos, socciales y culturales, y la elaboración
acionales de inntegración loccal.
de planes na
Promover el desarrollo de solucione
es alternativaas, como
programas de
d movilidad laboral en favvor de los reffugiados,
utilizando los procesos reggionales de in
ntegración existentes y
aterritorialidad de la
en este contexto, acepptar la extra
condición de
e refugiado a llos efectos de
e la no devolucción.
Promover la
a erradicaciónn de la apatridia, en línea con la
metal globall del ACNUR, y para ello exhortar
e
a loss Estados
que se adhieran
a
o ratifiquen las convvenciones
apatridia
internaciona
ales
sobre
a
y
esttablezcan
procedimien
ntos para deteerminar la con
ndición de apáátrida.

ANDINA, 9‐‐10 junio, Qu
uito
R
sub‐regional ANDIINA contó co
on la participaación del
La Reunión
Estad
do Plurinacional de Boliviaa, de Colombia, Ecuador, Perú
P
y la
Repú
ública Bolivariiana de Venezzuela y de los Estados de Argentina,
Brasil, Chile, Nica
aragua y Uruuguay, así como Costa Ricca en su
dad de Presidencia pro tempore de
e CELAC, y México.
calid
Igualmente participaron com
mo países ob
bservadores: Canadá,
U
Europpea, así com
mo los orgganismos
Sueccia y la Unión
interrnacionales: ACNUDH, CCICR, Corte Interamericcana de
Dere
echos Humano
os, PNUD y U
UNICEF. Participaron tambiéén NRC y
representantes de las organizzaciones de la
a sociedad ciivil de la
ón andina, así como reprresentantes de
d las mujerres y los
regió
jóvenes refugiado
os.

Uno de los ejes temáticos disscutido y pro
ofundizado een la
da de solucioones
consultta subregionaal andina fuee la búsqued
durade
eras.
El encu
uentro, fue in
naugurado po
or el Cancillerr ecuatorianoo, Sr.
Ricardo
o Patiño, la D
Directora de la Oficina del ACNUR paraa las
Américcas, Sra. Marta Juárez y el Viceministro de Relacioones
Exteriores de Colom
mbia, Sr. Carlo
os Arturo Mo
orales, y presiidido
V
d
de Movilidad Humana, Sra.. María Landáázuri.
por la Viceministra
En la se
esión inaugurral el Señor Patiño
P
resaltó que: "En nueestro
contine
ente, hoy co
onstruimos co
on esperanza
a y esfuerzo una
verdadera integración regional,, firmemente
e anclada enn la
democracia como método de congregar a la ciudada nía”.
mo, indicó qu
ue “pese a lo
os logros alca
anzados desdde el
Asimism
alumbrramiento de la Declaració
ón de Cartage
ena, tanto enn un
plano estatal
e
como a través de lo
os esfuerzos co
oordinados dee los
países y organismos de la reegión, seguim
mos teniendoo la
obligacción de forttalecer la protección
p
de
d refugiadoos y
desplazzados interno
os, para dotaarles de solucciones duradeeras,
justas, que preserven su voluntad
d, dignidad y seguridad".
El Vicem
ministro de Relaciones Exteriores de Co
olombia, Sr. Caarlos
Arturo Morales, ttambién ressaltó la imp
portancia dee la
s
pa
ara la proteccción
cooperración internaacional y la solidaridad
internaacional de los refugiados, aggradeciendo el
e apoyo brinddado
a los refugiados
r
co
olombianos por
p parte de los países dde la
región, en particulaar al Gobierno del Ecuado
or por la possitiva
ón de sus ciud
dadanos en ell país, e indicó
ó que el Gobi erno
inclusió
colomb
biano avanzaa en la implementación de un plann de
repatriaación voluntaria para la población refugiada.

El reprresentante deel Gobierno de
d Brasil, Sr. Virginius Fraanca,
manifestó el interéés de su Go
obierno en compartir
c
bu enas
prácticaas en la prrotección dee refugiados y apátridass, el
reasenttamiento soliidario, y el sistema nacional de asilo y de
proteccción de refugiiados, que pueden ser refe
erentes para ootros
países. Resaltó que en el vigésim
mo aniversario de la Declaraación
do construir respuestas so
obre la base dde la
de Carttagena se pud
solidariidad regional,, y hoy Cartaggena+30 se no
os presenta ccomo
una oportunidad para consolidar lo realizado y la posibilidaad de
erradicar en un futurro cercano la apatridia.
dad de profundizar los maarcos
Los Esstados señalarron la necesid
apropiaados para faccilitar la movilidad laboral de
d los refugiaados,
por eje
emplo en el marco del MERCOSUR
M
y de la Comunnidad
Andina de Naciones..

En este contexxto, se desttacó el crecciente fenóm
meno de
miggración sur‐sur e intrarregioonal, el cual tiene componeentes de
miggración frontteriza, de m
migración laboral y de personas
p
refu
ugiadas y desp
plazadas.
Loss Estados desstacaron el siignificativo avvance de los marcos
legaales regionales que creccientemente permean laas leyes
miggratorias y de
e refugiados, todo lo cual está llevando a un
cam
mbio de parad
digma en la rregión. Así, se
e apuntó a que en la
reggión se comienza a hablar del derecho a migrar, se observa
que
e la situación específica dee una persona
a está dejando de ser
detterminante pa
ara optar a unna residencia en otro país, pasando
a se
er el factor preponderante
p
e, a nivel regional, la nacio
onalidad
de la persona.

MESOA
AMERICANA
A, 10‐11 julio
o, Managua
La reunión sub‐rregional MESSOAMERICANA
A con el ausp
picio del
SICA
A contó con la participacción de los Gobiernos
G
dee Belice,
Cossta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua y Pana
amá; así comoo de los Gobiernos de Brassil, Cuba,
paña, Estadoss Unidos de América y la
a Unión Euro
opea, en
Esp
caliidad de observadores. Iguaalmente, participaron los sigguientes
orgganismos internacionales: FNUAP, OCHA,
O
PMA, PNUD,
UNICEF, OIM, SICA, ECHO, CICCR, FICR, Corrte Interameriicana de
anos, Corte CCentroamericana de Justicia y la
Derrechos Huma
Seccretaría Técnica de la Confferencia Regional sobre Migración
M
(CR
RM). Particip
paron tambiéén los Procurradores de Derechos
D
Hum
manos de El
E Salvador, Guatemala y Nicaraguaa, y el
Com
misionado Nacional de loss derechos hu
umanos de Ho
onduras,
NRC
C y representtantes de las oorganizacione
es de la sociedad civil
de la región mesoamericana
m
a, incluyendo
o a la Acadeemia. El
ento fue inaugurado porr el Vicemin
nistro de Reelaciones
eve
Exteriores de Nicaragua, Sr. O
Orlando Góm
mez, la Sra. Janet Lim,
o Comisionado Asistente paara Operacion
nes del ACNUR y el Sr.
Alto
We
erner Vargas, Director Ejeccutivo del SICA
A. En sus palaabras de
ape
ertura, los altos representaantes se refirieron a la imp
portante
con
ntribución de la región al deesarrollo del derecho
d
internacional
de los refugiado
os, y a los nueevos retos qu
ue enfrenta laa región,
p la violenciia de los
desstacándose el desplazamiennto forzado por
grupos criminales transnacioonales que está ocasionando la
salida de mile
es de hombbres, mujere
es, y meno
ores no
ompañados.
aco
Se reiteró la voluntad y necessidad de fortalecer la coop
peración
munado entre todos los Go
obiernos,
reggional y el trabajo mancom
el SICA, el ACN
NUR y otros organismos internacionales y la
L consulta foormuló algun
nas de las sigguientes
socciedad civil. La
recomendacione
es para atendder este fenó
ómeno dentro
o de un
ha cooperacióón regional:
marco de estrech


Subrayar que el desplaazamiento causado por ell crimen
organizado en Mesoaméérica es un pro
oblema comp
plejo que
bordado con uun enfoque de derechos humanos,
debe ser ab
responsabillidad comparrtida y solid
daridad. Lo anterior,
a
independientemente dee si las perso
onas se desp
plazan al
interior de
e sus paísess o a travé
és de las fronteras
internacionales.







Pro
omover un foro regional permanente
p
de comisioness de
refugiados para el intercamb
bio de buenass prácticas enn el
v
con la Conferenncia
maarco del SICA y buscar su vinculación
Reggional sobre M
Migración (CR
RM), la Corte Centroamerica
C
ana
de Justicia y ottros foros sim
milares en ottras regiones de
mérica Latina.
Am
Ressponder a laa crisis hum
manitaria de niños, niñass y
ado
olescentes no acompañaados, teniend
do presente la
exp
periencia com
mpartida porr Guatemala, por medio de
me
ejoras en la detección y evaluación preliminar
p
enn la
frontera entre EEUU y Méxxico, el fortalecimiento dee la
pacitación dee los funcio
onarios de fronteras ppara
cap
ide
entificar las necesidadees de pro
otección y la
imp
plementación
n de altern
nativas comunitarias a la
dettención administrativa; to
odo ello sob
bre la base del
inte
erés superior del niño.
Forrtalecer los p
procedimiento
os diferenciad
dos y de caliddad
parra la determiinación de la condición de refugiado qque
tom
men en cuenta las particulares necesidades
n
de
pro
otección y respete las norm
mas del debido
o proceso.

La reunión sub‐rregional fue innaugurada po
or Su Excelenccia, el Sr.
Franz Manderso
on, Vicegobe rnador de la
as Islas Caim
mán, que
reccordó el apoy
yo técnico reccibido del AC
CNUR en 199
94. El Sr.
Maanderson alentó a loos participa
antes a proponer
p
reccomendacione
es innovadooras. El Ho
onorable Sr. Alden
MccLaughlin, el Primer Ministrro de las Islas Caimán, recordó a los
parrticipantes sobre la importtancia de lograr un equilibrrio entre
las cuestiones de
d migración,, preocupacio
ones nacionales de la
es de asilo, refugiados
segguridad y la prrotección de llos solicitante
y apátridas.
Loss Estados reafirmaron laa necesidad de identificaar a los
refugiados y otrras personas con necesida
ades específiccas entre
los flujos mixtos de la migrac ión irregular. Para ello, destacaron
ngreso sensib
bles a la
la importancia de los meca nismos de in
otección y procedimientos ddiferenciados.
pro
Loss delegados subrayaron
s
laa importancia de una cooperación
más estrecha entre los países de la subregión para gestio
onar con
os. Como parte de un
eficcacia los movimientos migrratorios mixto
me
ecanismo de distribución
d
dde la responssabilidad regio
onal, los
delegados recomendaron eel desarrollo de un procceso de
nsulta regiona
al en materia de migración
n entre los paaíses del
con
Carribe.
Dad
da la trágica pérdida
p
de viddas en el marr, también se puso de
reliieve la imporrtancia de reaalizar campañ
ñas de sensib
bilización
sob
bre los riesg
gos que connlleva la miggración irregular. Se
reccomendó que
e el enfoque del Caribe a la migració
ón mixta
estuviera plenam
mente incorpoorado en el nu
uevo plan.

CARIBE, 100‐11 setiembre, Gran Ca
aimán
La reuniión sub‐regional CARIBE en
e Gran Caimán, Islas Caim
mán
contó con la participación de Laas Bahamas, Belice, las Isslas
maica, Santa Lucía, Surinam
me,
Caimán, Cuba, Curazao, Haití, Jam
Trinidad y Tobago, assí como las Isslas Turcas y Caicos. Brasill, la
U
y los Esstados Unidoss de
Unión Europea, México, el Reino Unido
o
, así
América también asisstieron a la reunión como observadores,
epresentantess de la Organizzación Marítim
ma Internacioonal
como re
(OMI), laa Organización
n Internacional para las Migraciones (OI M),
NRC, lass organizacio
ones de la so
ociedad civil de la regiónn y
académiico.

Se encontró que el enfoquee gradual ado
optado en Trrinidad y
Tob
bago, era va
alioso como práctica regional para ayudar
a
a
dessarrollar los sistemas
s
de aasilo en otross países y territorios,
ten
niendo en cue
enta las caract
cterísticas y re
ealidades de los
l otros
Estados del Carib
be.
Loss Estados discutieron
d
eel beneficio de estableecer un
me
ecanismo de transferencia
t
de los refugiaados que
central dond
neccesitan reassentamiento podrían se
er entrevistados y
pro
ocesados. Este
e mecanismoo permitiría su
uperar los ob
bstáculos
relaacionados con la dispersióón en toda la
l región, aceelerar el
accceso al reasentamiento com
mo solución duradera y con
ntribuir a
la diversificación
d
n de los paísess de reasentam
miento.

