
Buenas Prácticas de la Integración de la Población Refugiada en Medios Urbanos 

Actualmente América Latina acoge a más de  140,000 
personas refugiadas y solicitantes de asilo, de las cuales 
aproximadamente 70% vive en ciudades grandes y 
medianas.  Adicionalmente hay más de 290,000 personas de 
interés de ACNUR que viven en condiciones de vida 
parecidas a las de los refugiados. Estos dos grupos de 
personas son, en su mayoría joven y el porcentaje de 
mujeres ha aumentado en los últimos años. 

América Latina tiene una larga tradición de asilo con las 
personas necesitadas de protección. En los años 1970, miles 
de personas en el Cono Sur, que huían de los gobiernos 
dictatoriales, encontraron refugio en la región. En la década 
de los años 1980 y 1990, se brindó protección a los 
refugiados de América Central huyendo de la represión 
política y violencia causadas por guerras civiles durante 
casi una década y luego se fomentaron soluciones duraderas 
y el retorno masivo de refugiados  que iba de par con la 
consolidación del proceso de paz. 

En 2004, una vez más, el continente demuestra su 
solidaridad con los flujos de refugiados en torno a la 
situación Colombia, los flujos mixtos de personas que 
provienen de otros continentes y el reasentamiento como 
una de las soluciones duraderas.  Veinte países adoptaron el 
Plan de Acción de México, un mecanismo para fortalecer la 
protección internacional de personas refugiadas. Este 
marco estratégico ofrece varias opciones pragmáticas para 
asegurar la protección internacional de refugiados y 
promover soluciones duraderas. Uno de estos ejes es el de 
“Ciudades Solidarias”, un marco innovador que promueve 
la integración social y económica de las personas refugiadas 
en las comunidades que les brindan protección y apoyo.  
Los demás ejes se enfocan en fronteras, protección y 
reasentamiento. 
En este esfuerzo, además de los gobiernos y de la 
comunidad internacional a través de ACNUR, las 
municipalidades y gobiernos locales tienen un rol clave, al 
igual que el sector privado y el académico. 

Este documento tiene como objetivo presentar algunas de 
estas experiencias de responsabilidad compartida y 
solidaridad.

CIUDADES SOLIDARIAS

En América Lati-
na, hay más  de 22 
acuerdos formales 
e informales entre 
ACNUR y distin-
tas ciudades y 
municipios que 
facilitan la inte-
gración de la po-
blación refugiada



Puente Internacional San Miguel en la provincia de Sucumbíos: ACNUR /Ecuador


