
 

Presentación de las principales recomendaciones dela sociedad civil en el 
marco de Cartagena+30. Brasilia 2-3 de Diciembre de 2014 
 
Las organizaciones de la sociedad civil de la región agradecemosa los Estados y al ACNUR que, 
a través de los procesos de consulta que se han celebrado en el marco de Cartagena +30,nos 
hayan brindado la ocasión de hacerles llegar nuestras propuestas y recomendaciones para 
fortalecer el derecho al asilo en nuestra región. Consideramos fundamental el fortalecimiento 
de estos mecanismos tripartitos de observancia y seguimiento con la participación de la 
sociedad civil, la academia, el ACNUR y los Estados, reconociendo el rol central de estas 
alianzas en la lucha por los derechos de las personas con necesidad de protección 
internacional.  
 
Aprovechamos nuestra intervención para resaltar los puntos fundamentales que han sido 
discutidos y consensuados por las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de este año en 
las 4 subregiones: Mercosur, Andino, Mesoamérica y Caribe y que recogen las 
recomendaciones fundamentales que consideramos debería contener la agenda de protección 
de los próximos 10 años en la región.  
 
 Los Estados deben fortalecer su compromiso con los derechos humanos y compartir su 

responsabilidad en materia de protección en la región. 
 Los Estados deben garantizar una interpretación progresiva de la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 e incorporar y aplicar  la 

definición ampliada de la Declaración de Cartagena en las legislaciones nacionales en 

aquellos países donde aún no lo han hecho, brindando lineamientos para su correcta 

aplicación.También deben ratificar los instrumentos internacionales sobre el Estatuto de 

los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, 

además de avanzar en la armonización de las legislaciones nacionales en materia de asilo 

y apatridia, elevando los estándares mínimos de protección en la región. 

 La sociedad civil advierte sobre nuevas tendencias de desplazamiento en la región 

causados por el crimen organizado, maras y pandillas, los desastres naturales, 

megaproyectos, etcétera. Los Estados deben reconocer el fenómeno del desplazamiento 

forzado (interno y transnacional) y crear marcos legales e institucionales para garantizar 

el desarrollo de programas de prevención, atención y protección con un enfoque de 

derechos.  

 Los Estados deben establecer métodos confiables de recolección y análisis de datos sobre 

el desplazamiento forzado, especialmente en Mesoamérica, que permita conocer las 

causas e identificar perfiles y necesidades de las víctimas, considerando la experiencia de 

la sociedad civil en la documentación y atención de estos casos.  

 Los Estados deben adoptar de manera urgente políticas migratorias respetuosas de los 

derechos humanos y transformar el enfoque de seguridad nacional hacia un enfoque de 

seguridad humana, donde prevalezcan acciones de prevención, protección y atención de 

las personas solicitantes, refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes.  

 Los Estados deben garantizar que las áreas de frontera sean espacios de integración y 

respeto de los Derechos Humanos, tomando en cuenta la vulnerabilidad de las personas  



quelas cruzan cada día. Se deben crear mecanismos/protocolos para la identificación de 

personas en necesidad de protección internacional en el marco de los flujos migratorios 

mixtos y reforzar la presencia de instituciones gubernamentales a cargo de la protección 

en los puntos de ingreso, así como brindar capacitación a los funcionarios del gobierno. 

Asimismo, se debe garantizar en las fronteras y puntos de ingreso, la aplicación de las 

salvaguardas de protección tales como el principio de no devolución, la no sanción por 

ingreso irregular, la no discriminación y el derecho a solicitar asilo.Se deben consolidar 

mecanismosbifronterizos tripartitos para el monitoreo de la situación en frontera. 

 Los Estados deben cooperar a nivel regional en temas de protección y específicamente los 
Estados del Caribe deben garantizar mecanismos que aseguren protección en alta mar y 
facilitar programas de reasentamiento a través de programas de traslado que permitan 
compartir la carga entre las diferentes islas. 

 Los Estados deben eliminar cualquier tipo de privación de libertad o detención por 

motivos migratorios, y especialmente en casos de los solicitantes de asilo y niños, niñas y 

adolescentes migrantes, quienes nunca deben ser privados de su libertad por cuestiones 

migratorias bajo ninguna circunstancia. Se deben desarrollar e implementar alternativas a 

la detención que respeten los derechos de libertad, familia y asilo, y permitan a los 

migrantes y solicitantes de la condición de refugiado residir en la comunidad con libertad 

de circulación, mientras se resuelve su proceso. 

 Se deben elaborar e implementar políticas públicas y protocolos en materia de niñez, en 

especial en NNA no acompañados y/o separados, víctimas de trata de personas y tráfico 

ilícito de migrantes, que necesiten protección internacional, involucrando a las 

autoridades competentes y privilegiando siempre el interés superior del niño y el 

principio de reunificación familiar; asegurando  el enfoque diferencial en la atención a esta 

población. Los Estados también deben asegurar que todos los niños y niñas sean 

registrados inmediatamente después de su nacimiento. 

 A pesar de que en la mayoría de países en la región se han logrado avances y mejoras en la 

legislación, los Estados deben garantizar procedimientos adecuados parala determinación 

del estatus de refugiado y garantizar el debido proceso, respetando los principios de no-

rechazo y no-discriminación. Es necesario aplicar un enfoque diferencial, teniendo en 

cuenta las necesidades específicas asociadas a edad, género y diversidad. 

 Para alcanzar soluciones duraderas, es necesario reforzar las políticas públicas sobre 

integración local y promover el restablecimiento de la solidaridad con base en el Plan de 

Acción de México. Los Estados de la región deben asumir el compromiso de garantizar al 

máximo los estándares de acceso a derechos que surgen de la ratificación y adopción de 

instrumentos internacionales y garantizar que la población sujeta a la protección 

internacional tenga acceso y se beneficie de los programas y subvenciones estatales ya 

establecidos (salud, educación, empleo, vivienda, etc.) en igualdad  de condiciones que sus 

nacionales.Asimismo, las políticas de integración local deben contemplar la singularidad y 

especificidad de las necesidades de la población solicitante y refugiada atendiendo 

criterios de edad, género y diversidad. Con miras a la concreción de este objetivo, los 

Estados deben destinar partidas presupuestales para la atención a esta población, tanto 

para programas de integración local como programas de Reasentamiento.   



 Es fundamental garantizar que las personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas, 

accedan a un documento de identidad que sea reconocido a nivel regional y que garantice 

el ejercicio de derechos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 

independientemente de su condición.Igualmente los Estados deben facilitar el acceso 

apermisos de trabajo, residencia permanente y naturalización para alcanzar la integración 

local y el ejercicio de los derechos humanos básicos.  

 Se deben contemplar, tanto a nivel nacional como regional, el acceso efectivo a 

alternativas migratorias para personas en necesidad de protección internacional, 

cumpliendo con las salvaguardas de protección (no devolución, no sanción y unidad 

familiar). Incorporar, en los instrumentos de integración regional, como por ejemplo el 

MERCOSUR, el principio de la extraterritorialidad del Estatuto de Refugiado. 

 Se debe distinguir la condición de refugiado de las categorías migratorias internas, como 

ya se hace en algunos países de la región, garantizando la no pérdida de la condición de 

refugiado y la protección internacional que esta conlleva, independientemente de la 

alternativa migratoria por la cual opta la persona en el país de acogida. 

 Se debe garantizar que un posible retorno/repatriación se enmarque dentro de un 

proceso informado, voluntario, seguro, digno, acompañado y asistido, sustentado en una 

síntesis de información de diversas fuentes (organizaciones internacionales, sociedad 

civil, prensa, visitas previas, etc.) sobre las condiciones de seguridad y las posibilidades de 

reinserción en el país de origen.  

 Los Estados deben facilitar a las víctimas del desplazamiento forzado el acceso a los 

procesos de atención y reparación integral, que incluyan indemnización, restitución, 

satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, así como al derecho a la verdad y 

la justicia, incluyendo a aquellas personas que se encuentran fuera de su país de origen. 

 Los Estados deben proteger y garantizar el derecho a la nacionalidad de todas las 

personas que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado, basándose en definiciones 

de nacionalidad que no incluyan conceptos indeterminados y evitando cualquier forma de 

discriminación y privación arbitraria de la nacionalidad. Asimismo, se deben adoptar 

legislaciones, políticas públicas y medidas para evitar la apatridia.  

 
La corresponsabilidad para el logro de una región unida en la defensa de los derechos 
humanos y del derecho al asilo, es un proceso en el cual continuaremos avanzando. Por tanto, 
creemos que es posible y necesario el fortalecimiento del marco legal de asilo, a través de la 
plena vigencia de la Declaración de Cartagena como instrumento vinculante.  
 
De cara a la implementación del Plan de Acción de Brasil, creemos fundamental la creación de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo, a nivel nacional y subregional, donde los gobiernos, 
ACNUR y la sociedad civil estén involucrados. Confiamos en su compromiso y responsabilidad 
para que esta nueva Declaración y Plan de Acción se traduzcan en acciones y cambios, que  
impacten de manera positiva en las vidas de las personas que necesitan protección en la 
región. 
 
Brasilia, 3 de Diciembre de 2014 
 


