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El Plan de Acción de los 10 Puntos del ACNUR en Centroamérica, 
África Occidental, África Oriental y Asia: Un proyecto a tres años1 

 
El Plan de Acción de los 10 Puntos del ACNUR: La protección de refugiados y la 
migración mixta (el Plan de los 10 Puntos) ha despertado gran interés en los Estados 
así como en otros importantes socios. La Oficina lanzó el Plan en 20062 para ayudar a 
los Estados a desarrollar estrategias integrales de migración sensibles a los temas de  
protección. Durante el Diálogo del Alto Comisionado sobre los Retos de la 
Protección3, que se celebró en diciembre de 2007, los participantes reconocieron la 
importancia directa de las áreas cubiertas en el Plan de los 10 Puntos para mejorar la 
gestión de la protección de los refugiados y la migración internacional. Los 
participantes también advirtieron que era necesario elaborar más el Plan y aclarar 
algunas partes de su contenido y de su terminología. Además, hubo acuerdo en que el 
Plan de los 10 Puntos es un instrumento para la acción que ha de aplicarse de manera 
regional.  
 
El ACNUR inició una serie de actividades de seguimiento al Diálogo del Alto 
Comisionado. Una de éstas es un proyecto sobre el Plan de los 10 Puntos titulado “el 
Plan de los 10 Puntos del ACNUR en Centroamérica, África Occidental, África 
Oriental y el sur de Asia”, diseñado por la División de Servicios de Protección 
Internacional de la Oficina. La puesta en práctica del proyecto comenzó en 2008, 
gracias al generoso financiamiento que el ACNUR recibió de la Comisión Europea, y 
se espera que sea completado en 2010. El proyecto consiste en dos componentes 
interrelacionados: El desarrollo de estrategias de aplicación del Plan de los 10 Puntos 
en cuatro regiones mediante conferencias regionales con contrapartes, y el desarrollo 
y elaboración del Plan de los 10 Puntos como una herramienta mediante mesas 
redondas de expertos y la publicación de una Compilación de ejemplos prácticos. 
 
1.  Conferencias con contrapartes: El desarrollo de estrategias regionales de 

aplicación  
 
El ACNUR, en cooperación con Gobiernos y otros importantes socios ha convocado a 
una serie de cuatro conferencias regionales sobre la protección de los refugiados y la 
migración internacional. Sobre la base del Diálogo del Alto Comisionado sobre los 
Retos de la Protección, estas conferencias, de una duración de dos a tres días, estarán 
dirigidas a sensibilizar a importantes socios sobre los desafíos de la protección que 
surgen de las situaciones de migración mixta. También servirán para familiarizarles 

                                                 
1 Los dos años iniciales del proyecto se extendieron a un tercer año. 
2 El documento está disponible en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4598.pdf 
3 Para más información sobre el Diálogo, véase http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=8152 
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con el Plan de los 10 puntos del ACNUR como un posible marco para el desarrollo de 
una estrategia migratoria “sensible a la protección”.  
 
Con base en un análisis de la situación particular de la migración en la región, y sus 
retos y oportunidades para las personas de la competencia del ACNUR, las 
conferencias también tienen el fin de crear un consenso regional sobre los elementos 
claves de la estrategia de aplicación. 
 
La primera conferencia, realizada en Mayo de 2008, centró su atención en la situación 
de la migración mixta en el Golfo de Adén4. La segunda conferencia, organizada 
conjuntamente con la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(ECOWAS por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), discutió los retos y oportunidades para la protección que surgen 
de la migración intra-regional en África Occidental5. Los resultados de estas 
conferencias y todos los materiales relevantes están disponibles en la página web del 
ACNUR.   

 
Las otras dos conferencias regionales finales están previstas en: 
 

• Américas (Costa Rica) – los días 19 y 20 de Noviembre de 2009  
• Asia Central (Issyk Kul, Kirguistán), en Mayo de 2010 

 
2.  Desarrollo y elaboración ulteriores del Plan de los 10 Puntos  
 
2.1.  “La protección de refugiados y la migración mixta: El Plan de Acción de 

los 10 Puntos: Una Compilación de ejemplos prácticos” 
 
La Comisión Europea financió el proyecto que le permitirá al ACNUR completar y 
publicar una Compilación de alrededor de 100 ejemplos y herramientas de diferentes 
regiones6, las cuales son relevantes para la puesta en práctica del Plan de los 10 
Puntos. La publicación fue presentada provisionalmente en Junio de 2009 para 
permitir a los Estados y a las agencias socias hacer revisiones y sugerir cambios. 
Sobre la base de los comentarios y la retroalimentación recibida,  la publicación  será 
revisada y publicada en 2010, y estará disponible en varios idiomas. 
 
2.2 Mesas redondas de expertos 
 
El ACNUR convocará a cuatro mesas redondas de expertos de dos a tres días para 
analizar los puntos que demandan acción en el Plan de los 10 Puntos. Se invitará a 
alrededor de unos 30 expertos de gobiernos, agencias internacionales, académicos y la 
sociedad civil. Los participantes serán escogidos con base en su grado de 
conocimiento y su experiencia práctica en el tema de discusión. Se garantizará la 
representación de las diferentes prácticas regionales. Las mesas redondas constituirán 
un foro para discutir a profundidad los diferentes puntos de acción del Plan de los 10 
Puntos y brindarán la oportunidad de recoger más ejemplos prácticos. Las 

                                                 
4 La conferencia se celebró en Sana’a, Yemen, el 19 y 20 de mayo de 2008. El informe y la 
documentación de la conferencia están disponibles en http://www.unhcr.org/protect/48722c992.html 
5 La conferencia se celebró en Dakar, África Occidental, el 13 y 14 de noviembre de 2008. El informe y 
la documentación de la conferencia están disponibles en http://www.unhcr.org/protect/498823d72.html  
6 La Compilación “El Plan de los 10 Puntos” está disponible en http://www.unhcr.org/4a855cd52e.pdf  
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recomendaciones hechas y los resultados alcanzados en las mesas redondas están 
debidamente reflejados en la publicación antes mencionada.   
 
La primera de estas mesas redondas se efectuó en Ginebra los días 20 y 21 de 
noviembre de 2008 y abordó el tema de la protección de  los refugiados y  de los 
derechos humanos en el contexto del ingreso y la gestión de las fronteras7. La segunda 
mesa redonda, la cual se celebró en Túnez los días 6-8 de julio de 2009, centró su 
atención en los mecanismos de cooperación usados para la identificación y protección 
de las personas con necesidades especiales en el contexto de la migración mixta8. 
 

• La tercera mesa redonda, la cual tendrá lugar en Ginebra, Suiza, en Noviembre 
de 2009, se centrará en el retorno de personas que no son refugiados y 
opciones migratorias alternas. 

 
• La cuarta mesa redonda, la cual  se espera que tenga lugar durante el primer 

semestre de 2010, discutirá sobre la cooperación entre socios clave y las 
personas que participan en los movimientos secundarios (aspectos de 
solidaridad y de repartición de la carga). 

 
 
Para mayor información, por favor póngase en contacto con la Sra. Anja Klug, Oficial Legal 
Superior, División de Servicios de Protección Internacional (Klug@unhcr.org).  

                                                 
7 El informe y la documentación de la conferencia están disponibles en 
http://www.unhcr.org/protect/495df1a52.html 
8  El informe y la documentación de la conferencia estarán pronto disponibles en la página web del 
ACNUR. 


