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Diálogo del Alto Comisionado sobre los desafíos en materia de protección 
“Vacíos de Protección y Respuestas” 

(8-9 de diciembre de 2010) 
 

Sesión 1: Vacíos en el marco de la protección internacional  
y en su implementación  

 
Informe de los copresidentes: 

 
S.E. Embajador Darlington Mwape, Representante Permanente, Zambia 
Sr. Volker Türk, Director, División de Protección Internacional, ACNUR 

 
Esta sesión implicó una amplia discusión sobre el complejo tema de los vacíos normativos  y su 
implementación. Los participantes plantearon no sólo los vacíos, sino también los ejemplos de 
buenas prácticas de cómo estos se están abordando en ámbitos nacionales y regionales y 
algunos sugirieron caminos a seguir, incluso para el ACNUR. 
 
I. Asuntos y vacíos operativos/implementación  
 
Principales vacíos identificados 
  

• Los participantes identificaron una serie de vacíos en la implementación y asuntos 
relacionadas con la protección, entre ellas: 

 
 Falta de acceso a la protección (acceso al territorio y procedimientos, y protección 

contra la devolución), por ejemplo en Europa; 
 Falta de acceso a los medios de vida sostenibles y oportunidades para la 

autosuficiencia (atención de salud, educación, etc.); 
 Xenofobia, discriminación, racismo e intolerancia; 
 Falta de protección de grupos vulnerables como las mujeres y los niños, incluso 

contra la violencia sexual y de género; 
 Detención de solicitantes de asilo y refugiados, en especial de niños; 
 Falta de reconocimiento de necesidades de protección internacional de los 

solicitantes de asilo LGBTI; 
 Dificultades en la aplicación de las cláusulas de cesación de la Convención de 1951, 

incluso incertidumbre sobre lo que ocurre cuando las personas no desean regresar; 
 Documentación inadecuada expedida a los refugiados en algunos países; y 
 La necesidad de un compromiso mayor de los gobiernos en los países donde el 

ACNUR lleva a cabo la determinación de la condición de refugiado. 
 

• Los participantes mencionaron algunas situaciones particulares que necesitan más 
atención, tales como: 

 
 Las situaciones de refugiados prolongadas y su impacto en las comunidades de 

acogida, 
 Las afluencias a gran escala, y 
 Los refugiados en zonas urbanas y la implementación de la política sobre zonas 

urbanas del ACNUR. 
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• Los participantes también reconocieron que los vacíos a menudo son causados por las 

limitaciones de recursos y subrayaron la necesidad de mejorar la responsabilidad 
compartida. 

 
Buenas prácticas  
 

• Los participantes reconocieron en diferentes regiones una serie de buenas prácticas para 
abordar los vacíos de protección, incluyendo: 

 
 La contribución de los países de América Latina: 

o La definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena, 
que ha sido incorporada a la legislación nacional en varios países. 

o La adopción de la Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas 
Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano, en noviembre de 2010, 
que mira hacia adelante para abordar los desafíos de futuros desplazamientos. 

 El ejemplo de buenas prácticas de las Filipinas, donde el ACNUR ha entregado la 
determinación de la condición de refugiado al gobierno de una manera responsable. 
El gobierno sigue trabajando con el ACNUR, de conformidad con la 
responsabilidad de supervisión de éste, lo que es un efectivo ejemplo del ejercicio 
de la soberanía nacional. 

 Una serie de ejemplos de buenas prácticas de Zambia, que incluyen: 
o Una iniciativa para mejorar las relaciones entre los refugiados y sus 

comunidades de acogida, lo que les permite compartir conocimientos y 
reconocer el potencial de los otros; 

o Capacitación en medios de vida sostenibles para que los refugiados construyan 
su autosuficiencia; 

o El desarrollo de tribunales móviles para permitirles a los refugiados el acceso a 
la justicia en zonas remotas del país. 

 
Sugerencias para abordar los vacíos de implementación  
 

• Se recomendó que los Estados: 
 

 Incorporen sus obligaciones internacionales en los marcos jurídicos nacionales e 
institucionales, incluyendo las constituciones, donde sea el caso; 

 Participen más activamente con las instituciones nacionales de derechos humanos, 
otros mecanismos de derechos humanos como el Examen Periódico Universal y, 
más en general, con la sociedad civil; 

 Brinden capacitación para jueces, legisladores, funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y los refugiados (en medios de vida sostenibles); 

 Aumenten la conciencia pública sobre las convenciones, para evitar que la política y 
la opinión pública sean obstáculos a la adhesión; 

 Reconozcan las formas en que los refugiados pueden contribuir a sus comunidades 
de acogida y mejoren las oportunidades de autosuficiencia (aunque reconociendo 
que la autosuficiencia no es siempre un primer paso hacia la integración local); 

 Que garanticen el adecuado ejercicio de la función de supervisión del ACNUR, los 
Estados que llevan a cabo su propia determinación de la condición de refugiado; 

 Trabajen para mejorar la implementación de las política de refugiados en zonas 
urbanas, y 

 Utilicen el proceso de compromisos de los Estados en la reunión ministerial en 
2011, para comprometerse a adoptar medidas concretas que aborden los vacíos de 
protección. 
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• Se recomendó que la comunidad internacional: 
 

 Realice un fuerte compromiso para dar seguimiento a las situaciones de refugiados 
prolongadas y mantener vivo el tema; 

 Permita que las personas de interés participen en la identificación de los vacíos que 
enfrentan, así como en sus necesidades y prioridades; 

 Considere las situaciones de afluencia en gran escala, desde una perspectiva de  
responsabilidad compartida, incluso transcontinental, y   

 Recompense a los Estados por ‘buen comportamiento’ al abordar los vacíos de 
protección. En lugar de centrarse en los acontecimientos negativos, que se utilicen 
las buenas prácticas como una plataforma para el futuro. 

 
• Se recomendó que el ACNUR: 

 
 Desarrolle una orientación operativa sobre la situación de los refugiados en zonas 

urbanas, para complementar la política de refugiados en zonas urbanas; 
 Asegure un enfoque sistemático e integral para abordar los desafíos del 

desplazamiento en el campo, uniendo esfuerzos con otros equipos de país de las 
Naciones Unidas y otros actores; 

 Trabaje más con los Estados en la clarificación de las consecuencias de la cesación 
y en el monitoreo de las situaciones donde se podría aplicar la cesación, y 

 Mejore la incorporación de la perspectiva de edad, género y diversidad. 
 
II. Principales vacíos normativos y asuntos relacionados 
 
Principales vacíos y asuntos identificados 
 

• No existe ningún “derecho a huir para salvar la vida”. 
 

• No todos los que se han visto obligados a abandonar su país están contemplados en el 
actual marco de protección de refugiados. Aunque algunos Estados permiten su 
admisión, no hay ningún marco normativo internacional coherente sobre la protección 
de sus derechos. 

 
• Un claro vacío normativo, señalado por los participantes, fue el desplazamiento 

transfronterizo como resultado de desastres naturales y los efectos del cambio climático. 
Se hizo mención del tsunami en Asia sudoriental y el terremoto en Haití. 

 
• En algunas circunstancias se pueden superponer los vacíos normativos con asuntos  

operativos y de implementación. Algunos ejemplos son: 
 

 Las personas atrapadas en movimientos mixtos, que pueden enfrentar graves 
consecuencias humanitarias, como la extrema violencia y trauma; y 

 Migrantes varados, que no pueden avanzar ni volver al país desde el que llegan. 
Puede que algunos hayan solicitado la condición de refugiado y puede que algunos 
hayan sido rechazados. Algunos pueden permanecer en detención. 

 
• Los participantes plantearon algunos asuntos adicionales y pertinentes para abordar los 

vacíos de la implementación, tales como: 
 

 Fortalecimiento institucional (construcción de los sistemas de asilo y protección a 
nivel nacional e internacional), y 

 Equilibrar las preocupaciones de seguridad nacional con la protección de los 
derechos humanos/de los refugiados. 
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Buenas prácticas  
 

• Los participantes identificaron varias maneras en que se aborden los vacíos en el marco 
normativo a nivel nacional y regional: 

 
 Algunas regiones emplean una definición de refugiado más amplia que la de la 

Convención de 1951, de conformidad con la Convención de la OUA por la que se 
regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África y la 
Declaración de Cartagena sobre Refugiados en las Américas. 

 Una serie de países tienen legislación nacional que llena los vacíos del marco 
internacional, que abordan a las personas desplazadas por razones tales como 
desastres naturales y causas ambientales o violencia generalizada. Argentina, por 
ejemplo, adoptó recientemente una legislación que da acceso a permisos 
provisionales de residencia a personas que no pueden regresar a su país de origen 
debido a un desastre natural o ambiental. 

 Incluso en ausencia de una legislación específica, varios países brindan alguna 
forma de protección a personas que huyen de desastres naturales, por ejemplo, esto 
es a veces obedece a llamados del ACNUR. 

 México está desarrollando actualmente su legislación nacional para incluir 
programas de regularización, medidas de protección para hacer menos vulnerables a 
los migrantes y garantizar sus derechos humanos y específicamente abordar la 
determinación de la apatridia. Además, se han adoptado medidas explícitas para 
resaltar la violencia por género como un motivo de asilo (Nota: México ha 
aprobado una Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria).  

 La Unión Africana adoptó en octubre de 2009 una Convención para la Protección y 
la Asistencia de los Desplazados Internos, aunque no ha entrado en vigor. 

 Ha habido varios avances en la Unión Europea, incluyendo: 
o La entrada en vigor en 2009 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. El artículo 18 garantiza un amplio derecho de asilo. 
o El artículo 15C de la Directiva de Reconocimiento de la UE, a pesar de los 

desafíos en la implementación, es una disposición positiva para las personas 
que huyen de situaciones de violencia generalizada. 

 
Entendimientos comunes 
 

• De la sesión surgieron algunos entendimientos comunes para como abordar los vacíos 
normativos, incluyendo: 

 
 Consolidar el marco normativo existente mediante la exploración de lo que las 

normas dicen actualmente y dónde hay vacíos; 
 Examinar los aspectos complementarios de los distintos órganos de derecho; 
 Considerar en qué contextos los instrumentos existentes no cubren la situación de 

base de los derechos humanos para las personas desplazadas: “las  consideraciones 
elementales de humanidad”. Esto se refiere no sólo a quiénes deben ser cubiertos, 
sino también cuáles son sus necesidades básicas y sus derechos (por ejemplo, salud, 
educación, autosuficiencia) 

 Fomentar explorar las buenas prácticas existentes a nivel nacional y regional; 
 Abordar no sólo la necesidad de respuestas nacionales sino también los acuerdos 

regionales y la preparación regional, sobre todo con respecto a los desastres 
abruptos; y 

 En general, considerar cómo llenar vacíos normativos en el plano internacional, con 
base en las buenas prácticas nacionales y regionales existentes y basarse en otros 
órganos pertinentes del derecho internacional. Explorar si el enfoque adoptado en 
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los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos podría ser útil para abordar 
los vacíos normativos. 

 
 


