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      ASPECTOS DESTACADOS DE LAS OPERACIONES 

 
• Panamá fue el primer Estado en acceder a las Convenciones sobre la Apatridia de 
1954  y de 1961, después de que el ACNUR, lanzara una campaña promocionando 
la adhesión para conmemorar los aniversarios de la Convención de los  Refugiados de 
1951 y la Convención sobre la Reducción de la Apatridia de 1961.

 

�  La reunión a nivel ministerial se llevó a cabo en Ginebra, en diciembre de 2011, 
Argentina y Colombia se comprometieron a ratificar la Convención para Reducir   
los Casos de Apatridia de 1961, mientras que Honduras, Perú, Nicaragua y  

Paraguay se comprometieron a ratificar ambas, esta Convención y la Convención  
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, (Bolivia, Brasil, Costa  

Rica, Guatemala y Uruguay, ya son signatarios de ambas Convenciones). Brasil,  
Costa Rica y Uruguay han hecho, cada uno compromisos para establecer  
procedimientos nacionales para la determinación de la apatridia.                                       
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Un momento muy emotivo 

cuando los dos niños mayores 

de esta familia refugiada de 

origen Senegal reasentados en 

Argentina, son reunidos con 

sus padres y sus hermanos.  



 

AMÉRICA LATINA 

�  México dió un paso importante para mejorar su 
marco jurídico, con la entrada en vigor de su Ley de 
Refugiados y de Protección Complementaria. La nueva 
Ley otorga protección complementaria, a la personas no 
consideradas como refugiados, pero que han enfrentado 
amenaza de muerte, están en riesgo de tortura o de 
otras formas de tratamiento cruel e inhumano. 

�  Argentina adoptó e implementó un protocolo para la 
protección y la asistencia a niños no acompañados o 
separados en busqueda de asilo. Nuevas normas han sido 
puestas en práctica, para el tratamiento de menores en 
busqueda de asilo, tanto como para procedimientos de 
determinación del interés superior del niño,  llevados a 
cabo por la Oficina de Defensa Pública de Argentina. 

�  Panamá aprobó una ley creando un mecanismo legal por 
el cual las personas, bajo su régimen de protección 
humanitaria temporal, pueden aplicar por un estatuto de 
residencia permanente, poniendo fin a la prolongada 
situación de 863 colombianos, viviendo en condiciones 
vulnerables en la frontera sur. 
 

Contexto de trabajo 
 
A pesar de la necesidad de mejorar los mecanismos para  
identificar a las personas necesitadas de protección  
internacional; y de asegurar su acceso a los procedimientos 
de asilo, la protección y el espacio de asilo, en algunos  
países de América Latina se redujo aún más en el 2011,  
principalmente debido a la introducción de la  
determinación restrictiva de la condición de refugiado (RSD, 
por sus siglas en inglés; y a los procedimientaos de 
 pre admisibilidad. 
La violencia ha incrementado en un nivel alarmante en  
América Central, particularmente en El Salvador, en  
Guatemala y en Honduras. Las organizaciones de tráfico de 
drogas, las pandillas juveniles internacionales y otros  
elementos delictivos, continúan retando a las instituciones 
nacionales y amenazando a la población civil.  
La Estrategia de Seguridad centroamericana, bajo la cual  
los Estados enfocan los mecanismos de cooperación regional,  
para  mejorar las políticas de prevención y de lucha contra el  
crimen, no tratan los efectos de la violencia sobre el trabajo  
humanitario. Los solicitantes de asilo y los refugiados que  
viajan a través de América Central y de México, dentro de los 
movimientos, enfrentan riesgos significativos de violencia de  
sexual y de género (VSG), secuestro y captura por parte de los                             
tratantes de personas. 
     La presencia de grupos armados irregulares del conflicto en 
los países vecinos de Colombia, principalmente en Ecuador y en 
la República Bolivariana de Venezuela, continuaron exponiendo 
a las personas  de interés a diferentes riesgos, incluyendo el 
reclutamiento forzoso de niños y de VSG. 

     El número de haitianos que migran a Brasil, vía Ecuador 
 y Perú, incrementó bruscamente en el 2011. El Gobierno 
brasileño 
 continuó emitiendo residencias a los haitianos por motivos 
 humanitarios, que les permite trabajar legalmente. 

 
 Logros e impacto 
 

La reunión a nivel ministerial en Ginebra, conmemorando los   
aniversarios de la Convencion de los Refugiados de 1951 y la 
Convención de  la  Apatridia, contó con la presencia de 
18 delegaciones 
de América Latina y tuvo a 11 Estados que comunicaron sus 
compromisos para mejorar sus procedimientos de RSD; y sus 
condiciones para las mujeres y los niños. Esfuerzos adicionales 
fueron proclamados por los gobiernos, para idenficar soluciones 
duraderas, en particular, con el reasentamiento y en relación a la 
prevención y a la reducción de la apatridia. 

                   
                    El Plan de Acción de México, continua guiando las  
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estrategias de todas las operaciones en América Latina. El 
ACNUR abogó por el fortalecimiento de los mecanismos de 
protección nacionales y por la ampliación de asociaciones, para 
impulsar la integración local. Una base de datos regional, dando 
protagonismo a los medios de de vida sostenibles y a las 
estrategias de integración local, se puso en marcha para 
proporcionar una plataforma, con el fin de compartir las mejores 
prácticas en la región. 

 
Programas especiales fueron implementados para tratar las 

necesidades de los niños y de las mujeres, incluyendo un 
proyecto para las mujeres en riesgo, que fortalece el programa de 
reasentamiento solidario en el sur de América Latina. Un 
innovador enfoque, por parte de las autoridades, en una de las 
provincias que brinda viviendas a los refugiados reasentados 
sirvió como un ejemplo, de cómo superar uno de los principales 
desafíos que impide la integración local.  

 
El ACNUR trabajó en conjunto con los socios nacionales e 

internacionales, para fortalecer la protección al niño. Los 
funcionarios nacionales, incluyendo la policía, fueron 
capacitados para responder a las necesidades de protección de 
menores no acompañados y separados, en particular. El ACNUR 
también fortaleció lazos con socios sobre los asuntos relativos a 
personas y  niños no acompañados, en particular en relación a su 
identificación y a la evaluación de sus necesidades de 
protección. Se trabajó estrechamente 
 



AMÉRICA LATINA 

 

con el Instituto de Política Pública de los Derechos humanos del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o sobre asuntos legales 

relacionados con los derechos humanos de los niños y de los niños 

migrantes. 

La cooperación con la OIM y el diálogo con instituciones del 

Sistema de Integración de América Central tenía como objetivo el 

abordaje de la protección de los movimientos migratorios mixtos y 

de los asuntos relacionados con lo humanitario, mientras la 

participación del ACNUR en la Conferencia Regional sobre 

Migración (Proceso de Puebla) se enfocó en la migración mixta y 

los refugiados. El ACNUR también dio su apoyo a las resoluciones 

sobre los refugiados, las personas internamente desplazada PID, 

las personas apátridas y  la migración mixta, que fueron aprobados 

durante la Asamblea General de la OEA celebrada en El Salvador. 

 

Limitaciones 

Mientras los países de América Latina tengan instrumentos  
regionales y nacionales fuertres, para la protección de las personas 
de interés del ACNUR los retos aún permanecen. Las crecientes 
preocupaciones de los Estados por su seguridad nacional, ha 
continuado siendo una amenaza para la protección. Las 
deficiencias fueron de nuevo figuradas en la identificación y en los 
mecanismos de remisión, en la necesidad de protección 
internacional, dentro de los movimientos migratorios mixtos. 
Otros problemas, incluyendo las tasas bajas de reconocimiento; la 
incosistencia de los sistemas de RSD; las prácticas restrictivas tales 
como el establecimiento de procedimientos de preadmisibilidad; 
los altos niveles de violencia; y la trata de personas. La 
implementación efectiva de los marcos legales existentes, continúa 
siendo un reto a  lo largo de la región. 

               Más del 70 por ciento de la población refugiada en 

América Latina, vive en las zonas urbanas, donde la competencia 

por los escasos recursos es alta. La integracion local de refugiados 

reasentados fue puesta en peligro por la falta de acceso a la vivienda 

y al empleo. Como la repatriación voluntaria no fue una 

opción viable, para muchos refugiados en la subregión, la 

integración local necesitó ser fortalecida, especialmente 

para muchas personas vulnerables. Otro problema que los 

refugiados han identificado es su discriminación basada en 

la raza o en el origen nacional. 

 

Operaciones 

 

Las operaciones en Colombia y en Ecuador son descritas en 
capítulos de países por separado.  

La Oficina Regional en Buenos Aires cubre a Argentina, al 

Estado Plurinacional de Bolivia, a Chile, a Paraguay, a Perú y a 
Uruguay. Los procedimientos de normas operativas para la VSG 
fueron introducidos en  Argentina, Bolivia y Uruguay; y pronto 

en Paraguay. Los logros en el sur de América Latina incluyeron, 

la adopción de la legislación de los  refugiados y las  
regulaciones en Chile, donde el Gobierno ha incrementado la 
asistencia a los refugiados y a los solicitantes de asilo. 
Como parte de su estrategia de integración local en Brasil, el 
ACNUR  

apoyó la consolidación del Comité del Estatuto de los 

Refugiados, en Río de Janeiro y en Sao Pablo y el 

establecimiento de un Comité de Estado de los Refugiados y de 

los Migrantes en Río Grande de Sul. 

En América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) el 

ACNUR trabajó con los gobiernos y con otras agencias de las 

Naciones Unidas para establecer sistemas de protección para los 

niños, especialmente menores no acompañados. El ACNUR y 

sus asociados continuaron brindando apoyo legal a los 

solicitantes de asilo y a los refugiados

Presupuesto y Gasto en América Latina| USD 

 

PILAR 1 PILAR 2 

 

PILAR 4 

País Programa 
de Refugiados 

Programa de 
Apátridas 

Proyectos  
De PID                 Total 

Oficina Regional Argentina 
1 Presupuesto                            5.689.938                     188.018                            0                  5.877.956 

Gasto 3.944.212 125.344 0 4.069.556 

Brasil Presupuesto 4.762.519 0 0 4.762.519 

Gasto 3.612.778 0 0 3.612.778 

Colombia Presupuesto 891.090 0  32.567.240 33.458.330 

Gasto 869.021 0   16.209.445 17.078.466 

Costa Rica Presupuesto 2.388.301 0 0 2.388.301 

Gasto  1.844.640 0 0 1.844.640 

Ecuador Presupuesto 21.638.637 0 0 21.638.637 

Gasto 11.368.334 0 0 11.368.334 

México Presupuesto 2.032.649 0 0  2.032.649 

Gasto 1.634.431 0 0 1.634.431 

Oficina Regional Panamá  

 
 
 
Venezuela (República 
Bolivariana de) 

2 Presupuesto                             6.640.295                           0                             0                   6.640.295 

Gasto                                    3.568.476                           0                             0                   3.568.476 

Presupuesto                             8.177.382                           0                            0                    8.177.382 

Gasto                                    3.856.484                           0                            0                    3.856.484 

Total Presupuesto  52.220.811 188.018 32.567.240  84.976.06 

Total Gasto 30.698.376 125.344 16.209.445 47.033.165 

1 Incluye actividades en el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 

2 Incluye la Unidad Legal  Regional en Costa Rica.              ACNUR Informe Mundial 2011    341 
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La nueva Ley de Migración General y de Extranjería de 

Nicaragua, introdujo una sección especial sobre los apátridas, 

mientras Costa Rica introdujo el Tribunal Migratorio  

Administrativo, como un órgano de revisión independiente 

para los reclamos de asilo. Costa Rica también adoptó 

regulaciones para complementar su Ley de Migración de 
2010, permitiéndole a los solicitantes de asilo que no hayan 
recibido una resolución a sus solicitudes después de tres meses, 

                obtener permisos de trabajo temporal. 
      En México, el ACNUR promovió la inclusión de  
 salvaguardias importantes para las personas vulnerables en su 
  nueva Ley de Migración, incluyendo el derecho a solicitar la  
 condición de refugiado, las víctimas de trata de personas, las  
 restricciones sobre la detención de niños no acompañados y  
 separados; y la concesión de estatutos específicos para personas  
  apátridas 

      El ACNUR participó en la regularización del estatuto de las  

 personas bajo el régimen de protección humanitaria temporal en 

  Panamá. Las personas de interés que viven en la región de  
 Darién en la frontera de Colombia, pueden ahora obtener la 
 residencia permanente, que es un requisito previo para la integración 
 local, el proceso también incluyó actividades para mejorar la 
 autosuficiencia. 

      En la República Bolivariana de Venezuela, los grupos de  

 registro redoblaron sus esfuerzos, para alcanzar las comunidades 

fronterizas, resultando en un registro de cerca de 3,200 nuevos  

 solicitantes de asilo en 2011. Las medidas de prevención y de  

respuesta a la VSG, fueron fortalecidas en el Estado de Zulia. 
 
 
Información financiera 

 

El presupuesto del ACNUR en 2011 para América Latina (excluyendo a 
Colombia y a Ecuador) fue cerrado en 30 millones de dólares. Las 
volátiles tasas de cambio y los puntos máximos en el costo de la vida  
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tuvieron un significativo efecto en la operación de los 

presupuestos. Los programas de reasentamiento en 

Argentina, Brasil,  

Chile, Paraguay y Uruguay han probado ser herramientas 

 importantes en la protección de las personas de interés en la  

región, pero el tener recursos adicionales permitirían una mejor 

implementación de estos programas. Tales recursos también 

 contribuirían a la integración local de personas vulnerables.  

Fondos adicionales son también requeridos para asegurar  

la integracón de los refugiados en las zonas urbanas. Las 

crecientes  

necesidades de protección derivadas de la migración mixta  

no se pudieron cumplir totalmente con los recursos disponibles. 
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Contribuciones Voluntarias para América Latina | USD  

 

PILLAR 1 

 

PILLAR 4 

Asignación de fondos / Donante Programa de 
los Refugiados 

Proyectos  
PID                Todos los pilares                 Total 

SUBREGIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Estados Unidos de América 11 .000.000 11.000.000 

América Latina subtotal 0 0  11.000.000   11.000.000 

OFICINA REGIONAL DE ARGENTINA 

Estados Unidos de América 900.000 900.000 

Oficina Regional de Argentina  subtotal  900.000 0 0  900.000 

BRASIL 

Estados Unidos de América 650.000 650.000 

Brasil subtotal  650.000 0 0  650.000 

COLOMBIA 

Canadá    4.000.000  4.000.000 

Fondo Central de Respuesta a Emergencia   650.000  650.000 

España con ACNUR  38.462 38.462 

Comisión Europea 4.552.721 4.552.721 

Francia 343.406  343.406 

Fundación Lebara  141.443 141.443 

Luxemburgo 328.515 328.515 

Paises Bajos 1.350.000  1.350.000 

Noruega                                                                                                         1.705.902 1.705.902 

España   426.056  426.056 

Suecia                                                                                                           1.459.428 1.459.428 

Suiza                                                                                                               416.129 430.108 846.237 

Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana ONU.                                                       149.372 149.372 

Colombia subtotal  141.443  14.069.991  1.780.108 15.991.542 

COSTA RICA 

Estados Unidos de América  400.000   400.000 

Costa Rica subtotal   400.000 0 0    400.000 

ECUADOR 

España con ACNUR 722.848  18.667 741.514 

Comisión Europea  1.098.901  1.098.901 

Luxemburgo                                                                   328.515 328.515 

Donantes Privadores en Italia 62.993  62.993 

España 1.182.654 1.182.654 

Ecuador subtotal  3.395.912 0   18.667   3.414.578 

MÉXICO 

Estados Unidos de América 400.000 400.000 

Mexico subtotal  400.000 0 0  400.000 

OFICINA REGIONAL PANAMÁ  

Estados Unidos de América 600.000 600.000 

  Oficina Regional Panamá subtotal  600.000 0 0  600.000 

VENEZUELA 

Comisión Europea                                                           885.175 885.175 

Venezuela subtotal 885.175 0 0  885.175 

Total 7.372.529 14.069.991 12.798.774   34.241,295 
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