
 

Conferencia Regional de San Pedro Sula en seguimiento a la Declaración de Nueva York  

 

“Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones” 
 

I – Introducción 

En Norteamérica y Centroamérica se registra una movilidad amplia, multicausal y compleja de personas, debido a 

la violencia y la inseguridad, principalmente causada por el crimen organizado, así como factores socioeconómicos 

que obligan a las personas a movilizarse desde algunos de los países de la región. En los años recientes se ha 

observado un incremento significativo de las cifras de refugiados y de otras personas que requieren protección 

internacional. Todos los países de la región se ven afectados - por ser países de origen, de tránsito, de asilo y/o de 

retorno, y a veces, por tener todas estas características a la vez – y tienen la responsabilidad compartida de 

responder. El incremento del desplazamiento forzado ha llevado a la adopción de numerosos compromisos para 

fortalecer la protección y fomentar soluciones para las personas afectadas, abordando las causas subyacentes 

mediante la promoción de un entorno estable que garantice la seguridad, el desarrollo  económico y la prosperidad.   

Con el fin de contribuir con la respuesta, Honduras acogerá durante los días 26 y 27 de octubre de 2017 una 

Conferencia Regional en San Pedro Sula con gobiernos de los países de Norteamérica y Centroamérica, junto con 

otros países cooperantes, organismos regionales e internacionales – incluyendo agencias humanitarias y de 

desarrollo -,sociedad civil, sector privado y la academia. El objetivo principal es consolidar y promover alianzas 

regionales para acordar una respuesta integral y operativa que expanda la protección de las personas afectadas y 

promueva soluciones, contrarrestando el ciclo de desplazamiento forzado en la región.  

II – Un Nuevo Marco Regional  

La Conferencia Regional en San Pedro Sula forma parte de varios procesos existentes - a nivel regional y global – 

para abordar temas de protección y soluciones al desplazamiento forzado. En las Américas, existe una larga historia 

en materia de cooperación regional. Por ejemplo,  en diciembre de 2014, los gobiernos de América Latina y el 

Caribe se reunieron en Brasil con ocasión del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 

1984. En esa ocasión, 28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe adoptaron la Declaración y el Plan 

de Acción de Brasil, estableciendo un amplio conjunto de prioridades para la protección de refugiados, solicitantes 

de asilo y personas apátridas en la Américas, que incluye un capítulo específico dedicado al desplazamiento 

forzado en Centroamérica.  

Posteriormente, en julio de 2016, Costa Rica acogió la Mesa Redonda de Alto Nivel - organizada por el ACNUR y 

la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el apoyo del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) - con el fin de fomentar nuevas oportunidades de cooperación estratégica para abordar las 

necesidades de protección en Centroamérica. La “Declaración de Acción de San José” establece una serie de 

compromisos de Estados y otros actores relevantes para responder a las múltiples dimensiones de la situación, 

incluyendo la prevención a través del abordaje de causas estructurales, la protección en los países de origen, y la 

protección internacional para solicitantes de asilo y refugiados, desde una perspectiva de solidaridad y de 

responsabilidad compartida a nivel regional. 

La Declaración y Plan de Acción de Brasil y la Declaración de Acción de San José son considerados como 

ejemplos de  cooperación y de responsabilidad compartida para fomentar soluciones regionales a los desafíos de 

protección. Estos marcos regionales sirvieron de referencia para la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre la 

Respuesta a los Grandes Desplazamientos de Refugiados y Migrantes, celebrada durante la 71° Sesión de la 

Asamblea General de la ONU en septiembre de 2016, en la que se adoptó la Declaración de Nueva York para los 

Refugiados y los Migrantes. Mediante esta declaración, los Estados reafirman la relevancia del sistema de 

protección internacional y regional de refugiados, ratifican su compromiso de proteger personas en movimiento y  

se comprometen a apoyar a países de origen para abordar las causas subyacentes del desplazamiento. 



 
Reconociendo la necesidad de desarrollar un enfoque global más equitativo y predecible para abordar los 

desplazamientos de gran escala, el Anexo I  de la Declaración de Nueva York hace un llamado al desarrollo de un  

Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés). El CRRF tiene como 

objetivo movilizar a una amplia gama de actores, incluyendo a los Estados, las organizaciones nacionales y 

regionales, el sistema de Naciones Unidas,  las instituciones financieras internacionales y regionales, el sector 

privado y la sociedad civil. Esta respuesta integral se enfoca en cuatro áreas prioritarias: (i)  mejorar los 

mecanismos de recepción y admisión; (ii) brindar de manera oportuna una respuesta a las necesidades básicas 

inmediatas de la población (humanitaria y de protección); (iii) apoyar a los países y las comunidades de acogida y 

(iv) ampliar oportunidades de soluciones duraderas. El CRRF plantea la participación de múltiples actores, a través 

de una mayor coordinación y la colaboración con agencias de desarrollo. Este enfoque se encaja perfectamente con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 - con su compromiso de no dejar a nadie atrás -  así 

como con las responsabilidades compartidas acordadas en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016. 

En la Declaración de Nueva York, la Asamblea General de la ONU invitó al Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados a incluir una propuesta de Pacto Global sobre Refugiados en su informe anual de 2018 a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas para su examen durante su 73º periodo de sesiones. Como parte de este proceso,  

ACNUR asistirá a los Estados en el desarrollo de consultas amplias y  de iniciativas prácticas de implementación 

del CRRF que se llevarán a cabo en el transcurso de 2017 y 2018.  

Con el fin de impulsar esta dinámica, Honduras y otros países de la región están trabajando en una aplicación 

regional, práctica y detallada del CRRF, denominada “Marco Integral Regional de Protección y Soluciones” 

(MIRPS). El MIRPS tiene como meta fomentar nuevas iniciativas y operacionalizar compromisos existentes que 

permitan abordar situaciones de desplazamiento desde una perspectiva regional,  incorporando a países de origen, 

destino y tránsito, así como a una amplia gama de actores regionales e internacionales. Conforme a lo contemplado 

en el Anexo 1 de la Declaración de Nueva York, el MIRPS será presentado como una aplicación práctica y 

detallada de la región en el Diálogo de Protección del Alto Comisionado - que se llevará a cabo los días 12 y 13 

de diciembre de 2017 en Ginebra - en donde se hará un balance de los avances logrados en la implementación del 

CRRF con miras de la adopción del Pacto Global sobre Refugiados.  

III. Objetivos de la Conferencia Regional de San Pedro Sula 

La meta principal de la Conferencia Regional de San Pedro Sula es fortalecer la respuesta regional al 

desplazamiento, a través de la adopción e implementación del MIRPS. Se espera que durante el transcurso de la 

Conferencia Regional se aborde los siguientes objetivos específicos: 

1. Presentar el MIRPS, incluyendo los siguientes componentes: 

i) Cada país participante en el MIRPS, presentará su plan operativo nacional, incluyendo un análisis de 

necesidades y prioridades, así como estrategias, programas, acciones y recursos necesarios para i) fortalecer 

los sistemas de protección, ii) promover medidas de prevención  y iii) fomentar soluciones al 

desplazamiento, de acuerdo a las características de cada país,  

ii) A nivel regional: 

 Los Estados cooperantes presentarán compromisos concretos de responsabilidad compartida para 

apoyar los planes operativos nacionales y fortalecer la respuesta regional de protección. 

 Actores relevantes a nivel internacional y regional presentarán planes de acción, especificando las 

modalidades mediante las cuales apoyarán a los Planes Operativos Nacionales y fortalecerán la 

cooperación regional.  

2. Hacer un balance del proceso MIRPS, con el fin de intercambiar lecciones aprendidas, buenas prácticas y 

desafíos que permitan enriquecer e implementar los diversos componentes del MIRPS a nivel nacional y regional 



 
 

3. Adoptar el MIRPS como insumo al Diálogo del Alto Comisionado sobre Desafíos de Protección y como 

contribución regional en el desarrollo del Pacto Global sobre Refugiados.  

IV. Metodología 

Este evento es organizado por el Gobierno de Honduras, la SG/OEA y el ACNUR. Se buscará igualmente el 

patrocinio del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y del Sistema de Naciones Unidas. El 

ACNUR también apoyará a la Secretaría de la conferencia regional. 

En la fase preparatoria, cada Estado está llevando a cabo un proceso consultivo a nivel nacional. Estas consultas 

incluyen a varios sectores – gobierno, sociedad civil y sector privado – con la participación de socios regionales e 

internacionales. 

Para la Conferencia Regional de San Pedro Sula, se espera que las delegaciones gubernamentales incluyan a altos 

funcionarios a nivel ministerial o viceministerial, así como representantes nacionales de instituciones pertinentes, 

incluyendo las autoridades responsables de temas de refugiados y asilo. Las organizaciones regionales, 

internacionales y la sociedad civil también participarán en la Conferencia Regional y contribuirán en las 

discusiones con base en su respectiva experticia y mandatos complementarios. 

La Conferencia Regional en San Pedro Sula tendrá una presentación en plenaria de los “Planes Operativos 

Nacionales” incluyendo la metodología de los procesos de consulta, la evaluación de necesidades y la estrategia 

detallada y cuantificada de respuesta. Posteriormente, se tendrá un espacio para presentar los aportes concretos de 

los Estados Cooperantes y de los actores regionales al MIRPS. Finalmente, a través de una declaración conjunta, se 

espera adoptar el MIRPS como un aporte regional al Pacto Global sobre Refugiados. 

Previo a la Conferencia Regional, la Secretaría compartirá con los participantes el documento del MIRPS, 

consolidando las contribuciones nacionales y regionales recibidas. Después de la Conferencia Regional, la 

Secretaría elaborará un resumen de las discusiones y distribuirá los documentos acordados en plenaria. 

La Conferencia Regional en San Pedro Sula debe ser considerada como parte de un proceso en curso con miras al 

Pacto Global sobre Refugiados. En una fase posterior a la Conferencia Regional, se espera que el MIRPS continúe 

siendo desarrollado, con aportes adicionales de los Estados, los Cooperantes y los actores regionales. Igualmente, 

se trabajará en el desarrollo de mecanismos concretos de responsabilidad compartida y de movilización de recursos. 

VI. Detalles adicionales 

Fechas: Octubre 26 (tarde) y 27 (mañana) 2017  

Lugar: San Pedro Sula, Honduras 

Anfitrión: Honduras 

Organizadores: Honduras, ACNUR, SG/OEA 

Copatrocinadores (a confirmar): CIDH, Corte IDH, SICA, Sistema de Naciones Unidas

Secretaría: ACNUR 

Idiomas: Español / inglés (con traducción) 

Participantes: aproximadamente150 participantes 

 Gobiernos / Estados: Oficiales gubernamentales de alto nivel de toma de decisiones (incluyendo temas de 

migración/asilo/desarrollo) de los países del MIRPS, así como países cooperantes  

 Redes y partes interesadas regionales, como Defensorías del Pueblo, organizaciones religiosas, ONG 

internacionales que trabajan en la región, CICR/FICR   

 ONU / OEA / SICA / OIM / otras organizaciones internacionales, incluyendo Instituciones Internacionales 

Financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial  

 Sociedad civil, academia y sector privado 


