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La experiencia de los refugiados 

en el triángulo centroamericano 



Declaración de Acción de San José 

• Con base en el Plan de Acción de Brasil (Solidaridad con el Triángulo Norte 
de Centroamérica), se organiza la Mesa Redonda de Alto Nivel en San José (6-
7 de julio de 2016) sobre Necesidades de Protección en Centroamérica  

 

•  “Declaración de Acción de San José” establece varios compromisos 
integrales: 

 Prevención y el abordaje de las causas subyacentes del desplazamiento y 
de la migración en los países de origen 

 Área del mejoramiento del asilo y las respuestas de protección en países de 
tránsito, destino y asilo 

 Cooperación regional 

 

 La “Declaración de Acción de San José” es una importante contribución 
regional para la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre el Abordaje de los 
Grandes Movimientos de Refugiados y Migrantes (71ª Sesión de la Asamblea 
General de la ONU, septiembre 2016). 
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REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO 
 

Refugiados y solicitantes TNCA Nuevas solicitudes de asilo TNCA 



PRINCIPALES PAÍSES DE ASILO(2011 / 2016) 

Sources: UNHCR, based on information reported by 

Governments or partners. Only first instance applications 

considered. Data for 2016 corresponds to Jan-Jun period. 



Desplazamiento interno 
Honduras  

(20 municipios, entre 2004 y 2014) 
 

 

 



Deportaciones de ciudadanos del TNC desde EEUU y Mexico 

Total deportaciónes por país de origen, 2011-16 
Indicadores claves 2016 

Indicador 2016 

Desde EEUU 12%  

Desde Mexico -17% 

Menores 6% 

Adultos -11% 

Mujeres 

Hombres 

  36%  

El Salvador 
Menores 36% 32% 

Adultos 18% 16% 

Honduras 

Menores 12% 13% 

Adultos 6% 6% 

Por grupo de edad 

Por sexo 

% que huyeron por violencia/inseguridad* 

Por país de deportación 

  64%   

 16% 

 84% 

  22%  
  78%  

NNAs y individuos en unidades familiars detenidos en la frontera 
sur de EEUU, 2012-16 

NNAs aprehendidos – FY 2016 

NNA 

Del TNC 

  63.96%  

  78%  

2016 2015 

30% 

2015 2016 

vs. 2015 

vs. 2015 

vs. 2015 

vs. 2015 

vs. 2015 

Source: Migration Authorities from the NTCA (for total deportations) and IOM (for disaggregated data).  

  

Source: US CBP 

  

* Based upon registration interviews conducted by authorities upon return. 



Multicausalidad 

- El 58% 

mencionó haber 

sido forzado a 

salir del país por 

razones 

relacionadas a 

la violencia 

- 64% amenazas directas y ataques por 

grupos criminales armados 

- 58% testimonios de asalto y abuso sexual  

- 85% describieron su vida en barrios 

controlados por grupos criminales armados  

- 49% 

manifestaron 

haber salido 

por causas 

relacionadas 

con violencia e 

inseguridad 



Perfiles 



  

Estrategia regional de proteccion y soluciones 
1. Marco legal/política regional y nacional cumple con los estándares internacionales 

2. Red de protección capaz de responder a las necesidades específicas de las personas  

3. Recepción y sistemas de asilo justos y eficientes  

4. Protección de los NNA y de otras personas con necesidades específicas 

5. Visibilización de los riesgos de protección en la región y movilización de recursos 

6. Refugiados y otras personas de interés tienen mayor acceso a soluciones 

Enfoque regional: cooperación y complementariedad 

Brindar 
Protección 

en país 
origen 

Espacio de 
asilo & 
tránsito 
seguro 

                   
Responsabili
dad 
Compartida & 
Cooperación 

 

Prevención y 
Soluciones 

(Causas)  



Principales acciones:  

 

 

• Presencia Institucional (TNC, fronteras) 

• Servicios integrales 

Fortalecer 
protección 
nacional 

 
• Recopilación y análisis de datos 

• Mecanismos nacionales de protección 

• Apoyo a personas / comunidades  

• Casos de protección de alto riesgo (PTA) 

• Asistencia a victimas / desplazados 

 

Tránsito seguro 

• Sistemas de asilo(QAI) & protección de 
fronteras 

• Espacios seguros y asistencia jurídica 

• Alternativas a la detención 

 

Consolidar 
espacio asilo 

• Priorizar personas / comunidades 
afectadas en planes desarrollo (Alianza 
Prosperidad) 

• Integración local 

Prevención y 
soluciones 

• Llamado Acción de San José 

• Reasentamiento 

• Asistencia financiera y técnica 

Cooperación 
regional Tasa reconocimiento 



Declaración de NY para Refugiados y Migrantes 

Contexto 

•Magnitud de las crisis humanitarias  
•Seguridad y xenofobia 
•Vulnerabilidad y altos riesgos 

 

Metas 

 
•Predictibilidad 
•Respuesta integral y sostenible (humanitaria y desarrollo) 
•Responsabilidad compartida y cooperación regional 
 

Proceso 
 

•Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF) & 
Pacto Global sobre Refugiados 
•Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular 
 



Anexo I: Marco de Respuesta  
Integral para los Refugiados (CRRF) 

El CRRF es un conjunto integral de compromisos que se 
implementan cuando ocurren grandes movimientos de refugiados, a 
través de respuestas en 4 ejes: 

 

 

 

Varios países confirmaron formalmente su interés de ser parte del 

“Piloto del CRRF”, entre ellos Honduras. 

 



Del PAB al Pacto Global sobre Refugiados… 

NY 

PAB 

DASJ 

CRRF  

Pilotos 

Mesa 
Redonda de 
Seguimiento 

Pacto 
Global 

Refugiados 

Respuesta 
Integral 
Regional 

Responsabilidad 
compartida y 
Cooperación 
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