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Reunión de Hermanamiento Regional sobre Desarrollo de Capacidades
de Asilo para el Grupo de Trabajo sobre Recepción, Admisión y Tramite
de Personas con Necesidades de Protección del MIRPS
4 y 5 de mayo de 2022, Ciudad de Panamá

A) Contexto
Como parte de su plan regional, los países del MIRPS crearon en 2020 el Grupo de Trabajo
sobre Recepción y Admisión que se enfoca en crear capacidades para la recepción, atención
y acogida de personas refugiadas, en situaciones de movimientos mixtos incluyendo la
identificación de necesidades de protección internacional, gestión de casos y registro
biométrico y el uso de modalidades diferenciadas de determinación de la condición de
refugiado.
Sobre la base de la capacitación en línea sobre el desarrollo de capacidades de asilo para las
Comisiones Nacionales para Refugiados (ver: Aula Virtual Asilo Américas
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(asiloamericas.org)), ACNUR organizó un taller sobre capacidades de asilo en noviembre de
2021 para profundizar en la información aprendida durante el curso en línea y compartir
información y buenas prácticas con las autoridades de asilo. De este taller surgieron una
serie de recomendaciones, incluida la planificación de una reunión regional para
continuar las discusiones y facilitar intercambios concretos entre países. Esta
recomendación también fue capturada en el Informe de la Mesa Redonda MIRPS 2021 sobre
el Fortalecimiento de los Sistemas de Asilo en el Norte de Centroamérica y México y el VII
Taller Virtual Mesoamericano del SICA con las Comisiones Nacionales de Refugiados.
Esta reunión regional reunió a las autoridades de asilo de los países MIRPS y los miembros
de la Plataforma de Apoyo MIRPS que expresaron interés en establecer acuerdos de
hermanamiento para fortalecer los sistemas de asilo en Centroamérica y México. La reunión
dio como resultado la presentación de proyectos y/o acuerdos de hermanamiento concretos
que buscan responder a las necesidades inmediatas y a largo plazo de los países sobre el
tema de fortalecimiento de sistemas de asilo.
Antes de la reunión, los países MIRPS prepararon una breve nota conceptual describiendo
las actividades requeridas para fortalecer sus sistemas de asilo, los recursos disponibles y
los recursos requeridos. Durante el primer día, los miembros de la Plataforma de Apoyo del
MIRPS presentaron algunas de sus buenas prácticas, incluyendo la implementación del
procedimiento prima facie y la elaboración de COI (Brasil), el modelo RACBI (Canadá) y la
digitalización de la solicitud de asilo (Estado Unidos). Seguido, los gobiernos de MIRPS
presentaron sus esquemas de proyecto de hermanamiento que sirvieron como antesala a la
discusión y trabajo en grupo que se realizó durante el segundo día. Las propuestas y
necesidades por país se encuentran adjuntas a este informe.
Los avances y resultados derivados de los proyectos y acuerdos regionales se presentarán
en el Evento de Solidaridad de la Plataforma de Apoyo del MIRPS a realizar en 2022 para
resaltar los avances y el compromiso para fortalecer los sistemas de asilo.

B) Principales resultados y oportunidades
•

•
•
•

Desarrollo de propuestas de proyectos en diversas áreas: información de país de
origen, descentralización de sistemas de asilo, procedimientos diferenciados del
sistema de asilo, digitalización, apoyo de recursos humanos para reducir el rezago,
registro y capacitaciones.
Discusiones en grupo y de manera bilateral entre los países del MIRPS y países de la
plataforma MIRPS para definir solicitudes y ofertas de apoyo.
Oportunidades de intercambio de buenas prácticas en el desarrollo y mejora de los
sistemas de asilo de los países participantes.
Desarrollo de acciones concretas para incluirse en los planes de acciones nacionales
de los países MIRPS.
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C) Conclusiones y recomendaciones claves
Las siguientes conclusiones y recomendaciones describen de manera general las aportadas por
los países participantes durante la ronda de trabajo en grupo y presentación de las propuestas.
Para más detalles ver el documento anexo que enumera lo indicado por cada país:
•
•
•
•
•
•
•

Recibir asesoría técnica en la implementación de procedimientos diferenciados, la
implementación de un estatus de protección temporal y sobre la aplicación de la
definición ampliada de "refugiado" contemplada en la Declaración de Cartagena.
Avanzar en las actividades de intercambio de funcionarios de las diferentes CONAREs
para conocer más a fondo sobre las experiencias en diferentes aspectos de los
procedimientos de registro y para la determinación de la condición de refugiado.
Creación de una unidad de COI regional que unifique y estandarice la información sobre
país de origen producida por las CONAREs.
Creación de un banco de jurisprudencia que permita la clasificación de decisiones de
primera y segunda instancias y busque fortalecer la transparencia y la estandarización d
ellos criterios de las decisiones.
Recibir asesoría técnica para la implementación de un registro biométrico y la
digitalización de procedimientos.
Recibir apoyo para la capacitación de funcionarios gubernamentales en diferentes temas.
Implementar los diferentes protocolos diferenciados tales como la atención a mujeres y
personas LGBTIQ desarrollados por Canadá.

D) Información general
Número de países y participantes

Idiomas

Total: 44 participantes (presenciales y de manera remota)
- Gobierno: Belice (1), Brasil (2), Canadá (4), Costa Rica (2), El
Salvador (2), Estados Unidos (4), Guatemala (2), Honduras (2),
México (3) y Panamá (3).
- ACNUR: Representantes de operaciones (10) y RBAC (9).
Español e inglés, con servicios de interpretación simultánea
-

Objetivos

-

Exponentes por parte del ACNUR

-

Facilitar debates técnicos profundos entre los participantes.
Preparar proyectos de hermanamiento con objetivos y
resultados concretos y realistas.
Validar convenios y/o proyectos.
Establecer una hoja de ruta y un cronograma de implementación
del proyecto y actividades.
Isabel Márquez, (Directora Adjunta , ACNUR, Bureau Regional
de las Americas)
Maria Bances (Coordinadora Senior de Protección, ACNUR,
Bureau Regional de las Americas)
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-

Exponentes por parte de
gobiernos

-

-

-

-

-

Nadia Williamson (Jefa interina de RSD/Unidad de Asilo, ACNUR,
Bureau Regional de las Americas)
James Restrepo (Oficial de Protección COI, ACNUR, Bureau
Regional de las Americas)
Mateo Privitera (Oficial Asistente de Comunicaciones y
Multimedia, ACNUR, Bureau Regional de las Americas)
Maria Jose Benitez (Oficial Asociada CRRF, ACNUR, Bureau
Regional de las Americas)
Alexis Salazar (Oficial de Elegibilidad, Departamento de
Refugiados, Ministerio de Inmigración, Belice)
Pedro Henríquez de Moraes Cicero (Profesor Universitario
adscrito a la Coordinación General del Comité Nacional para los
Refugiados, Brasil)
Gabriel Dizner (Coordinación General del Comité Nacional para
los Refugiados, Brasil)
Photinie Koutsavlis (Directora General, Subdivisión de Asuntos
de Refugiados, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
(IRCC), Canadá)
Leah Winsor (Directora, Sección de Asuntos de Refugiados,
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), Canadá)
Elise Escaravage (Miembro, Región Occidental, Immigration and
Refugee Board (IRB), Canadá)
Allan Rodriguez (Jefe de la Unidad de Refugiados, Dirección
General de Migración y Extranjería, Costa Rica)
Gabriela Richard (Vicepresidenta, Tribunal Administrativo de
Inmigración (TAM), Costa Rica)
Karla Quintanilla (Secretaria de la CODER, El Salvador)
Rosy Girón (Directora de Movilidad Humana y Atención a
Migrantes y Jefa de la Subcomisión de la CODER, El Salvador)
Robert Daum (Jefe Adjunto Interino de la División de Asilo,
United States Citizenship and Immigration Services (USCIS),
Estados Unidos)
Arthur Hale (Oficial de Asilo, United States Citizenship and
Immigration Services (USCIS), Estados Unidos)
Greta Mabela Mancilla (Jefa del Departamento de
Reconocimiento de la Condición de Refugiado, Instituto
Guatemalteco de Migración, Guatemala)
Kenia Marcela Carranza Ramírez (Gerente de Derechos
Humanos, Instituto Nacional de Migración, Honduras).
Cinthia Pérez, (Directora General de Refugiados, Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), México)
Dania Ortega (Directora de Protección, Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR), México)

4

Informe final

Reunión financiada por

Germán Gutiérrez Gómez (Dirección de Atención y Enlace
Institucional, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR), México)
- Johanna Messina (Subdirectora de la Oficina Nacional para la
Atención a Refugiados del Ministerio de Gobierno, Panamá)
- Saúl Jaramillo (Abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Panamá)
Hussein Pitty (Director Nacional, Oficina Nacional para la Atención
de Refugiados, Panamá)
-

Documentos

La agenda, nota conceptual, lista de participantes y presentaciones
se encuentran en SharePoint: Regional Twinning Meeting on Asylum
Capacity Building

Metodología

Oportunidades por país

La reunión tuvo lugar en formato presencial con dos
presentaciones hechas vía Teams.
- Se entregó por anticipado a los participantes el material de
trabajo para identificar los vacíos y necesidades.
- Cada país MIRPS desarrollo una nota conceptual con la
información general de sus necesidades y solicitud y ofertas de
hermanamiento.
- Durante la reunión, cada presentación duró aproximadamente
20 minutos con un corto período de preguntas y respuestas.
- También se hizo una actividad de emparejamiento en donde los
países tuvieron la oportunidad de discutir en detalle las
necesidades identificadas anteriormente.
Ver documento adjunto (Anexo A)
-

Bureau Regional de las Americas, ACNUR
Junio 2022
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