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DAT OS RELEVANTES
146.000

234.000

190.000

Refugiados y solicitantes de asilo
(proyección para el 2016)

Población retornada de EE.UU. y
Méjico al TNC (proyección para el
2016)

Desplazados internos de 20
municipalidades de Honduras
(proyección para el 2016)

CONTEXTO
 En los últimos años, los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) - El Salvador,
Guatemala y Honduras - han sufrido un dramático aumento de la violencia por parte de grupos
delictivos organizados. Las tasas de homicidio actuales se encuentran entre las más altas jamás
registradas en la región y son tan mortales como muchos conflictos armados contemporáneos.
 En 2015, las solicitudes de asilo de ciudadanos del TNC en la región casi se duplicaron con un
número cada vez mayor de mujeres y niñas y niños no acompañados y separados.
 Más de 230.000 ciudadanos del TNC fueron detenidos por las autoridades y devueltos a sus
países de origen en 2015. Esto es casi el doble en comparación con 2011.
 El desplazamiento forzado interno debido a la violencia en el TNC también parece generalizado,
aunque los datos siguen fragmentados.
 Este llamamiento suplementario se presenta como un seguimiento de la estrategia de
protección y soluciones para el TNC lanzado en diciembre de 2015. En él se trazan las
intervenciones de protección y soluciones del ACNUR previstas para 2016, con el propósito de
responder a las necesidades adicionales y más urgentes de los refugiados, solicitantes de asilo,
retornados y desplazados internos del TNC en los países de origen, de tránsito y de asilo. Esta
estrategia abarca Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y
Panamá.
 .


REQUISITOS DE
FINANCIACIÓN
OPERACIÓN

Panamá (incluyendo el
TNC)
México
Costa Rica
Belice
Actividades regionales y
globales
Subtotal
Gastos de apoyo (7 por
ciento)
TOTAL

Requisitos adicionales
6.936.085
7.037.811
1.216.761
1.473.355
281,206
16.945.218
1.186.165

18.131.383
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ESTRATEGIA
 La estrategia de protección y de soluciones del ACNUR para la situación del TNC se enmarca en la Declaración y Plan
de Acción de Brasil adoptado en diciembre de 2014. Este asegura que las intervenciones de prevención, protección y
soluciones estén insertadas en los esfuerzos globales para abordar las causas fundamentales de desplazamiento, en
particular mediante estrategias nacionales y regionales existentes y teniendo en cuenta la magnitud y características
de desplazamiento así como los perfiles de las personas desplazadas, con especial atención a las necesidades
específicas de los niños, las mujeres y las poblaciones LGBTI atendidas.
 Su objetivo es hacer frente a las necesidades de protección de las poblaciones de tres grupos principales :
a) los solicitantes de asilo y refugiados, incluyendo las personas en tránsito;
b) retornados con necesidades y vulnerabilidades específicas; y
c) las personas desplazadas internas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Apoyar a las autoridades de países de origen
para reforzar los mecanismos de prevención y
mecanismos nacionales de protección para
mitigar los efectos del desplazamiento interno,
incluyendo el fortalecimiento de las instituciones
de asistencia social para los niños y las mujeres
así como las oficinas de las Defensorías del
Pueblo.
 La implementación de mecanismos de
identificación y de remisión, de las condiciones
de recepción adecuadas, de alternativas a la
detención y del acceso a los procedimientos de
asilo, incluyendo el fortalecimiento de los
procedimientos de determinación de la
condición de refugiado, así como apoyar las
oportunidades de integración local y de reasentamiento orientado.
 La implementación de actividades de promoción y sensibilización sobre la situación de protección en evolución, el
apoyo al desarrollo de capacidades de las instituciones nacionales y el fortalecimiento de las respuestas de
protección a las necesidades de la población de interés.

COOPERACIÓN ENTRE SOCIOS
 Reforzar la cooperación regional y la colaboración entre socios para implementar acuerdos de responsabilidad

compartida haciendo frente a las consecuencias humanitarias de desplazamiento es un componente esencial de la
estrategia. El ACNUR busca fortalecer la respuesta interinstitucional al desplazamiento regional y continuará
trabajando estrechamente con el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe (UNDG
LAC), junto con los coordinadores residentes de las Naciones Unidas.
 El ACNUR seguirá dirigiendo la cooperación interinstitucional existente entre grupos de protección en los países del
TNC y Panamá, junto con otras organizaciones internacionales, como UNICEF, UNFPA, OCHA, el CICR, la OIM y ONGs
internacionales.
Para poner en práctica la respuesta regional a la situación del Triángulo Norte de Centroamérica, el ACNUR ha
establecido un presupuesto suplementario por un total de USD 18,1 millones.
Contactos:
Catia Lopes, ACNUR Oficial de relaciones externas, LOPES@unhcr.org,

Tel: +41 (0)2 27397204

Website: www.unhcr.org

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – www.unhcr.org
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