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En noviembre de 2004 se firmó la
“Declaración y el Plan de Acción de
México para Fortalecer la Prote-

cción Internacional de los Refugiados en
América Latina”. Esta iniciativa, adopta-
da por consenso por 18 países latinoa-
mericanos, se propuso consolidar un sis-
tema integral y coordinado, y así brindar
protección a las personas en situación de
refugio y víctimas del desplazamiento
forzado.

Teniendo como referente este impor-
tante hito en materia de refugio, este
año se celebrará en Quito “La Confe-
rencia Regional Humanitaria (CRH) sobre
Desplazamiento y Refugio: seguimiento
a la Declaración y al Plan de Acción de
México (PAM)”, que se define como una
iniciativa de la “sociedad civil” para pro-
mover el diálogo regional sobre la situa-
ción de las personas en situación de re-
fugio (reconocidos y no reconocidos), y
así, proponer soluciones a partir de los
lineamientos aprobados por el PAM y de
las experiencias recogidas hasta hoy en
América Latina.

Según las organizaciones convocan-
tes, esta Conferencia tiene como objeti-
vo principal “identificar propuestas hu-
manitarias en corto, mediano, y largo
plazo, para los desplazados internos,
personas solicitantes de la condición de
refugiado y refugiados en Ecuador, Ve-
nezuela, Panamá, Perú, Brasil, y Costa
Rica, a partir de la aplicación del PAM y
tomando como referencia las experien-
cias de gobiernos, organizaciones de la
sociedad civil, agencias internacionales,
iglesias y académicos de la región, que
promueven la protección y defensa de

los derechos de las personas refugiadas
y en situación de desplazamiento” (do-
cumento promocional). 

Así pues, Quito espera en el mes de
noviembre la participación de delegados
de varios países del sector gubernamen-
tal, de la sociedad civil, de las organiza-
ciones de refugiados y de desplazados,
de organismos internacionales, agencias
de cooperación, Iglesias, universidades y
centros de investigación, entre otros.

Enlaces

CODHES
http://www.codhes.org/index.php?optio
n=com_content&task=view&id=781/.

ACNUR
http://www.acnur.org/t3/pam/.

ACNUR
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/30
16.pdf/.

Revista Migraciones Forzadas
http://www.migracionesforzadas.org/pd
f/RMF24/RMF24.pdf/.
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