ACNUR
Usado por: ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados
Conclusión Séptima. Expresar su preocupación por el problema de los ataques
militares a los campamentos y asentamientos de refugiados que han ocurrido en
diversas partes del mundo y proponer a los gobiernos de los países de
Centroamérica, México y Panamá que apoyen las medidas que sobre el tema ha
propuesto el Alto Comisionado al Comité Ejecutivo del ACNUR.
Conclusión Octava. Propiciar que los países de la región establezcan un régimen
sobre tratamiento mínimo para los refugiados, con base en los preceptos de la
Convención de 1951 y del Protocolo de 1967, y en la Convención Americana de los
Derechos Humanos, tomándose además en consideración las conclusiones
emanadas del Comité Ejecutivo del ACNUR, en particular la Nº 22 sobre la
Protección a los Solicitantes de Asilo en Situaciones de Afluencia en Gran Escala.
Conclusión Undécima. Estudiar en los países del área que cuentan con una
presencia masiva de refugiados, las posibilidades de lograr la integración de los
refugiados a la vida productiva del país, destinando los recursos de la comunidad
internacional que el ACNUR canaliza a la creación o generación de empleos,
posibilitando así el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los
refugiados.
Conclusión Decimocuarta. Instar a las organizaciones no gubernamentales,
internacionales y nacionales a que prosigan su encomiable labor coordinando su
acción con el ACNUR y con las autoridades nacionales del país de asilo, de acuerdo
con las directrices que éstas señalen.
Conclusión Decimoquinta. Promover el uso, con mayor intensidad, de los
organismos competentes del sistema interamericano y, en especial, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de complementar la
protección internacional de los asilados y refugiados. Desde luego, para el
cumplimiento de esas funciones el Coloquio considera que sería aconsejable
acentuar la estrecha coordinación y cooperación existente entre la Comisión y el
ACNUR.
Conclusión Decimosexta. Dejar constancia de la importancia que reviste el Programa
de Cooperación OEA/ACNUR y las actividades que se han desarrollado y proponer
que la próxima etapa concentre su atención en la problemática que plantea la
afluencia masiva de refugiados en Centroamérica, México y Panamá.
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
Artículo II
Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a cooperar en el ejercicio
de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere;
en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones del
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presente Protocolo.
2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o cualquier otro organismo de
las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos
competentes de las Naciones Unidas, los Estados Partes en el presente Protocolo
se obligan a suministrarle en forma adecuada las informaciones y los datos
estadísticos que soliciten acerca de:
a) La condición de los refugiados;
b) La ejecución del presente Protocolo;
c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concernientes a
los refugiados.
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