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PILAR 4: OPORTUNIDADES DE SOLUCIONES DURADERAS

Mecanismo de Protección
en Tránsito
Mediados-2018

2.171
Personas con
necesidades de
protección internacional
identificadas por socios
a ser consideradas para
el PTA entre 2016 y
2018

785
Casos individuales
presentados a países de
reasentamiento para el
PTA

211
Personas reasentadas
mediante el PTA

En años recientes, los países del
Norte de Centroamérica – El
Salvador, Honduras y Guatemala
– han presenciado el incremento
dramático de violencia por parte
de pandillas urbanas y grupos de
crimen organizado que causan el
desplazamiento forzado de personas
dentro y fuera de estos países. El PTA
representa un mecanismo innovador
que para algunas personas en alto
riesgo significa la diferencia entre la
vida y la muerte, quienes tendrían
acceso seguro y legal a países de
reasentamiento a través de un país de
tránsito. El programa es coordinado
por el ACNUR, OIM, y la República
de Costa Rica como país de tránsito,
al igual que con los gobiernos de los
tres países de origen, y los países de
reasentamiento.
El ACNUR trabaja de la mano de
la sociedad civil para identificar

casos en alto riesgo en el país de
origen, los cuales proveen también
asistencia humanitaria y, en donde
sea necesario, protección provisional
en casas seguras. El ACNUR
entrevista casos elegibles y prepara
formatos con un diagnóstico sobre
las necesidades de protección de la
persona para presentar a terceros
países.
Una vez que los países de
reasentamiento
completan
la
revisión de los casos, las personas
seleccionadas son transportadas
al país de tránsito con el apoyo
del ACNUR y OIM. Los socios del
ACNUR en el país de tránsito reciben
a las personas y aseguran su acceso
a protección y asistencia hasta la
finalización del procedimiento hasta
el país de reasentamiento.
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CASOS PTA PRESENTADOS Y REASENTADOS

CASOS PTA PRESENTADOS POR GÉNERO Y EDAD (%)

Grandes logros
El piloto del PTA inició en El Salvador en julio
de 2016. Desde entonces, se ha expandido y ha
estado completamente operacional en Guatemala
y Honduras. Hasta agosto de 2018, 785 personas
se han beneficiado de este esquema, incluyendo
151 que encontraron soluciones duraderas en los
Estados Unidos de América, 30 en Australia, 20
en Uruguay y 10 en Canadá. Brasil recientemente
expresó su interés en unirse al programa, y
Argentina reafirmó su compromiso de proveer
protección y soluciones a personas en alto riesgo

en países del Norte de Centroamérica.
Todos los socios del ACNUR que identifican
y proveen asistencia a casos para el PTA en
los países de origen han sido fortalecidos
y capacitados. Procedimientos Operativos
Estándares para la asistencia a casos en alto
riesgo en países de origen han sido desarrollados
y acordados, incluyendo la gestión de los casos, y
procedimientos de seguridad y contra el fraude.

Grandes desafíos
El PTA es una herramienta de protección y una
solución duradera, sin embargo se acomoda
solamente a un número limitado de personas en
alto riesgo con perfiles pre-definidos y requeridos
por los países de reasentamiento, a pesar de las
crecientes necesidades. Esta brecha entre las
necesidades y las oportunidades disponibles para
abordarlas es un desafío serio.
El PTA es también un programa complejo de
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coordinación, con procedimientos detallados,
entre diferentes actores y múltiples pasos
incluyendo chequeos de seguridad, investigación
de pandillas, procesos de entrevista y
documentación. Esto puede causar demoras,
las cuales implica desafíos para el ACNUR y sus
socios debido a la naturaleza de alto riesgo que
poseen los casos.

Sostenibilidad
a través de la
responsabilidad
compartida

El número creciente de países que han expresado
su compromiso de participar en el programa
PTA beneficiará positivamente la continuidad
del programa a largo plazo, y fomenta la
creciente cooperación regional y responsabilidad
compartida, de acuerdo al Pacto Mundial de los
Refugiados.

Pasos a seguir
Ahora que el PTA es operacional en los tres países
del NCA, el objetivo es incrementar la capacidad
de evacuación a 1.000 personas por año. Estas
pueden ser incrementadas aún más dependiendo
de los fondos y plazas de reasentamiento
disponibles. El ACNUR busca diversificar los
países receptores, perfiles y recursos con el fin de
estabilizar y expandir el programa del PTA.

Para mayor información visite: www.globalcrrf.org. O contacte a Hugues Van Brabandt, Oficial Regional de Relaciones
Externas, Panamá, vanbraba@unhcr.org
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