
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Instituto Internacional de Derecho Humanitario (IIHL) 

impartirá el Curso sobre Derecho Internacional de las 

Personas Refugiadas en español. El curso, que enfocado en 

América Latina, ha sido organizado con la financiación de la 

Oficina de Población, Refugiados y Migración del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 

(PRM) y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

 

El curso está diseñado para funcionarios de gobierno u otras 

autoridades estatales, como municipalidades o defensorías 

del pueblo, y representantes de la sociedad civil, 

organizaciones no gubernamentales, entidades 

confesionales, docentes universitarios o instituciones 

especializadas que trabajen en el ámbito de desplazamiento 

en América Latina. 

 

Los objetivos del curso son los siguientes:  

 

- Promover altos estándares y principios sobre legislación y 

políticas relativas a la protección de las personas refugiadas, 

solicitantes del reconocimiento de la condición de persona 

refugiada, desplazados internos y migrantes. 

- Fortalecer la capacidad de los diferentes interlocutores en 

promover e implementar dicha legislación y políticas a nivel 

nacional y regional, en conformidad con la normativa 

internacional y regional sobre los derechos de las personas 

desplazadas. 

- Favorecer el desarrollo de una actitud favorable a la 

protección de las personas desarraigas entre los 

participantes. 

- Alentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias, 

así como favorecer el apoyo mutuo para reforzar el desarrollo 

de programas y políticas, y su implementación a nivel 

nacional y regional. 
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CURSO PARA AMÉRICA LATINA 
SOBRE EL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS REFUGIADAS 

 
Sanremo, del 31 de marzo al 4 de abril 2020 

 

 
 

 

 

PROGRAMA 
 

 

Organizado con el apoyo y la cooperación de:  

 

      

 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 

(Oficina de Población, Refugiados y Migración) 

y 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

 Unidas para los Refugiados 
 

 

Instituto Internacional de Derecho Humanitario 

Villa Ormond - Corso Cavallotti 113, 18038 Sanremo, Italia 

Tel.: + 39 0184541848 – Fax: + 39 0184 541600 

E-mail: refugee.department@iihl.org  – Web: http://iihl.org/ 

 

mailto:refugee.department@iihl.org
http://iihl.org/


Martes 31 de marzo 2020 

 

08:45-09:00 Bienvenida y apertura del curso 
 

09:00-10:00 Objetivos del curso                                     

y presentación de los participantes  
 

10:00-10:30 Pausa café 
 

10:30-11:00 Evaluación preliminar y definición            

de los resultados esperados  
  

11:00-12:30 Presentación inicial: “La tradición de 

acogida en América Latina y el Caribe 

frente a los desafíos contemporáneos en 

materia de protección y asilo presentes en 

la región.”  

                             
 

12:30-13:30  Almuerzo  
 

13:30-15:00 Marco jurídico de protección para las 

personas refugiadas  

                             
 

15:00-15:15  Pausa café  
 

15:15-16:15 La protección en el contexto de 

movimientos mixtos  

   
 

16:15-17:00  Respuestas operacionales a  

                            movimientos mixtos  

   

 

17:15                  Cocktail de bienvenida en la Villa Ormond  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Miercoles 1 de abril 2020 

 

08:45-09:00     Resumen del día anterior  
 

09:00-10:30     Definición de persona refugiada contenida 

en la Convención de Ginebra de 1951 y en 

la Declaración de Cartagena de 1984, y su 

aplicabilidad a las situaciones de 

desplazamiento de la región. 

 
 

10:30-10:45 Pausa café 
 

10:45-12:15     Desarrollo de los casos prácticos de la 

determinación de la condición de persona 

refugiada  

 
  

12:15-13:30 Foto oficial y almuerzo 
                           

13:30-15:00     Resolución de los casos prácticos y 

procedimientos para la determinación de 

la condición de persona refugiada 
  

15:00-15:15 Pausa café 
 

15:15-17:00     Criterios para la protección y tratamiento 

de las personas refugiadas y desplazados 

internos establecidos por el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos  

  

Jueves 2 de abril 2020 

 

08:45-09:00 Breve resumen del día anterior   
 

09:00-10:30     La seguridad de los Estados y la protección 

de las personas refugiadas  

 

10:30-10:45 Pausa café 
 

10:45-12:30     Detención y alternativas a la detención 

 

12:30-13:30 Almuerzo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 3 de abril 2020 

 

08:45-09:00  Breve resumen del día anterior 
 

09:00–11:00  La protección de los desplazados internos 
  

11:00-11:15 Pausa café 
 
 

11:15-12:30 La protección durante el ciclo de 

desplazamiento y la protección de grupos 

de personas con necesidades especiales   

 

  

12:30-13:30   Almuerzo  
 

13:30-15:00 En busca de soluciones duraderas 
 

15:00-15:30 Pausa café  
 

15:30-17:00 Cooperación regional e internacional para 

reforzar las soluciones duraderas para los 

refugiados  

    

 

20:00    Cena oficial   

 

 

Sabado 4 de abril 2020 

 

08:45-09:00 Breve resumen del día anterior  
 

09:00-11:00 Síntesis final del curso  

  
 

11:00-11:15 Pausa café 
 

11:15-11:45 Evaluación final   
   

11:45-12:30 Valoración del curso por parte de los 

participantes y ceremonia de clausura   
 

12:30 Almuerzo  


