
 

 

LAS TRES INSTITUCIONES FIRMARON UN CONVENIO MARCO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ASILO 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO, LA  AGENCIA ACNUR DE LA ONU Y LA CONARE HACEN 

CAUSA COMÚN POR LOS REFUGIADOS 

El rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Aníbal Jozami, el representante 

regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Refugiados (ACNUR), José Samamiego,  y 

el presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE),  Federico Agusti, firmaron un 

acuerdo marco para trabajar conjuntamente en los procedimientos que permitan mejorar la calidad de 

asilo a las personas desplazadas.  

Nunca antes en la historia hubo tantas personas en esa situación. Así lo confirma el último informe de 

ACNUR,  que dice que hoy son más de 60 millones. Según Samamiego, se trata de un problema global en 

el que los conflictos y la pobreza vienen experimentando una escalada. “Hay conflictos que se 

extienden, como los de Afganistán y el Congo, pero por otro lado están los nuevos conflictos. En 

América Latina estamos atravesando situaciones delicadas como ocurre en Colombia, donde 130 mil 

personas fueron desplazadas el año pasado, también en el triángulo Norte de Centroamérica,  donde los 

altos niveles de violencia generados por el crimen internacional expulsaron a mucha gente, y finalmente 

en el Caribe,  donde hay un problema muy grave con gente de origen haitiano que está en riesgo de 

situación apátrida”, dijo el experto.  

Ante este cuadro, las tres instituciones decidieron unir fuerzas para trabajar en los procedimientos que 

hagan más eficiente y equitativa la gestión sobre las personas desplazadas en la región. La búsqueda de 

estándares en este tema tiene que ver con algunas dificultades que se han suscitado en los últimos 

tiempos, como las distintas interpretaciones acerca de lo qué es un refugiado, las políticas restrictivas de 

ciertos países, el abuso del sistema de asilo en otros y las grandes demoras que han sufrido varios 

solicitantes de asilo para tener una protección internacional efectiva.  

“Es una oportunidad única por dos cuestiones. Primero vamos a poder pensar en un espacio regional de 

protección con los mismos estándares, y segundo se van a poder tender mecanismos de cooperación 

entre las comisiones nacionales de refugiados de los distintos países, que ante una crisis van a poder 

responder de la misma manera”, expresó el representante de la ONU.   

Por su parte, Agusti comentó: “Los pronósticos para los próximos años no son alentadores pero una 

iniciativa de este tipo nos va a permitir estar mejor preparados para enfrentar los problemas y trabajar 

en el desarrollo de políticas públicas con el aporte académico que es fundamental”. 



Jozami agregó que “todos los convenios que firmamos son para nosotros un compromiso y en este caso 

se trata de la CONARE,  que ha contribuido enormemente con la UNTREF,  y ACNUR,  los perfectos 

colaboradores para tratar de cumplimentar esto” 

La participación de UNTREF en este nuevo proceso que se abre se vehiculizará a través de su Instituto de 

Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA) y su Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones 

Internacionales. La contribución que se espera de estos dos espacios de la universidad pasa 

fundamentalmente por las investigaciones aplicadas en estos temas y el diseño de programas de 

capacitación.  
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