Honduras participa en Ginebra en panel de alto nivel sobre
desplazamiento interno urbano
**La representación del gobierno hondureño estuvo a cargo de la secretaria de
Derechos Humanos, Karla Cueva.
**En el evento se lanzó el estudio “Desplazados en Ciudades”, que recoge, entre otros
casos internacionales, una investigación sobre San Pedro Sula, Honduras.

Ginebra. La secretaria de Derechos
Humanos, Karla Cueva, participó como
panelista en la discusión de alto nivel
sobre desplazamiento interno urbano
realizado recientemente en Ginebra,
Suiza, en ocasión del lanzamiento del
informe “Desplazados en Ciudades”,
evento organizado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El panel, celebrado el pasado 19 de
septiembre, fue moderado por la
relatora especial de Naciones Unidas
para los derechos de las personas
desplazadas internas, Cecilia Jiménez.
La actividad tuvo por objeto reflexionar sobre los diversos puntos de vista de los actores
involucrados en la respuesta al desplazamiento interno urbano, enfocándose particularmente
en el rol esencial que las organizaciones humanitarias pueden jugar en apoyo a los países
afectados, para que éstos puedan cumplir con sus obligaciones, complementando los
esfuerzos de otros actores de desarrollo.
Aprovechando la conmemoración de los 20 años de los principios rectores de Naciones
Unidas sobre desplazamiento interno en 2018, el CICR lanzó el estudio “Desplazados en
Ciudades: Experiencias y Respuesta al Desplazamiento Interno urbano, fuera de los
campamentos”.

La investigación cuenta con cuatro casos de estudio – Baidoa en Somalia; Maiguduri en
Nigeria; Mosul en Irak y San Pedro Sula en Honduras.

El reporte considera la perspectiva de las personas desplazadas en ciudades fuera de
campamentos sobre su situación, así como la perspectiva de sus comunidades de acogida, y
examina la respuesta humanitaria, para identificar enfoques inspiradores y retos; para luego
reflexionar sobre como reforzar la respuesta.
Cueva resaltó que para buscar situaciones duraderas o respuestas adecuadas se recomienda
trabajar con integralidad, destacando como una buena práctica, el trabajo de la Comisión
Interinstitucional para Personas Desplazadas por Violencia en Honduras.
“Esta comisión es la muestra de que trabajando juntos Estado, sociedad civil y cooperación
internacional, se logra conocer a profundidad el fenómeno y generar respuestas duraderas a
la población desplazada”, destacó.
Enfatizó además la necesidad del trabajo caso por caso, ya que no hay una respuesta estándar
al fenómeno, y se debe considerar que, como el desplazamiento en Honduras es de carácter
urbano más que rural, debe involucrarse a las municipalidades y gobiernos locales, tomando
en cuenta el liderazgo que pueden tener en la búsqueda de medidas de protección para sus
habitantes.
Junto con la ministra Cueva, formaron parte del panel, el presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja, Peter Maurer, la directora del Servicio conjunto de Perfiles sobre
Desplazados Internos (JIPS, por sus siglas en inglés), y el embajador de Nigeria ante
Naciones Unidas en Ginebra.
El liderazgo de Honduras en la temática del desplazamiento interno en la región, se refleja a
través de la misión permanente en Ginebra, donde el país forma parte del grupo de naciones

promotoras de la Resolución sobre Desplazamiento Interno en el Consejo de Derechos
Humanos, y la junta directiva del comité del 20 aniversario de los principios rectores del
desplazamiento interno.
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