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ESTRUCTURA

Normativa internacional y nacional

Procedimiento de determinación de la condición de 
refugiado/a en Chile

Contexto regional y nacional  



Normativa internacional y 
nacional



Derecho Internacional de las personas  
Refugiadas



Procedimiento de determinación de 
la condición de refugiado/a en Chile



Determinación de la condición de refugiado



¿Cómo detectar quién tiene necesidades de protección 
internacional?

Detectar indicios de necesidades de protección
internacional

no es
Determinar si la persona cumple con las
definiciones de una persona refugiada y es
reconocida como refugiada



Principios de Protección internacional

• No devolución / no expulsión 

• No sanción por ingreso/permanencia irregular

• Ayuda administrativa

• Confidencialidad

• Documentación de identidad y viaje

• Libertad y seguridad personal 

• Unidad familiar 

• No discriminación



Presentación de la solicitud del 
reconocimiento de la condición 
de refugiado/a











Contexto regional y nacional  

Situación de Venezuela



Situación Venezuela
Mas de 5.4 millones

de personas refugiadas y migrantes 

de Venezuela en todo el mundo. 3.2 

en América Latina

Más de 800 mil solicitantes de asilo 

de Venezuela en todo el mundo.

Más de 140.000

refugiados reconocidos procedentes 

de Venezuela

2.5 mill aprox.

viviendo bajo otras formas legales 

de estadía en las Américas. (2021)

Fuente: https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html

https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html


SITUACIÓN VENEZUELA

Fuente: https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html

https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html


Disponible en:
https://www.refworld.org.es/docid/5ce2d44c4.html

Párrafo 4. La mayoría de personas
venezolanas se encuentran en necesidad
de protección internacional a la luz de
Declaración de Cartagena (eventos
perturbando gravemente orden público
en VEN)

https://www.refworld.org.es/docid/5ce2d44c4.html


RESPUESTA REGIONAL
RMRP – Plataforma Regional de Coordinación

• Secretario General encarga a OIM y ACNUR co-
liderar la coordinación a la respuesta regional

• Plataforma Regional de Coordinación Inter-
agencial (Plan de Respuesta para Refugiados y
Migrantes)

• Campañas contra la xenofobia regionales.

• R4V portal inter-agencial de la
respuesta regional: R4V.info

• Distintas herramientas 
operacionales (ej. Red Regional 
de Espacios de apoyo integral)
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