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APLICANDO
EL PACTO MUNDIAL SOBRE REFUGIADOS EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO
Cuatro pilares
estratégicos

Sectores estratégicos
del MIRPS

Protección

Empleos y
medios de
vida
Protección
social

Educación

TERCERA REUNIÓN ANUAL:

Centroamérica y México reiteran su
compromiso de abordar las necesidades de
cientos de miles de personas forzadas a huir
Los siete países que integran el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones,
MIRPS, presentaron el 8 de diciembre los avances importantes que han logrado de cara a
la crisis del desplazamiento forzado que vive la región, y definieron las prioridades para el
futuro durante la tercera reunión anual del grupo.
Enfrentados a un número creciente de personas forzadas a huir en Centroamérica y México,
los gobiernos de los países MIRPS — Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México y Panamá – evaluaron el contexto actual y definieron políticas necesarias a nivel
nacional y regional para poder ofrecer respuestas integrales de protección, educación,
salud, medios de vida y empleo a las personas que han huido en la región.
La violencia y la persecución ha obligado a casi 1 millón de personas en Centroamérica a
huir dentro o a través de las fronteras de sus países. Estas incluyen unas 833,000 personas
del Norte de Centroamérica y otras 108,000 de Nicaragua.
Tanto las causas subyacentes que han provocado estas crisis de desplazamiento forzado,
como los desafíos de integración en comunidades de acogida han sido exacerbadas por
emergencias como la COVID-19 y recientes tormentas tropicales que causaron extensos
daños.
En este contexto, el MIRPS se posiciona como instrumento político y operativo para
responder a las críticas necesidades humanitarias y de desarrollo de cientos
de miles de personas, incluyendo tanto a las personas forzadas a huir como las
comunidades que las acogen.
Para más información

Lo que viene en 2021

Salud

Cooperación
Internacional

Nueva Presidencia Pro-tempore

Guatemala

EL MIRPS EN ACCIÓN:
ÁREAS DE CUANTIFICACIÓN

Fortalecimiento de las escuelas del sistema de
educación pública (educación básica y educación
media superior) en las comunidades de acogida del
sur de México.

Frente a los retos de la COVID-19, la PPT acompañó un
proceso de orientación estratégica con cada uno de los
países MIRPS a mitad de año. El objetivo era de identificar
las áreas de enfoque entre los compromisos nacionales,
para favorecer compromisos con socios estratégicos y
movilizar recursos adicionales. Los resultados de estos
ejercicios se utilizaron para una segunda fase del ejercicio
de cuantificación, una iniciativa liderada por cada país MIRPS
para fortalecer la planificación nacional.

Fortalecimiento del primer nivel de atención en
salud en el estado de Chiapas, México.

Con el apoyo de la Secretaría Técnica, la cuantificación
permitió definir actividades precisas y recursos financieros
requeridos para la implementación de las áreas de enfoque
identificadas, para facilitar un diálogo nacional basado
en evidencia dentro cada uno de los Estados MIRPS, y
externamente con otras partes relevantes. En este sentido, los
Estados MIRPS están desarrollando estrategias nacionales
de financiamiento para vincular brechas con potenciales
fuentes de financiamiento, tanto nacionales como a través
de cooperación internacional.

Brindar capacitación vocacional y
técnica en función de la demanda
en los sectores económicos clave
asociados con el cambio climático, en
beneficio de la juventud refugiada,
solicitante de asilo, migrante y
beliceña.

Garantizar un enfoque
armonizado para el logro de
soluciones duraderas, como
son la promoción del acceso al
trabajo y protección social.

Adicionalmente, los países MIRPS elaboraron notas
conceptuales relacionadas con las siguientes intervenciones,
alineadas con compromisos nacionales y los realizados
durante el Foro Mundial sobre Refugiados.

Expandir la cobertura
social para responder
a las necesidades
básicas de la población
refugiada y solicitante de
la condición de refugiado
en condiciones de
vulnerabilidad.

Mejorar la capacidad técnica, inclusiva y operativa del sistema
educativo en El Salvador, a favor de los derechos de la población
desplazada forzadamente.
Ampliar oportunidades de acceso al trabajo y medios de vida
para fomentar la autosuficiencia de las personas desplazadas
forzosamente en El Salvador.
Fortalecer la capacidad del Sistema Nacional de Salud para brindar
mejores servicios médicos y psicosociales a personas desplazadas
forzosamente en El Salvador.

Aseguramiento voluntario temporal para solicitantes de
refugio y refugiados en Costa Rica.
Protección Social de las Poblaciones con Necesidad de
Protección Internacional por medio de los servicios del IMAS.

Creación de condiciones de recepción especializadas y
diferenciadas, seguras y dignas.

Fortalecimiento Institucional para el Abordaje de la
Poblaciones Refugiadas y Migrantes en el Contexto de la
Pandemia por la COVID-19.

Fortalecimiento a instituciones rectoras de la Protección a la Niñez
y Adolescencia en zonas fronterizas.
Alianzas público-privadas para la inclusión laboral de solicitantes
de refugio y refugiados en Guatemala.

Protección

Educación

Protección
de la niñez

Cuantificación de los compromisos MIRPS
Requerimiento total $63,152,181
Brecha total $54,479,442
Protección
social

Salud

Medios de vida
y empleo

Requerimiento total

Requerimiento total

Requerimiento total

Requerimiento total

Requerimiento total

Requerimiento total

Brecha total

Brecha total

Brecha total

Brecha total

Brecha total

Brecha total

$3,813,551
$1,345,162

$18,008,112

$16,494,551

$236,494

$232,208

$33,438,117

$28,584,491

$4,638,422
$4,495,211

$3,331,715

$3,327,819

COORDINACIÓN REGIONAL: LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE EN 2020

PROTECCIÓN
Sistemas de asilo

Alianzas con países
cooperantes que brinden
asistencia técnica.

Estados MIRPS han
identificado áreas
específicas en las que
les gustaría tener una

cooperación
bilateral. España
facilitó un curso
virtual sobre gestión

de solicitudes de asilo e
integración de refugiados
para funcionarios clave.

SOLUCIONES

Desplazamiento
interno

Guiar actividades
y acciones sobre
desplazamiento interno.

3 sesiones sobre
sistemas de información
y registro, planeación
y elaboración de
presupuestos.

Reuniones
bilaterales de

seguimiento entre México,
Honduras y El Salvador con
panel de expertas.

Gobiernos locales

Alianzas para aumentar
el número de “Ciudades
Solidarias”.

21 alianzas

Sector Privado

Alianzas para generar
oportunidades laborales y
facilitar la integración.

Alianzas con sectores

confirmadas en
la región
Costa Rica: San José, Escazú,
Curridabat, Desamparados,
Upala, Los Chiles, Montes de
Ocas

Guatemala: San Marcos,

Huehuetenango, Quezaltenango,
Esquipulas, Flores, San Benito,
Asociación Nacional de
Municipalidades

Honduras: San Pedro Sula
El Salvador: San Salvador,

financiero,
turístico,
ambiental para avanzar
en soluciones duraderas para
personas desplazadas.
Se avanza hacia el

mapeo de
actores
relevantes.

Santa Ana, Zacatecoluca, La
Unión

México: Saltillo
Panamá: Ciudad de Panamá

MOBILIZACIÓN DE RECURSOS
Espacios como la Plataforma de Apoyo del
MIRPS y el fondo voluntario MIRPS en la OEA son
mecanismos que serán claves para la coordinación
del apoyo requerido por los países MIRPS. Para
proporcionar una base de diálogo, cada Estado
MIRPS elaboró notas conceptuales en áreas de
enfoque seleccionadas que detallan: el contexto,
objetivos, actividades específicas, socios en la
implementación, y estimaciones presupuestarias
para facilitar el financiamiento y la asistencia concreta
en la implementación de los compromisos.

Un documento combinado
que muestra todas las notas
conceptuales por país se
puede encontrar aquí.

ALIANZAS
Sociedad civil
Naciones Unidas
Conferencia Regional sobre Migración

VISIBILIDAD
Nuevo sitio web está disponible
Bajo la coordinación de la Presidencia Protempore, el MIRPS ha lanzado una nueva página
web en donde se reflejan los últimos avances y
actualizaciones.

Visite la página en español

Con el apoyo de
Para mayor información contactar a Gavin David White, Coordinador Regional de la
Respuesta Integral a Refugiados (CRR) whiteg@unhcr.org

