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PLATAFORMA DE APOYO
PARA EL MARCO INTEGRAL REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y SOLUCIONES (MIRPS) PARA
ABORDAR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO
La plataforma de apoyo al MIRPS se creó en diciembre de 2019 durante la celebración del primer Foro Mundial sobre los Refugiados para
respaldar los esfuerzos de los países del MIRPS (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá), con el fin de
ofrecer protección y buscar soluciones para las personas desplazadas por la fuerza en Centroamérica y México, y movilizar el apoyo de
otros actores, internacionales o nacionales, del sector público o privado, para este fin.
La plataforma de apoyo funciona como un mecanismo para una mayor responsabilidad compartida, de acuerdo con lo establecido en el
Pacto Mundial sobre Refugiados. El objetivo de la plataforma es aprovechar el apoyo del mayor número posible de Estados, instituciones
financieras internacionales, el sector privado, organismos regionales y otras partes interesadas para ofrecer mayor protección y más
soluciones para las personas desplazadas por la fuerza.

DESPLAZAMIENTO EN NÚMEROS

PLAN DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA DE APOYO

+570.000

PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO Y
REFUGIADAS DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA

320.000

PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAS EN
HONDURAS Y EL SALVADOR

En julio de 2021, el Gobierno de Canadá asumió el liderazgo
como presidente de la Plataforma de Apoyo al MIRPS por un
período de un año.

+108.300

PERSONAS NICARAGÜENSES FORZADAS A
HUIR EN TODO EL MUNDO

Uno de los objetivos principales del mandato de Canadá es
promover la autonomía y la protección de las mujeres y las
niñas que se desplazan, y presionar para que se mejore y se
centre la cooperación internacional mediante una serie de
actos de alto nivel y talleres temáticos sobre cuestiones clave
identificadas en los planes de acción nacionales del MIRPS,
incluido un nuevo evento de solidaridad para el MIRPS.
Los principales objetivos del plan de trabajo son:


Galvanizar los compromisos políticos,
financieros, técnicos y materiales para satisfacer las
necesidades humanitarias y de desarrollo
identificadas por los países del MIRPS.



Aumentar la visibilidad internacional del MIRPS y los
compromisos para apoyar el MIRPS por parte de
una amplia gama de actores, tanto estatales, como
no estatales.



Reforzar la Plataforma de Apoyo como mecanismo
eficaz para movilizar respuestas integrales a la
situación del desplazamiento forzado en la región.

El MIRPS
En 2017, los Gobiernos de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá decidieron seguir un enfoque conjunto para
abordar la gestión del desplazamiento forzado en la región. Con la adopción de la Declaración de San Pedro Sula, los Estados
acordaron fortalecer la protección y promover soluciones para las personas afectadas, abordar las causas profundas del
desplazamiento forzado promoviendo un entorno estable que garantice la seguridad, el desarrollo económico y la prosperidad. En
dicha Declaración, los países acordaron poner en marcha el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) como una
contribución regional al Pacto Mundial sobre Refugiados (GCR, por sus siglas en inglés), en un esfuerzo por reforzar la cooperación
regional y la responsabilidad compartida. Los 6 Estados se comprometieron a adoptar e implementar planes de acción nacionales,
alineados con las prioridades y los compromisos específicos de cada país. En julio de 2019, El Salvador se unió al MIRPS y ejerció la
presidencia pro tempore durante 2020. Guatemala asumió la presidencia pro tempore hasta diciembre de 2021, tiempo en el cual
Honduras tomará el liderazgo del MIRPS por un periodo de 12 meses.

MIEMBROS DE LA PLATAFORMA
Nacida de la experiencia del Grupo de Amigos del MIRPS, la Plataforma de Apoyo está compuesta actualmente por Argentina,
Brasil, Canadá, Colombia, Francia, España, los Estados Unidos de América, Suiza, Uruguay, la Unión Europea (UE), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de
Estados Americanos (OEA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

CÓMO LOS MIEMBROS DE LA PLATAFORMA APOYAN AL MIRPS
 Proporcionando apoyo técnico en una o más áreas de
interés: educación, empleo y medios de vida, fortalecimiento
de los sistemas de asilo, protección de la infancia, etc., sobre
la base de los planes de acción nacionales MIRPS.
 Identificando cómo los compromisos que asumieron en el
Foro Mundial sobre los Refugiados se alinean con los
planes de acción nacionales MIRPS.
 Proporcionando apoyo financiero a los países del MIRPS
para cubrir las necesidades financieras de los planes de
acción nacionales MIRPS, de acuerdo con el proceso de
cuantificación.
 Ayudando a involucrar a otros actores en la respuesta a
través de la Plataforma para ampliar su base de apoyo.
Miembros actuales de la plataforma:

Para más información:
Elisabet Diaz San Martin,
Oficial Sénior de Políticas:
diazsanm@unhcr.org

 Convirtiéndose en embajadores del MIRPS y facilitando la
participación de actores del desarrollo.
 Identificando a los actores del sector privado de sus países
que puedan sumarse al apoyo al MIRPS.
 Formando parte de la iniciativa Ciudades Solidarias: Los
municipios de los países miembros de la Plataforma y los de los
países del MIRPS pueden reforzar juntos las respuestas locales,
incluidas las redes de seguridad para las personas
desplazadas.
 Aumentando el número de plazas de reasentamiento y las
vías complementarias, como las becas de educación y los
programas de patrocinio privado para las personas solicitantes
de asilo y refugiadas de Centroamérica.

