
ANTECEDENTES
El Pacto Mundial sobre los Refugiados (GCR, por sus siglas 
en inglés) reconoce que las soluciones sostenibles a las 
situaciones que enfrentan las personas refugiadas sólo 
pueden lograrse a través de la cooperación internacional y 
reafirma que el reasentamiento y otras vías complementarias 
son mecanismos tangibles para un reparto más equitativo 
de la responsabilidad. 

El reasentamiento es una herramienta de protección de 
gran valor para satisfacer las necesidades específicas de 
las personas refugiadas cuyas vidas, libertad, seguridad, 
salud o derechos humanos fundamentales corren peligro 
en el país donde han buscado refugio. Durante casi setenta 
años, el reasentamiento ha proporcionado a millones 
de personas refugiadas la protección y la oportunidad 
de construir una nueva vida para ellas y sus familias. El 
reasentamiento va mucho más allá de la reubicación 
de personas refugiadas en un tercer Estado; implica un 
proceso de asentamiento e integración en una sociedad 
nueva. Los gobiernos, las ONG, las personas voluntarias, 
la población local y las propias personas refugiadas 
contribuyen al proceso de integración. Con el apoyo de 
las comunidades receptoras, las personas reasentadas 
pueden comenzar una nueva vida con dignidad y respeto.

Además de las formas tradicionales de reasentamiento, las 
vías complementarias de admisión pueden ayudar a las 
personas refugiadas a acceder a seguridad y oportunidades 
como parte de las soluciones a largo plazo. Las vías 
complementarias son caminos seguros y regulados que 
pueden adoptar muchas formas, como la movilidad laboral, 
la reunificación familiar y la educación. No sólo ofrecen a las 
personas refugiadas alternativas a los medios irregulares 
y a los peligrosos desplazamientos posteriores, sino que 
también pueden facilitar la adquisición y retención de 
habilidades que pueden ayudar a las personas refugiadas 

El Gobierno de Canadá, como actual Presidente de la Plataforma de Apoyo MIRPS, convocará un evento de 
3 días para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre las políticas y el procesamiento del 
reasentamiento, las vías complementarias de admisión, así como las políticas y prácticas de asentamiento e 
integración. El objetivo es promover la ampliación de los canales de movilidad y admisión de personas en busca 
de protección internacional desde los países centroamericanos y México entre la comunidad internacional.  El 
evento tendrá lugar del 24 al 26 de mayo de 2022 en Ottawa, Canadá.

a alcanzar una solución sostenible en el futuro.

La región de las Américas acoge actualmente a más de 
18 millones de personas refugiadas, solicitantes de asilo, 
desplazadas internas y apátridas, lo que representa 
alrededor del 20% de la población desplazada a nivel 
mundial. En las Américas, como parte de una respuesta 
integral de protección y soluciones, y en vista de la falta de 
perspectivas de retorno voluntario a los países de origen en 
la región, la expansión de las oportunidades de soluciones 
en terceros países son hoy una prioridad estratégica 
clave para aliviar la presión sobre los países de acogida, 
apoyar sus esfuerzos de integración local y contribuir a la 
autosuficiencia de los refugiados en las Américas.

Sin embargo, se necesitan más esfuerzos por parte de los 
Estados y los socios, con la participación del sector privado, 
las instituciones financieras, el mundo académico, las 
estructuras comunitarias, la sociedad civil y las autoridades 
locales para avanzar en el acceso a vías complementarias 
en la región. 

REASENTAMIENTO, VÍAS 
COMPLEMENTARIAS 
E INTEGRACIÓN.

PLATAFORMA DE APOYO MIRPS 
EVENTO INSIGNIA

24 - 26 DE MAYO DE 2022
OTTAWA, CANADÁ



PLATAFORMA DE APOYO MIRPS  
Dos años después de su creación durante el primer Foro 
Global sobre los Refugiados, la Plataforma de Apoyo 
MIRPS proporciona un mecanismo único para canalizar 
una mayor solidaridad y responsabilidad compartida para 
las personas y familias afectadas por el desplazamiento 
forzado en y desde Centroamérica y México.  La Plataforma 
de Apoyo busca una amplia base de apoyo y una respuesta 
integral al incluir a los Estados, y también a otros actores, 
como los socios de desarrollo, la sociedad civil, el sector 
privado, las instituciones financieras y otros. 

Los miembros actuales de la Plataforma de Apoyo al 
MIRPS son Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, la Unión 
Europea, Francia, España, Suiza, Uruguay, los Estados 
Unidos de América, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). La Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) es la Secretaría de la Plataforma de Apoyo al 
MIRPS.

Canadá asumió su presidencia en julio de 2021 con los 
objetivos de (1) galvanizar los compromisos políticos, 
financieros, técnicos y materiales hacia el cumplimiento 
de las necesidades humanitarias y de desarrollo 
identificadas por los países del MIRPS, (2) aumentar la 
visibilidad internacional y el compromiso en apoyo del 
MIRPS de una gama más amplia de actores, y (3) reforzar 
la Plataforma de Apoyo como un mecanismo eficaz para 
movilizar respuestas integrales para la situación de 
desplazamiento forzado en la región.

OBJETIVOS DEL EVENTO 
Como parte del plan de trabajo de Canadá, el Evento 
Insignia sobre Reasentamiento, Vías Complementarias e 
Integración reunirá a los miembros de la Plataforma de 
Apoyo al MIRPS, a los países del MIRPS, a las Agencias de la 
ONU y a otros actores estratégicos como el sector privado y 
las organizaciones lideradas por personas refugiadas para 
compartir las mejores prácticas y promover la expansión 
de los canales de movilidad y admisión para las personas 
que necesitan protección internacional provenientes de 
Centroamérica y México.  

En concreto, el evento pretende:  

INFORMACIÓN DEL EVENTO 
FECHAS: 24, 25 y 26 de mayo de 2022
LUGAR: Ottawa, Canadá
MODALIDAD: En persona 
ORGANIZADOR: Gobierno de Canadá

• Compartir ejemplos clave de políticas, programas 
y/o modelos de soluciones de terceros países, como 
el reasentamiento y las vías complementarias, y la 
integración como mejores prácticas para promover 
oportunidades no aprovechadas para que las personas 
obligadas a huir mejoren sus vidas a través de la 
protección internacional. 

• Promover una narrativa positiva, haciendo visibles 
las valiosas contribuciones y el compromiso de las 
personas refugiadas y otras personas desplazadas en 
las comunidades de acogida.

• Explorar las oportunidades de cooperación 
internacional entre los países del MIRPS y los miembros 
de la Plataforma de Apoyo al MIRPS para integrar 
acciones concretas en apoyo de los planes de acción 
nacional del MIRPS.

• Sentar las bases para movilizar el apoyo de los 
miembros de la Plataforma de Apoyo y otras partes 
interesadas para que se comprometan durante el evento 
de Solidaridad de junio de 2022.

EN PERSONA VIRTUAL

AM: Apertura de alto nivel, 
paneles (Reasentamiento 
y Vías Complementarias)

PM: Visitas a sitios de 
interés (Ottawa- las 
visitas reflejan las 
presentaciones AM), 
Debrief

*Recepción nocturna

Sólo AM: Inauguración 
de Alto Nivel, Paneles 
(Reasentamiento y Vías 
Complementarias), visita 
virtual al sitio de interés 
(pregrabada), preguntas 
y respuestas para los 
expertos de la visita al 
sitio de interés

*Gama reducida de 
paneles

AM: Paneles (Integración 
- Programación 
Canadiense, IFI’s, 
ejemplos de PA - 
Colombia, etc.) 

PM: Visitas al sitio de 
interés (Ottawa- las 
visitas reflejan las 
presentaciones AM), 
Debrief

Sólo AM: Paneles 
(Integración), Visita virtual 
(pregrabada), Preguntas 
y respuestas para los 
expertos de la visita

*Gama reducida de 
paneles

AM: Lecciones 
aprendidas/colaboración/
conclusión 

PM: Grupos de trabajo: 
Red de Estados GRSI; 
reunión conjunta de los 
miembros de la PA del 
MIRPS y MIRPS

Sólo AM: Lecciones 
aprendidas/colaboración/
conclusión 
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En la apertura del evento, los discursos de alto nivel 
estarán a cargo de: Sr. Sean Fraser, Ministro de Inmigración, 
Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC, por sus siglas 
en inglés), Honduras como Presidencia Pro-Tempore del 
MIRPS, Sr. Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Presidencia 
entrante de la Plataforma de Apoyo (por confirmar). 

PARTICIPANTES 
El evento reunirá a miembros de la plataforma de 
apoyo al MIRPS, a los Estados del MIRPS y a otros 
actores estratégicos, como las instituciones financieras 
internacionales, el sector privado, la sociedad civil, la 
filantropía, los refugiados, las organizaciones dirigidas por 
refugiados y grupos de interés como el Consejo Mundial 
para los Refugiados y la Migración. 


