
Como segunda presidencia de la Plataforma de Apoyo al Marco Integral Regional para la Protección 
y Soluciones (MIRPS), Canadá coorganiza con los Estados Unidos de América, y en colaboración con 
Honduras como Presidencia Pro-Tempore del MIRPS, un Evento de Solidaridad en septiembre de 2022, 
como evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Este evento marcará 
la culminación del periodo de Canadá como Presidencia de la Plataforma de Apoyo al MIRPS y establecerá 
la transición de dicho rol a Estados Unidos. Canadá continuará apoyando como presidencia previa bajo el 
nuevo modelo Troika adoptado por la Plataforma.

OBJETIVOS DEL EVENTO

Afirmar el compromiso 
político con la 
Plataforma de 
Apoyo al MIRPS

como un importante medio de 
convocatoria para apoyar las 
necesidades, prioridades y el 
liderazgo regional de los países 
del MIRPS para abordar el 
desplazamiento forzado 
en la región.

Ampliar la Plataforma 
de Apoyo para que 
incluya nuevos 
miembros

de actores estatales y no 
estatales, incluidos los socios 
para el desarrollo y las 
instituciones financieras 
internacionales.

Movilizar recursos 
(compromisos 
políticos, financieros, 
técnicos y en especie)

identificados por los países 
y comunidades del MIRPS 
que apoyen el avance de 
sus planes de acción 
nacionales.

Este Evento de Solidaridad es una oportunidad importante para crear conciencia sobre: las necesidades 
de las personas más vulnerables, especialmente las mujeres y las niñas, en situaciones de desplazamiento 
forzado en Centroamérica y México;  el apoyo que requieren las comunidades que tan generosamente les 
apoyan; las contribuciones de las poblaciones desplazadas a las comunidades que les acogen; la necesidad 
de fortalecer los esfuerzos para la distribución de la responsabilidad más predecible en la región; y de las 
oportunidades para avanzar en las respuestas integrales y de soluciones duraderas para las personas 
desplazadas, de conformidad con el Pacto Mundial sobre los Refugiados.

Todos los Miembros de la Plataforma de Apoyo al MIRPS y los Estados MIRPS están invitados a participar en 
el Evento de Solidaridad a nivel Ministerial. La participación en los niveles más altos será una demostración 
concreta del valor de la Plataforma de Apoyo al MIRPS en el avance de respuestas integrales y soluciones 
duraderas. Además, contribuirá a crear conciencia sobre el desplazamiento forzado en Centroamérica y 
México.

Este Evento de Solidaridad consolidará el trabajo realizado durante el Evento Emblemático de la Plataforma 
de Apoyo, organizado por Canadá en mayo de 2022, enfocado en buenas prácticas de programas y modelos 
de reasentamiento, vías complementarias e integración.

PLATAFORMA DE APOYO AL MIRPS 

21 de septiembre de 2022

Nueva York

2:00 - 4:00 PM (EDT)

para fortalecer la protección y promover 
soluciones para los desplazados forzosos 
y las comunidades de acogida en 
Centroamérica y México

Evento de Solidaridad 
Internacional



LOGÍSTICA DEL EVENTO
Está previsto que el Evento de Solidaridad de la 
Plataforma de Apoyo al MIRPS se celebre en forma 
paralela a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Nueva York, del 
13 al 27 de septiembre de 2022. 

A finales de agosto/principios de septiembre se 
distribuirá una invitación indicando la fecha y el lugar. 
Se proveerán los detalles logísticos adicionales en 
Septiembre de 2022. 

ESTRUCTURA DEL EVENTO  
El evento se llevará a cabo de manera presencial, con 
transmisión web disponible. La duración prevista de 
este evento es de dos horas. Durante este período 
se compartirán los logros y las contribuciones de los 
países del  MIRPS y otros actores, y el apoyo a las 
soluciones para las poblaciones desplazadas en la 
región.

El Evento de Solidaridad incluirá las voces de las 
personas refugiadas, en línea con el compromiso de 
Canadá y Estados Unidos de apoyar su participación 
significativa en los procesos y decisiones que afectan 
directamente sus vidas.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
PREVISTO  
El Evento de Solidaridad será copatrocinado por 
Canadá y Estados Unidos a nivel ministerial, en 
colaboración con el gobierno de Honduras.

También se espera la participación de alto nivel de 
la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
y la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
dado su apoyo a la Plataforma de Apoyo al MIRPS y 
como Secretaría Técnica del MIRPS.

Se enviarán invitaciones a los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países MIRPS, a los Ministros 
relevantes de los Estados de la Plataforma de 
Apoyo al MIRPS, y a otros Estados interesados. Las 
invitaciones también se enviarán a representantes de 
alto nivel de instituciones financieras internacionales, 
al sector privado, y a otras partes interesadas en ser 
miembros o participar en la Plataforma de Apoyo al 
MIRPS.



https://mirps-platform.org/ MIRPS
SolidaridadEnAcción
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ANTECEDENTES - PLATAFORMA 
DE APOYO AL MIRPS
El Marco Integral Regional de Protección y Soluciones 
(MIRPS), formado por los gobiernos de Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México 
y Panamá, es una contribución regional al Pacto 
Mundial sobre los Refugiados para fortalecer la 
protección y promover soluciones para las personas 
refugiadas y poblaciones desplazadas, para abordar 
las causas subyacentes y promover un entorno 
estable que garantice la seguridad, el desarrollo 
económico y la prosperidad.

En el Foro Mundial sobre los Refugiados de 2019, se 
estableció la Plataforma de Apoyo al MIRPS como un 
mecanismo para apoyar los esfuerzos de los Estados 
MIRPS y garantizar una mayor responsabilidad 
compartida, tal como lo establece el Pacto 
Mundial sobre los Refugiados. La Plataforma busca 
aprovechar el apoyo de la gama más amplia posible 
de estados, instituciones financieras internacionales, 
el sector privado, organismos regionales y otras 
partes interesadas.

Para más información, se adjunta el folleto de la 
Plataforma de Apoyo al MIRPS y el sitio web del 
MIRPS. 

Canadá asumió la presidencia de la Plataforma de 
Apoyo al MIRPS, en sucesión de España, en julio 
de 2021. Bajo el tema general de “Protección y 
empoderamiento de las mujeres y niñas en situación 
de movilidad humana”, Canadá propuso alcanzar los 
siguientes objetivos:

•  Impulsar los compromisos políticos, financieros, 
técnicos y materiales hacia la satisfacción de 
las necesidades humanitarias y de desarrollo 
identificadas por los países del MIRPS.

• Aumentar la visibilidad internacional del MIRPS, 
y los compromisos para apoyar al MIRPS por 
parte de un mayor número de actores (es decir, 
actores estatales y no estatales).

• Reforzar la Plataforma de Apoyo como un 
mecanismo eficaz para obtener respuestas 
integrales para la situación de desplazamiento 
forzado en la región.

Canadá finaliza su Presidencia de la Plataforma de 
Apoyo al MIRPS en septiembre de 2022 y Estados 
Unidos asumirá dicho rol; sin embargo, Canadá 
continuará participando desde su nuevo rol según 
el modelo Troika adoptado por la estructura de 
gobernanza de la Plataforma de Apoyo. Como último 
evento de alto nivel, Canadá será el coorganizador 
del Evento de Solidaridad junto con los Estados 
Unidos a nivel ministerial y en colaboración con 
Honduras (Presidencia Pro-tempore del MIRPS) en 
septiembre de 2022 que se llevará en forma paralela 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

https://mirps-platform.org/
https://mirps-platform.org/

