
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estrategia de la Plataforma de Apoyo al Marco Integral 
Regional para Protección y Soluciones:  

Presidencia de los Estados Unidos 2022-2023   
  



APOYAR 

EFECTIVAMENTE LAS 

RESPUESTAS DE LOS 

PAÍSES MIRPS & DEL 

PACTO MUNDIAL SOBRE 

LOS REFUGIADOS  

 

CONTEXTO 

El Marco Integral Regional para Protección y Soluciones (MIRPS) es una aplicación regional del 

Pacto Mundial sobre los Refugiados (PMR). El MIRPS está liderado por Belice, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá.   Panamá ostenta la Presidencia Pro-tempore 

para el año 2023. Conformado en el 2017, el MIRPS está enfocado en abordar el desplazamiento 

forzado en Centroamérica y México.  Cada país implementa un Plan de Acción Nacional alineado 

a los pilares regionales que proporcionan el marco para un enfoque coordinado.   

La Plataforma de Apoyo MIRPS se lanzó en el primer Foro Mundial sobre los Refugiados en 2019. 

Su objetivo es coordinar el financiamiento y la asistencia técnica, e incrementar la sensibilización 

y la solidaridad para los países MIRPS y su misión compartida.  Los miembros de la Plataforma de 

Apoyo son Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, la Unión Europea, Francia, España, Suiza, Uruguay, 

Estados Unidos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE). Estados Unidos ha sido miembro desde la creación de la Plataforma y comenzó 

su mandato como Presidencia por un año en septiembre de 2022. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización de 

Estados Americanos (OEA) conforman conjuntamente la Secretaría Técnica del MIRPS y la 

Secretaría de la Plataforma de Apoyo al MIRPS.  

* * * * 

 

NUESTRA MISIÓN como Presidencia de la Plataforma de Apoyo es ayudar a los países MIRPS a 

obtener lo que necesitan para implementar con éxito sus planes de acción nacional para responder 

efectivamente al desplazamiento forzado en la región. Para apoyar esta misión, nosotros 

trabajaremos: 

 

  

MOVILIZAR 
RECUSOS 

FINANCIEROS 
Y TÉCNICOS

Incrementar la sensibilización 
sobre la situación en 
Centroamérica y México 

Diversificar y ampliar la 
membresía 



Tema de la Plataforma de Apoyo 2022-2023:  Los beneficios de una 

integración exitosa - Valoración de las contribuciones que las personas 

desplazadas por la fuerza aportan a las comunidades de acogida. 

 

Con este tema, Estados Unidos hará un llamado a los miembros de la Plataforma de Apoyo y a los 

países del MIRPS para que se unan para resaltar las contribuciones que las personas refugiadas y 

otras personas desplazadas forzosamente -incluidas las personas desplazadas internas, solicitantes 

de asilo y apátridas- aportan a sus comunidades; el tema enfocará la atención en las necesidades 

de las personas desplazadas y sus comunidades de acogida, promoverá la cohesión social, y 

facilitará el intercambio de buenas prácticas para una integración exitosa y otras soluciones locales, 

con énfasis particular en la protección de las más vulnerables, incluidas las niñas, niños, 

adolescentes y mujeres. 

* * * * 

Contribuciones a las comunidades de acogida—Marco de resultados 

Objetivo 1 PMR – Aliviar la presión sobre los 
países de acogida 

■ Objetivo 1 Plataforma de Apoyo 
2022-23. Reforzar los mecanismos de 
gobernanza y rendición de cuentas de 
la Plataforma de Apoyo. 

 
■ Objetivo 2 Plataforma de Apoyo 

2022-23. Las personas refugiadas y 
desplazadas internas en los países 
MIRPS se benefician de la 
colaboración con el sector privado, los 
bancos multilaterales de desarrollo y 
la sociedad civil, para apoyar 
soluciones locales exitosas 

 
Objetivo 1 PMR – Mejorar la autosuficiencia 
de las personas refugiadas 

■ Objetivo 3 Plataforma de Apoyo 
2022-23. Los países MIRPS han 
aumentado sus capacidades y 
recursos para facilitar soluciones 
locales exitosas, incluidas las 
necesidades específicas para la 
integración de niñas, niños y 
adolescentes. 

El mandato de los Estados Unidos como Presidencia 
se centra en tres objetivos. El primero refleja la 
necesidad de continuar con los esfuerzos de las 
Presidencias anteriores, para construir una 
Plataforma fuerte y sostenible, capaz de apoyar de 
manera efectiva a los países del MIRPS. Los otros 
dos se centran en el trabajo directo con los países 
del MIRPS y están alineados con el tema de la 
Presidencia. Los tres objetivos se alinean con el 
Pacto Mundial sobre los Refugiados y su marco de 
indicadores.  

Esta estrategia impulsa los objetivos planteados por 
la Presidencia de Canadá para 2021-2022, para 
orientar el trabajo a largo plazo de la Plataforma de 
Apoyo. Estos objetivos se construyen sobre la base 
establecida por las cuatro metas generales de la 
Plataforma, articuladas en su nota de gobernanza, 
que se basan en el GCR.  La estrategia de 2022-
2023 también se basa en los esfuerzos realizados a 
través de la Estrategia de Gestión Colaborativa de la 
Migración de EE. UU. y contribuye a la 
implementación de la Declaración de Los Ángeles 
sobre Migración y Protección. En el período previo al 
II Foro Mundial sobre los Refugiados de 2023, la 
Plataforma, alentará la participación y promoverá 
sus principios, de la mano de una amplia gama de 
partes interesadas.  

https://www.unhcr.org/5c658aed4
https://www.unhcr.org/5cf907854
https://www.unhcr.org/5cf907854


Objetivo 1: Fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas de la Plataforma 

de Apoyo al MIRPS. 

• Actividad 1.1:  Definir e identificar un mecanismo y un actor adecuado para gestionar el 
seguimiento y la generación de información transparente sobre las contribuciones 
financieras y materiales (más allá de la fase de compromiso) y cómo se vinculan a los 
objetivos de los planes de acción nacional MIRPS. Este mecanismo también incluirá 
actualizaciones sobre los avances hacia el logro de los objetivos de la estrategia de la 
Plataforma de Apoyo 2022-2023.  
o Resultado 1.1.1. Transparencia: Una página web pública proporciona actualizaciones 

de fácil entendimiento al menos semestralmente, manteniendo una síntesis oportuna y 
precisa del apoyo movilizado. Las principales partes interesadas y el público en general 
adquieren mayor visibilidad y comprensión de los diversos mecanismos de financiación 
que se correlacionan con los esfuerzos del MIRPS. 

o Resultado 1.1.2. Rendición de cuentas: La Plataforma de Apoyo informa públicamente 
y de forma oportuna sobre los progresos realizados en relación con su propio plan de 
trabajo y sus objetivos estratégicos.  

o Resultado 1.1.3. Toma de decisiones basada en datos: Los países MIRPS y los 
miembros de la Plataforma de Apoyo, así como los posibles colaboradores, mejoran la 
coordinación e identifican las brechas de recursos. 

• Actividad 1.2: Consultar a los países MIRPS sobre la mejora de las estrategias de 
seguimiento de los progresos, mejorando la elaboración de informes de fácil entendimiento 
y de manera frecuente. A través de consultas iterativas, la Plataforma de Apoyo fomentará, 
y tratará de identificar apoyos para facilitar, actualizaciones más frecuentes sobre los 
avances de la MIRPS para mostrar los éxitos cuantificables logrados por los países de la 
MIRPS en línea con sus compromisos del Plan de Acción Nacional.  
o Resultado 1.2.1. Planificación. Una mayor comprensión sobre los Planes de Acción 

Nacional y compromisos específicos, que sirva de base para la planificación y 
priorización en áreas y actividades específicas del programa, en coordinación con las 
partes interesadas.  

o Resultado 1.2.2. Coordinación. Aumento de la comunicación y los vínculos entre el 
MIRPS y la Plataforma de Apoyo que informa mejor la toma de decisiones de ambas 
entidades. 

 

Objetivo 2: Las personas refugiadas y desplazadas internas de los países MIRPS se benefician de la 

colaboración del sector privado, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y la sociedad civil para 

apoyar soluciones locales exitosas.   

• Actividad 2.1:  Llevar a cabo actividades de divulgación dirigidas a socios existentes y 
potenciales del sector privado, bancos multilaterales de desarrollo y la sociedad civil para 
asegurar contribuciones específicas de países y sectores que promuevan una integración 
local exitosa, en línea con los compromisos definidos en los Planes de Acción Nacionales 
MIRPS y el Plan de Acción Regional MIRPS. 

o Resultado 2.1.1. Sensibilización. Los gobiernos, las organizaciones multilaterales y 
la sociedad civil tienen un mayor conocimiento de los programas de integración y 
cohesión social que se están implementando en los países miembros del MIRPS, 
para crear oportunidades y nuevas asociaciones y reforzar el impacto de los 
programas existentes. 



o Resultado 2.1.2. Aumento de la base de apoyo. Aumento del número de miembros 
y/o de la colaboración con la Plataforma de Apoyo por parte de los actores del 
sector privado, la sociedad civil y los bancos multilaterales de desarrollo.  

o Resultado 2.1.3.  Oportunidades de empleo. Más empresas se comprometen a 
adoptar prácticas de contratación y/o cuotas favorables a las personas refugiadas 
y/o personas desplazadas internas en al menos dos países del MIRPS. 

o Resultado 2.1.4. Nuevos recursos. Garantizar al menos dos nuevos compromisos 
de parte de actores del sector privado en apoyo a los compromisos del MIRPS. 

 

Objetivo 3: Los países MIRPS han incrementado sus capacidades y recursos para facilitar soluciones 

locales satisfactorias, incluidas las necesidades específicas para la integración de niñas, niños y 

adolescentes. 

• Actividad 3.1: Coordinar un inventario de los servicios, programas y brechas existentes 
relacionados con la integración local en los países MIRPS para informar conjuntamente la 
planificación de los eventos de aprendizaje junto a la Plataforma de Apoyo en 2023, junto 
con el inventario de la Actividad 3.2. 

o Resultado 3.1.1. Inventario actualizado disponible. El inventario exhaustivo de 
brechas y buenas prácticas servirá de base para la planificación estratégica, 
incluidos los temas prioritarios para las actividades de aprendizaje (véase la 
Actividad 3.3). 

o Resultado 3.1.2. Creación de un repositorio de buenas prácticas. Las buenas 
prácticas identificadas a través del inventario se publicarán en la nueva plataforma 
virtual para países MIRPS anunciada en el plan PPT de Panamá. Estas buenas 
prácticas también pueden beneficiar a un público más amplio, más allá de los 
gobiernos MIRPS.  

• Actividad 3.2: Coordinar un inventario de buenas prácticas para facilitar la integración local 
de los miembros de la Plataforma de Apoyo e informar conjuntamente la planificación de 
eventos de aprendizaje, en línea con el inventario de la Actividad 3.1.  

o Resultado 3.2.1. Identificación de más buenas prácticas. La consideración de 
buenas prácticas de un mayor número de países se sumará y complementará la 
recopilación de buenas prácticas de los países MIRPS. Las buenas prácticas de los 
países de la Plataforma de Apoyo que se hayan intercambiado con los Estados 
MIRPS también se incluirán para su publicación en la nueva plataforma virtual.  

o Resultado 3.2.2. Profundización del compromiso entre los países MIRPS y SP. La 
inclusión de las buenas prácticas de los miembros de la Plataforma de Apoyo como 
opciones para los eventos de aprendizaje promoverá una colaboración técnica 
adicional entre las partes interesadas y podría poner de relieve nuevas 
oportunidades de apoyo material.   

• Actividad 3.3: La Plataforma de Apoyo facilitará entre dos y cuatro actividades de 
aprendizaje para apoyar las necesidades y prioridades de los países MIRPS relacionadas 
con la integración local. Los temas específicos de las actividades de aprendizaje se basarán 
en los inventarios (Actividades 3.1 y 3.2) y en las consultas con los Grupos de Trabajo 
MIRPS. Los eventos pueden incluir talleres presenciales y/o visitas sobre el terreno. Se 
tendrá en cuenta el calendario de las reuniones presenciales de los Grupos de Trabajo del 
MIRPS.  

o Resultado 3.3.1. Capacidad técnica. Los países MIRPS han aumentado su capacidad 
técnica para aplicar políticas y programas de integración con éxito, que se podrán 



poner en común entre las principales conclusiones en el Evento de Solidaridad de 
la Plataforma de Apoyo 2023 (Actividad 3.5).  

o Resultado 3.3.2. Puesta en práctica de los conocimientos. Al menos un país MIRPS 
implementa una política o programa de acción para mejorar la integración de las 
personas desplazadas en su país, basándose en lo aprendido en los eventos de la 
Plataforma de Apoyo.  

o Resultado 3.3.3. Recursos movilizados. Al menos un miembro de la Plataforma de 
Apoyo u otra parte interesada compromete nuevos recursos -financieros o de otro 
tipo- para apoyar la implementación por parte de los países MIRPS de las buenas 
prácticas compartidas a través de los eventos de aprendizaje.   

• Actividad 3.4: Aprovechar la Plataforma de Apoyo MIRPS para facilitar la obtención y la 
(pre)articulación de compromisos a presentarse en el II Foro Mundial sobre los Refugiados 
(FMR).  

o Resultado 3.4.1. Nuevos compromisos. Al menos un nuevo compromiso político 
y un nuevo compromiso de financiación relacionados con los objetivos del MIRPS 
se anuncian en el II FMR 2023.  

• Actividad 3.5: En su calidad de Presidencia, Estados Unidos organizará (o copatrocinará) 
un Evento de Solidaridad cerca del final de su mandato, para compartir los logros e impulsar 
el apoyo sostenido al MIRPS y al II FMR.  

o Resultado 3.5.1. Mantener la atención en el MIRPS. 
 

Objetivos generales de la Plataforma de Apoyo Planteados por Canadá - 2021 en adelante1  
 
1. Impulsar los compromisos políticos, financieros, técnicos y materiales para atender las 

necesidades de índole humanitaria y de desarrollo identificadas por los países del MIRPS  
■ Resultado: Aumento cuantificable de las contribuciones financieras y técnicas 

realizadas por los miembros de la Plataforma de Apoyo y otros, para abordar las 
necesidades identificadas por los países MIRPS. Aumento del número de miembros de 
la Plataforma de Apoyo que participan activamente en las actividades de la Plataforma 
de Apoyo. 
 

2. Incrementar la visibilidad internacional del MIRPS y los compromisos de apoyo por parte de 
una gama más amplia de actores  
■ Resultado: Incrementar el compromiso del sector privado, instituciones financieras 

internacionales, agencias de las Naciones Unidas, sociedad civil y otros países.   
 

3. Fortalecer la Plataforma de Apoyo como mecanismo eficaz para movilizar respuestas 
integrales a la situación del desplazamiento forzado en la región  
■ Resultado: Crear e implementar un plan de seguimiento y presentación de informes 

sobre los planes de acción nacional y las actividades MIRPS y de la Plataforma de 
Apoyo. 

 
4. Proporcionar asistencia técnica para ayudar a los países MIRPS a trabajar en la consecución de 

sus Planes de Acción Nacionales y objetivos conexos. 

 
1 Esta estrategia impulsa los objetivos planteados por la Presidencia de Canadá para 2021-2022, para orientar el trabajo 

a largo plazo de la Plataforma de Apoyo. Estos objetivos se construyen sobre la base establecida por las cuatro metas 
generales de la Plataforma, articuladas en su nota de gobernanza, que se basan en el GCR. 



■ Resultado: Aumento de los intercambios de información y talleres presenciales y en 
línea para impulsar los objetivos de los países MIRPS, que incrementen los 
conocimientos y capacidades. 

 

Desde el inicio de la Presidencia de los Estados Unidos en 2022, la Plataforma de Apoyo: 

■ Coorganizó un Evento de Solidaridad de Alto Nivel, junto a Canadá, al margen de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022, en el que los países donantes se 
comprometieron a destinar más de 210 millones de dólares a iniciativas relacionadas con 
los MIRPS en Centroamérica y México – septiembre de 2022. 

■ Celebró la primera reunión trimestral de la Plataforma de Apoyo en la que se presentó el 
primer borrador de esta Estrategia – noviembre 2022 

■ Participó en la Reunión Anual del MIRPS organizada por Honduras como Presidencia 
Pro-tempore del MIRPS 2022 – diciembre 2022 

 

Perspectivas de futuro — Calendario 2023 

 

  Febrero 
■ Finalización y publicación de la Estrategia de la Presidencia de los Estados 

Unidos 2022-2023 
 

  Marzo 
■ Segunda reunión trimestral de la Plataforma de Apoyo 
■ Identificación de la próxima Presidencia de la Plataforma de Apoyo 2023-2024 
■ Disponibilidad de los resultados preliminares del inventario de buenas 

prácticas  
■ Finalización de la selección y calendarización de las actividades de aprendizaje  

 
  Abril/Mayo 

■ La próxima Presidencia de la Plataforma de Apoyo se une al Troika 
■ Primera actividad de aprendizaje con la Plataforma de Apoyo 
■ Cumbre de las Ciudades 
■ Tercera reunión trimestral de la Plataforma de Apoyo  

 
  Junio/Julio 

■ Segunda actividad de aprendizaje con la Plataforma de Apoyo 
 

 
  Agosto/Septiembre 

■ Tercera actividad de aprendizaje con la Plataforma de Apoyo 
■ Cuarta reunión trimestral de la Plataforma de Apoyo 
 

  Por confirmar 
■ Evento de Solidaridad de la Plataforma de Apoyo 
 

 


