
El Segundo Evento de Solidaridad hacia los desplazados forzados y las comunidades que 
los acogen en la región de Centroamérica y México tuvo lugar el 21 de septiembre de 2022, 
en el marco de la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos. El evento fue coauspiciado por los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos, 
en colaboración con el Gobierno de Honduras. Asimismo, se contó con la participación de los 
siete países que conforman el MIRPS, los miembros de la Plataforma de Apoyo al MIRPS, y 
representantes de otras agencias e instituciones financieras internacionales, el sector privado 
y la sociedad civil.

Durante el evento, los participantes reafirmaron el compromiso de abordar de manera integral 
el desplazamiento forzado en la región, así como reconocieron los avances implementados 
por los países MIRPS. Al mismo tiempo, el MIRPS se posicionó también como un espacio 
relevante para alinearse con otros instrumentos regionales como la Declaración de Los 
Ángeles sobre Migración y Protección. De igual manera, se destacó la necesidad continua 
de apoyo de la comunidad internacional para seguir avanzando en áreas prioritarias como la 
protección, el empleo y medios de vida, la educación, la salud y la protección social. Además, 
se reconocieron los aportes de la Plataforma de Apoyo al MIRPS para apoyar las necesidades 
y prioridades de los países MIRPS, y brindar un espacio de diálogo relevante para lograr 
una distribución más equitativa y predecible de las responsabilidades compartidas entre los 
países y comunidades de acogida. 

En particular, los miembros de la Plataforma de Apoyo al MIRPS realizaron nuevos compromisos 
para brindar apoyo político, técnico y financiero por un total de más de 210 millones de dólares 
(USD), además de contribuciones en especie, para seguir fortaleciendo la respuesta regional 
y los Planes de Acción Nacionales de los países en 2022 y 2023. Estas contribuciones se 
realizaron por parte de Estados Unidos (USD 199,4M), Canadá (USD 9,77M) y España (USD 
0,98M). Asimismo, como expresiones de solidaridad y contribuciones, los siguientes actores 
hicieron declaraciones: Brasil, Colombia, Japón, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Tent Foundation, Palliser Furniture, OIT, 
PNUD y CICR. 

También, se realizaron dos declaraciones conjuntas: el Programa Casa Refugiados, en su 
calidad de Presidencia Temporal del Mecanismo Regional de la Sociedad Civil para el MIRPS, 
hizo una declaración conjunta en nombre de treinta y cinco organizaciones en siete Estados 
del MIRPS, y la Fundación Tent leyó una ‘Expresión conjunta de solidaridad’ en nombre de 
doce empresas y actores del sector privado. Por último, el Banco Mundial anunció su intención 
de unirse como miembro de la Plataforma.
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Consultas MIRPS sobre las causas subyacentes del desplazamiento: desastres y 
cambio climático
El 9 de agosto, tuvo lugar la Consulta MIRPS sobre los desastres y el cambio climático como causas subyacentes 
del desplazamiento, la cual, fue organizada en colaboración con la Plataforma sobre Desplazamiento por 
Desastres (PDD), y contó con el apoyo de la Secretaría Técnica del MIRPS, conformada por el ACNUR y la OEA. La 
consulta contó con la participación de representantes de todos los Equipos Técnicos Nacionales del MIRPS, junto 
con representantes de los Ministerios de Medio Ambiente, instituciones y servicios de protección civil, gestión de 
riesgos y atención de emergencias y la academia. 

Durante la consulta, se proporcionó un foro donde los Estados compartieron sus experiencias y buenas prácticas 
en relación con la implementación de las áreas prioritarias de acción definidas en la Agenda de Protección y 
otros marcos regionales y globales relevantes en situaciones de desplazamiento por desastres; se identificaron 
recomendaciones comunes para informar el diálogo futuro sobre los desastres y el cambio climático, como causas 
subyacentes del desplazamiento, dentro del MIRPS; y se promovieron acciones para vincular el trabajo del MIRPS 
con la Agenda de Protección. El informe de la consulta se encuentra disponible aquí.

Países MIRPS participan en Reunión Regional de Información sobre País de Origen 
(COI)
Los días 1 y 2 de septiembre de 2022, en Ciudad de México, tuvo lugar la Reunión Regional de Información sobre 
País de Origen, organizada por ACNUR y el Gobierno de México, y con el financiamiento del Gobierno de Canadá. 
Se contó con la participación de 60 representantes de los Gobiernos de los 7 países MIRPS, y otros Estados 
como Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Unión Europea y Uruguay, y expertos especializados en 
la materia. Esta reunión hace parte del Programa Regional sobre Información de País de Origen de la Oficina 
Regional del ACNUR, el cual busca apoyar a los Estados de Latinoamérica y del Caribe en el acceso, producción 
y utilización de información de país de origen. También, la reunión contó con la participación de la Agencia de la 
Unión Europea para el Asilo (European Union Agency for Asylum, EUAA) que compartió sus buenas prácticas y 
experiencia en la implementación y manejo de este tipo de redes y grupos de trabajo. 

El propósito principal de la reunión fue poner a consideración de los participantes el establecimiento de una 
red regional de COI para la cooperación práctica en materia de información sobre país de origen, así como para 
compartir información sobre Haití y Venezuela por parte de expertos invitados. En el primer día de la reunión, 
se llevaron a cabo dos sesiones de información sobre país de origen sobre Haití y Venezuela con dos expertos 
invitados por cada sesión. Además, durante el segundo día, se llevaron a cabo presentaciones por parte de los 
países que tienen una unidad o servicio COI en las que expusieron la estructura de sus unidades o servicios, los 
productos que ofrecen y las expectativas de la red regional de COI.

Intercambio de experiencias entre Guatemala y México en Fortalecimiento de Sistemas 
de Asilo
Como parte de las actividades del Grupo de Trabajo MIRPS sobre recepción, admisión y procesamiento de 
personas con necesidad de protección internacional, del 23 al 26 de agosto de 2022, se realizó un intercambio 
de experiencias bilaterales entre Guatemala y México, con la finalidad de fortalecer capacidades entre pares, y 
de esta manera, garantizar la mejora de las modalidades diferenciadas para el procesamiento de solicitudes de 
asilo en estos países.

https://mirps-platform.org/wp-content/uploads/2022/11/MIRPS-Consulta-sobre-las-Causas-Raices-del-Desplazamiento-Desastres-Naturales-y-Cambio-Climatico-Informe-Resumido-y-Recomendaciones-Conjuntas_consolidado-V2.pdf
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Mesa de donantes con los observadores permanentes ante la OEA sobre el MIRPS
El 20 de julio de 2022, se organizó la Mesa de Donantes con los Estados Observadores Permanentes ante la 
OEA sobre el MIRPS. En dicha reunión, participaron representantes de la Presidencia Pro-Tempore de Honduras, 
la Secretaría Técnica del MIRPS, la Presidencia de la Plataforma de Apoyo al MIRPS de Canadá y diversos 
representantes de las Misiones Observadoras Permanentes. El propósito de la mesa de donantes fue brindar 
una presentación sobre los espacios de cooperación existentes dentro del MIRPS, y sobre la implementación del 
Fondo MIRPS. Asimismo, se anunció la realización del próximo Evento de Solidaridad.

Acercamiento con el sector privado
En preparación para el Segundo Evento de Solidaridad, la OEA ha continuado identificado posibles áreas de trabajo 
conjunto con el sector privado. Para ello, a partir de la iniciativa de Canadá como Presidencia de la Plataforma de 
Apoyo al MIRPS, se promovió el acercamiento con representantes de empresas del sector privado canadiense con 
presencia en Centroamérica, para explorar posibilidades de participación y apoyo a las poblaciones desplazadas 
en la región. De esta manera, cada vez más organizaciones empresariales se encuentran comprometidas con el 
MIRPS.

El 16 de septiembre de 2022, el Departamento de Inclusión Social de la OEA, entidad que tiene a su cargo la 
administración, gestión financiera y rendición de cuentas del Fondo específico de contribuciones voluntarias del 
MIRPS (Fondo MIRPS), publicó el Primer Llamado a Propuestas de Proyecto. Los países MIRPS podrán presentar 
propuestas de proyecto para responder a los compromisos y acciones dentro de sus Planes de Acción Nacional, 
hasta el lunes, 17 de octubre de 2022. El documento incluye el detalle de los recursos disponibles para financiar 
proyectos que serán implementados por los Estados MIRPS, los requisitos para aplicar, el proceso de selección 
de propuestas y los criterios de selección. Esta convocatoria de propuestas de proyecto se realiza gracias a la 
aportación pionera al Fondo MIRPS que anunció el Gobierno de España en el Primer Evento de Solidaridad, que 
tuvo lugar en 2021.
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Para mayor información contactar a la Secretaría 
Técnica del MIRPS en panpamirpshn@unhcr.org
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V REUNIÓN ANUAL DEL MIRPS

Capacitación sobre la determinación de la condición de la persona 
refugiada en materia de género
Los días 23 y 30 de noviembre, y 7 de diciembre, el Gobierno de Canadá organizará las sesiones 
de capacitación virtual sobre la determinación de la condición de la persona refugiada en materia de 
género, con el objetivo de compartir mejores prácticas en cuestión de resolución de casos fundados en 
violencia basada en género, y conocer los procedimientos sobre manejo de casos de violencia basada 
en género basados en las guías de orientación del ACNUR y de las guías actualizadas de la Comisión de 
Inmigración y Refugiados de Canadá. Las personas que deseen participar deberán registrarse en este 
formulario, a más tardar el día 21 de noviembre, 2022.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gXnD5WRmNEGKDGVD0q-Avr-TkDNsb6xNviWkl0q8EyBURVNUNTVFVkMzMlo3NjJZU0RBUUZZM1MxNS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gXnD5WRmNEGKDGVD0q-Avr-TkDNsb6xNviWkl0q8EyBURVNUNTVFVkMzMlo3NjJZU0RBUUZZM1MxNS4u

