
El 13 de diciembre, en Tegucigalpa, Honduras, durante la V Reunión Anual del MIRPS, 
los 7 Estados miembros destacaron sus logros en el fortalecimiento de sus sistemas 
de asilo, generar nuevas políticas nacionales y locales para prevenir, abordar y 
responder al desplazamiento forzado y movilizar recursos económicos, técnicos y 
materiales para continuar apoyando a más de 1,3 millones de personas forzadas a 
huir en Centroamérica y México.

Durante la Reunión Anual, los participantes abordaron temáticas fundamentales 
como el acceso a la protección en países de tránsito y destino, las políticas y prácticas 
estatales para el abordaje del desplazamiento interno, y soluciones duraderas e 
integración de personas en situación de desplazamiento. También, participaron 
representantes de Canadá, como presidencia de la Plataforma de Apoyo 2021-2022, 
para reportar los logros alcanzados durante su mandato, y Estados Unidos presentó 
su plan de trabajo para 2022-2023 como Presidencia entrante, y anunció que el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se unirá como nuevo 
miembro de la Plataforma de Apoyo para continuar buscando soluciones para las 
personas desplazadas en la región.

Asimismo, los países adoptaron la Declaración de Tegucigalpa, que reafirmó el 
compromiso de los países miembros a cinco años de haber creado el MIRPS y que 
será una hoja de ruta para 2023, incluye acuerdos para continuar fortaleciendo la 
estructura y funcionamiento del mecanismo, fortalecer las instituciones nacionales 
y locales, y propiciar el diálogo y acciones para la responsabilidad compartida y la 
solidaridad regional en favor de las personas desplazadas en la región. 

Finalmente, Honduras traspasó la Presidencia Pro Tempore del MIRPS a Panamá, 
quien asumirá este rol durante 2023. Como todos los años, la V Reunión Anual contó 
con el acompañamiento de la Secretaría Técnica, conformada por el ACNUR y la 
OEA, a través de su Departamento de Inclusión Social.
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APLICANDO EL PACTO MUNDIAL SOBRE REFUGIADOS EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO
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EL MIRPS EN ACCIÓN: 
TRABAJO REGIONAL DEL MIRPS

Países MIRPS actualizan planes de acción nacional y grupos de coordinación nacional
En el quinto año de implementación del MIRPS, los Estados miembros, siguiendo el llamado de la Presidencia Pro 
Tempore 2022 de Honduras, emprendieron el proceso de revisión y actualización de sus Planes de Acción, frente 
a los nuevos desafíos que surgieron desde la creación del MIRPS como la pandemia de COVID-19 y, las crecientes 
necesidades debido al aumento de los episodios de violencia, los desastres, el cambio climático, entre otros. 
Para ello, los países MIRPS identificaron los compromisos que habían sido alcanzados, adaptaron los pendientes 
a los desafíos actuales, e incorporaron compromisos nuevos. También, los Equipos Técnicos Nacionales fueron 
ampliados, mediante el involucramiento de nuevos actores cuya participación es necesaria para la implementación 
de los Planes de Acción Nacional.

De igual manera, los Estados MIRPS conformaron los Grupos de Coordinación Nacional, que son espacios de 
diálogo y trabajo conjunto entre los Equipos Técnicos Nacionales y otros actores relevantes para la implementación 
de los Planes de Acción Nacional en los países MIRPS, tales como representaciones diplomáticas de los miembros 
de la Plataforma de Apoyo a nivel nacional, agencias de cooperación para el desarrollo, agencias de la ONU, 
oficinas nacionales de la OEA, sociedad civil y otras partes interesadas.

Consultas MIRPS sobre las causas subyacentes del desplazamiento: Extorsión
El 10 de noviembre, se organizó la Consulta MIRPS sobre la extorsión como causa subyacente del desplazamiento, 
en colaboración con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC). Durante la consulta, 
los participantes revisaron las tendencias de la extorsión predominantes en la subregión, como causa del 
desplazamiento forzado; se presentaron las respuestas institucionales nacionales de los Estados MIRPS frente 
a la extorsión; se revisó la aplicación de enfoques y herramientas para fortalecer la resiliencia de la comunidad 
ante la extorsión; y se compartió información para el desarrollo de recomendaciones de políticas para fortalecer 
la resiliencia de la comunidad frente a la extorsión.

Curso Interamericano sobre migración y protección internacional
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.

En diciembre de 2022, el Comité de Selección de Alto Nivel seleccionó 6 proyectos de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México y Panamá, que serán financiados por el Fondo MIRPS en 2023 y 2024. Los 
proyectos abordan temáticas como el fortalecimiento de las capacidades institucionales para una mejor 
atención y protección de personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas, desplazadas internas 
y retornadas con necesidades de protección; ampliar el acceso a la asistencia humanitaria y brindar medios de 
vida y autosuficiencia para estas poblaciones; fortalecer mecanismos para la integración socioeconómica de las 
poblaciones desplazadas; y, fortalecer los procesos de reconocimiento del derecho a la identidad y documentación 
de las poblaciones desplazadas en sus comunidades de acogida; entre otras. Esta primera convocatoria se realizó 
gracias a la aportación pionera del Gobierno de España al Fondo MIRPS.

FONDO MIRPS EN ACCIÓN: 
PROPUESTAS SELECCIONADAS



Recepción, admisión y procesamiento de personas con necesidad de protección internacional 
Mediante el apoyo del Gobierno de Canadá como Miembro de la Plataforma de Apoyo al MIRPS, se realizó la 
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 evento tuvo como objetivos compartir mejores prácticas en cuestión de 
resolución de casos fundados en violencia basada en el género; y conocer los procedimientos sobre manejo de 
casos de violencia basada de género. En estas capacitaciones participaron más de 90 oficiales de elegibilidad, 
agentes fronterizos y oficiales de los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y 
Panamá.

Gobernabilidad Local
Los días 27, 28 y 31 de octubre de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Gobernabilidad Local, liderado por la 
Municipalidad de Esquipulas, convocó tres sesiones donde se revisaron los siguientes temas: Iniciativas y 
marcos globales sobre gobernabilidad local; ciudades solidarias; y las funciones y responsabilidades de las 
organizaciones regionales e internacionales. Los doce municipios participantes compartieron sus experiencias, 
buenas prácticas y conocimientos en la protección e inclusión de las personas desplazadas forzadamente, con el 
apoyo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Municipio 
de Medellín, el Consejo de Inmigración de Alcaldes (MMC), la OEA, el PNUD y el ACNUR.

Empleo y Medios de Vida
El 21 y 22 de noviembre, en Ciudad de Panamá, se reunieron participantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, México y Panamá, con la finalidad de trabajar en la elaboración de una ruta conjunta, para 
lograr que las personas trabajadoras migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, tengan acceso a servicios para 
el reconocimiento de sus competencias laborales, que favorezcan su ingreso y movilidad al mercado laboral del 
país de acogida. Este evento fue organizado por la OIT, y contó con el apoyo de la Secretaría Técnica del MIRPS.

EL MIRPS EN ACCIÓN:
GRUPOS DE TRABAJO MIRPS



Para mayor información contactar a la Secretaría 
Técnica del MIRPS en panpamirpshn@unhcr.org

Con el apoyo de

EL MIRPS EN ACCIÓN:
ALIANZAS CON SOCIOS ESTRATÉGICOS

ACERCAMIENTO CON EL SECTOR PRIVADO 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Secretaría Técnica del MIRPS desarrolló una “Caja de Herramientas MIRPS: Aportes de la comunidad empresarial 
a la situación de desplazamiento forzado en Centroamérica y México”. Este documento recoge alrededor de 30 
iniciativas y buenas prácticas que actualmente están adelantando las organizaciones del sector empresarial en 
la región. En esta publicación también se recogen los programas de certificación de competencias y vinculación 
laboral que tienen actualmente en vigencia los siete países que componen el MIRPS, según fue presentado en el 
Grupo de Trabajo MIRPS sobre empleo y medios de vida.

El documento se encuentra disponible en el siguiente enlace.

El 26 de octubre de 2022, el Mecanismo Regional de la Sociedad Civil para el MIRPS presentó el Resumen 
ejecutivo del Informe sobre la implementación del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, el 
cual es el resultado de una serie de diagnósticos realizados en los siete miembros en 2021. Este documento tiene 
como propósito dar a conocer los desafíos que como organizaciones de la sociedad civil identificaron en materia 
de protección internacional en la región, al igual que exponer los avances que cada país ha tenido durante el año; 
con el fin de generar un diálogo constructivo en medidas y programas que se puedan implementar en la región 
para afrontar los problemas más importantes.

https://mirps-platform.org/wp-content/uploads/2022/12/CAJA-DE-HERRAMIENTAS-MIRPS.pdf

