
 
 

 
Reunión de alto nivel sobre la responsabilidad mundial compartida a 

través de vías para la admisión de refugiados sirios 

Ginebra, 30 de marzo de 2016 

Nota conceptual 

Introducción 

El conflicto en la República Árabe Siria ha dado lugar a una de las peores crisis humanitarias y de 

desplazamiento en décadas, obligando a más de 4,6 millones de sirios a atravesar las fronteras y a un 

estimado de 6,5 millones a desplazarse internamente. Los países vecinos, incluyendo a Egipto, Irak, 

Jordania, Líbano y Turquía, siguen acogiendo al mayor número de refugiados sirios. Sin que exista 

actualmente una oportunidad para el retorno seguro y sostenible a la República Árabe Siria, y debido al 

agotamiento de los recursos personales y al deterioro de las condiciones de vida en los países de acogida 

tras cinco años de conflicto, muchos refugiados sirios se han visto obligados a desplazarse aún más 

lejos, sobre todo a Europa. En 2015, los sirios representaban el 49 por ciento de los más de 1 millón de 

personas que arriesgaron sus vidas cruzando el Mediterráneo. Los recursos también se agotan cada vez 

más en los países de acogida, donde aún permanece la mayoría de los refugiados. 

En noviembre de 2015, el Secretario General de las Naciones Unidas anunció un plan de trabajo 

progresivo para hacer frente a las continuas presiones sobre los países de acogida y las diversas 

preocupaciones humanitarias que conllevan los ulteriores movimientos de refugiados. Como parte de 

este plan de trabajo, y con el fin de hacer frente a la crisis de refugiados sirios, el Secretario General 

pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que convoque una reunión a 

nivel ministerial para obtener un mayor apoyo para los refugiados y para los países de acogida mediante 

compromisos concretos para el reasentamiento y otras formas de admisión de refugiados sirios. Este 

evento se llevará a cabo en Ginebra el 30 de marzo de 2016 y será la base para la Reunión Plenaria de 

Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el abordaje de grandes movimientos de 

refugiados y migrantes que tendrá lugar en Nueva York el 19 de septiembre de 2016, y la cual está 

destinada a garantizar compromisos mundiales para hacer frente a las necesidades humanitarias de los 

refugiados y los migrantes. 

Ámbito y objetivos  

El objetivo principal del evento del 30 de marzo de 2016 será obtener compromisos para aumentar las 

oportunidades de admisión de los refugiados sirios. Tales compromisos se basarían en los significativos 

esfuerzos que ya han sido realizados por varios Estados, y la reunión presentará las iniciativas 

innovadoras que se han desarrollado para proporcionar vías para la admisión segura y digna de los 

refugiados. 

En este contexto, los Estados pueden comprometerse a: 

1. Crear o ampliar las vías humanitarias para la admisión que estén específicamente diseñadas 

para proporcionar protección a los refugiados con necesidades apremiantes. Las vías 

humanitarias para la admisión pueden incluir reasentamiento/admisión humanitaria, patrocinios 

privados, visas humanitarias y evacuación médica; 

 



 
 

2. Facilitar el acceso a vías adicionales para la admisión, mediante la creación o ampliación de las 

oportunidades para que los refugiados sirios puedan acceder a la seguridad y protección a través 

de la admisión de familiares, becas académicas y de aprendizaje, y sistemas de movilidad 

laboral, o flexibilizando o eliminando ciertas barreras legales o requisitos administrativos para la 

admisión. 

Con base en los compromisos existentes, el objetivo es garantizar vías para al menos el 10 por ciento de 

la población de refugiados sirios en los próximos tres años. 

En respuesta a los precedentes llamamientos del ACNUR, recalcando que se estimaba que el 10 por 

ciento de los refugiados sirios necesitaban reasentamiento, unos 30 países han realizados generosamente 

vías humanitarias para la admisión a disposición de más de 162.000 refugiados hasta la fecha. Sin 

embargo, el conflicto no ha cesado, los sirios continúan huyendo de su país, las comunidades de acogida 

están sobrecargadas, y las condiciones de vida de los refugiados sirios se han deteriorado aún más. 

Dadas estas circunstancias, el objetivo del 10 por ciento para la prestación de vías para la admisión no 

debe verse como la meta final. Más bien, es un importante hito que debe garantizarse en los próximos 

tres años. 

Existe una urgente necesidad de que la comunidad internacional vuelva a comprometerse con el 

principio fundamental de la cooperación internacional para compartir la responsabilidad de los 

refugiados de manera más equitativa. El reasentamiento es el procedimiento tradicional a través del cual 

el ACNUR identifica y ayuda a los refugiados con necesidades y vulnerabilidades específicas para 

llevarlos de los países de acogida hacia otros Estados. Si bien el reasentamiento puede ayudar a asumir 

una parte de la responsabilidad que cae sobre los países de acogida, que suelen proporcionar protección 

a un gran número de refugiados, existen otros mecanismos para facilitar la protección y la solidaridad. 

Las vías para la admisión pueden incluir cualquier mecanismo que permita la entrada y estancia legales 

en un tercer país. Además de servir como una expresión concreta de la responsabilidad compartida, las 

vías humanitarias o adicionales para la admisión pueden reducir la necesidad que podrían tener los 

refugiados de recurrir a movimientos irregulares y peligrosos. Tales vías también permiten que los 

Estados de destino pongan en marcha procedimientos de selección y facilitación adecuados para los 

refugiados que llegan a su territorio. 

Vías para la admisión 

Los Estados podrían considerar el compromiso de admitir a los refugiados sirios a través de diversas 

vías. Las vías humanitarias, como el reasentamiento y otros programas de admisión humanitaria, 

programas de patrocinio privado para personas con necesidades humanitarias, visas humanitarias 

especiales, y la evacuación médica, están diseñadas para proporcionar protección a los refugiados con 

necesidades apremiantes. Además, otras vías que podrían no basarse específicamente en las 

vulnerabilidades de protección per se pueden promover igualmente la protección y las soluciones para 

los refugiados y servir como una importante expresión de solidaridad. Tales vías pueden incluir la 

reunificación familiar, incluyendo a los miembros de la familia ampliada, planes de movilidad laboral, y 

becas académicas y de aprendizaje. 

La siguiente sección contiene una lista no exhaustiva de las vías de ingreso, que los Estados podrían 

considerar la implementación de proporcionar seguridad y protección a los refugiados sirios. 

 

 



 
 

Vías humanitarias 

1. Reasentamiento / admisión humanitaria   

El reasentamiento y los programas de admisión humanitaria son cruciales para los refugiados cuya vida, 

libertad, seguridad, salud u otros derechos humanos están en riesgo, y el reasentamiento, en particular, 

es una de las soluciones duraderas que el ACNUR tradicionalmente lleva adelante con la cooperación 

con los Estados. El reasentamiento y la admisión humanitaria implican la transferencia de refugiados 

desde un Estado en el que han buscado protección a un tercer Estado que ha accedido a admitirlos de 

forma permanente o temporal. En virtud de estos programas, los Estados garantizan la protección contra 

la devolución y proporcionan a los refugiados el acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales en igualdad con los nacionales, así como, si corresponde, la oportunidad de 

convertirse en ciudadano de conformidad con la legislación nacional. Los refugiados remitidos para la 

admisión humanitaria pueden beneficiarse del procesamiento acelerado de los Estados. Dependiendo de 

la legislación nacional, la admisión humanitaria puede ser proporcionada a categorías específicas de 

refugiados, como las personas socioeconómicamente vulnerables, miembros de la familia, personas con 

vínculos anteriores con un país, o personas con necesidades médicas. 

Con respecto al reasentamiento/admisión humanitaria, los Estados pueden considerar comprometerse a: 
 

 Establecer o ampliar un programa de reasentamiento o admisión humanitaria adicional plurianual 
dirigido a los refugiados sirios para garantizar la sostenibilidad y previsibilidad en la programación. 

 

 Aumentar las asignaciones de cuotas de reasentamiento o admisión humanitaria para responder a las 
necesidades de emergencia, así como para facilitar el reasentamiento de refugiados procedentes de 
lugares donde el acceso a los refugiados es un serio desafío. 

 

 Adoptar criterios más flexibles para los programas de reasentamiento y admisión humanitaria (por 

ejemplo, evitando criterios de integración o considerando la inclusión de un mayor número de 
personas con necesidades médicas). 

 
2. Visas humanitarias 

Los programas de visas humanitarias, como los creados por Argentina, Brasil, Francia, Italia, Suecia y 

Suiza, proporcionan a los refugiados sirios el acceso a un tercer país y/o la oportunidad de solicitar asilo. 

A quienes viajan a un tercer país con una visa humanitaria se les puede conceder el estatus de 

solicitantes de asilo o la condición de refugiado a su llegada. También podrán tener acceso a los 

procedimientos acelerados de asilo. Las visas humanitarias, que se expiden de manera discrecional por 

cada Estado, han demostrado ser útiles para ayudar a los miembros de familias extendidas que en 

principio no tendrían derecho a la reunificación familiar, y a otros refugiados vulnerables. 

3. Patrocinio privado 

Los programas de patrocinio privado se basan en recursos privados y comunitarios para permitir que los 

refugiados puedan ser reasentados con el apoyo de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales 

(ONG), u otros grupos interesados, como autoridades locales o grupos religiosos. Bajo estos programas 

los solicitantes de asilo son identificados directamente por sus patrocinadores. Los programas de 

patrocinio privado, como los implementados por Australia y Canadá, pueden crear vínculos entre los 

refugiados, organizaciones comunitarias y comunidades receptoras, y pueden aplicarse simultánea o 

conjuntamente con los programas de reasentamiento gubernamentales. El patrocinio privado también 

puede permitir que los refugiados se reúnan con miembros de la familia que en principio no calificarían 

para la reunificación familiar. Los patrocinadores pueden asumir la responsabilidad de algunos de los 



 
 

costos asociados con el reasentamiento, la recepción, y el apoyo para la integración en la comunidad, 

extendiendo la capacidad del país para apoyar a los refugiados. 

 

 
Con respecto a las visas humanitarias y el patrocinio privado, los Estados pueden considerar 

comprometerse a: 
 

 Explorar las posibilidades de establecer una visa humanitaria o un programa comunitario de 
patrocinio privado para los refugiados sirios. Esto podría realizarse en alianza con el ACNUR, la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la sociedad civil. 
 

 Adoptar criterios y medidas flexibles (incluyendo el umbral financiero y el número de patrocinadores) 
en los programas de patrocinio privado para los refugiados sirios. 

 

 Proporcionar un fondo de viaje para refugiados que han recibido visas humanitarias o que tienen el 
apoyo de un patrocinio privado, y que pueden necesitar ayuda para partir. 

 

 Expedir o aceptar documentos de viaje en lugar del pasaporte en el caso de los refugiados sirios 
elegibles para visas humanitarias o patrocinio privado. 
 

 

4. Evacuación médica 

Los procedimientos de evacuación médica prevén la admisión de refugiados con necesidades médicas 

urgentes que pueden ser tratadas con éxito en un tercer país. Las necesidades médicas pueden dar lugar a 

desafíos de protección ya que las familias deben balancear los costos del tratamiento médico frente a 

otras necesidades esenciales como alimentos, alquiler y educación. La admisión de personas con 

condiciones médicas graves también es una expresión concreta de la responsabilidad compartida con los 

países de acogida. Los programas de evacuación médica pueden facilitar la admisión de refugiados con 

necesidades médicas en el marco del reasentamiento, la admisión humanitaria, la visa humanitaria u 

otros programas, junto con los familiares que sean la principal fuente de apoyo. 

 

 

Con respecto a la evacuación médica, los Estados pueden considerar comprometerse a: 
 

 Admitir a los refugiados sirios con condiciones médicas serias en el marco del reasentamiento, la 
admisión humanitaria, la visa humanitaria u otros programas, junto con sus familiares. 
 

 

Vías adicionales 

1. Admisión de los familiares 

Los familiares que no entran en el ámbito de aplicación de los existentes criterios de reunificación 

familiar suelen enfrentar obstáculos para reunificarse con sus familiares que están en otro país. Los 

procedimientos y programas simplificados para la admisión de los familiares de sirios que ya residen en 

un tercer país pueden complementar y ampliar los mecanismos actuales de reunificación familiar. Por 

ejemplo, se podría considerar: la facilitación del acceso a las embajadas, la exención de visado, la ayuda 

con los procedimientos de admisión, y la flexibilización de los requisitos de documentación. Varios 

Estados han proporcionado oportunidades para la admisión de familiares de sirios que no reúnen los 

requisitos para la reunificación familiar en virtud de criterios comunes. 

 



 
 

2. Planes de movilidad laboral 

Las oportunidades de movilidad laboral prevén la autorización de ulteriores traslados de los refugiados 

sirios hacia terceros países para buscar empleo. Los planes de movilidad laboral pueden formar parte de 

los canales tradicionales de migración o pueden establecerse específicamente para los refugiados sirios. 

El acceso al empleo facilita el restablecimiento de una vida normal después del desplazamiento, y ayuda 

a los refugiados a vivir con dignidad y a alcanzar un nivel de vida adecuado. El trabajo también brinda a 

los refugiados la posibilidad de contribuir con desarrollo de su país y su comunidad de acogida, así 

como con su país de origen. Si los planes de movilidad laboral son estratégicamente planificados y 

gestionados, pueden ayudar a los Estados a satisfacer las necesidades de su mercado laboral y a 

fomentar la innovación y la transferencia de pericias. Cuando se instauren planes de movilidad laboral, 

los Estados y los empleadores deben asegurarse de que los refugiados sirios no están en desventaja 

debido a su situación específica, como la falta de documentación o la necesidad de acreditar sus 

diplomas. 

3. Programas de becas académicas y de aprendizaje 

Los programas de becas académicas y de aprendizaje proporcionan un mecanismo para que los 

refugiados sirios puedan estudiar o continuar su educación o formación profesional. Los programas de 

becas académicas y de aprendizaje, similares a los de Canadá, República Checa y España, pueden 

involucrar a universidades o instituciones politécnicas, gobiernos y sociedad civil para que trabajen en 

conjunto para desarrollar y financiar los acuerdos pertinentes. Los programas pueden proporcionar 

financiación para el viaje, alojamiento, manutención y matrícula por la duración de los estudios o 

aprendizaje de la persona, así como documentación de viaje y el estatuto jurídico adecuado en el país de 

acogida. Durante o tras la finalización de estos programas, los refugiados pueden tener el derecho a 

solicitar asilo o a solicitar una extensión de su permiso de residencia, y se les puede permitir que 

obtengan una autorización para trabajar. Los programas de becas académicas y de aprendizaje deben 

tener en cuenta los desafíos específicos que enfrentan los refugiados sirios, entre ellos la falta de 

documentación y de certificados académicos. 

 
Con respecto a las vías adicionales, los Estados pueden considerar comprometerse a: 

 

 Explorar las posibilidades para el establecimiento de vías adicionales para la admisión de refugiados 
sirios a través de la admisión de los miembros de la familia ampliada, los planes de movilidad laboral 

o los programas de becas y de aprendizaje, en estrecha colaboración con el sector privado, las 
instituciones académicas y la sociedad civil. 
 

 Desarrollar mecanismos simplificados para facilitar el acceso de los refugiados sirios a tales vías 
adicionales para la admisión (por ejemplo, facilitando el acceso a embajadas, sistematizando las 
evaluaciones de los títulos, o brindando la exención de las matrículas o facilidades de pago). 

 

 Eliminar las barreras legales y administrativas específicas para refugiados que puedan impedirles 
emprender las vías adicionales (incluso reduciendo o eliminando determinados requisitos de 
documentación, estatus legal, o retorno al país de asilo/país de origen). 

 

 Introducir las salvaguardas legales para garantizar que los refugiados puedan beneficiarse de las vías 

adicionales sin poner en peligro su condición de refugiados, así como su derecho a solicitar 
protección internacional o reunificación familiar. 
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Resumen de los compromisos sugeridos  

 
Los Estados pueden considerar comprometerse a: 
 
Reasentamiento/admisión humanitaria 
 Establecer o ampliar un programa de reasentamiento o admisión humanitaria adicional plurianual 

dirigido a los refugiados sirios para garantizar la sostenibilidad y previsibilidad en la programación. 
 

 Aumentar las asignaciones de cuotas para responder a las necesidades de emergencia, así como para 
facilitar el reasentamiento de refugiados de lugares donde el acceso a ellos es un serio desafío. 

 
 Adoptar criterios más flexibles para los programas de reasentamiento y admisión humanitaria (por 

ejemplo, evitando criterios de integración o considerando la inclusión de un mayor número de 
personas con necesidades médicas). 

 
Patrocinio privado  
 Explorar las posibilidades de establecer una visa humanitaria o un programa comunitario de 

patrocinio privado para los refugiados sirios. Esto podría realizarse en alianza con el ACNUR, la OIM 
y la sociedad civil. 
 

 Adoptar criterios y medidas flexibles (incluyendo el umbral financiero y el número de patrocinadores) 
en los programas de patrocinio privado para los refugiados sirios. 

 
 Proporcionar un fondo de viaje para refugiados que han recibido visas humanitarias o que tienen el 

apoyo de un patrocinio privado, y que pueden necesitar ayuda para partir. 
 

 Expedir o aceptar documentos de viaje en lugar del pasaporte en el caso de los refugiados sirios 
elegibles para visas humanitarias o patrocinio privado. 

 
Evacuación médica 

 Crear un programa de evacuación médica para refugiados sirios, previendo su admisión junto con sus 
familiares. 

 
 Admitir a los refugiados sirios con condiciones médicas graves en el marco del reasentamiento, la 

admisión humanitaria, la visa humanitaria u otros programas, junto con sus familiares. 
 
Vías adicionales 

 Explorar las posibilidades de establecer vías adicionales para la admisión de refugiados sirios a través 
de la admisión de los miembros de la familia ampliada, los planes de movilidad laboral o los 
programas de becas y de aprendizaje, en estrecha colaboración con el sector privado, las instituciones 
académicas y la sociedad civil. 

 
 Desarrollar mecanismos simplificados para facilitar el acceso de los refugiados sirios a tales vías 

adicionales para la admisión (por ejemplo, facilitando el acceso a embajadas, sistematizando las 
evaluaciones de los títulos, o brindando la exención de las matrículas o facilidades de pago). 

 
 Eliminar las barreras legales y administrativas específicas para refugiados que puedan impedirles 

emprender las vías adicionales (incluso reduciendo o eliminando determinados requisitos de 
documentación, estatus legal, o retorno al país de asilo/país de origen). 

 
 Introducir las salvaguardas legales para garantizar que los refugiados puedan beneficiarse de las vías 

adicionales sin poner en peligro su condición de refugiados, así como su derecho a solicitar protección 
internacional o reunificación familiar. 

 
 Compartir las buenas prácticas y los datos sobre el número de refugiados que se benefician de estos 

programas, como una expresión de solidaridad. 

 


