
 
Resumen de los principales resultados 

 
Reunión de alto nivel sobre la responsabilidad mundial compartida a través de vías para la admisión de 

refugiados sirios, 30 de marzo de 2016 
 

Resumen de lo más relevante 
 

“Estamos aquí para hacer frente a la mayor crisis de refugiados y de desplazamiento de nuestros tiempos. 
Esto exige un aumento exponencial de la solidaridad mundial. Hoy hablaremos de cifras 

significativas– pero, ante todo, esta reunión se centra en las personas”. 
 

Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, discurso de apertura  
 

 Promesas de creación de vías para la admisión de sirios: se confirmaron aproximadamente 15.000 nuevos 
cupos durante la conferencia e inmediatamente después de ella. Hasta el 12 de abril de 2016, el total general 
de cupos era de 201.049. De igual manera, hasta 72.000 sirios procedentes de Turquía serán admitidos en la 
Unión Europea. 
 

 Compromisos financieros: los Estados Unidos comprometieron un total de USD 10 millones y Australia AUD 
8,5 millones para apoyar las actividades de reasentamiento del ACNUR y aumentar la capacidad de 
procesamiento para el reasentamiento. 

 
 Se expresó gratitud a los Estados vecinos de Siria por sus esfuerzos. Los delegados de Líbano, Turquía, Egipto, 

Jordania e Irak transmitieron su agradecimiento a la solidaridad internacional, pero destacaron el hecho de 
que los recursos se han agotado y que sigue existiendo una urgente necesidad de asistencia y soluciones 
humanitarias. 

 
 Se celebraron discusiones productivas sobre buenas prácticas para la admisión de sirios y se reconoció que los 

importantes eventos que se celebrarán en 2016 –incluyendo la Cumbre Mundial Humanitaria, la Reunión 
Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el abordaje de grandes movimientos 
de refugiados y migrantes, y la Cumbre sobre la Crisis Mundial de Refugiados auspiciada por los Estados Unidos– 
son estratégicamente importantes y presentan oportunidades únicas para enfrentar la situación mundial de los 
refugiados. 

 
 Todas las partes reconocieron que en vista de la actual crisis, se requiere un mayor compromiso de la 

comunidad internacional y una responsabilidad compartida más equitativa. 
 
 Asistencia: 131 representaciones de Estados Miembros, 24 países fueron representados a nivel Ministerial. 

Asistieron cerca de 600 personas, 462 de ellas representaban a Estados Miembros, 33 personas del Sistema de 
Naciones Unidas, 55 de organizaciones intergubernamentales y otras entidades, y 45 de ONG. 

 
 Cobertura de prensa: 2346 artículos de prensa publicados en 93 países, los primeros cinco países con más 

cobertura de noticias fueron EE.UU., Alemania, Suecia, España y Canadá. Se compartieron 26 actualizaciones 
en las plataformas globales de redes sociales del ACNUR (Twitter/Facebook). En general, en Twitter, 18.337 
tweets mencionaron la Reunión sobre las Vías o ACNUR. Los mensajes se centraron principalmente en seis 
temas: 1. La necesidad de reasentar al 10 por ciento de los refugiados sirios hasta 2018; 2. Los compromisos de 
varios países de aumentar el reasentamiento de sirios; 3. Las reacciones al acuerdo entre la UE y Turquía; 4. La 
falta de progresos realizados en la conferencia; 5. En qué medida la situación de los refugiados y el 
desplazamiento exige una mayor solidaridad global; y 6. La importancia de reconocer a los refugiados como 
recursos en los países receptores. 

 
“Sé muy bien que nuestra petición se produce en un momento muy difícil y dentro de un contexto 

problemático. Pero [...] la solidaridad requerida es de carácter mundial. Es fundamental el esfuerzo 
colectivo de muchos Estados y de muchos actores dentro de los Estados”. 

 
Palabras de clausura del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, 

Filippo Grandi 



Detalles adicionales de las promesas de crear vías para la admisión de sirios: 
Aumentos en los programas de reasentamiento a nivel mundial: en Estados Unidos (hasta 100.000 en el año fiscal 
2017), Australia (hasta 74.500 plazas en 4 años), Canadá (hasta 44.800 admisiones en 2016) y Suecia (máximo 5000 por 
año hasta 2018) se aumentarán significativamente los programas de reasentamiento a nivel mundial en los próximos 
años. Rumania está considerando un máximo de 80 nuevos cupos de reasentamiento (cifra y nacionalidad por 
confirmar). 
 
Nuevos programas de reasentamiento y cupos de reasentamiento adicionales para sirios: Argentina está 
considerando la creación de un programa de reasentamiento y Chile restablecerá su programa de reasentamiento para 
refugiados sirios. El Reino Unido se ha comprometido a reasentar niños en situación de riesgo de la región de Oriente 
Medio y el Norte de África (MENA, por su sigla en inglés). Francia confirmó 1980 cupos y España confirmó 725 plazas 
de reasentamiento para sirios. 
 
Visas humanitarias: Francia prometió 1500 nuevas visas humanitarias; Suiza, Argentina y Brasil continuarán otorgando 
visas humanitarias a los sirios. 
 
Reunificación familiar: varios Estados afirmaron su compromiso con la reunificación familiar, incluyendo la voluntad 
de facilitar los procedimientos. Los EE.UU. han establecido un nuevo programa que permite que los ciudadanos de 
EE.UU. presenten solicitudes de asilo para sus parientes sirios en la región. Italia creará un procedimiento especial 
simplificado de visas para la reunificación familiar y Bahréin está considerando la creación de un procedimiento de 
reunificación familiar para sirios. 
 
Oportunidades de estudio: muchos Estados confirmaron becas y sistemas de visas estudiantiles para refugiados sirios. 
Francia se comprometió con 1000 becas académicas, mientras que Costa Rica está considerando programas de 
financiación de becas para estudiantes sirios y no sirios. Canadá se comprometió a trabajar con el Servicio Universitario 
Mundial del Canadá para explorar oportunidades para expandir el Programa para Estudiantes Refugiados. Qatar 
financiará a 100 estudiantes sirios para estudiar en la Sorbona, e Italia y Rusia también contemplan aumentar las 
oportunidades de estudio para sirios (sin embargo, estos compromisos no estaban vinculados con la admisión). 
Alemania prometió un total de 1900 becas para sirios a través de sus programas de becas de DAAD y DAFI, aunque 
éstos tampoco estaban vinculados con la admisión. Japón y Marruecos están considerando la admisión de refugiados 
sirios a través de programas de becas. 
 
Patrocinio privado/comunitario: Canadá se comprometió a ofrecer 10.000 cupos adicionales para sirios con patrocinio 
privado. El Reino Unido ha anunciado planes para desarrollar un programa de patrocinio comunitario e Italia confirmó 
que 100 sirios han llegado mediante su programa “corredor humanitario”, recientemente creado, con la participación 
de recursos privados y comunitarios con la cooperación de las comunidades religiosas. Islandia está explorando la 
posibilidad de establecer un programa de patrocinio privado para los refugiados. 
 
Oportunidades para aumentar vías adicionales para la admisión de sirios: 
Procedimientos ágiles y accesibles: varios Estados sugirieron procesos acelerados de admisión para refugiados a través 
de la eliminación o simplificación de los obstáculos administrativos. Canadá se comprometió a reducir los requisitos 
administrativos de su Programa de Refugiados con Patrocinio Privado y continuará considerando a los refugiados sirios 
como refugiados prima facie hasta 2017. Los Estados Unidos han adoptado medidas para acortar la duración del proceso 
de reasentamiento sin comprometer los procedimientos de seguridad, y aumentaron el número de funcionarios que 
realizan entrevistas en los centros de procesamiento de refugiados en la región. Argentina se comprometió a poner en 
marcha procedimientos acelerados para el procesamiento de visas humanitarias, y Chile ha hecho más flexibles los 
sistemas de visa para refugiados sirios. 
 
Compartir conocimientos: Canadá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Suecia ofrecen asistencia técnica en materia 
de reasentamiento e integración a los países que desarrollan nuevos programas. 
 
Compromiso de asilo: se enfatizó la importancia de mantener el derecho de asilo, y muchos Estados reiteraron su 
compromiso de acoger y apoyar a los refugiados y otorgarles el derecho al trabajo, así como el acceso a servicios. 
Sociedad civil: se destacó el importante papel de la sociedad civil en los programas de admisión. Italia se comprometió 
a considerar nuevas modalidades de participación de los miembros de la sociedad civil en los programas de 
reasentamiento. 
 



Sector privado: se hizo hincapié en el valor de la participación del sector privado en el desarrollo de soluciones para los 
refugiados. En particular, Canadá se comprometió a explorar alianzas más fuertes con el sector privado con el fin de 
mejorar la integración económica de los refugiados. Finlandia mencionó planes innovadores, como alianzas públicas y 
privadas para facilitar la integración y una vía expedita para los refugiados en los mercados laborales. Brasil también 
indicó que está considerando maneras de hacer participar al sector privado en su programa de reasentamiento. 
 
Con miras a la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el abordaje de 
grandes movimientos de refugiados y migrantes (19 de septiembre de 2016): 
 
Varios delegados afirmaron la necesidad de una mayor responsabilidad compartida y los siguientes fueron algunos de 
los puntos esenciales de sus declaraciones: 
 
 La situación actual es una oportunidad para cambiar nuestras respuestas mundiales a los movimientos de 

refugiados. La falta de salvaguardas y la violación de los derechos fundamentales conducen a la pérdida de vidas, 
y vulneran el entorno de protección y el potencial de las soluciones. 

 
 La respuesta mundial debe ser integral, abordar la prevención y las causas originarias y crear canales para la 

migración segura, incluyendo a los refugiados mediante el reasentamiento, y las vías humanitarias y otras vías. 
Se necesita un conjunto integral de medidas para mantener la seguridad, los derechos y la dignidad de las 
personas que se desplazan. Dentro de este contexto la distinción entre migrantes y refugiados debe ser 
reconocida y respetada, sin pasar por alto el imperativo de defender los derechos humanos de todos. 

 
 La cooperación internacional es necesaria para afrontar los desafíos y aprovechar los beneficios de la migración 

y la admisión de refugiados. El incremento de la discriminación y la xenofobia, y el aumento de la tensión entre 
los Estados empeoran los riesgos que ya enfrentan los refugiados y los migrantes, y es necesario transmitir 
historias positivas sobre los refugiados y los migrantes para mitigar la intolerancia. 

 
 La Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General debe acarrear mejores y más concretos compromisos 

y propuestas para una responsabilidad compartida más predecible y equitativa a favor de los refugiados. 
 
 
DIP, ACNUR 
14 de abril de 201
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