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El Pacto Mundial sobre la responsabilidad compartida respecto a los refugiados 

 

Oportunidades para las Organizaciones no 
Gubernamentales(ONG) 

 
Antecedentes 
La  Asamblea General  de  las Naciones Unidas  ha  convocado  una  Cumbre  sobre  la  respuesta  a  los  grandes 
desplazamientos  de refugiados y migrantes para el 19 de septiembre. Esta es la primera vez que las Naciones 
Unidas convocan a una reunión de tan alto nivel sobre estos temas y constituye una oportunidad histórica para 
fortalecer nuestros  sistemas de  cooperación  internacional. Como preparación para  la Cumbre, el  Secretario 
General emitió el informe “En condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los grandes desplazamientos de 
refugiados y migrantes” que incluye una serie de recomendaciones organizadas en torno a tres pilares: 
 
1. Mantener las condiciones de seguridad y dignidad en los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 
2. Respuestas amplias y mayor reparto de la responsabilidad en la cuestión de los refugiados 
3. Migración segura, ordenada y regular garantizada. 
 
La Cumbre de la Asamblea General está basada en el Informe del Secretario General. 
 

El proceso 
El Presidente de  la Asamblea General ha  solicitado a  los  representantes permanentes de  Jordania e  Irlanda 
convocar a reuniones con  los Estados Miembros para obtener un documento  final para aprobar en  la sesión 
plenaria de apertura el 19 de septiembre.  
La Cumbre se desarrollará en dos sesiones plenarias simultáneas, 6 mesas redondas sobre temas específicos que 
permitirán a  los representantes de  la sociedad civil presentar sus contribuciones. Además,  la sociedad civil,  la 
academia y el sector privado podrán aportar sus puntos de vista en el documento final de la Cumbre, a través de 
reuniones informales que se desarrollarán bajo el liderazgo de los co‐facilitadores. 
 
La Oficina de Enlace con las ONG de las Naciones Unidas junto con el Departamento de asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas coordinan la participación de la sociedad civil y el proceso de aplicación/registro 
para  la  audiencia  interactiva  oficiosa  con  múltiples  interesados  del  18  de  septiembre 
(https://refugeesmigrants.un.org/es/audiencia‐interactiva‐oficiosa‐con‐m%C3%BAltiples‐interesados‐en‐
preparaci%C3%B3n‐de‐la‐reuni%C3%B3n‐de‐alto‐nivel ) y de la Cumbre del 19 de septiembre. Se ha establecido 
un comité de coordinación de la sociedad civil para preparar ambos eventos. 
 
ICMC  conjuntamente  con  ICVA  y  el  Comité  de  ONG  sobre migración  están  convocando  a  un  proceso  de 
organización ´propio´ de la sociedad civil a través del Comité para la Acción trabajando en mensajes comunes de 
promoción, consultas abiertas, una encuesta y una reunión estratégica de organizaciones de  la sociedad civil 
(CSO) el 17 de julio. 
 

¿Qué más está sucediendo? 

 Cumbre de Líderes auspiciada por el Presidente de los Estados Unidos de América sobre refugiados 

 Evento del sector privado organizado por Concordia el 19‐20 de septiembre, Gran Hyatt, que se enfocará 
en refugiados y migrantes, que no debe confundirse con la reunión ordinaria del Pacto Mundial de la ONU 
(foro de las Naciones Unidas para el sector privado) que se reunirá el 19 de septiembre.  

 

¿Cómo participar?  

 Participe  en  la  Cumbre  (fecha  límite  de  registro:  31  de  julio).  Registrarse  aquí: 
https://fs22.formsite.com/unngls/form25/index.html  

 Involucre a sus seguidores  

 Promoción entre Estados Miembros  

 Uso de las redes sociales, Sitio web para la Cumbre en inglés: www.refugeesmigrants.un.org y en español: 
http://refugeesmigrants.un.org/es 
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 Hashtag: #UN4RefugeesMigrants  

 Suscríbase  al  boletín  de  la  sociedad  civil  de  ICMC/ICVA  y  el  Comité  de  ONG 
http://made.civ.im/civicrm/mailing/view?reset=1&id=242  

 Escribir un blog. Enviar enlaces a Anne Wittenberg (wittenberg@un.org)  
 

Mensajes de  promoción:  

 Apoyar las recomendaciones del Informe del Secretario General. 
 

 Adoptar medidas para enfrentar las causas/motivadores de los grandes desplazamientos de refugiados 
y migrantes,  incorporar  los Principios Rectores de  los Desplazamientos  Internos en  las políticas y  la 
legislación  nacional,  apoyar  los  esfuerzos  para mitigar  el  impacto  de  los  cambios  climáticos  en  las 
comunidades en riesgo, proteger a las personas en tránsito y en las fronteras, intensificar los esfuerzos 
para  combatir  el  tráfico  de  personas,  garantizar  una  gestión  de  las  fronteras  y  en  las  políticas  de 
detención que  incorporen una  visión de protección, prevenir  la discriminación,  rechazar  la  retórica 
xenofóbica, proporcionar financiamiento humanitario predecible para apoyar a  los refugiados y a  las 
comunidades que los acogen, ampliar y dirigir los fondos de desarrollo a fortalecer los países afectados 
por grandes desplazamientos de  refugiados y migrantes; apoyar  la campaña mundial del Secretario 
General contra la xenofobia, desarrollar planes integrales para la inclusión de los refugiados y migrantes.  

 
 Adoptar el Pacto Mundial sobre responsabilidad compartida respecto a los refugiados como se señala 

en  el  Informe  del  Secretario  General,  incluyendo  el  compromiso  de  compartir  la  responsabilidad 
respecto  a  los  refugiados  y  del  ACNUR  de  desarrollar  una  respuesta  integral  a  la  situación  de  los 
refugiados al inicio de los desplazamientos a gran escala de refugiados para enfrentar las necesidades 
humanitarias más  inmediatas e  incluir más cooperación de desarrollo humanitario, más alternativas 
para la admisión humanitaria y más apoyo para las comunidades de acogida. 

 
 Acceder a desarrollar un Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada que se adoptará 

en una conferencia intergubernamental sobre migración internacional el 2018, basada en instrumentos 
de  derechos  humanos  y  los  procesos  regionales  e  internacionales  existentes;  presionar  por  el 
compromiso para desarrollar mayores oportunidades para una migración segura, regular y ordenada, 
en línea con la meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; apoyar un nuevo proceso consultivo 
dirigido  por  los  Estados  para  desarrollar  guías  para  la  protección  de  migrantes  en  situaciones 
vulnerables; apoyar el fortalecimiento de las relaciones entre la ONU y la OIM  

 

 Enfocarse en un mecanismo de  implementación y una estrategia para después de  la Cumbre del 19 de 
septiembre tanto a nivel nacional como de la ONU.   

 Utilizar las recomendaciones del Informe del Secretario General y de la Cumbre para movilizar apoyo para 
temas relacionados mencionados brevemente en el  Informe del Secretario General, por ejemplo, grupos 
específicos  (mujeres,  niños,  adultos  mayores,  personas  con  discapacidades,  etc.),  campañas  para 
contrarrestar la xenofobia, detención, el reasentamiento, políticas sobre tráfico, comunidades de acogida, 
temas en torno a la gestión de las migraciones, etc. Etc.  
 
 

Contactos: 
Oficina de Enlace con las ONG de las Naciones Unidas: Susan Alzner (alzner@un.org)  
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales – Migración: (migrationp@un.org)  
ACNUR: Beth Ferris (ferris@unhcr.org)  
IOM: Lea Matheson (lmatheson@unhcr.org) 
 
 
 


