
Reseña general 

Cumbre de Líderes sobre Refugiados 

 

El 20 de septiembre de 2016 el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y 

siete Estados miembros copresidieron la Cumbre de Líderes sobre Refugiados con el fin de 

ampliar a nivel mundial la distribución de la responsabilidad con la población refugiada y, por 

ende, fortalecer la capacidad de la comunidad internacional para abordar el desplazamiento 

masivo. En la Cumbre, un grupo geográficamente diverso de 52 líderes y funcionarios de alto 

nivel, entre ellos 32 jefes de Estado o de gobierno, se comprometió a incrementar la asistencia 

humanitaria multilateral con un monto aproximado de USD 4,5 mil millones por encima del nivel 

de 2015. Los fondos comprometidos para la asistencia humanitaria incluyen contribuciones a las 

agencias humanitarias de la ONU y sus solicitudes de fondos, así como a otras organizaciones 

humanitarias internacionales. Asimismo, el conjunto de compromisos prácticamente duplicó el 

número de personas refugiadas que podrán tener ingreso legal a terceros países. Los 

compromisos relacionados con el ingreso a terceros países contemplan la admisión de personas 

refugiadas por medio de los programas de reasentamiento facilitados por el ACNUR, además de 

la provisión de visas humanitarias y de reunificación familiar, y becas para la educación. Los 

compromisos de admisión también incluyen espacios para el reasentamiento y la reubicación, 

repartidos o ejecutados por los Estados individuales en virtud del Plan de Acción Conjunto UE-

Turquía. Finalmente, 17 Estados miembros con importantes poblaciones refugiadas se 

comprometieron a aprobar cambios en sus políticas que permitan que un millón de niños y niñas 

refugiados asista a la escuela, y que un millón adicional de personas refugiadas procuren un 

empleo legal y actividades de medios de vida sostenibles. El presente documento constituye un 

resumen de los compromisos, ya sea expresados durante la Cumbre y/o mediante la 

comunicación directa con los Estados miembros participantes. Asimismo, incluye compromisos 

asumidos por varios Estados miembros que no participaron en la Cumbre, pero que se 

comprometieron antes o inmediatamente después de la misma. En unos cuantos casos, los 

Estados miembros asumieron compromisos adicionales que no desearon anunciar públicamente.  

 

A la fecha del 10 de noviembre de 2016: 

 

 Alemania se comprometió a contribuir con USD 2,16 mil millones en financiamiento 

humanitario en 2016. Respecto a la admisión de personas refugiadas, Alemania hace referencia 

a los mecanismos existentes dentro del marco de la UE sobre la reubicación desde Grecia e Italia, 

así como a lo establecido en la Declaración UE-Turquía del 18 de marzo de 2016, y continúa 

admitiendo personas refugiadas con motivo de reunificación familiar, cuando es pertinente.  

 

 Arabia Saudita se comprometió a contribuir con USD 364 millones en 2016 a las agencias 

de la ONU, solicitudes de fondos de la ONU y organizaciones humanitarias internacionales. Ello 

incluye USD 100 millones en la conferencia sobre el Apoyo a Siria y la Región del 4 de febrero, 

USD 59 millones a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo 

(UNRWA, por su sigla en inglés), USD 10 millones a la Federación Internacional de Sociedades 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, USD 50 millones de apoyo para personas refugiadas 

rohinyá en Indonesia mediante agencias de la ONU y ONG internacionales, USD 30 millones 

para la población refugiada afgana en Pakistán por conducto de agencias de la ONU y ONG 



internacionales, USD 30 millones para la población refugiada siria a través de agencias de la 

ONU y ONG internacionales, USD 10 millones a un programa conjunto de socorro con el Centro 

de socorro y ayuda humanitaria del Rey Salman de Arabia Saudita, el ACNUR y la OIM, y USD 

75 millones adicionales en ayuda multilateral anunciada en la Cumbre. Arabia Saudita también 

se comprometió a apoyar a 7950 estudiantes sirios que estudian en universidades sauditas en el 

ciclo académico 2016-2017, de  los cuales 3000 han sido o serán admitidos desde fuera de Arabia 

Saudita, y permitir que 3880 yemeníes estudien en universidades sauditas en el año académico 

2016-2017, muchos de la cuales fueron admitidos en 2016.  

 

 Argentina se comprometió a aceptar a 3000 personas refugiadas de Siria y/o de países 

vecinos de ese país, afectados por la actual crisis humanitaria, incluso mediante el “Programa 

Especial de Visado Humanitario para Extranjeros afectados por el conflicto en la República 

Árabe de Siria”, mismo que da prioridad a familias con niños y niñas. Las personas refugiadas 

que ingresen a Argentina recibirán permisos de residencia temporales y prorrogables, que se 

volverán permanentes después de 2 años. Las personas tendrán derecho a los mismos servicios 

sociales que las personas nacionales, incluido el acceso al trabajo legal y la educación. 

    

 Australia se comprometió a contribuir como mínimo con USD 270 millones (AUD 355 

millones) para compromisos de financiamiento humanitario para el año fiscal 2016-2017, la 

mayor parte de los cuales será mediante socios multilaterales. Ello incluye el primer año de 

compromisos multianuales anunciados en la Cumbre: USD 99 millones (AUD 130 millones) 

durante los próximos tres años para incrementar el apoyo a personas refugiadas y desplazadas 

internas, así como a comunidades de acogida; y USD 167 millones (AUD 220 millones) para la 

crisis en Siria durante los próximos tres años. Australia también se comprometió a incrementar 

su cupo anual de personas refugiadas y casos humanitarios a 16.250 espacios en 2017-2018 y a 

18.750 espacios cada año a partir de 2018-2019, así como a brindar 12.000 espacios humanitarios 

adicionales en respuesta a los conflictos en Siria e Irak. Por otra parte, Australia se comprometió 

a participar en el programa de reasentamiento de personas refugiadas provenientes de 

Centroamérica, dirigido por EE.UU.  

 

 Austria se comprometió a contribuir con aproximadamente USD 48 millones (EUR 41,1 

millones) en financiamiento humanitario en 2016, así como USD 174 millones (EUR 160 

millones) en financiamiento humanitario a partir de 2017; asimismo ofreció 1900 espacios de 

reasentamiento para 2017 en virtud del Programa Europeo de Reasentamiento y el Plan de Acción 

Conjunto UE-Turquía. Austria continuará admitiendo personas refugiadas por motivo de 

reunificación familiar, cuando sea pertinente.  

 

 Bangladés terminó exitosamente un censo de la población rohinyá indocumentada, y se 

comprometió a expedir tarjetas de información a dichas personas, lo que les brindará protección 

y acceso a servicios básicos, entre los que figuran la libertad de movimiento, el acceso a medios 

de vida sostenibles y oportunidades de educación informal. Bangladés también se comprometió 

a permitir el acceso a iniciativas de educación informal, con el propósito de incrementar el acceso 

de dicha población a la educación.  

 

 Bélgica se comprometió a contribuir con USD 193.832.000 para financiamiento 



humanitario en 2016, y admitir a 14.253 personas refugiadas, incluyendo a 1100 refugiados 

reasentados por el ACNUR en 2016-2017; otras 150 personas refugiadas originarias de la región 

de los Grandes Lagos reasentadas por el ACNUR en 2016-2017; 250 espacios para 

reasentamiento dentro del Plan de Acción Conjunto UE-Turquía; 530 espacios de reubicación 

implementados o asignados en virtud del Mecanismo de Reubicación de Emergencia de la UE; 

aproximadamente 11.058 cupos mediante su programa de reunificación familiar en 2016-2017; 

y la continuación de su programa de visas humanitarias en 2016 y 2017, con niveles similares a 

2015.  

 

  Camerún se comprometió a fortalecer el acceso de las personas refugiadas a la educación, 

mediante el establecimiento de escuelas en los campamentos y la asignación de personal docente, 

esto en cooperación con el ACNUR. Camerún también se comprometió a continuar y fortalecer 

el acceso de las personas refugiadas a las instituciones de educación superior, esto en condiciones 

de igualdad respecto a las personas nacionales. Asimismo, Camerún procura fortalecer el proceso 

de expedición de tarjetas de identidad biométricas seguras a las personas refugiadas, a través de 

la Secretaría Técnica de aquellas agencias que supervisan la condición de refugiado. Además de 

dichos compromisos relacionados con los objetivos principales de la Cumbre, Camerún también 

adquirió los siguientes compromisos más allá de los objetivos de la Cumbre: facilitará, junto con 

el ACNUR y los países implicados, el retorno libre y voluntario de las personas refugiadas a sus 

países de origen en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.  

 

 Canadá se comprometió a incrementar la ayuda humanitaria total en el año fiscal 2016-

2017 por lo menos en un 10 por ciento respecto al gasto de USD 512 millones (CAD 684 

millones) del año 2015-2016. Canadá también ofreció USD 28,3 millones (CAD 37,8 millones) 

como financiamiento multianual para apoyar la respuesta mundial del ACNUR; $14,98 millones 

(CAD 20 millones) para el fondo La educación no puede esperar; USD 553.000 (CAD 739.000) 

a través del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por su sigla en 

inglés) para mejorar el acceso y la calidad del aprendizaje para niños y niñas refugiados y de 

comunidades de acogida; además de fortalecer las capacidades de profesores y educadores hasta 

en 25 escuelas en Líbano y Jordania. Asimismo, anunció una meta de admisión de 44.800 

personas refugiadas reasentadas durante el año 2016, incluidas 17.800 personas refugiadas con 

patrocinio privado. Adicionalmente, Canadá, junto con el ACNUR y Open Society Foundation, 

lanzó una iniciativa que busca incrementar el patrocinio privado para personas refugiadas en todo 

el mundo.  

 

 Catar se comprometió a contribuir con USD 100 millones en la conferencia sobre el Apoyo 

a Siria y la Región del 4 de febrero y con la expectativa de que dichos fondos serán distribuidos 

en 2016 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la ONU 

para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Asimismo, Catar acordó procesar por 

lo menos 4000 visas de reunificación familiar adicionales para nacionales sirios que se 

encuentran en Catar. Esta nueva política provee un mecanismo para que las personas sirias sean 

reasentadas con sus familias, lejos del conflicto, y que pueda conducir al reasentamiento de más 

de 4000 personas sirias en los próximos años.  

  



 Chad se comprometió a asumir la responsabilidad mejorar el acceso a la educación 

secundaria de aproximadamente 75.000 niños y niñas refugiados en el oriente del país durante 

los próximos cinco años, esto mediante lo siguiente: a) proveer suficientes libros de texto a las 

escuelas que acogen población refugiada; b) acreditar a docentes refugiados calificados y 

permitir que den clases en escuelas públicas, privadas y ubicadas en campamentos; y c) aumentar 

el número de docentes calificados en escuelas públicas con estudiantes refugiados. Asimismo, 

Chad se comprometió a facilitar el acceso de refugiados a la educación superior, alentando a las 

universidades a brindar a las personas refugiadas las mismas cuotas que a estudiantes de Chad. 

Adicionalmente, Chad se comprometió a comenzar el próximo año el proceso consultivo para 

facilitar el acceso a tierra cultivable para unas 236.000 personas refugiadas y fortalecer el sistema 

de técnicos agrícolas en el campo para apoyar a las personas refugiadas y a las comunidades que 

las acogen en actividades de agricultura. Asimismo, Chad se comprometió a establecer un 

sistema para la regulación de documentos de estado civil que incluya la expedición de 

certificados de nacimiento para unos 140.000 niños y niñas refugiados nacidos antes de 2013. 

Finalmente Chad se comprometió a adoptar la legislación nacional que rige la condición de 

refugiado y solicitantes de asilo, lo que asegurará el cumplimiento de los instrumentos 

internacionales y regionales relativos a la protección de personas refugiadas. Al asegurar que la 

legislación nacional chadiana incorpore la protección establecida en las convenciones sobre 

protección de refugiados de la ONU y de la Unión Africana, dicha medida tendrá un impacto 

positivo para las 380.000 personas refugiadas que viven en Chad.  

 

  China prometió USD 300 millones en nueva asistencia, de los cuales USD 100 millones 

corresponderán a asistencia humanitaria a países y organizaciones internacionales relevantes; 

USD 50 millones se darán anualmente durante los próximos tres años a organizaciones 

humanitarias multilaterales o a iniciativas relevantes de la ONU dentro del Fondo de asistencia 

para la cooperación Sur-Sur; y USD 50 millones serán para ayuda humanitaria bilateral. 

 

 Costa Rica se comprometió a continuar apoyando el mecanismo de protección en tránsito 

(PTA, por su nombre en inglés: Protection Transfer Arrangement) para las personas solicitantes 

de asilo más vulnerables provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, hasta 200 personas 

que serían trasladadas a Costa Rica mientras esperan el procesamiento final hacia un país de 

destino; asimismo Costa Rica rediseñará su tarjeta de identidad de refugiado para que se asemeje 

más a la tarjeta de identidad nacional, y de esa manera mejorar las oportunidades para que las 

personas solicitantes de asilo tengan un acceso más expedito a servicios sociales, educación y 

trabajo; reducir el costo del documento de identidad para refugiados al extender su periodo de 

vigencia; y reducir el tiempo de procesamiento de las solicitudes de asilo. Adicionalmente, Costa 

Rica seguirá trabajando con el ACNUR durante 2017 para reducir los casos pendientes de 

solicitudes de asilo y establecer procesos para gestionar el creciente número de solicitudes en lo 

sucesivo.   

 

 Dinamarca se comprometió a contribuir aproximadamente con USD 399 millones en 

financiamiento humanitario en 2016 (sujeto a la aprobación parlamentaria), además de ofrecer 

85 espacios de reasentamiento a través del ACNUR en 2016, junto con espacios de reunificación 

familiar para aproximadamente 14.000 familiares de personas refugiadas, esto en 2016-17.  

 



 Emiratos Árabes Unidos se comprometió a admitir en EAU a 15.000 personas refugiadas 

de Siria adicionales, esto durante los próximos cinco años. Respecto al financiamiento 

humanitario, EAU se ha comprometido con aproximadamente USD 356 millones, a la fecha en 

2016, para organizaciones multilaterales y asistencia humanitaria internacional.  

 

 Eslovaquia se comprometió a contribuir con USD 15.824.430 en financiamiento 

humanitario en 2016 y otros USD 3.366.900 en 2017-2021; asimismo se comprometió a otorgar 

30 becas para estudiantes de Siria que estudien en Eslovaquia en 2016, y 520 becas 

gubernamentales adicionales en 2017-2021.  

 

 España se comprometió a contribuir por lo menos con USD 209.277.289 en financiamiento 

humanitario. En 2015, España acordó que en un plazo de dos años reubicaría a 15.888 extranjeros 

que buscan protección internacional y provienen de campamentos de refugiados en Italia y 

Grecia. España también acordó reasentar a 1449 personas refugiadas desde Turquía y Líbano, 

esto para septiembre de 2017. España se comprometió a seguir otorgando visas de reunificación 

familiar para familiares de personas a quienes se les ha brindado protección internacional, esto a 

niveles similares o superiores del año pasado.   

 

 Estados Unidos admitió a 85.000 personas refugiadas en el año fiscal (FY, por su sigla en 

inglés) 2016, 15.000 más que en el FY 2015, y se comprometió a incrementar el número de 

admisiones de personas refugiadas a 110.000 en el FY 2017. Estados Unidos también amplió las 

vías alternativas para la admisión a EE.UU., otorgando visas migratorias especiales a más de 

11.000 personas en riesgo provenientes de Irak y Afganistán en el FY 2016, lo que significa un 

incremento de 4000 respecto al FY 2015. Estados Unidos contribuyó con más de USD 7 mil 

millones en asistencia humanitaria a organizaciones internacionales y ONG en el FY 2016, lo 

que representa un incremento de USD 1 mil millones respecto al FY 2015. Ello incluye una 

contribución especial de USD 37 millones al ACNUR para incrementar el número de niños y 

niñas refugiados que puedan asistir a la escuela y recibir una educación de calidad; USD 11 

millones para el Mecanismo Conjunto de Apoyo a Países para el Reasentamiento de Emergencia 

(ERCM, por su sigla en inglés), un compromiso de USD 20 millones para la Plataforma La 

educación no puede esperar, y por lo menos USD 50 millones durante los próximos cinco años, 

a reserva de la disponibilidad de fondos, para el Servicio Mundial de Financiamiento en 

Condiciones Concesionarias, que es un componente esencial del Mecanismo de Respuesta a las 

Crisis Mundiales del Banco Mundial.   

 

 Etiopía se comprometió a ampliar su política de Out of Camp (afuera del campamento) a 

todas las personas refugiadas definidas así en las leyes y políticas de Etiopía, lo que beneficiará 

a 75.000 personas refugiadas, o 10 por ciento de la actual población refugiada total en el país. Si 

los recursos lo permiten, Etiopía pretende ampliar paulatinamente el número de personas 

refugiadas que se puedan beneficiar de dicha política. Etiopía también se comprometió a otorgar 

permisos de trabajo a las personas refugiadas y a aquellas que cuentan con identificación de 

residente permanente, esto dentro de los límites de la legislación nacional, y proporcionar 

permisos de trabajo a las personas refugiadas graduadas en aquellas áreas permitidas a las 

personas extranjeras, dándole prioridad a las personas refugiadas calificadas. Etiopía también se 

comprometió a incrementar la inscripción de niños y niñas refugiados en la escuela, esto sin 



discriminación y según la disponibilidad de recursos, de 148.361 estudiantes a 212.800 en total; 

ello incluye incrementar la inscripción preescolar de 46.276 a 63.000; incrementar la inscripción 

a la educación primaria de 96.700 a 137.000; incrementar la inscripción a la educación secundaria 

de 3785 a 10.300; e incrementar la inscripción a la educación superior de 1600 a 2500. 

Adicionalmente, Etiopía se comprometió a poner a la disposición 10.000 hectáreas de tierra 

irrigable dentro de los límites de la legislación nacional, y a facilitar esquemas de riego para 

permitir que 20.000 hogares de refugiados y comunidades de acogida (100.000 personas) 

produzcan cultivos, a reserva de la disponibilidad de financiamiento externo. Por otra parte, 

Etiopía se comprometió a permitir la integración local de personas refugiadas que han 

permanecido en el país durante 20 años o más, para beneficiar a por lo menos 13.000 personas 

que han vivido en campamentos y que ya han sido identificadas por la Administración de Asuntos 

de Refugiados y Retornados (ARRA, por su sigla en inglés). Etiopía también se comprometió a 

trabajar con socios internacionales para ver la posibilidad de construir parques industriales que 

pudieran emplear a cerca de 100.000 personas, reservando el 30% de los puestos de trabajo para 

personas refugiadas. Finalmente, Etiopía se comprometió a fortalecer, ampliar y mejorar los 

servicios sociales básicos y esenciales para las personas refugiadas, entre los que figuran 

servicios de salud, vacunación, salud reproductiva, VIH, y otros servicios médicos, esto dentro 

de la legislación nacional; facilitar el acceso de las personas refugiadas a cuentas bancarias, 

licencias de conducir, y a todos los beneficios a los que tiene derecho cualquier persona extranjera 

con residencia legal permanente; además de expedir actas de nacimiento para niños y niñas hijos 

de personas refugiadas nacidos en Etiopía.    

 

 Finlandia comprometió aproximadamente USD 194.500.000 en 2016 para ayuda a 

situaciones de refugiados. Ello incluye el Mecanismo UE-Turquía, los compromisos emanados 

de la Conferencia de Donantes en Londres, 17 de marzo y la Conferencia de Apoyo a Irak, 

financiamiento de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 

Europea (ECHO, por su sigla en inglés), el compromiso de acción humanitaria contra las minas, 

el apoyo a Afganistán y Somalia, un proyecto de salud para migrantes en tránsito y apoyo a 

mujeres en MENA ONU (medio oriente y norte de África), financiamiento para ONG y ONGI, 

así como financiamiento humanitario, incluidos unos USD 15,4 millones en fondos adicionales 

que estarán disponibles para finales de este año. Finlandia también se comprometió a ofrecer 

admisión a por lo menos unas 8000 personas en 2016-2017. Ello incluye a aproximadamente 

4537 personas mediante reasentamiento, reubicación y reunificación familiar en 2016, incluidos 

espacios de reasentamiento con cuota (principalmente personas sirias desde Turquía), espacios 

de reubicación ejecutados o designados en virtud del Mecanismo de Reubicación de Emergencia 

de la UE, así como un estimado de espacios de reunificación familiar. Finlandia espera que en 

2017 el número de personas refugiadas admitidas mediante el compromiso del Mecanismo de 

Reubicación de Emergencia de la UE, la cuota de reasentamiento y la reunificación familiar, 

supere los 4000.  

 

 Francia se comprometió a contribuir con aproximadamente USD 218 millones (EUR 200 

millones) en ayuda a la crisis de Siria, mediante contribuciones a organizaciones internacionales, 

ONG y becas (incluidos USD 109 millones o EUR 100 millones para ayuda a Líbano, la mitad 

de los cuales está destinada a la educación), y a ofrecer la admisión a un máximo de 24.319 

personas reubicadas desde Italia y Grecia; 10.375 personas refugiadas reasentadas desde Turquía, 

Líbano y Jordania; y 2500 visas para la admisión a territorio francés mediante otros medios 



legales de acceso, incluidas las visas de asilo.  

 

Además de los compromisos mencionados y relacionados con los objetivos principales de la 

Cumbre, Francia también se comprometió a lo siguiente, más allá de los objetivos de la 

Cumbre:  

Francia comprometió aproximadamente USD 1,07 mil millones (EUR 980 millones) para 

préstamos concesionarios a Jordania, mediante la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD); 

y aproximadamente USD 343 millones (EUR 315 millones) en contribuciones a fondos 

fiduciarios europeos, de los cuales designa aproximadamente USD 336 millones (EUR 309,2 

millones) al Mecanismo UE-Turquía. 

 

 Grecia se comprometió a proveer alojamiento a personas solicitantes de asilo y refugiadas 

mientras permanecen en Grecia, para asegurar su acceso al procedimiento de asilo, mismo que 

incluye el pre-registro en caso necesario y la determinación justa de toda solicitud de asilo, con 

el fin de asegurar que ningún menor de edad en busca de asilo sea puesto en detención como 

mecanismo de custodia preventiva; y establecer un plan educativo que permita que los menores 

migrantes y refugiados tengan acceso a la educación pública en el ciclo escolar 2016-2017.  

 

 Holanda se comprometió a contribuir con USD 822,69 millones (EUR 755 millones) en 

2016, de los que aproximadamente el 80 por ciento será canalizado a través de las organizaciones 

multilaterales; ello incluye USD 494 millones (EUR 445 millones) de ayuda humanitaria directa 

y USD 344 millones (EUR 310 millones) de apoyo a personas refugiadas, desplazadas internas 

y comunidades de acogida en los países alrededor de Siria, así como USD 4,36 millones (EUR 4 

millones) para la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo 

(UNRWA, por su sigla en inglés) en Líbano y Jordania. A la fecha en 2016, Holanda ha ofrecido 

admisión a 15.000 personas refugiadas, y reasentará a 500 dentro del programa de reasentamiento 

del ACNUR antes de finales de 2016, y otras 500 en 2017. Holanda reasentará a 4000 personas 

refugiadas, y tiene planes para seguir reubicando a personas solicitantes de asilo dentro de la UE; 

asimismo, seguirá admitiendo personas refugiadas bajo el principio de reunificación familiar, 

cuando sea pertinente.  

 

 Irlanda se comprometió a contribuir con casi USD 110 millones (EUR 99,8 millones) en 

financiamiento humanitario en 2016. Irlanda sigue apoyando el reasentamiento de personas 

refugiadas, así como los mecanismos existentes dentro del marco de la UE para la reubicación 

desde Grecia e Italia; por otra parte, seguirá admitiendo personas refugiadas bajo el principio de 

reunificación familiar, cuando sea pertinente.  

 

 Italia se comprometió a contribuir con aproximadamente USD 392 millones (EUR 360 

millones) en financiamiento humanitario en el periodo 2016-2018; asimismo ofreció admitir a 

3212 personas refugiadas, incluidos 1712 espacios de reasentamiento dentro del Plan de Acción 

Conjunto UE-Turquía, además de 500 espacios adicionales de reasentamiento para personas 

refugiadas sirias en Líbano, y 1000 personas reasentadas mediante el Programa de corredores 

humanitarios, esto para finales de 2017.  

  

 Japón comprometió aproximadamente USD 2,8 mil millones en asistencia a personas 



refugiadas y migrantes para el periodo 2016-2018, además de aproximadamente USD 100 

millones como apoyo al Servicio Mundial de Financiamiento en Condiciones Concesionarias del 

Banco Mundial, un componente esencial del Mecanismo de Respuesta a las Crisis Mundiales, 

también del Banco Mundial. Asimismo, Japón se comprometió a proveer ayuda para el desarrollo 

a aproximadamente 1 millón de personas afectadas por los conflictos en 2016, y a ejecutar un 

proyecto de desarrollo en un campamento de refugiados en cooperación con el ACNUR y el J-

TRaC, Japan Team for Refugees and Community (Equipo de Japón para los Refugiados y la 

Comunidad). Por otra parte, Japón se comprometió a admitir hasta 150 estudiantes de Siria con 

sus familiares durante los próximos cinco años. Hasta el 31 de octubre de 2016 las contribuciones 

humanitarias de Japón ascendían a aproximadamente USD 986 millones, con base en el Servicio 

de Seguimiento Financiero de OCHA, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios.  

 

 Jordania se comprometió a ejecutar el Pacto de Jordania que se anunció el 4 de febrero de 

2016 en la conferencia Apoyando a Siria y la región, donde también se comprometió a lo 

siguiente, a reserva del nivel de asistencia internacional que reciba: (a) permitir que todos los 

niñas y las niñas en Jordania asistan a la escuela, además de que 50.000 refugiados y refugiadas 

de Siria asistan a las escuelas públicas de Jordania durante el ciclo escolar 2016-2017; y (b) seguir 

expidiendo permisos de trabajo para alcanzar la meta de 50.000 permisos para personas 

refugiadas de Siria antes de concluir el primer año de implementación del Pacto, y hasta 200.000 

permisos de trabajo para el año 2020. Jordania también se comprometió a seguir trabajando con 

el ACNUR para expedir 4000 permisos de trabajo dentro del programa piloto del ACNUR.  

 

 Kenia* se comprometió a emprender varias medidas de autosuficiencia e inclusión a favor 

de las personas refugiadas en el país, entre las que figuran el apoyo para el desarrollo del 

Asentamiento Integrado Kalobeyei (Kalobeyei Integrated Settlement) que beneficia a personas 

refugiadas y residentes en el condado de Turkana; la facilitación de la condición legal de aquellas 

personas refugiadas con solicitudes legítimas para la nacionalidad y/o la residencia en Kenia 

mediante el matrimonio o la paternidad/maternidad; además de la ejecución de las “Directrices 

para la admisión de no ciudadanos a las instituciones de educación básica y capacitación en 

Kenia”, lo que facilitará la inscripción de personas refugiadas y otras personas no nacionales en 

escuelas kenianas.  

 

 Kuwait se comprometió en la conferencia sobre el Apoyo a Siria y la Región del 4 de 

febrero, a contribuir con USD 100 millones en 2016, incluidos USD 5 millones para Agencia de 

la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por su sigla en inglés), 

y USD 30 millones para necesidades humanitaria, comprometidos en la Conferencia de 

compromisos para apoyar a Irak; además considerará la recepción de otras 3000 personas sirias 

en los próximos cinco años, así como el apoyo a la reunificación familiar.  

 

 Líbano reafirmó su compromiso continuo de facilitar el acceso a la escuela pública a niños 

y niñas sirios desplazados en edad escolar. Asimismo, declaró que se mantendrá el acceso de las 

personas sirias desplazadas a los mercados laborales, esto en concordancia con la legislación 

libanesa.   

 



 Luxemburgo se comprometió a contribuir con USD 60.914.361 en financiamiento 

humanitario en 2016, y ofreció la admisión a 803 refugiados en 2016-2017, entre ellos 246 

espacios de reasentamiento dentro del marco del Plan de Acción Conjunto UE-Turquía, y 557 

espacios de reubicación ejecutados o designados en virtud del Mecanismo de Reubicación de 

Emergencia de la UE, esto para finales de 2017.  

 

 México se comprometió a contribuir con un total de $4 millones en financiamiento 

humanitario, incluidos USD 3 millones comprometidos en la conferencia de Londres “Apoyando 

a Siria y la Región”, y USD 1 millón en contribuciones adicionales para el financiamiento 

humanitario internacional. México considerará contribuciones adicionales de esta índole en 

2016. Por otra parte, México se comprometió a fortalecer y ampliar su sistema de asilo mediante 

lo siguiente: a) incrementar en un 80% el número de oficiales que determinan la condición de 

refugiado, así como personal de apoyo, como especialistas en la integración local, revisores de 

apelaciones de las decisiones, especialistas en la gestión de datos y otro tipo de personal de apoyo 

en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), esto para diciembre de 2016; b) 

trabajar con el ACNUR para ampliar el acceso de las personas migrantes a información sobre las 

oportunidades para reclamar asilo; y c) asegurar que existan alternativas a la detención para 

personas solicitantes de asilo, emprendiendo un esfuerzo especial para asegurar que para 

diciembre de 2016, todos los niños y las niñas menores de 11 años hayan salido de las estaciones 

migratorias.   

 

 Noruega se comprometió a contribuir USD 604.529.165 (4976 mil millones de coronas 

noruegas) en financiamiento humanitario en 2016, y a ofrecer la admisión a 3120 personas 

refugiadas para su reasentamiento en cooperación con el ACNUR, 750 solicitantes de asilo para 

su reubicación bajo el Mecanismo de Reubicación de Emergencia de la UE de 2016, y otras 750 

personas solicitantes de asilo para su reubicación en 2017. Noruega también se comprometió a 

admitir a familiares cercanos de personas reconocidas como refugiadas en Noruega, que sería un 

estimado de 7600 en 2016.  

 

 Pakistán extendió la vigencia de las tarjetas de Prueba de Registro, y reafirmó el 19 de julio 

de 2016 el derecho de las personas refugiadas afganas a tener acceso a escuelas del gobierno, 

esto en virtud de la Constitución de Pakistán. Entre las acciones a nivel provincial para ampliar 

el conocimiento sobre dicho derecho figuran la inclusión de refugiados en los planes educativos 

de Baluchistán, así como declaraciones en Jaiber Pajtunjuá que afirman el acceso de los 

refugiados a la escuela pública. Como un paso más hacia la meta de inscripción universal, 

Pakistán trabajará con EE.UU., el ACNUR y otros donantes potenciales para asegurar que por lo 

menos otros 29.000 estudiantes refugiados puedan asistir a la escuela en Pakistán el año entrante.  

 

 Portugal se comprometió a contribuir con aproximadamente USD 27,5 millones en 

financiamiento humanitario en 2016-2017, incluidos USD 200.000 para el Mecanismo de Apoyo 

Conjunto a Países Emergentes de Reasentamiento de OIM-ACNUR, o bien, al Servicio Mundial 

de Financiamiento en Condiciones Concesionarias del Banco Mundial, y a ofrecer la admisión a 

8942 personas refugiadas, incluidos 191 espacios de reasentamiento bajo el Mecanismo de 

Reasentamiento de Emergencia de la UE, que se ponen a la disposición dentro del contexto del 

Plan de Acción Conjunto UE-Turquía; además de 2951 espacios de reubicación designados 



dentro del Mecanismo de Reubicación de Emergencia de la UE en apoyo a Italia y Grecia; 5900 

espacios adicionales ofrecidos a nivel bilateral; y 100 becas para que estudiantes sirios estudien 

en universidades portuguesas, esto mediante la Plataforma Mundial para Estudiantes Sirios.   

 

 El Reino Unido se comprometió a contribuir con casi USD 2 mil millones en financiamiento 

humanitario, incluidos USD 3,25 millones para el Mecanismo de Apoyo Conjunto a Países 

Emergentes de Reasentamiento de OIM-ACNUR; USD 39 millones al fondo La educación no 

puede esperar; y USD 104 millones al Pacto para el Empleo en Etiopía. Asimismo, se 

comprometió a ofrecer la admisión a 23.750 personas refugiadas, incluidas 20.000 a ser 

reasentadas para finales de 2020 en virtud del Estrategia de Reasentamiento de Personas 

Vulnerables de Siria), 3000 a ser reasentadas para finales de 2020 en el marco de la Estrategia 

de Reasentamiento de Niños y Niñas Vulnerables, y 750 personas refugiadas reasentadas en 2016 

y cada año subsecuente dentro del programa de protección Gateway Protection Programme. 

 

 La República Checa se comprometió a contribuir con USD 34.096.909 en financiamiento 

humanitario, además de permitir el ingreso de 2691 personas refugiadas en el marco de 

programas de reubicación y la admisión de 400 personas refugiadas dentro de programas de 

reasentamiento, además de otorgar 20 becas estudiantes de Siria, y el ingreso de 57 personas 

desplazadas internamente (PDI) admitidas desde Irak. 

 

 La República de Corea se comprometió a mantener su actual nivel de asistencia 

humanitaria mundial de USD 44 millones cada año durante los próximos tres años, y se 

comprometió a contribuir con USD 100 millones adicionales en los siguientes tres años, esto a 

reserva de procedimientos internos.  

 

 Ruanda se comprometió a promover la inclusión de la población refugiada mediante la 

estrategia conjunta de Ruanda-ACNUR para medios de vida sostenibles focalizada en que los 

refugiados que están en campamentos puedan independizarse de los programas de asistencia y 

aumentar el acceso formal al trabajo. Dicha estrategia asegurará que para 2018, 18.000 personas 

refugiadas en campamentos dejen de depender de programas de asistencia alimentaria y/o de 

ayuda en dinero en efectivo para alimentos, asimismo que 60.000 personas refugiadas tengan 

oportunidades de empleo formal para mediados de 2018, y que 58.000 personas refugiadas 

utilicen servicios bancarios en el mismo plazo. Ruanda también se comprometió a promover la 

integración de la población refugiada mediante lo siguiente: a) la expedición de tarjetas de 

identidad al 100 por ciento de las 160.000 personas refugiadas en Ruanda, además de documentos 

de viaje de acuerdo a la Convención de 1951 para finales de 2017, lo que mejorará su libertad de 

movimiento, incluso entre la Comunidad de África Oriental, y mejorará su empleabilidad; y b) 

brindar al 100 por ciento de las 30.000 personas refugiadas en entornos urbanos de Ruanda la 

oportunidad de invertir en su ingreso al sistema nacional de seguro médico para finales de 2017. 

Actualmente sólo 3000 personas refugiadas tienen acceso a dicho sistema. Finalmente, Ruanda 

se comprometió a integrar a 35.000 estudiantes refugiados en el sistema educativo nacional a 

nivel de secundaria y 18.000 a nivel de primaria, ambos para 2018. Actualmente sólo la mitad de 

los estudiantes refugiados están integrados en el sistema educativo nacional. Esto eliminará la 

necesidad de la mayoría de las estructuras educativas paralelas en los campamentos e impulsará 

la inscripción en la escuela secundaria.    



 

 Rumania sigue la ejecución de las decisiones formuladas anteriormente en la UE a nivel 

internacional y financiero respecto a la reubicación y el reasentamiento. Las decisiones ya 

tomadas a nivel de la UE prevén que Rumania reubique a 4180 personas con necesidad de 

protección internacional provenientes de Grecia e Italia (como parte de la reubicación en la UE); 

además pondrá a disposición 1502 espacios, reasentará a 80 personas desde Turquía en virtud del 

Plan de Acción Conjunto UE-Turquía, y contribuirá con USD 24.416.056 (EUR 22.340.000) 

como financiamiento humanitario, incluyendo el instrumento de la UE para refugiados sirios en 

Turquía.   

 

 Suecia se comprometió a contribuir aproximadamente con USD 771 millones en 

financiamiento humanitario y proveer 1900 espacios de reasentamiento en 2016 mediante su 

programa con el ACNUR, incrementando este cupo paulatinamente hasta alcanzar 5000 espacios 

anuales para finales de 2018, y 339 espacios de reubicación ejecutados o designados en virtud 

del Mecanismo de Reubicación de Emergencia de la UE. A reserva de la aprobación 

parlamentaria, Suecia también ha planeado contribuir con unos USD 17,5 millones al Mecanismo 

de Apoyo Conjunto a Países Emergentes de Reasentamiento de OIM-ACNUR, así como USD 

20 millones para al Servicio Mundial de Financiamiento en Condiciones Concesionarias del 

Banco Mundial.  

 

 Tailandia se comprometió a desarrollar un mecanismo eficaz de identificación de perfiles 

para distinguir a las personas con genuinas necesidades de protección de los migrantes 

económicos. Tailandia también se comprometió a asegurar el acceso a la educación a todos los 

niños y las niñas que se encuentran en albergues temporales, y se propuso brindar a corto plazo 

oportunidades educativas a por lo menos 28.000 niños y niñas. Adicionalmente, Tailandia 

mejorará la capacitación vocacional para personas desplazadas desde Birmania con posibles 

oportunidades de generación de ingresos. Ello incluye capacitar a por lo menos 460 personas, 

quienes a su vez capacitarán a otras personas en materia de agricultura orgánica, así como la 

provisión de equipo agrícola que beneficiará a por lo menos 1200 familias en los próximos dos 

años. Por otra parte, Tailandia se comprometió a expedir certificados de nacimiento a todos los 

niños y las niñas en albergues temporales.  

 

Además de los compromisos mencionados que están relacionados con los objetivos 

principales de la Cumbre, Tailandia también se comprometió a lo siguiente, más allá de los 

objetivos de la Cumbre: promulgar la ley de prevención y supresión de la tortura y la 

desaparición forzada, con el fin de fortalecer la aplicación del principio de no devolución; 

mejorar las actuales instalaciones y ampliar nuevas instalaciones de inmigración y 

rehabilitación para mejorar el bienestar de aquellas personas que se encuentran en espera de 

reasentamiento a terceros países; adherirse a la no detención de menores de edad en centros de 

detención de inmigrantes, tomando en cuenta el interés superior del menor; mejorar la 

concientización de las partes interesadas con el fin de brindar a las personas migrantes 

irregulares y sus dependientes un mejor acceso a los servicios de salud y que puedan enfrentar 

los desafíos de salud a lo largo del ciclo de inmigración; y brindar asistencia legal y 

compensación a todos los grupos de migrantes irregulares, esto en casos penales, y sin 

discriminación alguna.  

 



 Tanzania se comprometió a cumplir con lo siguiente: a) seguir recibiendo a personas que 

huyen de guerras, conflictos, inestabilidad política y persecución, como se define en los 

instrumentos internacionales de los que el país es parte; b) emprender una revisión de la ley 

nacional de política de refugiados de 2003 y la ley de refugiados de 1998, esto para finales de 

2017 y con el fin de asegurar que el régimen jurídico para la protección de personas refugiadas 

en el país sea congruente con los instrumentos internacionales y los actuales retos humanitarios 

relacionados con los flujos mixtos de solicitantes de asilo y migrantes; c) seguir brindando 

soluciones duraderas a las personas refugiadas de Burundi restantes desde 1972 y que no han 

sido naturalizadas aunque se les permitió solicitar la nacionalidad tanzana; d) mejorar la calidad 

de la protección de personas refugiadas en Tanzania, específicamente al mejorar su acceso a la 

educación y al mercado laboral interno; y e) apoyar la adopción del pacto mundial sobre la 

responsabilidad compartidas respecto a las personas refugiadas y desplazadas.  

 

 Turquía promulgó un reglamento en enero de 2016 que permite que las personas sirias 

trabajen legalmente. Turquía también trabaja para inscribir a 450.000 estudiantes refugiados en 

sus escuelas públicas durante el ciclo escolar 2016-2017.  

 

 Uganda se comprometió a seguir su enfoque de asentamiento, brindando acceso a la 

educación y al empleo legal para unas 120.000 personas refugiadas recién llegadas en 2016. El 

enfoque de Uganda incluye dos nuevos asentamientos, y ya se ha identificado el acceso a empleo, 

educación y atención en salud. Uganda también se comprometió a utilizar fondos adicionales 

recientemente obtenidos, incluidos USD 50 millones de un crédito del Banco Mundial, para 

sostener y ampliar su marco de empoderamiento de las poblaciones refugiadas y de acogida, que 

pretende mejorar el ingreso y la productividad de las comunidades de acogida y de refugiados.  

 

 Yibuti se comprometió a presentar ante la Asamblea Nacional, la Ley de Refugiados que 

dará acceso a educación, trabajo legal y al sistema de justicia en 2016. Asimismo, Yibuti se 

comprometió a que todos los niños y las niñas refugiados tendrán acceso a la educación 

acreditada mediante lo siguiente: el compromiso de evaluar y capacitar a una adecuada cantidad 

de docentes refugiados que darán clases a la población refugiada acogida en Yibuti; la 

colaboración con el gobierno de Kenia para establecer el certificado de equivalencia del 

programa de estudios impartido en inglés en los campamentos de refugiados en Yibuti; y la 

convocatoria a una reunión regional de técnicos expertos en materia de educación para 

refugiados, para llegar a un acuerdo sobre la equivalencia de certificados. 

 

 Zambia se comprometió a convertir el campamento de Mayukwayukwa y la mayor parte 

del campamento Maheba a zona de asentamiento, tal como se detalla en el plan de integración 

local de Zambia, dicho plan incluirá la residencia permanente y tierra cultivable para las 11.000 

personas refugiadas residentes. Zambia también se comprometió a utilizar el financiamiento 

recientemente obtenido, incluidos USD 20 millones de un crédito del Banco Mundial, para 

abordar tres sectores esenciales en las zonas de acogida de refugiados, lo que mejorará la 

productividad económica tanto de las comunidades de acogida como de refugiados.  

 

* Estado miembro asumió compromisos, pero no participó en la Cumbre. 

*** 


