Sesión informativa informal sobre el Foro Mundial sobre los Refugiados
Palacio de las Naciones, Ginebra – 13 de junio de 2019

Resumen de las discusiones

I.

Introducción
1. El 13 de junio de 2018, el ACNUR convocó a una sesión informativa informal para los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y otras partes interesadas pertinentes a fin de continuar los
preparativos para el Foro Mundial sobre los Refugiados. Los participantes examinaron la
agenda de la próxima y segunda reunión preparatoria del Foro Mundial sobre los Refugiados,
el Grupo de Apoyo a la Capacidad de Asilo, el proceso para medir el impacto derivado de la
acogida de personas refugiadas y los indicadores para el Pacto Mundial sobre los Refugiados.
2. Este resumen no representa necesariamente las opiniones individuales de los participantes o del
ACNUR, sino que refleja en términos generales los temas y acuerdos que surgieron de la
discusión.

II.

Discusiones generales

3. Se acogieron con satisfacción la Agenda para la segunda reunión preparatoria y la nota
informativa sobre la estructura del Foro Mundial sobre los Refugiados. Se subrayó que el Foro,
en el que participarán unas 300 delegaciones y 1.200 personas, debería ser un evento innovador
y serio que siente las bases para la implementación del Pacto Mundial sobre los Refugiados.
Aunque el Foro no será una conferencia tradicional sobre compromisos, las contribuciones y
las buenas prácticas serán fundamentales para el evento y se reflejarán en todo momento. La
participación significativa de los países de acogida y de personas refugiadas será crucial. Varios
Estados Miembros anunciaron su intención de sumarse a los acuerdos de copatrocinio.
4. La información actualizada sobre los progresos realizados en la creación del Grupo de Apoyo
a la Capacidad de Asilo (como se detalla en la nota para la discusión) fue bien recibida, y varios
Estados miembros y otras partes interesadas expresaron su reconocimiento por la labor realizada
hasta la fecha y su voluntad de apoyar los esfuerzos futuros.
5. El ACNUR y el Banco Mundial presentaron de manera conjunta un panorama general de la
labor realizada hasta la fecha en relación con el proceso de medir el impacto derivado de la
acogida, protección y asistencia a las personas refugiadas (el segundo taller tuvo lugar en abril
de 2019). Los participantes destacaron las complejidades y dificultades del ejercicio, y la
importancia de no examinar el tema en un sentido demasiado restrictivo.
6. Por último, el ACNUR presentó el Marco de indicadores para el Pacto Mundial sobre los
Refugiados (disponible en inglés), que se ha actualizado para reflejar la retroalimentación
recibida. Se acogió con satisfacción el marco actualizado, en particular la atención prestada a la
desagregación y a los datos ya disponibles. Se señaló la importancia de los indicadores
orientados a los resultados y centrados en las personas.
III.

Próximos pasos

7. La próxima reunión preparatoria tendrá lugar el 25 de junio de 2019 y se centrará en los
acuerdos de organización y la estructura del Foro Mundial sobre los Refugiados.
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