Foro Mundial sobre
Refugiados de un
vistazo
El primer Foro Mundial sobre Refugiados tuvo
lugar del 16 al 18 de diciembre de 2019, con el
objetivo de traducir en acción el principio de
responsabilidad internacional afirmado en el
Pacto Mundial sobre Refugiados. Encuentra aquí
un resumen de los resultados clave del evento.

OUTCOMES OF THE
GLOBAL REFUGEE FORUM
2019

Encuentra el documento completo
para conocer más

Cifras clave
1.400 compromisos

3.000+ participantes

en 6 áreas de enfoque: repartición
de la carga y la responsabilidad,
educación, empleo y medios de
vida, energía e infraestructura,
protección, y soluciones.

incluyendo 4 Jefes de Estado /
Gobierno, más de 70 refugiados, más de
90 funcionarios gubernamentales a
nivel ministerial y superiores, más de
130 participantes del sector privado,
Más de 300 otras partes interesadas

Los compromisos para aliviar las presiones
sobre los países de acogida incluyeron

40 Estados

y otras partes interesadas
comprometidas con el apoyo de la
energía verde y los esfuerzos de
conservación

280+ compromisos

contienen un compromiso financiero

Los compromisos para desarrollar la
autosuficiencia de los refugiados incluyeron
100+ compromisos
en apoyo de políticas
nacionales inclusivas

100+ compromisos

en relación con
empleos y medios de
vida

180+ compromisos

enfocados en la
expansión del acceso
a la educación

Los compromisos en soluciones incluyeron
180+ compromisos

centrándose en lograr soluciones
duraderas, incluida la repatriación
voluntaria
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120+ compromisos

dirigido a expandir soluciones
de terceros países
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi (en el centro, agachado) se reúne con un
grupo de 70 jóvenes refugiados que asistieron al Foro Mundial sobre Refugiados en Ginebra. © ACNUR / Andrew McConnell

10 resultados de Alto Nivel relacionados con el
Pacto Mundial sobre los Refugiados
1

Progresos en la ampliación de la base de
apoyo para respuestas integrales para
refugiados.

2

Apoyo para el desarrollo de políticas
nacionales más inclusivas en los países de
acogida con un enfoque en el fortalecimiento
de la capacidad de protección, la inclusión en
los sistemas nacionales y un mayor acceso a
empleos y medios de vida, e inclusión
financiera.
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Lanzamiento de plataformas de apoyo
centradas en el Marco Integral Regional de
Protección y Soluciones en Centroamérica y
México, el Proceso de Nairobi facilitado por la
Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo en el Este y el Cuerno de África, y la
Estrategia de Soluciones para Refugiados
Afganos.

4

Búsqueda adicional y uso efectivo y
eficiente de los recursos.

6

Contribuciones financieras, técnicas y
materiales en apoyo de la energía verde
sostenible y la conservación del medio
ambiente.

7

Anuncios del sector privado en forma de
inversiones, empleo, innovación, cabildeo y
filantropía.

8

Contribuciones hacia soluciones, incluida
la Estrategia Trienal de ACNUR sobre
Reasentamiento y Vías Complementarias,
repatriación voluntaria sostenible e integración
local, cuando corresponda.

9 Lanzamiento del Grupo de Apoyo a la
Capacidad de Asilo.
10

Lanzamiento de la Red Global Académica
Interdisciplinaria (GAIN).

5

Apoyo dedicado para ampliar el acceso a
la educación secundaria, terciaria y superior
para refugiados.
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Resumen de los compromisos

Compromisos
financieros

Número de entidades comprometidas
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Medio Orinete y Norte de África
Asia Pacífico

9%

Global

4%

•
•

22%

Américas

14%
Compromisos
presentados por
región

•
26%
África

25%

•

Europa

Otros

Financieros

10%
Reasentamiento y Vías
Complementarias

18%

$2,2 mil millones para la ventana
de refugiados de la Asociación
Internacional de Fomento
(IDA19) (Banco Mundial)
$2,5 mil millones para impulsar el
sector privado y crear empleos
en países afectados por la
fragilidad, los conflictos y la
violencia (Banco Mundial)
$1 mil millones en financiamiento
del Banco Interamericano de
Desarrollo
$2 mil millones de Estados y
otros actores
$250 milliones del sector privado
Adopción de una posición
común sobre financiamiento
para situaciones de refugiados
Compromiso común de la ONU
para incluir a los refugiados en el
nuevo Marco de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible
Compromiso de los bancos de
desarrollo para maximizar su
impacto de desarrollo colectivo en
beneficio de los desplazados
forzosos y las comunidades que
les acogen.

8%

Número de
compromisos por
tipo

34%

30%
Material y otro
apoyo técnico

Políticas
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Lo que sigue

Camino a seguir
Declaración de Nueva
York para los Refugiados
y los Migrantes

Pacto Mundial sobre
los Refugiados

Únase a la conversación en la plataforma
digital para el Pacto
La Plataforma Digital para el Pacto Mundial sobre los Refugiados se
lanzó en el Foro Mundial sobre Refugiados. Ofrece una variedad
cada vez mayor de recursos, incluyendo un conjunto de herramientas
de Pacto, un enfoque en iniciativas regionales y nacionales y más de
380 buenas prácticas compartidas por los principales interesados, lo
que demuestra cómo el Pacto Mundial está marcando una diferencia
en la vida de los refugiados y las comunidades de acogida.

globalcompactrefugees.org

Foro Mundial sobre
Refugiados 2019

Implementación
de compromiso
y seguimiento

Balance en la reunión de
altos funcionarios de
2021

Siga la implementación de las
compromisos en el panel de
contribuciones

2do Foro Global de
Refugiados en 2023

La base de datos completa de compromisos y contribuciones hechas
en el Foro Mundial sobre Refugiados también está disponible en la
Plataforma Digital. Permitirá un seguimiento efectivo de los
compromisos adquiridos en el evento mediante la visualización y el
seguimiento de su implementación.
> IR AL PANEL
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