Consultas del ACNUR y ONG en América del Sur
“Solidaridad en acción en el camino hacia el Foro Mundial sobre los Refugiados”
Rio de Janeiro, Brasil | 21 y 22 de Noviembre de 2019

Fecha y hora: Jueves 21 y viernes 22 de noviembre de 2019 (09:00 - 18:30 hrs)
Coorganizadores: ACNUR, HIAS y el Centro para la Protección de Refugiados e Inmigrantes
(CEPRI)
Contexto: Dado el complejo contexto de movilidad humana en la región de América del Sur con
millones de personas que buscan asilo en movimientos migratorios mixtos, el papel de las
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en el apoyo a las personas de interés es más
importante que nunca. El Primer Foro Mundial sobre los Refugiados (Foro Mundial) (17 y 18 de
diciembre de 2019 en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza) brinda la oportunidad a las ONG
y al sector privado de asociarse con otros actores y tener una acción colectiva más profunda e
impactante hacia la protección común y objetivos de soluciones.
Objetivos:
a) Discutir los desafíos y oportunidades actuales en la subregión y definir cómo mejorar la
asociación y el reparto de responsabilidades entre la sociedad civil y las organizaciones del
sector privado en las Américas
b) Desarrollar compromisos individuales o conjuntos que se puedan anunciar hacia el Foro
Mundial
c) Compartir buenas prácticas y otras contribuciones para el Foro Mundial
Principales temas de discusión: Para proporcionar un enfoque estratégico y maximizar el impacto
del primer Foro Mundial en 2019, se alientan las contribuciones en las siguientes áreas de enfoque:
(i) Arreglos para compartir la carga y la responsabilidad; (ii) Educación; (iii) Empleos y medios de
vida; (iv) Energía e Infraestructura; (v) Soluciones; y (vi) Capacidad de protección. Dentro de un
área de enfoque, las contribuciones podrían abordar: un subtema; una situación específica de
refugiados; y / o un grupo específico. 1 Dado el contexto regional y el poco tiempo para la reunión,
el evento se centrará en los temas resaltados en negrita.
Criterios de participación para las ONG y las organizaciones del Sector Privado:
Las organizaciones que participarán caerán bajo los siguientes criterios:
 Organizaciones que trabajan directamente con solicitantes de asilo, refugiados
desplazados internos y personas apátridas en las Américas
 Organizaciones dispuestas a intercambiar buenas prácticas y experiencias con respecto a
situaciones de países regionales y específicos, así como a nivel global
 Indicación de intención de hacer promesas nuevas, innovadoras o impactantes u otras
contribuciones sustantivas para el Foro Mundial
Declaración de compromiso
El propósito de este evento es que las ONG y las organizaciones del sector privado consideren sus
compromisos a través del desarrollo de compromisos individuales o conjuntos y contribuyan con
buenas prácticas hacia el logro de los objetivos del Pacto Mundial sobre Refugiados y fortalezcan
la respuesta colectiva ante situaciones de movilidad humana en la región de las Américas mientras
nos preparamos para el 1er Foro Mundial.
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ACNUR, Compromisos y contribuciones, https://www.unhcr.org/pledges-and-contributions.html

