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Las Políticas de Protección Social para Migrantes y Refugiados en las Américas
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Contexto Global

 Más de 68 millones de personas desplazadas globalmente

 52% de niñas y niños

 Retorno y Reasentamiento como soluciones para menos el 10% de los

refugiados

 Paises de origen: Siria, Afghanistan, Sur Sudan, Myanmar, Somalia,

Venezuela

 Paises de destino: Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Alemania,

Bangladesh



Contexto Regional

 4 situaciones de desplazamiento forzado:

Venezuela

Nicaragua

Colombia

Norte de Centroamérica



1 - Aliviar la presión para los países de 
acogida

2 – Autosuficiencia de los Refugiados

3 – Soluciones en terceros países 

4 – Condiciones el los países de origen

PACTO 

MUNDIAL 

SOBRE 

REFUGIADOS

 Responsabilidad Compartida y 

Cooperacion Internacional

 Vinculación entre las respuestas

humanitarias y las de desarrollo



Protección social en el Pacto Mundial 

• Educación primaria y secundaria.

• Salud, incluyendo salud mental y reproductiva.

• Oportunidades de medios de vida

• Apoyo integral a sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género

• Documentación gratuita para facilitar el acceso a derechos y servicios.

• Asistencia legal e información para la promoción del bienestar.

• Prevención, respuesta y mitigación contra la xenofobia y la 
discriminación

• Inclusión de las personas refugiadas, en las metas del desarrollo 
sostenible. 



Marco Integral Regional para la Protección  y 
Soluciones (MIRPS)

Iniciativa dirigida por seis Estados, apoyada por el ACNUR y la OEA.

Adoptado en San Pedro Sula en Octubre 2017 como contribución al Pacto Mundial

sobre los Refugiados

Planes nacionales: reformas legales, integración local, inclusión en sistemas de

protección social.

Redes regionales: monitoreo, espacios seguros, proyectos comunitarios, protección

casos alto riesgo e incidencia.

Estados cooperantes: contribuciones financieras, asistencia técnica, y

reasentamiento.



Buenas prácticas regionales en el Marco del 
MIRPS

• Guatemala - inclusión de niñas y niños al Sistema Educativo.

• Honduras - Prevención, Protección, Reducción y Control de la Violencia 
en Centros Educativos. 

• Panamá- acceso a salud mental y apoyo psicosocial.

• Costa Rica - acceso a asistencia social y reducción de la pobreza a
través de Ficha de Información Social.

• México - renovación de espacios públicos, reubicación y vinculación
laborar.



Retos regionales 
• Situación socio económica de la región

• Recursos de la cooperación internacional.

• Presupuestos estatales para protección social.

• Desempleo y medios de vida.

• Costos de la educación.

• Costos de las medicinas.



www.mirps-hn.org

Para mayor información:


