
Protección y empoderamiento de mujeres y niñas en 
situación de desplazamiento 

Este tema permite a Canadá dar visibilidad a las necesidades de 
protección internacional y educación de las mujeres y niñas refugiadas 
y también destacar la necesidad de proteger los derechos humanos de 

las mujeres, niñas y personas LGBTI desplazadas y en situación de 
vulnerabilidad. Este tema servirá de marco para diversos eventos y 
actividades clave a lo largo del periodo de presidencia de Canadá.

TEMA DE LA PRESIDENCIA CANADIENSE

Plataforma de Apoyo al MIRPS: estrategia de la presidencia canadiense (julio 2021 a julio 2022)
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Serie de reuniones con los países del MIRPS y los miembros de la 
Plataforma de Apoyo para garantizar la armonización (visitas 

virtuales incluidas)

PROTECCIÓN: iniciativas de ampliación de 
capacidades en materia de asilo; vías de acceso 
complementarias 

Socios: EE.UU., México, IRB, CBSA, ACNUR, países del 
MIRPS

PROTECCIÓN SOCIAL: acceso a la protección social 
y a cubrir las necesidades básicas 

Canadá/miembros de la Plataforma de Apoyo del 
MIRPS, socios que correspondan según el tema

EDUCACIÓN: educar a los refugiados Socios: países del MIRPS, OEA y otros por confirmar

SALUD: Acceso a la salud  
Canadá/miembros de la Plataforma de Apoyo del 
MIRPS, socios que correspondan según el tema

EMPLEO Y MEDIOS DE SUBSISTENCIA: acceso a 
empleos mediante una colaboración con el sector 
privado; integración al mercado laboral

Socios: países del MIRPS, refugiados participantes, 
organismos civiles, sector privado, EE.UU., socios del 
EMPP (por confirmar)  
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Este evento paralelo a la Reunión Anual del MIRPS será un evento oficial que se concentrará en la protección, en 
contextos de desplazamiento, y que abarcará tanto las soluciones de terceros países como las necesidades de 
protección en este ámbito (tales como la protección frente a la violencia sexual y de género), al mismo tiempo 
que promoverá la inclusión de otros actores estatales y no estatales, tales como organizaciones de la sociedad 
civil, filántropos, comunidad LGBTI+ y quienes hayan vivido la experiencia de ser refugiados.
Partes interesadas: países del MIRPS, miembros de la Plataforma de Apoyo, Organización de Estados Americanos (OEA), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizaciones de la sociedad civil (OSC), refugiados participantes
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EVENTO DE 
ALTO NIVEL

El objetivo de este evento solidario que se realizará en junio de 2022 será fomentar los compromisos políticos, 
financieros, técnicos y materiales o en especie con el fin de atender las necesidades identificadas en los planes de 
acción nacionales del MIRPS y facilitar la inclusión de actores no estatales en las reuniones y actividades pertinentes de 
la Plataforma de Apoyo. 
Partes interesadas: países del MIRPS, miembros de la Plataforma de Apoyo, OEA, BID, OSC, refugiados participantes

EVENTO DE 
SOLIDARIDAD 

Iniciativa destacada de varios días de duración, propuesta para la primavera de 2022, sobre reasentamiento, 
vías de acceso complementarias e integración con socios de confianza.
Partes interesadas: países del MIRPS, miembros de la Plataforma de Apoyo, OEA, BID, socios y redes de la GRSI, 
refugiados participantes, socios del proyecto EMPP (por confirmar)

EVENTO 
DESTACADO

Reasentamiento, 
vías de acceso 

complementarias 
e integración

Impulsar los compromisos políticos, 
financieros, técnicos y materiales para 
atender las necesidades de índole 
humanitaria y de desarrollo 
identificadas por los países del MIRPS 

Incremento mesurable de las 
contribuciones de los 

miembros de la Plataforma 
de Apoyo al MIRPS y de otras 

partes interesadas para 
atender las necesidades 

identificadas por los países 
del MIRPS

Incrementar la visibilidad internacional 
del MIRPS y los compromisos de apoyo 
por parte de un espectro más amplio 
de actores (estatales y no estatales) 

Fortalecer la Plataforma de Apoyo como 
mecanismo eficaz para movilizar 
respuestas integrales a la situación del 
desplazamiento forzado en la región

Lograr una mayor 
participación, 

aumentado el número 
de miembros y así lograr 

un mejor reparto de 
responsabilidades para 

la región 

Establecer la Plataforma 
de Apoyo del MIRPS como 
un mecanismo de apoyo 

eficaz

OBJETIVOS RESULTADOS

Compromisos 
bilaterales/multilaterales  

❑ Miembros de la Plataforma 
de Apoyo 

❑ Países del MIRPS 
❑ Instituciones financieras 

internacionales
❑ OEA y CEPAL
❑ Otros Estados miembros 
❑ Sector privado 
❑ Agencias de la ONU
❑ Sociedad civil 
❑ Mundo académico



2021
Julio

2021 / 

Octubre

Noviembre/Diciembr

e

2022
Marzo

Plataforma de Apoyo 

del MIRPS: 

evento destacado 

sobre vías de acceso y 

protección

Eventos y reuniones de alto nivel

Eventos destacados

5-9 de julio: evento paralelo 

del Comité Permanente del 

ACNUR 

– traspaso oficial de la 

presidencia de la Plataforma 

de Apoyo del MIRPS

Reunión Anual del MIRPS 

Junio
Discusiones temáticas

Evento solidario de la 

Plataforma de Apoyo 

del MIRPS

Junio

Evento solidario de la 

Plataforma de Apoyo del 

MIRPS (España, 

presidencia actual) – 10 de 

junio 

Junio/Julio

Traspaso oficial de la 

presidencia de la 

Plataforma de Apoyo 

del MIRPS 

 

Reunión Técnica n.° 1 de la 

Plataforma de Apoyo del 

MIRPS

Reuniones técnicas de la 

Plataforma de Apoyo 

Mesa redonda técnica n.° 2

Mesa redonda técnica n.° 3

Enero/Febrero

Mesa redonda técnica n.° 1

EVENTOS DE LA PLATAFORMA DE APOYO DEL MIRPS (2021-2022)

Mesa redonda técnica n.° 4

Mesa redonda técnica n.° 5

Reunión técnica n.° 3 de la 

Plataforma de Apoyo del 

MIRPS

Abril/Mayo

Reunión Técnica n.° 5 

de la Plataforma de 

Apoyo del MIRPS

 

Mesas redondas técnicas 

Reunión técnica n.° 2 de la 

Plataforma de Apoyo del 

MIRPS

Plataforma de Apoyo del 

MIRPS: evento destacado

Reunión técnica n.°  4 de 

la Plataforma de Apoyo 

del MIRPS


