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¿ Quién y a quiénes convoca una reunión de 
alto nivel?  

• Convoca el Secretario General de NNUU, con motivo de la Asamblea 
General que tiene lugar todos los años en NY. 

 

 

 

• Son convocados los gobiernos para abordar al “más alto nivel” las 
migraciones  y el refugio desde un enfoque de DDHH y desde la 
gobernanza mundial.  

 

 



¿ Cuáles son los objetivos de esta reunión? 

Que los gobiernos se comprometan en torno a los siguientes Pilares: 

• Pilar 1: Mantener las condiciones de seguridad y dignidad en los 
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes. 

 

• Pilar 2: Pacto mundial sobre responsabilidad compartida respecto a 
los refugiados. 

 

• Pilar 3: Pacto mundial para una migración segura, regular y 
ordenada. 

 



¿Cómo se ha planteado el proceso de 
trabajo? 

• En enero de 2016, el Secretario General nombró a una Asesora 
Especial, la Sra. Karen AbuZaid, para que trabajara con entidades de 
las Naciones Unidas y celebrara consultas con los Estados Miembros y 
otros interesados en la etapa preparatoria de la Cumbre.  

• En mayo de 2016 el SG presentó un informe que ofrece antecedentes 
y recomendaciones como preparativo para la reunión plenaria de alto 
nivel sobre la respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados 
y migrantes 
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/sg_report_spanis
h.pdf 
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• Se viene llevando a cabo una serie de reuniones a escala mundial para 
crear impulso en torno a esta cuestión, entre ellas las siguientes: 

• En la Conferencia de Apoyo a Siria celebrada en Londres en febrero de 
2016, los donantes se comprometieron a aportar la cifra sin 
precedentes de 10.000 millones de dólares para los refugiados de 
Siria y de la región. 

• La primera Cumbre Humanitaria Mundial programada para celebrarse 
en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016. Una de las prioridades 
de la Cumbre consiste en hallar medios de lograr «un enfoque 
mundial de la gestión del desplazamiento forzado, en particular para 
velar por la esperanza y dignidad de los refugiados o desplazados 
internos, y de apoyar a los países y comunidades de acogida». 
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 Y…desde Cáritas ¿Qué pensamos? 

 

 

• La comunidad internacional debe enviar una señal firme y 
contundente de que los derechos humanos de los refugiados, 
desplazados internos y migrantes no están abiertos al debate. Las 
personas que huyen del conflicto, la persecución, los desastres 
naturales, el desarrollo fallido y los efectos del cambio climático tiene 
derecho a gozar plenamente de sus derechos humanos.  

• El resultado de la cumbre debe asegurar un verdadero cambio para 
beneficiar a migrantes y refugiados, asegurando su protección, 
seguridad y dignidad. Existe una brecha enorme entre las 
declaraciones públicas de los gobiernos y las políticas que desarrollan. 

 



 Pedimos a los gobiernos y a NNUU 

 

• Mejora del funcionamiento de NNUU para que preste una ayuda eficaz a los desplazados y 
refugiados teniendo en cuenta todas sus necesidades ( incluidas la formación, el trabajo, la 
educación, los servicios sociales). 

• La principal prioridad debe ser cubrir las necesidades esenciales de protección, el respeto a los 
DDHH  así como la plena aplicación de las Leyes Internacionales.  La respuesta no debe ser 
construir muros, cerrar fronteras violando los derechos humanos y la protección debida a los 
refugiados.  

• Es necesario tratar las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento forzado 
para hacer que la migración sea tanto segura como voluntaria pero sin reducir ni 
condicionar la ayuda para el desarrollo al control de flujos o a la admisión de personas 
expulsadas o retornadas. 

• Que el documento marco que recoge ese Pacto Mundial mencione expresamente la 
responsabilidad compartida de todos los Estados y que defina cauces eficaces y reales de 
migración segura y real. 

• Que se establezcan verdaderas políticas de integración y no discriminación partiendo de 
un suelo mínimo de acceso a los DDHH con independencia de la situación migratoria. 

 

 


