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Declaración de la Red Global de Refugiados para el Informe Trimestral Informal sobre el GCR 

El párrafo 106 del Pacto Mundial sobre Refugiados (GCR) establece que "los Estados y los interesados relevantes deben 
facilitar la participación significativa de los refugiados... garantizando la inclusión de sus perspectivas sobre el progreso". 
Desde que los Estados adoptaron el Pacto en 2018, la Red Global de Refugiados ha trabajado para hacer realidad este 
llamado a una participación significativa de los refugiados. 

En el primer Foro Global de Refugiados en 2019, lanzamos el Compromiso de Participación de Refugiados de múltiples 
interesados, que ahora cuenta con más de veintisiete signatarios. Hemos reunido a cientos de líderes de refugiados de 
todo el mundo para las Cumbres Regionales de Refugiados en Asia Pacífico, África, Oriente Medio y Norte de África, y 
Europa. Estas cumbres son oportunidades para que la comunidad de refugiados establezca contactos, discuta nuestras 
prioridades de política y proporcione una plataforma para contribuir al proceso del GCR. Se llevarán a cabo más cumbres 
entre ahora y diciembre para garantizar que las voces de los refugiados se incluyan en el próximo GRF. 

Desde 2019, hemos facilitado la participación de delegaciones independientes de refugiados en eventos clave de 
formulación de políticas de refugiados. Estas delegaciones incluyen una representación diversa de la membresía de 
nuestra Red y facilitan el acceso para que los líderes de refugiados participen directamente en la formulación de 
políticas y se comuniquen con los responsables políticos. En estos eventos, hemos presentado declaraciones de 
refugiados que se redactaron en estrecha consulta con la membresía más amplia de nuestra Red para garantizar que se 
consideren las prioridades de la comunidad de refugiados. 

Lanzamos Refugee Skill Up, una serie de talleres de capacitación realizados por refugiados para refugiados. Utilizando la 
metodología de formación de formadores, Refugee Skill Up tiene como objetivo interrumpir las dinámicas de poder 
tradicionales de la capacitación de capacidades transfiriendo conocimientos a las comunidades de refugiados. Los ocho 
módulos de capacitación de habilidades de Refugee Skill Up en temas como los derechos y políticas de los refugiados, los 
fundamentos de la diplomacia, la comunicación estratégica, el liderazgo y la organización para la defensa, la recaudación 
de fondos, etc., se diseñaron para preparar a los líderes de refugiados para participar en la formulación de políticas. 
Estas capacitaciones han llegado a cientos de organizaciones dirigidas por refugiados (ODRs). 

Finalmente, nuestros miembros activaron nuestra Red para responder directamente a las necesidades más urgentes de 
la comunidad de refugiados a medida que surgían crisis en todo el mundo. Nuestros capítulos regionales respondieron a 
los desafíos emergentes, como la COVID-19, Afganistán y Ucrania, asegurando que las necesidades y voces de las 
comunidades de refugiados se centraran en las respuestas globales a estas tragedias. 

Para garantizar la participación significativa de los refugiados en el Foro Global sobre Refugiados 2023, instamos a la 
comunidad internacional a seguir los siguientes seis pasos clave: (I) En primer lugar, hacer de la participación 
significativa de los refugiados, "Nada sobre nosotros sin nosotros", un tema destacado del GRF y reflejarlo de manera 
sólida en toda la agenda. (II) En segundo lugar, instamos a todas las partes interesadas a trabajar hacia la adopción 
temprana del Compromiso de Participación de Refugiados. (III) En tercer lugar, instamos a todas las partes interesadas a 
trabajar hacia la inclusión de un asesor de refugiados en su delegación nacional al GRF y en las reuniones organizativas y 
preparatorias previas al GRF. (IV) En cuarto lugar, instamos a todas las partes interesadas a trabajar hacia una tasa de 
participación de refugiados en el GRF 2023 superior al 10% del total de participación y que los refugiados estén 



representados en todos los paneles. (V) En quinto lugar, instamos a ACNUR a aumentar los recursos financieros 
dedicados a apoyar la participación y preparación de organizaciones dirigidas por refugiados y participantes refugiados 
en el Foro. (VI) En sexto lugar, instamos a ACNUR a enviar las invitaciones del GRF no más tarde de cuatro meses 
completos antes del Foro 2023. Esto dará tiempo a los participantes refugiados para asegurar las visas necesarias, 
prepararse y familiarizarse con todos los aspectos del Foro Global sobre Refugiados, así como comprender 
completamente su papel y maximizar su contribución antes, durante y después del Foro. 

Para concluir, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por el servicio de aquellos que, como nosotros, se vieron 
obligados a huir, y afirmar nuestro compromiso con el compromiso colaborativo con todas las partes interesadas en el 
período previo al Foro Global sobre Refugiados. 

 

 


