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Grupo de Apoyo a la Capacidad de Asilo: Plataforma de Diálogo  
 

En la implementación de su objetivo de garantizar que el apoyo a la capacidad de asilo se brinde de 

manera consistente y con mayor impacto, el Grupo de Apoyo a la Capacidad de Asilo (ACSG, por sus siglas 

en inglés) se ha centrado, desde su lanzamiento en 2019, en conectar las solicitudes de apoyo de los 

Estados con las correspondientes ofertas de otros Estados u otras partes interesadas. Además, el ACSG 

ha facilitado el intercambio de conocimientos y experiencias sobre cuestiones de asilo al proporcionar 

información, así como herramientas de aprendizaje y buenas prácticas sobre proyectos de desarrollo de 

capacidades de asilo en el portal del ACSG desde 2021. 

A partir de 2023, el ACSG establecerá una plataforma de diálogo para avanzar en la implementación de 

las recomendaciones del Balance del ACSG, el evento paralelo del Comité Ejecutivo y la Evaluación del 

Desarrollo de  la Capacidad de Asilo del apoyo del ACNUR al fortalecimiento de los sistemas nacionales de 

asilo. La Plataforma de Diálogo consistirá en reuniones mundiales periódicas, así como en actividades 

organizadas en torno a diferentes líneas de trabajo.  La Plataforma de Diálogo mejorará el logro de los 

objetivos del ACSG de proporcionar apoyo a la capacidad de asilo y el intercambio de conocimientos a 

través de la facilitación del establecimiento de relaciones entre los Estados y reforzando los vínculos con 

partes interesadas. Este papel de coordinación estratégica del ACSG será particularmente importante en 

el período previo al Foro Mundial sobre los Refugiados (GRF, por sus siglas en inglés) de 2023.  Las cuatro 

líneas de trabajo clave que constituirán el enfoque inicial de la plataforma de diálogo serán las siguientes: 

 

1. Avanzar en el apoyo a la capacidad de asilo vinculado al ACSG mediante la diversificación de 

las formas de "conectar" y destacar las conexiones ya emprendidas. 

2. Movilizar los compromisos de capacidad de asilo y prepararse, y dar seguimiento, al GRF 2023, 

incluso a través de la participación en foros y eventos regionales. 

3. Mejorar el intercambio de conocimientos técnicos sobre el fortalecimiento del asilo a través 

de eventos temáticos. 

4. Contribuir al desarrollo y la aplicación de la estrategia y orientación sobre el desarrollo de la 

capacidad nacional de asilo del ACNUR. 

Línea de trabajo Uno – Promover la colaboración en el apoyo a la capacidad de asilo 

Esta línea de trabajo se centra en la implementación de los compromisos actuales y en hacer coincidir las 

necesidades de apoyo con las ofertas.  De los compromisos realizados oficialmente, hay más solicitudes 

de apoyo a la capacidad que ofertas de apoyo disponibles. El ACSG abordará estas necesidades no 

satisfechas y aumentará la colaboración en el apoyo a la capacidad de asilo diversificando las formas de 

correspondencia a través de la integración de ofertas de apoyo a la capacidad sin el requisito de un 

compromiso formal, alentando a las partes interesadas a aprovechar las relaciones de apoyo 

preexistentes (ya sean bilaterales o a través del ACSG) y estableciendo vínculos con otras iniciativas. 

http://www.acsg-portal.org/
https://acsg-portal.org/wp-content/uploads/2021/11/ACSG-Stocktaking-Outcome-Final.pdf
https://acsg-portal.org/73rd-session-of-the-executive-committee/
https://www.unhcr.org/research/evalreports/629730f94/es202201-unhcr-asylum-capacity-development-evaluation.html
https://www.unhcr.org/research/evalreports/629730f94/es202201-unhcr-asylum-capacity-development-evaluation.html
https://www.unhcr.org/research/evalreports/629730f94/es202201-unhcr-asylum-capacity-development-evaluation.html
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Línea de trabajo Dos: Movilizar los compromisos de capacidad de asilo, preparar y dar seguimiento al GRF 

2023 

Como una iniciativa especial lanzada por el Pacto Mundial sobre Refugiados (GCR, por sus siglas en inglés), 

el ACSG promoverá los objetivos del GCR en el GRF 2023. La segunda línea de trabajo garantizará un 

enfoque de alta calidad para el desarrollo de compromisos y respuestas integrales a las necesidades de 

capacidad de asilo a través del apoyo en la formulación y priorización de compromisos, alentando 

compromisos o iniciativas conjuntas y preestablecidas, y proporcionando ejemplos de buenas prácticas 

de apoyo a la capacidad de asilo. Se alentará a las partes interesadas que participan en esta línea de 

trabajo a que contribuyan a la planificación del GRF y apoyen el desarrollo de compromisos.  La línea de 

trabajo garantizará igualmente los vínculos entre los foros o eventos regionales y el ACSG para garantizar 

el máximo impacto. 

Línea de trabajo Tres: Mejorar el intercambio de conocimientos técnicos 

El intercambio de conocimiento y la experiencia ha sido una actividad central del ACSG desde su creación.  

Este intercambio se ha llevado a cabo proporcionando información, así como herramientas de aprendizaje 

y buenas prácticas sobre proyectos de desarrollo de capacidades de asilo en el portal del ACSG. En el 

marco de esta tercera línea de trabajo, el ACSG ampliará el intercambio de conocimientos mediante la 

convocatoria de diálogos técnicos o discusiones entre partes interesadas clave que se centren en 

cuestiones de fortalecimiento de la capacidad de asilo relacionadas con aspectos temáticos o 

institucionales específicos de los sistemas de asilo.  Los diálogos proporcionarán un espacio global para 

que las partes interesadas discutan temas que son desafiantes para los sistemas de asilo a nivel mundial, 

incluidas las situaciones temáticas y geográficas. Al identificar los temas, los diálogos se centrarán en 

cuestiones que plantean desafíos en todas las regiones para evitar la duplicación con los foros regionales 

existentes. 

Línea de trabajo cuatro – Estrategia y orientación para el desarrollo de capacidades en materia de asilo 

En febrero de 2022, se publicó una evaluación del trabajo del ACNUR sobre el desarrollo de la capacidad 

de asilo, en la que se pedía al ACNUR que desarrollara un enfoque más estratégico y eficaz para apoyar a 

los sistemas nacionales de asilo a través de mejores orientaciones, herramientas, capacitación y 

colaboraciones. El ACNUR ha acogido con beneplácito las conclusiones de esta evaluación como una 

oportunidad para fortalecer su labor en esta esfera fundamental. En respuesta a las recomendaciones de 

la evaluación, el ACNUR elaborará una estrategia mundial quinquenal sobre el desarrollo de la capacidad 

de los sistemas nacionales de asilo. ACNUR buscará la contribución de las principales partes interesadas a 

través del ACSG en el desarrollo e implementación de esta estrategia, así como en las iniciativas 

relacionadas. 

Partes interesadas 
 

La primera reunión mundial de la Plataforma de Diálogo se centrará en reunir a las autoridades de asilo, 

las organizaciones regionales activas en el desarrollo de capacidades de asilo, las principales 

organizaciones de la sociedad civil y el ACNUR.  Otras partes interesadas participarán progresivamente en 

otras reuniones mundiales o reuniones vinculadas a líneas de trabajo pertinentes. 

https://acsg-portal.org/
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Los Estados son responsables de sus sistemas de asilo, pueden recurrir al apoyo del ACSG y obtener 

abundante experiencia técnica sobre asilo y sistemas de asilo. La integración de los Estados en la 

plataforma se realizará principalmente a nivel técnico, ya sean instituciones de asilo u organizaciones de 

gestión de refugiados. Las misiones permanentes en Ginebra desempeñarán principalmente una función 

de enlace. 

Otras partes interesadas que participen en la plataforma serán las organizaciones regionales activas en la 

capacidad de asilo. Las organizaciones y plataformas regionales han asumido progresivamente un papel 

más importante para garantizar que el apoyo a la capacidad de asilo se proporcione de una manera 

coherente y con mayor impacto.  A la luz de estos desarrollos, es crucial involucrar a estas organizaciones 

para garantizar la complementariedad entre las iniciativas regionales y el trabajo del ACSG.  

Hay una variedad de otros actores que tienen experiencia en el desarrollo de capacidades de asilo, 

incluyendo la sociedad civil, el mundo académico, las organizaciones profesionales, el sector privado y los 

usuarios de los sistemas de asilo. La experiencia de esas partes interesadas que participan en diferentes 

aspectos del sistema de asilo o el desarrollo de capacidades de las instituciones del sector público se 

buscará progresivamente para aportar contribuciones a las reuniones mundiales o a las líneas de trabajo 

pertinentes después de las reuniones iniciales. 

Organización y formato 
 

La Plataforma de Diálogo consistirá en reuniones mundiales y otras actividades destinadas a avanzar en 

las líneas de trabajo. La primera reunión mundial será convocada por el ACNUR, mientras que las 

reuniones futuras, así como las actividades específicas de la línea de trabajo, podrán ser convocadas 

conjuntamente por el ACNUR y una o más partes interesadas del Grupo de Trabajo del Programa. 

 

Las reuniones mundiales se celebrarán dos veces al año a nivel mundial para proporcionar actualizaciones 

y espacio para contribuciones y coordinación de acciones y actividades clave relacionadas con todas las 

líneas de trabajo. La Plataforma de Diálogo del ACSG no duplicará las redes o plataformas regionales 

existentes. Cuando dichas redes o plataformas aborden y promuevan los mismos objetivos del ACSG, se 

procurará establecer vínculos con la plataforma de diálogo de manera que se refuercen mutuamente. 

Dado que la aplicación de las líneas de trabajo requerirá debates más detallados y coordinación con las 

partes interesadas, los Estados tendrán la oportunidad de indicar su interés en participar en una o más de 

las líneas de trabajo en las primeras reuniones mundiales, después de lo cual se celebrarán reuniones más 

pequeñas y específicas con las partes interesadas. La reunión mundial se convocará virtualmente.  Las 

sesiones virtuales se repetirán dos veces para cubrir todas las zonas horarias. Se proporcionará traducción 

simultánea al inglés, francés y español. 

 

Secretaría del ACSG, enero de 2023 


