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Los debates celebrados en la mesa redonda sobre el fortalecimiento de la Convención de 1951
y el Protocolo de 1967 fueron valiosos y productivos gracias a las contribuciones realizadas
principalmente por los participantes, pero también por observadores.

Diversos delegados se refirieron al valor que ha cobrado el proceso de Consultas Globales en
este último año y a la necesidad de identificar un foro en el que se pueda proseguir con dichas
consultas.  Asimismo, los delegados reafirmaron que los Estados Parte son los principales
responsables de garantizar la aplicación plena y efectiva de la Convención de 1951 y el
Protocolo de 1967 y subrayaron la importancia de la cooperación con el ACNUR en el
ejercicio de sus funciones.

En particular, hubo consenso entre los participantes acerca de la pertinencia de promover la
idea de reconstituir y revitalizar el Subcomité sobre la Protección Internacional del Comité
Ejecutivo (EXCOM). Este podría constituir un foro potencialmente útil para identificar temas
relacionados con la protección de los refugiados y para forjar soluciones, contribuyendo de
ese modo a la adecuada aplicación de la Convención de 1951.  En general, se destacó que el
Subcomité debe contar con una amplia participación y recibir contribuciones de ONGs,
asesores expertos, así como también de los Estados que no forman parte de la Convención.
Se alentó al ACNUR a que presentara informes más dinámicos, específicos y detallados en
materia de protección.

Problemas en la aplicación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967

Los delegados identificaron una serie de problemas que obstaculizaban la plena aplicación de
la Convención de 1951, entre los que se encuentran:
• La necesidad de un marco jurídico y administrativo apropiado para determinar quienes

necesitan protección internacional, así como de una aplicación adecuada en la práctica de
dicho marco;

• La necesidad de interpretar las disposiciones y obligaciones internacionales de forma
clara y coherente;

• El abuso de sistema de asilo, lo cual afecta su credibilidad;
• Las limitaciones prácticas, incluidas aquellas de naturaleza socioeconómica, a la hora de

encarar situaciones prolongadas de refugiados y/o que afectan a un gran numero de ellos;
• Los factores políticos, como la necesidad de enfrentar las tendencias racistas y xenófobas.

Responsabilidad de supervisión del ACNUR

Para enfrentar algunos de estos problemas y mejorar la implementación, varios delegados
recalcaron que es necesario garantizar que las medidas que se adopten no menoscaben el rol
del ACNUR.   Gran número de los delegados se refirió a la necesidad de fortalecer la función
de protección internacional del ACNUR, incluyendo al Departamento de Protección
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Internacional.  Adicionalmente llamaron a los países en vías de desarrollo y a aquellos
desarrollados, a solicitar la asistencia del ACNUR para, por ejemplo, ayudar en los procesos
de aprobación de nueva legislación y su implementación justa y eficaz.

La importancia de la cooperación y el desarrollo de capacidades para mejorar la
implementación

Un tema que sobre el que existió un amplio consenso, fue la necesidad de acrecentar la
cooperación entre Estados, otros actores y el ACNUR para mejorar la implementación.

Al nivel nacional, un delegado se refirió al papel fundamental que han tenido las instancias
judiciales y las instituciones independientes de asesoría nacional, para garantizar una
aplicación justa de la legislación.  Un tema al que los delegados se refirieron, fue a la
necesidad de fortalecer las capacidades nacionales para garantizar que los Estados, que con
frecuencia sólo disponen de limitados recursos, puedan desarrollar procedimientos adecuados
para la determinación del estatuto de refugiado, la recepción e integración de los solicitantes
de asilo y de los refugiados. A este respecto, la carga y la distribución de las
responsabilidades son vitales para muchos Estados.

Al nivel regional, un delegado se refirió a la valiosa y positiva cooperación entre los países
miembros del Mercosur, en América Latina, para la redacción de legislación nacional de
asilo.  Otro delegado sugirió la utilidad de fomentar la cooperación al nivel regional entre los
órganos nacionales de derechos humanos.  Pero otro mencionó la posibilidad  de establecer
vínculos directos entre los comités regionales, por ejemplo de la OUA, y la secretaría del
ACNUR.

Al nivel internacional, diversos delegados señalaron la importancia de los órganos cuasi-
judiciales, como por ejemplo diversos mecanismos y órganos de vigilancia de derechos
humanos creados por tratados, que pueden ser utilizados para fortalecer la protección de los
refugiados.

Otro punto debatido se refirió a la importancia de crear un ambiente de tolerancia en la
sociedad receptora, para poder implementar de  manera eficaz la Convención de 1951.

Un número importante de delegados señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos
existentes antes de crear nuevos.  Un delegado manifestó su preferencia por un enfoque de
grupo antes que uno confrontacional. Otro delegado llamó a crear un grupo asesor
independiente designado por el Alto Comisionado.

Los delegados se mostraron a favor de abordar las situaciones utilizando enfoques flexibles y
creativos en lugar de estructuras rígidas. Sobre esta base, la idea que obtuvo un apoyo
considerable fue, como ya mencioné y tal como se señala en el proyecto de Programa de
Protección, la de reconstituir el Subcomité de Protección Internacional, pero reformado. Esto
proporcionaría a las partes interesadas en cuestiones de protección, un foro para debatir de
manera sistemática, detallada y dinámica, las soluciones más adecuadas. Se describió a las
ONGs como entidades que realizan contribuciones constructivas y se consideró que el diálogo
de éstas con los gobiernos podría mejorar la situación del asilo, aunque el delegado de las
ONGs dijo que a veces, las críticas eran necesarias.

Me complace que hayamos avanzado en nuestras deliberaciones y espero con entusiasmo
poder fortalecer la cooperación en esta esfera de vital importancia. En particular, el Programa
de Protección debería incluir la propuesta de revitalizar el Subcomité de Protección
Internacional. Mientras tanto, deberían ultimarse los detalles del mandato del Subcomité.
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