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La responsabilidad de supervisión

Mesa Redonda de Expertos en Cambridge
9-10 de julio de 2001

Organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y
el Centro Lauterpacht de Investigaciones sobre Derecho Internacional, Universidad de

Cambridge

Resumen de las conclusiones – la responsabilidad de supervisión

El segundo día de la Mesa Redonda de Expertos en Cambridge trató el tema de cómo
supervisar la implementación de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados.  El diálogo se basó en una ponencia de fondo del profesor Walter Kälin de la
Universidad de Berna, titulada Supervising the 1951 Convention on the Status of Refugees:
Article 35 and Beyond.  Los participantes, 35 expertos provenientes de 15 países,
incluyeron a representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, centros
académicos, la judicatura y  profesionales del derecho.  Se les proveyó de varios
comentarios escritos sobre la ponencia,1 así como el informe y las conclusiones y
recomendaciones de la Reunión Regional para las Consultas Globales celebrada en San
José, Costa Rica, el 7 y 8 de junio de 2001, donde se comparó el papel supervisor del
ACNUR con el de los órganos Interamericanos de derechos humanos.  La sesión de la
mañana fue presidida por el profesor Chaloka Beyani de la Escuela de Economía de
Londres, y la de la tarde por el profesor Guy Goodwin-Gill de la Universidad de Oxford.

Tomando en cuenta la amplitud de la discusión y el carácter reconocidamente preliminar de
la misma, este documento presenta tan sólo un resumen breve del diálogo, así como una
lista de las diversas sugerencias realizadas en el transcurso del encuentro para fortalecer la
implementación. El documento no refleja necesariamente los puntos de vista individuales
de cada participante ni del ACNUR, sino más bien, en forma amplia, los temas que
emergieron de la discusión.

                                                
1 Se recibieron comentarios de un grupo de ONG africanas: las ONG de África Occidental para los Refugiados y
Desplazados Internos (WARIPNET), de Senegal, Africa Legal Aid, de Ghana, y Abogados por los derechos
humanos, de Sudáfrica, así como de Rachet Brett, de la Oficina de los Cuáqueros por la ONU; Chan-Un Park,
abogado de la República de Corea; el Juez Jacek Chlebny, de Polonia; el Consejo Internacional de Agencias
Voluntarias (ICVA); y la Fundación Médica para la Atención de las Víctimas de la Tortura, Londres.
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Introducción

1. El énfasis de la multitemática discusión, que fue más una lluvia de ideas que un análisis
legal, se centró en las formas de mejorar la implementación efectiva de la Convención
de 1951.  En general, hubo acuerdo en que la identificación de mecanismos apropiados
debe preservar, incluso fortalecer, la preeminencia y la autoridad de la voz del Alto
Comisionado.  Debe evitarse aquello que pueda socavar la autoridad supervisora del
ACNUR según lo dispuesto en el artículo 35.

2. Las dificultades que enfrenta actualmente la protección internacional de los refugiados
constituyen el trasfondo de cualquier análisis para fortalecer la supervisión. Estas
incluyen dilemas operativos de gran envergadura que dificultan la debida
implementación,  puntos de vista divergentes sobre la interpretación de las
disposiciones de la Convención, y el énfasis insuficiente que se da en los foros
intergubernamentales a los temas de protección internacional.

El papel supervisor del ACNUR

3. De acuerdo con el párrafo 8 de su estatuto, la función del ACNUR es proteger a los
refugiados promoviendo la creación de instrumentos internacionales sobre refugiados,
supervisando su aplicación, y proponiendo enmiendas, entre otras actividades. Esta
función se refleja en el artículo 35 de la Convención de 1951, donde los Estados se
comprometen a cooperar con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones,
particularmente facilitando su deber de supervisar la aplicación de las disposiciones de
la Convención.

4. Los elementos del papel supervisor del ACNUR se pueden enumerar como sigue:
(a) Trabajar con los Estados en el diseño de respuestas operativas que muestren

sensibilidad a las necesidades de protección y cumplan con ellas, incluyendo la
protección de los más vulnerables.

(b) Plantear ante los gobiernos y otros actores relevantes inquietudes relacionadas con
la protección y el monitoreo, dar seguimiento e informar sobre los resultados de
estas gestiones  ante los gobiernos con respecto a la situación de los refugiados (por
ejemplo en materia de admisión, recepción y tratamiento de los solicitantes de asilo
y refugiados).

(c) Asesorar y ser consultado sobre los procedimientos nacionales de asilo o para la
determinación de la condición de refugiado.

(d) Intervenir ante instituciones cuasijudiciales o tribunales y realizar gestiones en la
forma de notas de amicus curiae, presentaciones o cartas.

(e) Disponer de acceso a los solicitantes de asilo y los refugiados, ya sea como  se
reconoce  en la ley  o en la práctica administrativa.

(f) Asesorar a los gobiernos y parlamentos respecto de las leyes y los decretos
administrativos que afecten a los solicitantes de asilo o refugiados en todas las
etapas del proceso, y ofrecer comentarios o insumos técnicos sobre los proyectos de
ley y decretos administrativos conexos.



Anexo IV

3

(g) Desempeñar un papel de promoción, por medio de declaraciones públicas entre
otras formas, como una herramienta esencial de la protección internacional y la
responsabilidad de supervisión de la Oficina [del Alto Comisionado].

(h) Fortalecer capacidades, por ejemplo, por medio de actividades promocionales y de
capacitación.

(i) Recibir y recolectar datos e información sobre los solicitantes de asilo y refugiados
según lo exige el artículo 35(2) de la Convención de 1951.

5. Esta amplia gama de actividades supervisoras del ACNUR es generalmente aceptada y,
de hecho, prevista por los Estados, aunque la implementación de la Convención se
mantiene plagada de dificultades.  Esto ha conducido a que se efectúen llamados a
contar con mecanismos fortalecidos de supervisión, incluyendo una mayor capacidad en
el campo de la protección.

Consideraciones y enfoques posibles

6. La supervisión no consiste simplemente en comprobar si se están produciendo
violaciones. Aún más importante, se trata también de una participación y un diálogo
constructivos, así como de una mejor coordinación para garantizar la resolución de los
asuntos.

7. Es importante asegurarse de que las ONG desempeñen un papel apropiado en el
proceso de supervisión.  El establecimiento de ONG especializadas en el campo de los
derechos de los refugiados es algo que debe fomentarse, así como la difusión de
información, la promoción y la asistencia legal.

8. En general, debe mejorarse la recolección de información, la investigación y el análisis.
Se sugirió que el Centro de Documentación e Investigaciones del ACNUR debería
conservarse, apoyarse y financiarse apropiadamente y dotarse del personal necesario.
Con respecto a las solicitudes de informes e información a  los Estados, tales solicitudes
deben ser progresivas y focalizadas, dada la limitada respuesta a los pedidos anteriores.
Otra posibilidad sería establecer un mecanismo con exigencias de información
diferenciadas. El artículo 36 de la Convención de 1951, que exige a los Estados
proporcionar información sobre las leyes y reglamentos adoptados para garantizar la
aplicación de la Convención, establece la responsabilidad de los Estados de brindar
tales informes.

9. No existe un modelo único, empleado por los organismos encargados de vigilar el
cumplimiento de tratados, que pueda simplemente replicarse y aplicarse para supervisar
la implementación de la Convención de 1951.  La experiencia alcanzada en el campo
del monitoreo de los derechos humanos y otras áreas, como la Junta Internacional de
Control de Narcóticos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Consejo de
Europa, podría resultar útil. También hay necesidad de asegurar  la complementariedad
con los sistemas basados en tratados para el monitoreo de los derechos humanos, y de
evitar interpretaciones encontradas que pudieran surgir entre diversos organismos cuyas
competencias coincidan parcialmente. La necesidad de la confidencialidad en ciertas
circunstancias no excluye el que se pueda hablar públicamente en otras.
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10. Se propusieron varios posibles enfoques y sugerencias, como los que siguen:

(a) El fortalecimiento del papel del ACNUR. El papel del ACNUR, según lo descrito
en los párrafos anteriores, podría fortalecerse con un incremento significativo del
personal de protección, mejorando la cooperación con los organismos regionales, y
reforzando  la provisión de asesoría técnica, legal y de otra índole por parte del
ACNUR.  Una posibilidad que podría examinarse más en detalle sería la de que
ACNUR prepare informes para los gobiernos sobre la implementación, los cuales
podrían enriquecer y apoyar el diálogo entre el ACNUR y los Estados, y podrían
eventualmente publicarse.  Tales medidas, naturalmente, inciden sobre los  recursos.

(b) El Comité Ejecutivo.  El Comité Ejecutivo podría complementar el papel supervisor
del ACNUR por medio de un mecanismo especial que permita revisar problemas
especiales de implementación. Existe, sin embargo, la necesidad de evitar la
politización del debate. En este sentido, resulta aleccionadora la experiencia de la
Comisión de  Derechos Humanos.   Un Subcomité del Comité Ejecutivo, similar por
ejemplo, al anterior Subcomité Permanente sobre la Protección Internacional, podría
constituirse para que el Alto Comisionado le presente problemas de
implementación.  Ello aseguraría un debate más focalizado sobre aspectos generales
de protección internacional y conclusiones de mayor calidad sobre la misma.  Tal
subcomité podría también identificar por cuenta propia obstáculos a la
implementación de la Convención, incluso en situaciones específicas, y promover
soluciones, por ejemplo por medio del reparto de las cargas y responsabilidades y el
uso de enfoques integrales.

(c) Reuniones de los Estados partes.  Las reuniones de los Estados partes, como las
organizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el contexto del
derecho internacional humanitario, podrían quizá replicarse en el contexto del
derecho de refugiados, sin perjuicio  que en el contexto de los derechos humanos
tales encuentros no hayan sido siempre eficaces. La reunión de Estados Partes en
diciembre del 2001, podría servir para reflexionar sobre la utilidad de realizar una
conferencia dentro de algunos años con el fin de revisar lo logrado; el ACNUR
podría sugerir el temario e informar sobre el estado de la implementación de la
Convención de 1951.

(d) La revisión interestatal y los mecanismos ad hoc. Una ventaja de los mecanismos de
revisión entre los Estados es que permiten identificar de una manera más positiva, el
método adecuado para establecer “mejores prácticas”, así como la discusión
colectiva de los problemas. Los mecanismos para la revisión de políticas
comerciales pueden servir como modelo. Estos examinan la implementación y los
problemas, pero no de manera antagónica. Tal enfoque permite que se ejerza la
presión entre los Estados para mejorar la implementación. También podrían resultar
útiles mecanismos ad hoc, no necesariamente basados en tratados.  Por ejemplo, el
Comité de Ministros del Consejo de Europa presentó una Declaración sobre el
cumplimiento de los compromisos adoptados por los Estados miembros en 1994,
que motivó el establecimiento de mecanismos de revisión entre los Estados.  Se
escogen temas puntuales, de modo que se puedan identificar las “mejores
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prácticas”, en lugar de dar énfasis a los países en particular.  La confidencialidad
está incorporada dentro del sistema para asegurar que sean posibles las críticas.

(e) Los foros judiciales. Se podría establecer un sistema informal de revisión por parte
de jueces.  Por ejemplo, la Asociación Internacional de Jueces en Derecho de
Refugiados (IARLJ) podría servir como un foro donde los adjudicadores puedan
discutir la interpretación e implementación de la Convención de manera consultiva
e informal. Se propuso como una posibilidad a más largo plazo  establecer un
organismo judicial  que pudiera emplearse para emitir  opiniones preliminares sobre
diversos asuntos, como en el caso de la Corte Europea de Justicia.

(f) Asesores expertos y/o misiones de indagación de hechos. Una posibilidad sería la de
establecer un sistema mediante el cual el Alto Comisionado nombre a un asesor
experto, o un grupo de ellos, para evaluar la implementación de  ciertos aspectos  o
situaciones particulares de refugiados.  Se presentaría  un informe al Alto
Comisionado, quien consideraría entonces si someterlo a la atención del Comité
Ejecutivo.  Otra posibilidad sería la de establecer un mecanismo mediante el cual el
Alto Comisionado pueda solicitar el envío de misiones indagatorias que incluyeran
a representantes gubernamentales y otros expertos, quienes podrían recolectar
información y/o hacer recomendaciones sobre situaciones particulares.  Debe
recordarse, no obstante, que las misiones indagatorias organizadas por el CICR se
han enfrentado a menudo a obstáculos graves, y su competencia sólo es aceptada
por un número reducido de Estados.

11. Los participantes coincidieron en que su discusión fue tan sólo el comienzo de un
importante proceso para fortalecer la implementación de la Convención, incluyendo una
supervisión más eficaz.  Este proceso debe continuar expandiéndose para incluir a otros
actores y  perspectivas.  Se expresó la opinión de que la reunión Ministerial de
diciembre del 2001 constituiría una oportunidad para cristalizar el apoyo requerido para
que la discusión siga progresando.


