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Resumen
En su quincuagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General aprobó

la resolución 54/180, de 17 de diciembre de 1999, titulada “Derechos humanos y
éxodos en masa”, en que, profundamente preocupada por la escala y la magnitud de
los éxodos y desplazamientos de población en muchas regiones del mundo, la Asam-
blea destacó la necesidad de que la comunidad internacional estableciera criterios
generales para hacer frente a las causas y los efectos de los movimientos de refugia-
dos y otras personas desplazadas. La Asamblea pidió al Secretario General que pre-
parara y le presentara en su quincuagésimo sexto período de sesiones un informe so-
bre la aplicación de la resolución en lo atinente a todos los aspectos de los derechos
humanos y los éxodos en masa. El presente informe se ha preparado en cumplimiento
de esa solicitud.

En el presente informe se observa que la comunidad internacional está cobran-
do cada vez mayor conciencia de la relación causal entre el racismo y los conflictos
étnicos y los desplazamientos forzados de la población, así como de los motivos de
esas tensiones. También se proporciona información acerca de algunas actividades
preparatorias de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Ra-
cial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, que se celebrará en Durban,
Sudáfrica a principios de septiembre de 2001, que guardan relación con el tema de
los derechos humanos y los éxodos en masa.

En el informe se ofrece también una breve descripción de las medidas adopta-
das por la comunidad internacional para responder mejor a los movimientos forzados
de refugiados y personas desplazadas, incluidas las disposiciones para dar amplia di-
fusión y promover la aplicación de los Principios rectores aplicables a los desplaza-
mientos internos preparados por el Representante del Secretario General sobre la
cuestión de los desplazados internos.

También se hace referencia a algunas medidas adoptadas por las Naciones Uni-
das y otras instituciones para reforzar sus capacidades preventivas, así como a dispo-
siciones encaminadas a establecer una coordinación mejor y más eficaz para mejorar
la respuesta de emergencia a situaciones de éxodos en masa y desplazamientos inter-
nos. Sin embargo, se reconoce que todavía queda bastante por hacer a este respecto y
se subraya que los componentes humanitario y de derechos humanos de las Naciones
Unidas deben seguir cooperando a fin de que se atienda a la cuestión de las violacio-
nes de los derechos humanos como causa y consecuencia de los éxodos en masa y se
refuerce la protección de los refugiados y las personas desplazadas.
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I. Introducción

1. En su quincuagésimo cuarto período de sesio-
nes, la Asamblea General aprobó su resolución 54/180,
de 17 de diciembre de 1999, titulada “Derechos huma-
nos y éxodos en masa” en la cual, entre otras cosas, re-
conoció que los éxodos en masa de poblaciones son
consecuencia de factores múltiples y complejos, como
las violaciones de los derechos humanos, la persecu-
ción, los conflictos políticos y étnicos, el hambre y la
inseguridad económica, la pobreza y la violencia gene-
ralizada. La Asamblea condenó enérgicamente la into-
lerancia étnica y otras formas de intolerancia e instó a
los Estados a que promovieran y adoptaran todas las
medidas necesarias para velar por el respeto de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales, en es-
pecial los derechos de las personas que pertenecen a
minorías.

2. La Asamblea General reafirmó que es primor-
dialmente responsabilidad de los Estados velar por la
protección de los refugiados y los desplazados internos
e hizo hincapié en la responsabilidad de todos los Esta-
dos y organizaciones internacionales de cooperar con
los países, en particular los países en desarrollo, afec-
tados por éxodos en masa de refugiados y personas
desplazadas. También exhortó a los gobiernos, a la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, a la Alta Comisionada de las Naciones Uni-
das para los Refugiados y a los demás componentes
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que,
hasta tanto se encontraran soluciones duraderas conti-
nuaran atendiendo a las necesidades de asistencia de
los países que han dado acogida a grandes números de
refugiados.

3. En la misma resolución, la Asamblea también
tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas
por el sistema de las Naciones Unidas a fin de estable-
cer criterios generales para hacer frente a las causas y
los efectos de los movimientos de refugiados y otras
personas desplazadas y para consolidar los mecanismos
de prevención de situaciones de emergencia y los me-
canismos de respuesta. Reconoció además que los me-
canismos de derechos humanos de las Naciones Uni-
das, en particular los mecanismos de la Comisión de
Derechos Humanos y de los órganos creados en virtud
de tratados de derechos humanos tienen una gran capa-
cidad para hacer frente a las violaciones de los dere-
chos humanos que provocan movimientos de refugia-

dos y desplazamientos de personas o impiden dar solu-
ción duradera a la difícil situación de todos ellos.

4. La Asamblea reconoció también la complementa-
riedad de los sistemas de protección de los derechos
humanos y de acción humanitaria, en particular de los
mandatos del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, así co-
mo de la labor del Representante del Secretario Gene-
ral sobre la cuestión de los desplazados internos y la
del Representante Especial del Secretario General para
la cuestión de los niños y los conflictos armados.
La Asamblea General también destacó que la coopera-
ción entre ellos, de conformidad con sus mandatos, y la
coordinación de los componentes de derechos huma-
nos, asuntos políticos y cuestiones de seguridad de las
operaciones de las Naciones Unidas contribuyen signi-
ficativamente a la promoción y protección de los dere-
chos humanos de las personas forzadas a desplazarse o
sumarse a un éxodo en masa.

5. En este contexto, la Asamblea General pidió al
Secretario General que preparara y le presentara en su
quincuagésimo sexto período de sesiones un informe
sobre la aplicación de la resolución en lo atinente a to-
dos los aspectos de los derechos humanos y los éxodos
en masa. El presente informe se ha preparado en cum-
plimiento de esa solicitud.

II. El racismo, los conflictos étnicos
y las violaciones de los derechos
humanos como causas principales
de los éxodos en masa

6. En la Declaración y Programa de Acción de Vie-
na, adoptados por la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de 1993 (A/CONF.157/23), los gobiernos re-
conocieron que las violaciones graves de los derechos
humanos, la persecución, los conflictos políticos y ét-
nicos, el hambre y la inseguridad económica, la pobre-
za y la violencia generalizada son algunas de las cau-
sas fundamentales de los desplazamientos y los éxodos
en masa. La Comisión de Derechos Humanos reafirmó
esta idea en varias resoluciones, la más reciente de
las cuales es su resolución 2000/55, de 25 de abril
de 2000, titulada “Derechos humanos y éxodos en ma-
sa”. La comunidad internacional ha cobrado cada vez
mayor conciencia de la interrelación entre los éxodos
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en masa y toda esta serie de factores, incluidas las vio-
laciones de los derechos humanos, y ahora considera
que la lucha contra las causas originales de los despla-
zamientos forzados de personas es de importancia críti-
ca y exige medidas urgentes. A este respecto, en la de-
claración que formuló ante la Comisión de Derechos
Humanos en su 57° período de sesiones, la Alta Comi-
sionada de las Naciones Unidas para los Refugiados
subrayó que existe una relación de causa y efecto entre
los derechos humanos, el racismo, la xenofobia, la in-
tolerancia y las situaciones de refugiados y que la vio-
lación de los derechos humanos es el motor principal
del ciclo de desplazamientos forzados.

7. En el contexto del Programa de Acción revisa-
do para el Tercer Decenio de la Lucha contra el Racis-
mo y la Discriminación Racial (resolución 49/146 de la
Asamblea General, anexo, párr. 7 h)) y en vísperas de
la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discri-
minación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas
de Intolerancia, que se celebrará del 31 de agosto
al 7 de septiembre de 2001 en Sudáfrica, la Comisión
de Derechos Humanos, en sus resoluciones 2001/5,
de 18 de abril de 2001, 2000/14, de 17 de abril de 2000
y 1999/78, de 28 de abril de 1999, tituladas “El racis-
mo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia”, exhortó a la Alta Comisiona-
da para los Derechos Humanos, en su calidad de Se-
cretaria General de la Conferencia Mundial, a que ayu-
dara a los Estados y organizaciones regionales que lo
solicitaran a organizar reuniones nacionales y regiona-
les o a poner en práctica otras iniciativas, incluso a ni-
vel de expertos, en preparación de la Conferencia
Mundial y a presentar luego las recomendaciones
adoptadas al Comité Preparatorio.

8. En este contexto, se celebró en Ginebra, del 6 al
8 de diciembre de 1999, un Seminario de expertos so-
bre el racismo, los refugiados y los Estados multiétni-
cos para examinar el papel del racismo y los conflictos
étnicos entre las causas de la crisis de refugiados, en-
contrar formas de poner coto a la expansión del racis-
mo y los conflictos étnicos y estudiar medios de lograr
una mejor protección de los grupos vulnerables dentro
de los Estados. El 15 de marzo de 2000, el Secretario
General transmitió al Comité Preparatorio el informe
del Grupo de Expertos (A/CONF.189/PC.1/9, anexo)
para que lo examinara en su primer período de sesio-
nes, celebrado en Ginebra del 1° al 5 de mayo de 2000.

9. En el Seminario participaron cinco expertos de
distintas regiones del mundo que prepararon docu-

mentos de antecedentes; varios expertos más a título
personal; observadores de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas; representantes de órganos y organis-
mos especializados de las Naciones Unidas; y repre-
sentantes de organizaciones intergubernamentales, no
gubernamentales y de otro tipo. Los participantes en el
Seminario observaron que nada ejemplificaba más po-
derosamente las violaciones de los derechos humanos
que los éxodos en masa, ya se produjeran a través de
las fronteras o dentro de los Estados y que el movi-
miento de refugiados y los desplazamientos forzados se
habían convertido en una trágica característica de los
tiempos modernos. Los participantes observaron ade-
más que los refugiados y las personas internamente
desplazadas solían dejar su país o comunidad de origen
porque tenían un temor bien fundado de ser persegui-
dos en razón de su raza, grupo étnico o nacionalidad.
Se consideró que el racismo y los conflictos étnicos
estaban entre las principales causas de los desplaza-
mientos forzosos y que las tensiones étnicas solían ex-
plotarse, fomentarse deliberadamente y exacerbarse pa-
ra lograr objetivos políticos. Los participantes deplora-
ron que estos factores no sólo dividieran a la población
en el país de origen, sino también a los refugiados (o
las personas desplazadas) en el país de acogida o den-
tro de las comunidades. Se observó también que el ra-
cismo y las tensiones étnicas complican la asistencia a
los refugiados y las personas desplazadas durante una
crisis y pueden impedir además que regresen en condi-
ciones de seguridad y se reintegren a su comunidad.

10. En las observaciones y sugerencias finales, los
asistentes al Seminario indicaron una serie de medidas
que los Estados y las Naciones Unidas podían tomar
para eliminar la discriminación racial y la violencia ét-
nica1, entre ellas:

a) Aceptación universal del derecho interna-
cional humanitario y el derecho internacional en mate-
ria de refugiados y derechos humanos y la adopción
por los Estados de todas las medidas necesarias en el
plano nacional para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que les imponen estas ramas del derecho
internacional, incluida la armonización de la legisla-
ción nacional relativa a la discriminación;

b) Definición de una estrategia mundial de las
Naciones Unidas para hacer frente a la discrimina-
ción racial, la explosión de conflictos étnicos y las
alarmantes proporciones de la violencia étnica, y eva-
luación periódica de la estrategia mediante medidas de
seguimiento;
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c) Armonización de la labor del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados en todo el sistema de las Naciones Uni-
das para proteger debidamente a los refugiados y los
desplazados internos de la discriminación social y otras
formas de discriminación;

d) Una mejor prevención, por ejemplo, me-
diante la prestación de asistencia a los Estados para la
creación de instituciones nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos;

e) Diplomacia preventiva, reacción rápida y
alerta temprana mediante una participación activa del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos y del Consejo de Seguridad;

f) Mayor uso de la Internet como medio de lu-
cha contra el racismo, la discriminación racial, la xeno-
fobia y problemas conexos;

g) Mayor vigilancia de los derechos y liberta-
des fundamentales de las personas pertenecientes a
grupos particularmente vulnerables a abusos de los de-
rechos humanos y discriminación, en todas las etapas
del proceso de desplazamiento, retorno y reasenta-
miento en su lugar de origen;

h) Cumplimiento por los Estados receptores de
la obligación que les impone el derecho internacional
de observar sin discriminación alguna el principio
de no devolución consagrado en la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo
de 1967;

i) Consolidación de Estados multirraciales y
multiétnicos mediante la promoción de los derechos
humanos.

III. Medidas adoptadas por
la comunidad internacional

11. En su resolución 54/180, la Asamblea General pi-
dió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos que, en cumplimiento del man-
dato que le había encomendado en su resolu-
ción 48/141, de 20 de diciembre de 1993, coordinara
las actividades de derechos humanos en todo el sistema
de las Naciones Unidas y que, en cooperación con el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados, órgano encargado de proporcionar protección

y asistencia a los refugiados y a las personas que regre-
san, a las personas que están en situaciones semejantes
a las de refugiados y, en algunos casos, a las personas
internamente desplazadas, prestara particular atención
a las situaciones que causaran o amenazaran causar
éxodos o desplazamientos en masa. En la misma reso-
lución la Asamblea también pidió a la Alta Comisiona-
da de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
que contribuyera a las actividades para hacer frente efi-
cazmente a esas situaciones con medidas de promoción
y protección, mecanismos de preparación para situa-
ciones de emergencia y mecanismos de respuesta e in-
tercambio de información, en particular en materia de
alerta temprana, así como mediante la aportación de
asesoramiento técnico, conocimientos especializados y
cooperación a los países de origen y a los países de
acogida.

12. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos ha estado desarro-
llando sus actividades relativas a la promoción y pro-
tección de los derechos de las personas internamente
desplazadas y las personas que regresan. La Oficina ha
ayudado al Representante del Secretario General sobre
la cuestión de los desplazados internos en el desempe-
ño de su mandato desde su nombramiento en 1992.
Aunque inicialmente su función era estudiar las causas
y consecuencias de los desplazamientos internos, el
mandato del Representante ha evolucionado y com-
prende ahora cuatro ámbitos de trabajo principales:
elaboración de un marco normativo para la protección
y asistencia a los desplazados internos; elaboración de
respuestas institucionales eficaces en los planos inter-
nacional y regional; misiones a los países afectados por
desplazamientos internos y diálogo con los gobiernos y
otras partes interesadas con miras a encontrar solucio-
nes; y realización de investigaciones sobre distintos as-
pectos de los desplazamientos internos.

13. El Representante desempeña un importante papel
en lo que respecta a crear conciencia de que los despla-
zamientos internos han alcanzado proporciones de cri-
sis mundial. La Comisión acogió con satisfacción la
iniciativa del Representante de preparar los Principios
rectores aplicables a los desplazamientos internos2, así
como su utilización en el marco del diálogo que man-
tiene con los gobiernos. La Comisión también tomó
nota con reconocimiento de que un número cada vez
mayor de Estados, organismos de las Naciones Unidas
y organizaciones regionales y no gubernamentales es-
tán empleando los Principios rectores. En efecto, la
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respuesta positiva que recibieron los Principios rectores
en los planos nacional, regional e internacional, por
parte de los gobiernos, los organismos de las Naciones
Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales ha puesto de relieve la necesidad de
orientación en cuanto a la protección y asistencia a los
desplazados internos.

14. En el marco de su diálogo con los gobiernos y to-
das las partes interesadas el Representante ha he-
cho 19 visitas a países de distintas regiones del mundo
que le permitieron evaluar en qué medida se estaba
atendiendo en el terreno a las necesidades de protec-
ción, asistencia y desarrollo de los desplazados inter-
nos. En los informes del Representante a la Comisión
de Derechos Humanos y a la Asamblea General figura
información detallada sobre su labor y las visitas reali-
zadas a los países. El Representante transmite también
sus conclusiones al Secretario General y al Comité
Permanente entre Organismos, a cuya importancia en el
seguimiento de las recomendaciones derivadas de las
misiones del Representante ya ha hecho referencia la
Comisión de Derechos Humanos.

15. La vigilancia de los derechos humanos que reali-
zan los relatores encargados de determinados temas y
países, los grupos de trabajo temáticos y los órganos
creados en virtud de tratados de derechos humanos
también es importante para la promoción y el respeto
de los derechos de las poblaciones desplazadas por la
fuerza. Como pidieron la Asamblea General y la Comi-
sión de Derechos Humanos en sus resoluciones sobre
desplazados internos, varios relatores especiales se han
interesado cada vez más en los desplazamientos forza-
dos de poblaciones y aplican los Principios rectores a
diversos aspectos de su labor, como los informes sobre
situaciones determinadas, los llamamientos urgentes o
las campañas de promoción.

16. Los órganos creados en virtud de tratados de de-
rechos humanos también tienen amplias posibilidades
de tratar la situación de los desplazados y refugiados.
Algunos de ellos ya han empezado a ocuparse de casos
concretos de desplazamientos forzados, lo que de-
muestra que hay cada vez más conciencia de la impor-
tancia de incluir estas cuestiones, cuando procede, en el
examen de los informes que presentan los Estados y en
las recomendaciones pertinentes.

17. En los últimos años, la Oficina del Alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos, ha estado difundien-
do los Principios rectores y promoviendo su aplicación,

en particular en sus propias actividades sobre el terre-
no. En ciertas circunstancias, la presencia de represen-
tantes de la Oficina del Alto Comisionado en el terreno
permite vigilar el respeto de los derechos de los que re-
gresan, las personas desplazadas y los refugiados y
contribuye a atender a las necesidades de protección de
los desplazados internos mediante sus actividades de
cooperación técnica, que procuran crear un entorno en
que el respeto a los derechos humanos facilite la rein-
tegración de desplazados y evite futuros éxodos en ma-
sa. Esas actividades consisten por ejemplo en fortalecer
el poder judicial y crear instituciones nacionales efica-
ces de promoción y protección de los derechos huma-
nos, establecer programas de información sobre dere-
chos humanos, proporcionar capacitación sobre dere-
chos humanos y fomentar la capacidad de las organiza-
ciones no gubernamentales locales.

18. En el contexto de la complementariedad entre los
sistemas de promoción y protección de los derechos
humanos y de acción humanitaria, en particular los
mandatos del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos y del Alto Comisionado para los Refugiados
y la labor del Representante del Secretario General so-
bre la cuestión de los desplazados internos, se ha pro-
movido la coordinación de las actividades, tanto en el
terreno como en la sede. La Asamblea General y la
Comisión de Derechos Humanos también han recono-
cido esta complementariedad en sus respectivas resolu-
ciones sobre los derechos humanos y los éxodos en
masa (54/180 y 2000/55). La Alta Comisionada pa-
ra los Refugiados ha hablado ante la Comisión de De-
rechos Humanos y la Alta Comisionada para los Dere-
chos Humanos también ha sido invitada periódica-
mente a dirigir la palabra al Comité Ejecutivo del Pro-
grama del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.

19. Otros organismos y programas de las Naciones
Unidas también han realizado actividades concretas en
este ámbito. Por definición, el mandato del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), basa-
do en la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, le exige actuar toda vez
que las mujeres y los niños, o sea las familias, estén en
situación vulnerable, ya sea como refugiados, despla-
zados o víctimas de un conflicto. En este contexto, en
los últimos años el UNICEF ha promovido activamente
los Principios rectores aplicables a los desplazamientos
internos entre el personal que tiene sobre el terreno y
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sus asociados. El UNICEF apoya una repuesta interins-
titucional cooperativa al problema de los desplazamien-
tos internos, así como los intentos de aplicar mejor
el proceso de llamamientos unificados a este tipo de
situaciones.

20. El alimento suele ser uno de los problemas más
urgentes de los desplazados internos y los refugiados.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), que se en-
carga de proporcionar ayuda alimentaria a los más vul-
nerables y los que carecen de seguridad alimentaria,
desempeña un función fundamental en la prestación de
asistencia en situaciones de éxodos masivos, no sólo
durante el período de desplazamiento sino también en
apoyo del regreso, reasentamiento, reintegración y re-
cuperación posterior al conflicto. En esas situaciones,
la estrategia del PMA consiste en negociar con los go-
biernos y las partes que no son Estados el paso seguro
de los suministros humanitarios de manera que lleguen
a los beneficiarios. El PMA proporciona asistencia
alimentaria procurando proteger y promover los dere-
chos de las personas desplazadas y los refugiados, y
trata de dar prioridad especial a los más vulnerables:
las mujeres y los niños.

21. El Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) suele desempeñar una función crítica
en la etapa de reasentamiento de los desplazados inter-
nos y los refugiados. Consciente de que las poblaciones
desplazadas atraen menos apoyo humanitario una vez
que vuelven a sus comunidades de origen, el PNUD
apoya el desarrollo de las comunidades a las que se han
reincorporado los desplazados, ejecuta actividades de
rehabilitación en esas comunidades a fin de facilitar
una reintegración sostenible y proporciona apoyo para
el fomento de la capacidad de las entidades locales de
modo que puedan participar activamente en el proceso
de reintegración y reasentamiento.

IV. Medidas adoptadas por las
Naciones Unidas y otras
instituciones para reforzar su
capacidad preventiva

22. En el contexto de los desplazamientos en masa,
los desplazamientos internos y los movimientos a tra-
vés de las fronteras suelen tener las mismas causas. Por
lo tanto, lo que se haga para resolver las situaciones de
desplazamiento interno puede contribuir a mitigar las
causas de los éxodos en masa. La vigilancia sistemática

y específica de los desplazamientos internos en todo el
mundo facilita las actividades preventivas del sistema
de las Naciones Unidas y la planificación de emergen-
cia para hacer frente a ambos fenómenos.

23. Para poder dar una respuesta humanitaria efi-
ciente y coordinada cuando se producen, por ejemplo,
éxodos en masa, es esencial disponer rápidamente de
información fidedigna. La Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas estable-
ció una estructura de información basada en una red
regional integrada de información y la ReliefWeb, cu-
yos servicios complementarios apuntan a reforzar la
capacidad de respuesta de la comunidad humanitaria
mundial. Juntas, la red regional y la ReliefWeb consti-
tuyen un sistema de información estrechamente inter-
conectado y abierto al público que ofrece valiosa in-
formación a los encargados de adoptar decisiones hu-
manitarias en todo el mundo.

24. Creada en 1995, la red regional ofrece actual-
mente un panorama inmediato de la situación en 46
países del África subsahariana y ocho de Asia central.
Al plantearse una nueva crisis, las informaciones de la
red regional ofrecen una alerta temprana y permiten
comprender mejor la dinámica política, económica y
humanitaria de las regiones de que se trata. La red re-
gional, cuyas noticias incluyen siempre información
relativa a los movimientos de refugiados y desplaza-
dos, propugna principios humanitarios, sobre todo en
los países de los que prácticamente no se ocupan los
medios de comunicación. En los dos últimos años
la red regional ha ampliado sus redes de información
a Côte d’Ivoire, Madagascar, Mozambique, Nigeria,
Sudáfrica y Zimbabwe. Las informaciones de la red re-
gional pueden consultarse en su sitio en la Web o por
correo electrónico. Estos servicios tienen ahora 8.000
suscriptores, lo que representa un público de más de
40.000 personas sólo para África.

25. ReliefWeb, que tiene usuarios en 170 países, está
reconocida como la mejor fuente de información en lí-
nea sobre desastres naturales y emergencias complejas.
Proporciona información actualizada sobre las emergen-
cias y los desastres naturales en el momento en que se
producen para que los usuarios puedan fundamentar sus
decisiones en materia de socorro, logística, financiación
y planificación para situaciones de emergencia, espe-
cialmente en países expuestos a desastres y situaciones
de ese tipo. Como parte de sus actividades más recien-
tes, ReliefWeb inició un servicio de correo electrónico
que remite a los usuarios información humanitaria de
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importancia crítica aún en lugares remotos en el terreno.
También recibió apoyo de la comunidad humanitaria pa-
ra establecer una oficina satélite en Asia. ReliefWeb ha
afianzado sus relaciones con las delegaciones de la Ofi-
cina de Coordinación de Asuntos Humanitarios sobre el
terreno, ayuda a establecer sitios en la Web y ofrece ser-
vicios de difusión en la Internet para información proce-
dente del terreno.

26. Otro ejemplo es el proyecto de base de datos
mundial sobre desplazados internos que está en la Web
y contiene valiosa información sobre desplazados in-
ternos. La base de datos, que desde hacía tiempo pro-
ponía el Representante del Secretario General sobre la
cuestión de los desplazados internos, fue creada a fines
de 1998 por iniciativa del Grupo de Trabajo del Comité
Permanente entre Organismos, al que se hace referen-
cia más adelante, y el Coordinador del Socorro de
Emergencia de las Naciones Unidas. El proyecto está
bajo la supervisión general de la Oficina de Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios que vigila y evalúa el
desarrollo de la labor en representación del Comité
Permanente entre Organismos. Se encomendó al Con-
sejo Noruego para los Refugiados el diseño, la creación
y la gestión cotidiana de la base de datos, incluida la
organización de la reunión, examen y presentación de
la información, la identificación de las lagunas, la bús-
queda de nuevas fuentes de información y la actualiza-
ción periódica de los datos.

27. Los objetivos de la base de datos son centralizar
la información sobre desplazados internos y hacerla ac-
cesible a todas las organizaciones, instituciones o per-
sonas dedicadas a prestarles asistencia y protección, y
ofrecer a las organizaciones no gubernamentales un
importante centro de información sobre las necesidades
de protección y asistencia de los desplazados internos y
de promoción de sus intereses. También apunta a pres-
tar asistencia a las organizaciones humanitarias en sus
operaciones en el terreno complementando las redes de
información existentes sobre los desplazados internos y
procura armonizar las prácticas de gestión de la infor-
mación sobre desplazados internos de los distintos or-
ganismos humanitarios promoviendo normas comunes
de reunión de datos, definiciones comunes de los indi-
cadores y metodologías estándar.

28. La base de datos también tiene por objeto apoyar
al Comité Permanente entre Organismos, al Coordina-
dor del Socorro de Emergencia y al Representante del
Secretario General sobre la cuestión de los desplazados
internos en el ejercicio de sus respectivos mandatos

proporcionándoles información exacta y actualizada
sobre los desplazamientos internos en un formato uni-
forme y organizado que permita hacer comparaciones
entre países. Por último, la base de datos procura ayu-
dar a medir el efecto de los Principios rectores aplica-
bles a los desplazamientos internos utilizándolos como
marco de referencia para vigilar las situaciones de des-
plazamiento interno en todo el mundo.

V. Coordinación entre los organismos
de las Naciones Unidas y otros
participantes para mejorar la
respuesta de emergencia

29. A fin de hacer frente a emergencias complejas
con más eficacia, es necesario promover un enfoque
integral asegurando al mismo tiempo una respuesta
coherente e integrada de las distintas entidades de las
Naciones Unidas y otros participantes. La magnitud y
la complejidad de los éxodos en masa exigen una res-
puesta multifacética y la participación activa de orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de
fuera del sistema.

30. Como se observa en el informe del Secretario
General sobre derechos humanos y éxodos en masa
presentado a la Asamblea General en su quincuagésimo
cuarto período de sesiones (A/54/360), las Naciones
Unidas en los últimos años han adoptado varias medi-
das importantes en materia de elaboración de políticas
y creación de nuevos órganos para ofrecer una res-
puesta más integral a las necesidades de protección y
asistencia de las poblaciones desplazadas. En el perío-
do que abarca el presente informe, se han adoptado al-
gunas medidas, en particular para mejorar la respuesta
internacional a los desplazamientos internos.

31. A nivel de la Sede, la estructura humanitaria res-
ponsable de la protección y asistencia a los desplazados
internos depende del Coordinador del Socorro de
Emergencia, que dirige la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios. La Oficina sirve de secretaría
del Comité Permanente entre Organismos3. Sobre el te-
rreno, en situaciones de desplazamiento interno, defi-
nidas como emergencias complejas, normalmente el
Coordinador del Socorro de Emergencia, en consulta
con el Comité Permanente entre Organismos, designa
un coordinador de asuntos humanitarios o un coordina-
dor residente, que es el funcionario responsable de que
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se atienda a las necesidades humanitarias antes, durante
y después de la emergencia.

32. El Comité Permanente entre Organismos ha trata-
do de prestar mayor atención a las necesidades de pro-
tección y asistencia de los desplazados internos. Reco-
nociendo que la protección no suele recibir la atención
que requiere en las respuestas interinstitucionales a los
desplazamientos internos, en diciembre de 1999 el
Comité adoptó un documento de política sobre la pro-
tección de los desplazados internos que fue comple-
mentado en abril de 2000 con unas directrices para los
coordinadores residentes o coordinadores humanitarios
en que se definen claramente las responsabilidades so-
bre el terreno en lo que respecta a las poblaciones in-
ternamente desplazadas. En vista de la importancia de
que la política se aplique en forma efectiva se vigilarán
atentamente las actividades.

33. A fin de complementar el apoyo a estas activida-
des, se estableció en la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios una Red Interinstitucional de Alto
Nivel integrada por representantes de todas las organiza-
ciones interesadas. La Red, dirigida por un Coordinador
Especial de la Red sobre los Desplazamientos Internos,
tiene por objetivo principal evaluar las actividades que
se realizan para ofrecer protección y asistencia a las po-
blaciones internamente desplazadas, determinar los as-
pectos en que la respuesta puede no ser apropiada y ocu-
parse de ellos. En el desempeño de sus funciones la Red
ha organizado misiones de evaluación a Angola, Burun-
di, Eritrea, Etiopía e Indonesia.

34. En abril de 2001, la Red Interinstitucional de Alto
Nivel presentó al Coordinador de la Red sobre los Des-
plazamientos Internos sus recomendaciones, que pro-
ponían algunas reformas importantes, para responder a
las necesidades de los desplazados internos sobre el te-
rreno y a nivel de las sedes. El Secretario General hizo
suyas estas recomendaciones en mayo de 2001.

35. Concretamente se recomendó que, sobre el terre-
no, el coordinador humanitario fuese el responsable
principal de la coordinación estratégica en consulta con
el equipo de las Naciones Unidas en el país y con el
apoyo de un encargado de funciones de enlace y que el
coordinador humanitario, en consulta con el Coordina-
dor del Socorro de Emergencia pudiera también pedir a
uno de los organismos operativos que asumiera la res-
ponsabilidad principal.

36. Como consecuencia de las recomendaciones de la
Red se creará una pequeña oficina de coordinación para

la cuestión de los desplazados internos que no tendrá
carácter operacional dentro de la Oficina de Coordina-
ción de la Asistencia Humanitaria en la Sede. Esa ofi-
cina proporcionará asesoramiento y apoyo al Coordi-
nador del Socorro de Emergencia en lo que respecta a
atender a las necesidades de los desplazados internos y
coordinar una respuesta efectiva para encararlas. Tam-
bién constituirá un núcleo de especialistas en despla-
zamientos internos que funcionará como elemento ca-
talizador orientando la respuesta a las crisis y apoyando
las actividades sobre el terreno de los miembros del
Comité Permanente entre Organismos.

37. Las actividades principales de la oficina de coor-
dinación consistirán en vigilar las situaciones de des-
plazamiento interno en todo el mundo, realizar estudios
sistemáticos de países seleccionados y proponer nuevos
enfoques y modalidades de colaboración para evaluar
la acción concertada encaminada a atender a las nece-
sidades de asistencia y protección de los desplazados
internos. La oficina también se encargará de proporcio-
nar capacitación y orientación especializada a otros or-
ganismos humanitarios sobre cuestiones relacionadas
con los desplazados internos. Promoverá además la
movilización de recursos dentro del proceso de los lla-
mamientos interinstitucionales unificados y de los lla-
mamientos de emergencia. La oficina estará encabeza-
da por un funcionario superior e integrada por algunos
funcionarios adscritos de organismos clave de las Na-
ciones Unidas. Presentará informes al Coordinador del
Socorro de Emergencia y también periódicamente al
Comité Permanente entre Organismos, en vista de su
carácter interinstitucional.

38. Aunque reconoce que la responsabilidad primor-
dial de prestar asistencia y protección a los desplazados
internos incumbe a las autoridades nacionales, la Red
subraya la importancia de ocuparse más activamente de
las causas profundas de los desplazamientos.

39. El Grupo de Trabajo del Comité Permanente entre
Organismos también ha creado un Grupo de consulta
sobre medidas humanitarias y derechos humanos, cuyo
objetivo es elaborar estrategias e iniciativas para afian-
zar la integración de los derechos humanos en las acti-
vidades humanitarias. El Grupo, que se reúne bimes-
tralmente y funciona bajo la dirección general del Co-
mité, constituye un foro útil para compartir informa-
ción y elaborar doctrina sobre estos temas.

40. Como parte de sus actividades recientes, el Grupo
de consulta terminó un compendio de prácticas sobre el
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terreno para la promoción y protección de los derechos
humanos a través de la acción humanitaria titulado
“Growing the Sheltering Tree”. Se espera que el com-
pendio resulte de gran utilidad para los trabajadores
humanitarios cuando se trate de ejecutar actividades
relacionadas con los derechos humanos. El Grupo de
consulta también ha promovido la integración de cues-
tiones y problemas de los derechos humanos en el pro-
ceso de llamamientos unificados y está tratando de que
se dé capacitación sobre los derechos humanos a los
trabajadores humanitarios.

41. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos participa en las re-
uniones y en la labor del Comité Permanente entre Or-
ganismos y la Red Interinstitucional de Alto Nivel con
miras a que se preste la debida atención a las cuestio-
nes de derechos humanos al responder a las necesida-
des de asistencia de los países que albergan grandes
cantidades de refugiados y personas desplazadas.

VI. Conclusiones y recomendaciones

42. Las Naciones Unidas han tomado una serie de
medidas para reforzar su capacidad de prevenir nuevos
éxodos en masa y atacar las causas originales de esos
movimientos. En vísperas de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xeno-
fobia y las Formas Conexas de Intolerancia, la comuni-
dad internacional ha cobrado mayor conciencia de la
relación entre el racismo, los conflictos étnicos y las
violaciones de los derechos humanos como causa de
los éxodos en masa, gracias a lo cual puede responder
mejor cuando se plantean esas crisis.

43. También se ha avanzado hacia una coordinación
más eficaz de las actividades de las Naciones Unidas
relativas a los derechos humanos y los éxodos en masa
mediante, entre otras cosas, el desarrollo de orientacio-
nes normativas y de otro tipo sobre las necesidades de
protección y asistencia de los desplazados internos, la
creación de la Red Interinstitucional de Alto Nivel en-
cargada de examinar las respuestas internacionales a
los desplazamientos internos y de una oficina interins-
titucional de coordinación para la cuestión de los des-
plazados internos que se establecerá en su momento en
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

44. Sin embargo, todavía queda bastante por hacer a
este respecto. Los componentes humanitario y de dere-
chos humanos de las operaciones de las Naciones Uni-

das deben seguir cooperando dentro de esta nueva es-
tructura a fin de que se encare efectivamente la cues-
tión de la violación de los derechos humanos como
causa y consecuencia de los éxodos en masa y se re-
fuerce la protección de los refugiados y los desplaza-
dos. Mientras tanto, siguen vigentes muchas de las re-
comendaciones formuladas por el Secretario General
en su anterior informe a la Asamblea General sobre de-
rechos humanos y éxodos en masa:

a) Promover la adhesión a instrumentos jurídi-
cos internacionales, en particular los de derecho huma-
nitario, derechos humanos y derecho de los refugiados,
y elaborar la correspondiente legislación nacional;

b) Difundir y promover los derechos humanos
y principios humanitarios para fomentar el acatamiento
de las normas que prohíben los desplazamientos arbi-
trarios y forzosos y promover un mayor respeto de los
derechos de quienes huyen;

c) Establecer mecanismos para hacer cumplir
las disposiciones del derecho internacional a fin de
terminar con la cultura de impunidad imperante; a este
respecto se alienta a los Estados a ratificar el Estatuto
de la Corte Penal Internacional;

d) Compartir con los Estados que más sufren
las consecuencias políticas económicas y sociales de
los éxodos en masa la responsabilidad de fomentar el
respeto de los derechos humanos y los principios hu-
manitarios en el tratamiento que dan a los refugiados y
las personas desplazadas;

e) Facilitar el acceso a la asistencia humanita-
ria y aumentar su seguridad y crear ámbitos seguros pa-
ra los civiles que corren riesgos a raíz de los conflictos
y para la prestación de asistencia;

f) Alentar a los Estados Miembros a que ratifi-
quen la Convención de 1994 sobre la Seguridad del Per-
sonal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado;

g) Velar por que se informe regularmente al
Consejo de Seguridad acerca de la situación humanita-
ria y en materia de derechos humanos en los casos de
conflicto potencial o declarado.

45. Actualmente se registra una cooperación más es-
trecha en la Sede y sobre el terreno entre la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, por ejemplo
mediante la mutua participación en las reuniones del
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Comité Ejecutivo del Programa de la Oficina del Al-
to Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados y de la Comisión de Derechos Humanos y una
coordinación más sistemática de las actividades de am-
bos organismos sobre el terreno.

Notas

1 Se convino en que el Seminario no aprobaría
recomendaciones oficiales sino que más bien haría una
lista de las observaciones y sugerencias de los expertos y
los participantes que parecieran contar con apoyo
general, en la inteligencia de que no había
necesariamente pleno consenso sobre cada una de ellas.

2 E/CN.4/1998/53/Add.2, anexo.
3 El Grupo de Trabajo del Comité Permanente entre

Organismos está integrado por: la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa
Mundial de Alimentos, la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación y la Organización Mundial de la
Salud. Además, tienen una invitación permanente el
Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la Organización Internacional para las
Migraciones, el Representante del Secretario General
sobre la cuestión de los desplazados internos y la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. También tienen una invitación
permanente para asistir a las reuniones tres consorcios
no gubernamentales, a saber, el Consejo Internacional de
Entidades Benéficas, Inter-action y el Comité Directivo
de la Acción Humanitaria.


