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I. Introducción

1. Este informe se presenta con arreglo a la resolu-
ción 55/77, de 4 de diciembre de 2000, en la que la
Asamblea General pidió al Secretario General que en
su quincuagésimo sexto período de sesiones le presen-
tara un informe general sobre la situación de los refu-
giados, los repatriados y las personas desplazadas en
África, teniendo plenamente en cuenta las actividades
que hubieran realizado los países de asilo.

II. Medidas adoptadas
en cumplimiento
de la resolución 55/77

A. Observaciones generales

2. Desde el último informe publicado sobre la cues-
tión (A/55/471), los principales grupos de refugiados
siguen procediendo de Burundi (567.000), el Sudán
(443.000), Somalia (441.600), Angola (421.200), Sie-
rra Leona (401.800) y Eritrea (377.100), seguidos por
la República Democrática del Congo (340.000), Liberia
y Rwanda. Aunque se registraron movimientos de re-
patriación, como los 21.000 refugiados de Eritrea y los
22.000 somalíes que habían regresado a sus hogares
para mediados del año, sigue habiendo en África, 3,6
millones de refugiados, o el 30% de la población mun-
dial de refugiados, de 12,1 millones de personas. A pe-
sar de la escasez crónica de financiación que enfrenta,
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) recibe cada vez más
solicitudes y debe hacer frente a nuevas exigencias, en
especial en la prestación de asistencia a los desplazados
internos. Para fines del año 2000, el ACNUR prestaba
asistencia a 1,1 millón de desplazados internos en Áfri-
ca. En los primeros seis meses de su mandato, el Ofici-
na del Alto Comisionado para los Refugiados ya había
visitado todas las subregiones de África y celebrado
conversaciones con los refugiados, los asociados en la
ejecución, los organismos y las autoridades.

3. En África oriental y el Cuerno de África, la rea-
nudación de las hostilidades entre Etiopía y Eritrea
provocó el desplazamiento de casi 1,5 millones de per-
sonas el año 2000 pero gracias a las enérgicas iniciati-
vas internacionales se decretó una cesación del fuego y
se desplegó una Misión de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz. Muchos refugiados y despla-

zados internos recientes, procedentes de zonas no com-
prendidas en la zona de seguridad temporaria, pudieron
regresar a sus hogares para fin de año. El ACNUR tra-
baja con los Gobiernos de Eritrea y el Sudán para pro-
mover la repatriación voluntaria de los refugiados eri-
treos que huyeron en el año 2000 y de otros que salie-
ron del país antes de la independencia en el decenio de
1980 y comienzos del decenio de 1990. La Oficina si-
gue facilitando la repatriación de refugiados somalíes
de Etiopía a Somalia noroccidental; desde 1997 han re-
gresado 150.000 personas. A pesar  de algunos progre-
sos alcanzados en el año 2000 hacia un arreglo político
en Somalia, la violencia y la inestabilidad siguen en-
torpeciendo el acceso humanitario y han obstaculizado
la repatriación a las zonas meridionales del país. La
guerra civil en el Sudán no muestra indicios de tener
fin, por lo cual hay unos 443.000 refugiados en el exi-
lio y un gran número de desplazados internos.

4. En África occidental, la región de la Cuenca del
Río Mano en Guinea, Sierra Leona y Liberia sigue
siendo un entorno complejo e inseguro. En septiembre
de 2000 se interrumpió la asistencia a los refugiados en
la región, cuando el ACNUR y los organismos de ayu-
da evacuaron a su personal de la región boscosa de
Guinea, tras el empeoramiento de la situación de segu-
ridad que culminó en el brutal asesinato de un funcio-
nario del ACNUR en Macenta y el secuestro de otro.
En mayo de 2001 se inició una operación de reasenta-
miento para trasladar a refugiados de Sierra Leona a
lugares más seguros y más lejos de la frontera. La ope-
ración que duró un mes, sirvió para reasentar a más de
58.000 refugiados y 25.000 personas voluntariamente
repatriadas. La Oficina mantiene un optimismo pru-
dente acerca de Sierra Leona, donde la disminución de
la violencia ofrece nuevas oportunidades para las acti-
vidades humanitarias y permite que se arraiguen las
iniciativas de reconciliación, reintegración y recons-
trucción. Es más inquietante el conflicto que continúa
en Liberia septentrional, en particular en el condado de
Lofa. Poco a poco, varios miles de refugiados han pa-
sado a países vecinos.

5. En la región de los Grandes Lagos, la guerra en la
República Democrática del Congo ha dado lugar a un
número exorbitante de desplazados internos, 1,8 millo-
nes de personas, y forzado a otras 340.000 a buscar re-
fugio en países vecinos. Afortunadamente, desde enero
de 2001 se observa cierto grado de estabilización gra-
dual en la situación y finalmente ha comenzado a apli-
carse el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka. Las
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partes en el conflicto se están separando poco a poco.
La Misión de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo está desplegando sus contin-
gentes y el Facilitador y otros agentes trabajan con
ahínco para conseguir progresos en el diálogo entre las
partes congoleñas. El ex Presidente Mandela y otras
personas han conseguido que siga adelante el proceso
de Arusha en relación con Burundi. No obstante, sigue
habiendo muchos obstáculos para la paz en la región y
las condiciones para la repatriación voluntaria de los
refugiados de Burundi y la República Democrática del
Congo todavía no se han cumplido.

6. En el África meridional, Angola posiblemente
constituya en este momento la crisis humanitaria más
aguda del continente, con un número de personas des-
plazadas y afectadas por la guerra que se calcula en 3,8
millones. Más de 430.000 refugiados angoleños están
fuera del país, principalmente en Zambia y en la Repú-
blica Democrática del Congo. En el año 2000, después
de que el Consejo de Seguridad pidió que se prestara
mayor atención a sus necesidades, el ACNUR inició un
programa de asistencia limitada para unos 200.000
desplazados internos en los alrededores de Luanda y en
dos provincias septentrionales.

B. Situación por regiones
7. La descripción de la situación por regiones que
sigue se centra en los principales acontecimientos ocu-
rridos en el África subsahariana desde la presentación
del informe más reciente a la Asamblea General
(A/55/471). Ha sido preparada por el ACNUR con la
contribución de otros organismos, especialmente, el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y el
Programa de Educación y Rehabilitación de Emergen-
cia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

1. África oriental y Cuerno de África

8. La región está ingresando en un período relativa-
mente estable en comparación con las perturbaciones
políticas y climáticas experimentadas el año anterior.
Se observan progresos sistemáticos en el proceso de
paz entre Etiopía y Eritrea y se está aliviando la tensión
entre varios países de la región, a saber, entre Eritrea y
el Sudán y entre Etiopía y Somalia. Además, se han al-
canzado notables progresos en la consecución de solu-
ciones duraderas para los casos de refugiados que aún

quedan en el Cuerno de África. Por otra parte, persiste
el conflicto civil en el Sudán, lo que deja escaso mar-
gen de optimismo para una repatriación inminente.

Sudán

9. El Sudán sigue padeciendo las consecuencias del
prolongado conflicto civil, lo que hace poco probable
la posibilidad de una pronta repatriación de los 443.000
sudaneses que viven en países vecinos desde hace de-
cenios y el gran número de desplazados internos. Las
dos iniciativas de paz, una presentada por Egipto y la
Jamahiriya Árabe Libia, y la otra por la Autoridad In-
tergubernamental para el Desarrollo siguen existiendo
paralelamente y el principal desacuerdo se refiere a la
secularización del Estado y la libre determinación para
el Sudán meridional. El ACNUR sigue manteniendo su
estrategia actual de no promover la repatriación y
presta ayuda y subsistencia a los refugiados. También
persigue activamente una política de autonomía para
los refugiados y las comunidades de acogida y busca la
forma de conseguir la integración local como una posi-
ble solución duradera para estas prolongadas situacio-
nes de refugiados.

Repatriación a Eritrea

10. Tras la firma de un acuerdo de paz en Argel el 12
de diciembre de 2000, se estableció una zona de segu-
ridad temporaria y se desplegaron 4.200 efectivos de la
Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea,
con un mandato que terminará el 15 de septiembre de
2001. Esto creó condiciones propicias para el regreso
de los refugiados y los desplazados internos, a medida
que se restablece poco a poco la estabilidad en Etiopía
y Eritrea. La repatriación de refugiados de Eritrea que
se encontraban en el Sudán comenzó el 12 de mayo de
2001 tras la concertación exitosa de un acuerdo tripar-
tito entre Eritrea, el Sudán y el ACNUR, el 22 de mar-
zo de 2001. Se prevé repatriar a unos 62.000 refugiados
para fines de 2001. En la primera etapa del programa
de repatriación, que concluyó a fines de julio de 2001,
se repatriaron 20.984 personas y otras 28.000 se han
inscrito para regresar. El ACNUR sigue inscribiendo a
los refugiados eritreos que viven en la zona de Port Su-
dan para su regreso a Massawa (Eritrea). Éstos inclu-
yen a refugiados de ambas categorías: los refugiados de
larga data que salieron del país antes de la independen-
cia entre 1980 y el comienzo del decenio de 1990 y los
más recientes, que llegaron en mayo de 2000 cuando se
reanudó el conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea.
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La fecha de finalización de la operación se fijó para fi-
nes de 2002. El ACNUR sigue desempeñando una fun-
ción importante en la reintegración de los repatriados y
desplazados, supervisando rigurosamente el regreso.

Kenya

11. Kenya siguió recibiendo una corriente continua
de personas que buscaban asilo procedentes de varios
países, principalmente el Sudán y Etiopía. El 31 de
marzo de 2001, los combates entre facciones en la ciu-
dad fronteriza de Bula Hawa, en Somalia meridional,
provocaron la llegada de unos 11.000 refugiados so-
malíes. Inicialmente, las autoridades de Kenya permi-
tieron que se asentaran en forma provisional con la
comunidad local. Posteriormente, se pidió al ACNUR
que reubicara a los refugiados de Mandera en el cam-
pamento de refugiados de Dadaab. Mientras tanto, se
había concertado un acuerdo de paz entre los diferentes
clanes que participaron en el conflicto, lo que permitió
a unos 4.000 refugiados regresar a Bula Hawa con sus
enseres personales. El ACNUR prestó asistencia con el
transporte de los grupos vulnerables durante junio y la
primera semana de julio.

12. En enero de 2001 se produjo la huida súbita de
más de 2.000 personas de Tanzanía que escapaban de la
violencia posterior a las elecciones en las islas de Pem-
ba y Zanzíbar. Después de trabajar en estrecha coordi-
nación con los Gobiernos de Kenya y la República
Unida de Tanzanía para encontrar una solución para los
refugiados, se repatrió a 674 refugiados del puerto de
Shimoni en Kenya, al sur de Mombasa, a la isla tanza-
na de Pemba, el 14 de mayo. Antes de las salidas orga-
nizadas que se han mencionado, 1.100 refugiados se
habían repatriado en forma espontánea durante marzo y
abril. Un grupo de 505 refugiados que, a solicitud de
las autoridades de Kenya, habían sido trasladados al
campamento de refugiados de Dadaab a finales de
abril, permaneció en Kenya como caso aún sin resolver.
La falta de acuerdo en las negociaciones entre las dos
partes de Tanzanía, el Frente Cívico Unido y Chama
Cha Mapinduzi (Partido Revolucionario), ha complica-
do la repatriación de este grupo.

Repatriación a Somalia

13. A pesar de las perspectivas inciertas para una so-
lución duradera en otras partes del país, la repatriación
voluntaria a Somalia noroccidental recomenzó el 19 de
abril de 2001. El número total de somalíes repatriados
desde 1997 supera en la actualidad los 160.000. En

2001, de una cifra de 70.000 fijada como meta para la
repatriación y distribución, 28.181 personas han salido
hasta ahora de los campamentos. La cifra incluye 3.670
etíopes (de origen étnico somalí) que han regresado a
sus comunidades de origen en Etiopía. Durante 2001, el
ACNUR contribuirá a la distribución y reintegración de
los 10.000 etíopes que estuvieron refugiados en Soma-
lia hasta 1991 pero que, desde su regreso a Etiopía,
viven en los campamentos junto con los refugiados
somalíes.

14. Como la repatriación prosigue, en junio de 2001
se cerraron los campamentos de refugiados de Teferi
Ber y Darwanaji, en Etiopía oriental y Daror, el tercero
de los ocho campamentos de refugiados somalíes, ce-
rrará para fin de año, con lo cual la población de refu-
giados somalíes se reducirá a 60.000 en los campa-
mentos restantes. Los campamentos se abrieron en
1991 para albergar a los refugiados somalíes que huían
del estallido de la guerra civil que siguió al desmoro-
namiento del régimen de Siad Barre el mismo año. El
ACNUR calcula que para comienzos de 2002 habrá en
Etiopía oriental unos 50.000 refugiados, de los cuales
se prevé que 35.000 se repatriarán para junio de 2002.
Los 15.000 refugiados restantes se alojarán en dos
campamentos, ya que la mayoría procede de Somalia
meridional, donde la situación de seguridad actual no
es propicia para la repatriación. Esto concuerda con la
estrategia biunívoca de repatriación del ACNUR, a sa-
ber, la promoción a zonas de recuperación (Somalia no-
roccidental y nororiental) y la facilitación a las zonas
de transición o crisis (Somalia central y meridional). El
cierre de los campamentos marca un paso adelante en
la finalización gradual del programa para los refugia-
dos somalíes en Etiopía, que ya dura 10 años. Es esen-
cial que la comunidad internacional apoye y aporte re-
cursos para el vínculo crucial entre las operaciones de
socorro  y el desarrollo económico sostenible, para
permitir al ACNUR traspasar sus actividades de reinte-
gración a los asociados pertinentes.

15. Los refugiados somalíes en Kenya también están
expresando su voluntad de regresar. Unos 4.500 refu-
giados han manifestado que desean repatriarse a So-
malia meridional, en tanto que se ha autorizado a 3.145
personas a repatriarse a Somalia nororiental y norocci-
dental. El ACNUR sigue trabajando con el Gobierno de
Djibouti y las autoridades somalíes de la región noroc-
cidental de Somalia autoproclamada autónoma para
iniciar la repatriación voluntaria de los 21.615 refugia-
dos somalíes que se encuentran en ese país.
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Refugiados etíopes

16. Se ha cerrado el capítulo sobre una de las situa-
ciones de refugiados de más larga data. Con la entrada
en vigor en marzo de 2000 de la “cláusula de cesa-
ción”, 10.547 refugiados etíopes desde antes de 1991
se repatriaron desde el Sudán y 1,780 desde Djibouti.
Antes de la operación, unos 12.000 refugiados etíopes
desde antes de 1991 vivían en campamentos en el Su-
dán y un número aún mayor en las zonas urbanas, lo
que hacía del Sudán el principal país de acogida de re-
fugiados etíopes. Entre 1993 y 2001 más de 84.000
etíopes regresaron del Sudán a sus hogares.

2. África occidental y central

17. En esta región se encuentran aproximadamente
1.062.200 refugiados y otras personas de las que se
ocupa el ACNUR. Solamente en la cuenca del río Ma-
no hubo un movimiento de 705.600 refugiados, cuando
los conflictos civiles generalizados en la subregión hi-
cieron que los refugiados y las poblaciones locales hu-
yeran de las zonas fronterizas al interior del territorio, a
su país de origen o a países vecinos. A pesar de estos
acontecimientos, hay signos positivos que permiten
abrigar esperanzas para la región. Hubo una serie de
misiones de alto nivel, incluida la visita del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Habida cuenta de la precaria situación de seguridad, se
fortalecerá la preparación para casos de emergencia en
estrecha colaboración con los organismos de las Na-
ciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales
y la Comunidad Económica de Estados de África Occi-
dental (CEDEAO).

18. En el primer semestre de 2001 se celebró una se-
rie de conversaciones sobre medidas de fomento de
la confianza y desarme entre las Naciones Unidas,
la CEDEAO, el Gobierno de Sierra Leona y el Frente
Revolucionario Unido (FRU). La reunión de examen
del Acuerdo de Cesación del Fuego de Abuja, la cuarta
reunión del mecanismo de coordinación y la reunión
del 15 de mayo en la que se fijó un calendario para el
desarme, la desmovilización, la repatriación y la rein-
tegración, abrieron nuevas oportunidades para las acti-
vidades humanitarias. Una importante decisión política
fue el acuerdo concertado con el FRU de que se retirara
del distrito de Kambia, dejara ir a los niños comba-
tientes y restituyera las armas confiscadas de las Na-
ciones Unidas. A medida que continúa el desarme se
renueva la esperanza de alcanzar la paz, lo que podría

facilitar la repatriación de más refugiados de Sierra
Leona que se encuentran en Guinea.

19. Del 6 al 27 de marzo de 2001 visitó la región una
misión interinstitucional de las Naciones Unidas, enca-
bezada por el Subsecretario General de Asuntos Políti-
cos. El ACNUR proporcionó aportaciones sustantivas
al informe de la misión, titulado “Hacia un enfoque
amplio de las soluciones duraderas y sostenibles para
atender a las necesidades y los problemas prioritarios
de África occidental” (S/2001/434). La misión examinó
diversas cuestiones relacionadas con la paz y la seguri-
dad en la región y observó las importantes consecuen-
cias de la crisis de los refugiados, en particular, la ne-
cesidad de conseguir que los países de acogida y los
grupos rebeldes se comprometieran a garantizar el ac-
ceso seguro de refugiados y repatriados y su traslado
en condiciones de seguridad. La misión también reco-
mendó que se ampliara el mandato de la misión de las
Naciones Unidas en Sierra Leona a fin de abarcar los
tres países de la cuenca del río Mano y que se estable-
ciera una oficina de las Naciones Unidas para África
occidental.

Guinea

20. La operación que se inició en mayo de 2001 para
trasladar a los refugiados de Sierra Leona a zonas más
seguras desde la Languette o “Parrot´s Beak”, finalizó
con 58.000 refugiados en cuatro campamentos en las
Prefecturas de Kissidougou, Albadaria y Dabola. Está
en marcha un proceso de inscripción y verificación en
esos campamentos que permitirá planificar mejor las
actividades de protección y asistencia del ACNUR. En
cuanto a los refugiados liberianos, se está llevando a
cabo una campaña de sensibilización para trasladarlos
de Kouankan (Macenta) y otras zonas fronterizas al
nuevo campamento de Kola (Nzerekoré), donde está
previsto albergar de 20.000 a 30.000 personas. El pri-
mer convoy se puso en marcha el 6 de agosto de 2001
con 216 refugiados. Esta operación afectará a un total
de 15.000 liberianos. Durante el segundo semestre del
año, el ACNUR seguirá mejorando las condiciones de
vida y consolidará los programas de asistencia para los
refugiados trasladados y evaluará cuidadosamente la
posibilidad del regreso de conformidad con unas con-
diciones de repatriación claramente establecidas. Ten-
drá fundamental importancia que la comunidad inter-
nacional siga prestando apoyo financiero para poder
proporcionar protección y asistencia adecuadas a los
refugiados de Guinea. En comparación con el tamaño
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de la población nacional, Guinea alberga a 58 refugia-
dos por 1.000 habitantes, la proporción más elevada de
todos los países de acogida en África.

Sierra Leona

21. Mientras tanto, en Sierra Leona el ACNUR ha
inscrito a más de 55.000 repatriados de Sierra Leona
procedentes de Guinea desde septiembre de 2000 y ha
mejorado su capacidad de recepción y absorción de los
repatriados procedentes de zonas inseguras. Estos in-
cluyen dos comunidades de acogida y tres asenta-
mientos temporarios. La mayor parte de los repatriados
son los que abandonaron la región de Parrot’s Beak en
Guinea sudoccidental tras el cierre de los campamentos
y la finalización de la asistencia. Son motivo de preo-
cupación los disturbios en el Condado de Lofa (Libe-
ria). En julio de 2001 unos 2.448 refugiados liberianos
y más de 28.644 repatriados de Sierra Leona habían
llegado a Daru, en Sierra Leona oriental. Los despla-
zamientos masivos de poblaciones de Liberia y Guinea
hacia territorio controlado por el FRU en Sierra Leona
o a través de él destacan la importancia de conseguir el
acceso seguro a los refugiados y repatriados y su trán-
sito en condiciones de seguridad.

Gambia

22. El recrudecimiento de los combates a mediados
de mayo de 2001 entre las fuerzas del Gobierno del Se-
negal y los rebeldes separatistas del Movimiento de
Fuerzas Democráticas de Casamance provocó la huida
de más de 6.000 refugiados de sus hogares en Casa-
mance (Senegal). La mayor parte de ellos se asentaron
espontáneamente a lo largo de la frontera meridional de
Gambia pero poco después regresaron a sus aldeas de
origen. En la actualidad unos 2.000 refugiados conti-
núan dispersos en más de 40 aldeas de la zona fronteri-
za. El ACNUR coordinó varias misiones conjuntas de
evaluación con organizaciones no gubernamentales,
funcionarios del Gobierno y otros organismos y res-
pondió a las necesidades inmediatas de alimentos y
medicamentos.

Repatriación al Chad

23. La repatriación de refugiados del Chad proce-
dentes del Camerún ha ingresado en su etapa final. Los
refugiados del Chad huyeron de la guerra civil en el
decenio de 1980 y se los consideró refugiados hasta
1994. Durante el primer semestre de 2001 se repatria-
ron del Camerún 2.157 refugiados. Para principios de

agosto de 2001, 899 refugiados urbanos se habían re-
patriado de Yaundé, la capital del Camerún, con lo que
el número total de los repatriados del Camerún ascen-
dió a 5.530, en tanto que, según se cree, unos 40.000
nacionales del Chad se han integrado en las comunida-
des locales. En el año 2000, se repatrió un total de
2.521 refugiados del Chad procedentes de la República
Centroafricana y un número más reducido de Benin y
el Gabón. Se prevé que la repatriación de los refugia-
dos del Chad finalizará para fines de año. Mientras
tanto, el ACNUR prosiguió sus actividades de reinte-
gración en el Chad prestando asistencia en los sectores
de la educación, la salud, los proyectos de microcrédito
y la capacitación en agricultura.

República Centroafricana

24. El intento de golpe de estado que se produjo en
Bangui a fines de mayo de 2001 produjo el desplaza-
miento de un considerable número de personas. Diez
refugiados resultaron muertos en el tumulto y más de
25.000 huyeron a países vecinos, principalmente, a la
República Democrática del Congo. Unos 15.000 refu-
giados se encuentran en Zongo, en la región norocci-
dental de la República Democrática del Congo, casi
7.000 refugiados están en 20 aldeas a lo largo de la ri-
bera del río Oubangui en la República Democrática del
Congo y entre 3.000 y 4.000 se encuentran en Libenge,
a medio camino entre Betou y Zongo. El ACNUR en-
tregó material de socorro en Zongo y un avión fletado
transportó varias toneladas de suministros de socorro.
El equipo de emergencia del ACNUR sobre el terreno
acordó con las organizaciones no gubernamentales y
grupos comunitarios locales la distribución de los su-
ministros.

Gabón

25. El ACNUR siguió tratando de conseguir el rea-
sentamiento de los refugiados congoleños ex militares
en el Gabón: 17.500 de los 18.000 refugiados y perso-
nas que pedían asilo procedían de la República Demo-
crática del Congo. Se proporcionaron servicios socia-
les, alimentos y asistencia sanitaria. Para aumentar la
capacidad de las escuelas públicas, a las que asistían el
80% de los niños refugiados en edad escolar, se inició
la construcción de diez aulas en Nyanga y Haut-Ogoue,
donde se encuentra la mayoría de los refugiados del
Congo.
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3. Región de los Grandes Lagos

26. La Región de los Grandes Lagos sigue siendo una
de las zonas más complejas e inestables de África, con
aproximadamente 1.371 millones de refugiados. La
multiplicidad de participantes externos e internos en los
conflictos complica aún más una situación humanitaria
ya sombría en la región, cuyas consecuencias negativas
afectan a los países vecinos. No obstante, también han
tenido lugar encomiables esfuerzos de mediación: los
progresos lentos pero sistemáticos en el proceso de paz
de Arusha para Burundi; la reactivación del Acuerdo de
Paz de Lusaka en el caso de la República Democrática
del Congo, con la renovación del compromiso del Pre-
sidente Joseph Kabila; y la celebración de diversas
conversaciones bilaterales. También se realizaron varias
misiones de alto nivel en la región, incluida la de los
representantes del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados.

27. En mayo de 2001 el Consejo de Seguridad em-
prendió una misión a la región y celebró conversacio-
nes con los signatarios del Acuerdo de Cesación del
Fuego de Lusaka, los participantes esenciales y otros
dignatarios, en un intento de fortalecer y hacer avanzar
el proceso de paz. Poco después se alcanzaron decisio-
nes y acuerdos de importancia decisiva, incluido el
acuerdo del Movimiento de Liberación del Congo de
retirarse incondicionalmente a partir del 1° de junio de
2001; la apertura del Río Congo al tráfico fluvial; la
primera reunión preparatoria del diálogo intercongole-
ño y la prórroga del mandato de la Misión de las Na-
ciones Unidas en la República Democrática del Congo
hasta junio de 2002. El ACNUR nombró un coordina-
dor para las situaciones en la República Democrática
del Congo y Burundi, a fin de examinar la situación
política y de seguridad y evaluar las perspectivas para
la repatriación voluntaria y la consolidación posterior
de las operaciones de repatriación.

República Democrática del Congo

28. El conflicto de la República Democrática del
Congo ha provocado el desplazamiento interno de 1,8
millones de personas y obligado a otros 340.000 refu-
giados a huir a países vecinos. A pesar de la inseguri-
dad, los acontecimientos alentadores, en particular la
voluntad política manifestada por varios de los partici-
pantes de resolver el conflicto, ofrece la oportunidad de
prestar asistencia humanitaria y buscar soluciones du-
raderas en la región. Aprovechando ese impulso, los

presidentes Kabila y Mkapa dieron a conocer un comu-
nicado conjunto en mayo de 2001 en el que pedían que
se celebrara de inmediato una reunión tripartita entre la
República Democrática del Congo, la República Unida
de Tanzanía y el ACNUR para preparar la repatriación
de los refugiados congoleños que se encontraban en la
República Unida de Tanzanía. Este también ha sido uno
de los principales terrenos de operación del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que
prestó asistencia a una población de desplazados inter-
nos que se calcula en 1,8 millones de personas, de los
cuales 250.000 son niños menores de 12 años.

República Unida de Tanzanía

29. En la actualidad, la República Unida de Tanzanía
alberga a 388.500 de un total de 600.000 refugiados de
Burundi. A pesar de que en la declaración del Presi-
dente Mkapa de la República Unida de Tanzanía, for-
mulada ante el Consejo de Seguridad en mayo, y más
recientemente en la reunión del Consejo de Ministros
de la Organización de la Unidad Africana (OUA) cele-
brada en julio de 2000, de que los refugiados regresa-
ban a zonas seguras en el interior de Burundi, la Repú-
blica Unida de Tanzanía ha dado seguridades de que
todo regreso de refugiados se llevaría a cabo en el
contexto del Acuerdo de Arusha y el Acuerdo tripartito
sobre la repatriación voluntaria de refugiados de Bu-
rundi a la República Unida de Tanzanía, firmado el
8 de mayo de 2001. Se ha de establecer un comité es-
pecial bilateral para examinar modalidades estructura-
das para la repatriación y el reasentamiento de los re-
fugiados de Burundi que viven a lo largo de la frontera
occidental de Tanzanía.

Burundi

30. La situación general de seguridad en Burundi si-
guió siendo precaria durante el periodo abarcado por el
presente informe. Las fases de seguridad III y IV de las
Naciones Unidas declaradas en todas las partes del país
restringieron los intentos del ACNUR de llevar a cabo
actividades humanitarias. A pesar de los progresos
conseguidos en la aplicación del proceso de paz de
Arusha, el sentimiento generalizado es que las condi-
ciones del país todavía no son propicias para la repa-
triación voluntaria. Antes de promover la repatriación
voluntaria inmediata, la celebración de las reuniones
tripartitas tiene por objeto garantizar la continuación
del diálogo y preparar el terreno para la repatriación
cuando sea posible.
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31. Con respecto a los desplazados internos, el Mi-
nisterio de Derechos Humanos firmó un protocolo con
el Coordinador Residente y de la asistencia humanitaria
de las Naciones Unidas para establecer un marco per-
manente para la protección de los desplazados internos;
además, se estableció un comité mixto del Gobierno,
las Naciones Unidas y las organizaciones no guberna-
mentales para supervisar el regreso de los desplazados
internos de conformidad con los Principios Rectores de
los desplazamientos internos1.

4. África meridional

32. El conflicto en Angola y el frágil proceso de paz
en la República Democrática del Congo siguen domi-
nando la actividad política en la región. Para junio de
2001 había más de 345.000 refugiados y personas que
buscaban asilo en la subregión del África meridional y
3,8 millones de desplazados internos en Angola. El
número de refugiados en la región aumentó un 7,8%
durante el primer semestre de 2001.

Refugiados de Angola

33. El conflicto en Angola se reinició en 1998 tras el
fracaso del acuerdo de paz de 1994. Principalmente en
Zambia y en la República Democrática del Congo hay
más de 430.000 refugiados de Angola y 3,8 millones
están internamente desplazados. Los organismos inter-
nacionales de ayuda humanitaria están reiniciando sus
operaciones en Uige después de que se observaron sig-
nos de mejora en la situación de la seguridad en la pro-
vincia y sus alrededores. No obstante, continúan los
ataques esporádicos de la Uniăo Nacional para a Inde-
péndencia Total de Angola (UNITA), por lo que el Go-
bierno y la comunidad internacional se ven apremiados
para seguir reubicando a los desplazados internos en
zonas más seguras a medida que nuevos grupos llegan
a los campamentos, complicando aún más la labor de
los trabajadores humanitarios. El ACNUR prestó asis-
tencia a más de 200.000 desplazados internos en las
tres provincias septentrionales.

34. Tras la iniciativa bilateral de Angola y Zambia
adoptada en mayo de 2001, se han celebrado conversa-
ciones para establecer un mecanismo que facilite la re-
patriación. Este proceso avanzó cuando los Jefes de
Estado de Angola, Namibia y Zambia se reunieron el
26 de junio de 2001 para examinar cuestiones de inte-
rés mutuo sobre la paz y la seguridad a lo largo de las
fronteras comunes. Este acontecimiento positivo podría
mejorar considerablemente la asistencia y protección

que se prestan a los refugiados y la concertación de
acuerdos tripartitos en los que se asegure un regreso
digno y en condiciones de seguridad para los refugia-
dos. El ACNUR celebra consultas con los interesados
pertinentes y ha establecido un comité técnico para se-
guir examinando las posibilidades de repatriación.
Mientras tanto, un número reducido de angoleños que
buscan asilo están ingresando en Zambia a través de la
provincia del noroeste. Zambia es en la actualidad el
principal país de acogida de refugiados en la subregión
del África meridional, con más de 260.000 refugiados,
de los cuales los angoleños constituyen la mayoría.

35. En Namibia, el ACNUR ha elevado su nivel de
representación, de la oficina de enlace a una oficina
auxiliar, a partir de julio de 2001, para reflejar la situa-
ción sobre el terreno con el aumento de refugiados an-
goleños. También se reconocieron oficialmente las ofi-
cinas exteriores de Rundu y Osire, lo que permite al
ACNUR realizar tareas de protección y asistencia. Ca-
da mes sigue llegando un promedio de 300 personas,
con lo que el número de refugiados registrados ascen-
día a 20.600 a mediados de 2001.

C. Cooperación interinstitucional

36. La coordinación interinstitucional es una forma
eficaz y eficiente de aumentar al máximo los resulta-
dos previstos al aunar la diversidad de conocimientos
especializados, en especial en la prestación de protec-
ción y asistencia a los refugiados repatriados y perso-
nas desplazadas. Cabe mencionar algunos sectores en
particular.

1. Asistencia de socorro

37. Al igual que en el pasado, el UNIFCEF y el Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA) han proporciona-
do asistencia esencial a los refugiados, repatriados y
personas desplazadas en África. El UNICEF trabaja en
colaboración con otros organismos de las Naciones
Unidas en todas las regiones, pero durante 2000 prestó
especial atención a la región de los Grandes Lagos y a
África occidental en los sectores de protección de los
niños, salud, saneamiento y educación. En la República
Democrática del Congo, el UNICEF, junto con la Or-
ganización Mundial de la Salud, proporcionó asistencia
para ayudar en la lucha contra las epidemias durante el
brote de cólera. Los días nacionales de inmunización
abarcaron a unos 10 millones de niños, incluida la va-
cunación de 700.000 niños menores de 5 años contra el
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sarampión. Un total de 3,2 millones de niños en Bu-
rundi recibieron vacunas contra la poliomielitis y vita-
mina A. En Guinea el UNICEF estableció un equipo
multisectorial a finales de mayo de 2001 para aumentar
la coordinación, el seguimiento y la eficacia de las ac-
tividades del UNICEF en Kissidougou. El UNICEF
también proporcionó medicamentos, equipo de hospital
y vacunas en Guinea y en Sierra Leona, donde se ofre-
ció atención sanitaria básica tanto a las personas inter-
namente desplazadas como a la población local. Entre
otros programas esenciales figuran la educación y la
formación sobre la salud, nutrición y protección de los
niños. En Angola se están llevando a cabo actividades
relacionadas con la concienciación en cuanto a las mi-
nas, ya que el 3% de las discapacidades de los niños
está causado por las minas terrestres.

38. En 2000 el PMA llegó hasta un total de 12,3 mi-
llones de refugiados, repatriados y personas desplaza-
das en África al sur del Sáhara. Se llevaron a cabo pro-
gramas importantes en Angola, Eritrea, Etiopía, la Re-
pública Democrática del Congo y Uganda y en la re-
gión de los Grandes Lagos, entre los que figuraban
programas de asistencia a las poblaciones receptoras.
El PMA vela también por que la conciencia en cuanto a
género figure de manera notable en los procesos de
evaluación, supervisión y distribución de alimentos.

2. Seguridad de los asentamientos de refugiados
y del personal

Seguridad de los asentamientos de refugiados

39. La mezcla de elementos armados y militares con
los refugiados plantea una amenaza cada vez más grave
a la seguridad de los refugiados, de las comunidades
receptoras y el personal humanitario. La infiltración de
pequeñas armas y armas ligeras en los campamentos
aumenta el riesgo de que se produzcan ataques armados
contra los asentamientos de refugiados, agrava las ten-
siones entre los Estados y crea un ambiente propicio
para la delincuencia, el bandidaje y la violencia. Como
se dice en los Principios Rectores sobre la asistencia
humanitaria, aprobados por la Asamblea General en el
anexo I de su resolución 46/182, de 19 de diciembre de
1991, los países receptores son los responsables princi-
pales por la protección física de los refugiados y por el
mantenimiento del carácter civil de los campamentos y
de los asentamientos de refugiados. Sin embargo, si los
gobiernos no tienen los recursos ni la capacidad de ha-
cerlo, se pide a la comunidad internacional que preste
apoyo. Se recurre frecuentemente al ACNUR para que

proporcione asesoramiento, capacitación, apoyo tec-
nológico y logístico cuando faltan disposiciones de se-
guridad en los asentamientos de refugiados.

40. En el pasado, la Oficina emprendió diversas ini-
ciativas para reforzar la seguridad: por medio del apo-
yo al establecimiento de estructuras de seguridad en los
campamentos de refugiados; la supervisión estrecha de
la situación de seguridad y la coordinación con los aso-
ciados sobre el terreno; la prestación de capacitación
para promover el respeto de los instrumentos interna-
cionales relativos a los derechos de los refugiados; el
asesoramiento sobre la separación de los elementos
armados de los civiles; y el establecimiento de campa-
mentos lejos de las fronteras y las zonas de combate.
En Kenya, la República Unida de Tanzanía y Rwanda,
el ACNUR ha implantado “conjuntos de medidas de
seguridad” en las zonas pobladas por refugiados. El
objetivo principal de esos conjuntos de medidas es ga-
rantizar el carácter civil de los asentamientos de los re-
fugiados y mantener el orden público en los campa-
mentos y en torno a ellos. En 2001 el ACNUR propor-
cionará conjuntos análogos de medidas de seguridad
para los campamentos de seguridad en Guinea, donde
los refugiados han sido trasladados al interior del país
desde los campamentos cercanos a las fronteras de Sie-
rra Leona y Liberia. El conjunto de medidas, que se
integrará en los programas generales del ACNUR en el
país, abarcará instrumentos de seguridad, en particular
vehículos y equipos de radio, junto con la creación de
infraestructura, suministro de combustible, necesidades
domésticas y equipos de oficina. La Oficina garantizará
que las medidas de vigilancia estén de acuerdo con las
normas internacionales que incorporan plenamente los
principios de protección, procedimientos judiciales y la
conciencia de la existencia de violencia sexual basada
en el género.

Seguridad del personal

41. Entre septiembre de 2000 y mediados de 2001,
cuatro trabajadores del ACNUR fueron brutalmente
asesinados sobre el terreno y tres fueron secuestrados.
En abril fueron muertos seis funcionarios del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y un oficial de
seguridad de las oficinas exteriores de las Naciones
Unidas cayó víctima de un tiroteo en julio de 2001. El
personal humanitario ya no es considerado neutral, sino
que con frecuencia se convierte en blanco de amenazas
y ataques.
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42. El ACNUR sigue trabajando con el UNICEF, el
PMA y el Coordinador de Asuntos de Seguridad de las
Naciones Unidas en un esfuerzo por aumentar la segu-
ridad del personal humanitario sobre el terreno. Entre
las iniciativas interinstitucionales figura el uso más efi-
caz del Equipo interinstitucional de coordinación de
medidas de seguridad de las Naciones Unidas, presidi-
do por el oficial designado para la seguridad; el des-
pliegue de un número suficiente de asesores de seguri-
dad sobre el terreno en las oficinas que se encuentran
en zonas de alto riesgo; y una formación en materia de
seguridad más pertinente con aportaciones de experien-
cias de los organismos de las Naciones Unidas y de los
asociados humanitarios sobre el terreno. A su debido
tiempo, la formación de seguridad será obligatoria para
todos los funcionarios antes de su designación a luga-
res de destino de alto riesgo. Hay que reforzar esferas
esenciales, como son las redes perfeccionadas de co-
municación de seguridad, el intercambio de informa-
ción y el análisis de seguridad.

43. La Oficina del Coordinador de Asuntos de Segu-
ridad de las Naciones Unidas y varios organismos hu-
manitarios han establecido unas normas mínimas ope-
racionales de seguridad como referentes de seguridad
sobre el terreno, en las que se especifican los niveles
mínimos aceptables de las infraestructuras de comuni-
caciones, el equipo de seguridad, la evacuación, las ne-
cesidades de capacitación y la interacción entre los or-
ganismos y los asociados. La incorporación de estas
normas inevitablemente requerirá recursos y una com-
prensión y apoyo mundiales

3. Coordinación de recursos

44. El proceso de llamamientos unificados sigue fun-
cionando como mecanismo de coordinación de los or-
ganismos de las Naciones Unidas, del Movimiento In-
ternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
de las organizaciones no gubernamentales y de los go-
biernos para desarrollar estrategias y establecer priori-
dades. Para 2001, la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios ha lanzado llamamientos unifi-
cados para 13 países y regiones africanos, proponiendo
programas cuyo total asciende a 1.588.325.046 dólares.
Para mediados de año se contaba con 278.886.223 dó-
lares, o el 17% de la suma total. Las actividades desti-
nadas a salvar vidas, tales como la ayuda alimentaria
de emergencia, reciben la mayor parte de las contribu-
ciones, mientras que las cuestiones no relacionadas con
los alimentos, tales como la agricultura, la educación y

el saneamiento, siguen careciendo angustiosamente de
financiación. A los problemas de la fatiga de los do-
nantes y de la demora entre las promesas de las contri-
buciones y la llegada de los recursos se suma la finan-
ciación espontánea que se encauza a través de un nú-
mero cada vez mayor de organizaciones que se en-
cuentra fuera del marco de los llamamientos unifica-
dos, que con frecuencia no tienen relación alguna con
los mecanismos de coordinación ni con objetivos co-
munes. Debido a la complejidad y a la multitud de los
conflictos recientes, es fundamental que se garantice la
planificación estratégica y el encauzamiento eficaz de
los recursos para lograr que los recursos necesarios se
proporcionen en cantidades suficientes y de forma
oportuna a fin de proteger y ayudar a los refugiados, a
los repatriados y a los desplazados, en particular a los
niños, a las mujeres y a los ancianos.

4. Asistencia a los niños refugiados y a las mujeres
refugiadas y su protección

Niños refugiados

45. A finales del 2000 había en África aproximada-
mente 3,6 millones de refugiados, de los cuales un 56%
eran niños refugiados menores de 18 años. Las estrate-
gias de protección del ACNUR para los niños y los
adolescentes refugiados incluyen medidas contra la se-
paración, la explotación sexual y el reclutamiento mi-
litar y la promoción de la educación. Los oficiales y
asesores para los niños que trabajan en África aplican
activamente las políticas sobre niños refugiados en es-
trecha colaboración con las organizaciones no guber-
namentales y los organismos de las Naciones Unidas,
tales como el UNICEF, el PMA, la UNESCO y la Ofi-
cina del Representante Especial para la cuestión de los
niños y los conflictos armados. Últimamente el Con-
sejo de Seguridad ha colocado la cuestión de la protec-
ción de los niños y otros grupos vulnerables en su pro-
grama de paz y seguridad, y el período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General dedicado a la in-
fancia será un hito en la tarea de reconocer los efectos
negativos que los conflictos armados tienen sobre los
niños y los grupos vulnerables.

46. Durante el período bajo examen, el ACNUR,
junto con el UNICEF, el CICR y las organizaciones no
gubernamentales especializadas, tales como el Comité
Internacional de Rescate y la Alianza Internacional pa-
ra el Apoyo a la Niñez, han desplegado medidas de
colaboración para fortalecer la búsqueda y la reunifica-
ción de los niños separados, en particular en Guinea y
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en Sierra Leona. Si bien la búsqueda y la reunificación
a través de las fronteras no fue posible para los niños
refugiados burundianos y congoleños, debido a la si-
tuación explosiva en sus países respectivos de origen,
en la República Unida de Tanzanía continuó el proceso
de documentación, búsqueda entre campamentos y reu-
nificación. Se hicieron esfuerzos para aumentar la co-
ordinación y la exactitud de las bases de datos creadas
por las organizaciones pertinentes, al tiempo que se
utilizaron constantemente instrumentos tales como los
“álbumes de fotos de búsqueda” y las emisiones de ra-
dio. acción en favor de los derechos del niño, que es
una iniciativa interinstitucional que incluye al ACNUR,
a la Alianza Internacional para Salvar a los Niños, al
UNICEF y a la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desem-
peña una función importante en la difusión de la expe-
riencia acumulada en la protección y prestación de
asistencia sobre el terreno a los niños separados. Las
actividades regionales de Acción en favor de los dere-
chos del niño continuaron desarrollándose durante el
año y abarcaron la formación de personal de manteni-
miento de la paz y militar en África occidental, y la
integración de los materiales de este organismo en la
iniciativa de creación de capacidad en Angola de la
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

47. Dada su situación vulnerable, los niños refugia-
dos, repatriados e internamente desplazados están par-
ticularmente en peligro de ser reclutados ilegalmente
en las zonas de conflicto o cerca de éstas. En coordina-
ción con el UNICEF y otros asociados, el ACNUR de-
sarrolla diversas actividades para rehabilitar y reinte-
grar a los antiguos niños soldados en sus comunidades,
por medio, entre otras cosas, la enseñanza no académi-
ca, la formación de habilidades y las actividades que
generan ingresos. Los programas abarcan también me-
didas para reintegrar a los antiguos niños soldados en
la comunidad de refugiados en Guinea, así como dispo-
siciones de atención para los niños repatriados, inclui-
dos los excombatientes en Sierra Leona. En el Sudán,
el UNICEF logró progresos considerables en 2000 para
iniciar el proceso de desmovilización de los niños sol-
dados que, según se informó, combatían o trabajaban
con las fuerzas  rebeldes. Ya se ha desmovilizado a
unos 3.400 niños soldados. En la República Democrá-
tica del Congo, donde el Gobierno declaró fuera de la
ley el reclutamiento de niños menores de 18 años en
junio de 2000, se establecieron estructuras oficiales
tanto en las zonas controladas por el Gobierno como en
las que están en manos de los rebeldes, para planificar

y gestionar la futura desmovilización de los niños sol-
dados. En Burundi, el UNICEF impartió capacitación
para los trabajadores sociales en asistencia jurídica pa-
ra los niños que necesitan protección especial, para los
integrantes de la policía sobre la Convención sobre los
Derechos del Niño y para los magistrados sobre los
instrumentos internacionales que protegen a los meno-
res detenidos.

48. Los intereses de los niños afectados por los con-
flictos también ocuparon un lugar importante en el Fo-
ro Panafricano sobre el Futuro de los Niños en África,
celebrado en El Cairo del 28 al 31 de mayo de 2001.
En el Foro, organizado por la Organización de la Uni-
dad Africana, que debía hacer aportaciones al período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General so-
bre la infancia que se celebraría en septiembre de 2001,
se desarrolló la posición común africana en la que se
instaba a respetar el derecho a la protección, especial-
mente a la protección de los niños en situaciones de
conflicto armado y bajo ocupación extranjera. Los Es-
tados participantes dirigieron un llamamiento a los Es-
tados miembros y a la comunidad internacional para
que aumentaran la atención y la protección de esos ni-
ños; se redujeran las repercusiones de las guerras; y se
protegiera a los niños del reclutamiento como soldados.
También se instó a los Estados miembros a que reafir-
maran su adhesión a las convenciones de las Naciones
Unidas y de la OUA relativas a los refugiados, a los de-
rechos humanos y a los niños.

Mujeres refugiadas

49. Para el ACNUR la incorporación del género en
todos los aspectos y todos los niveles de la asistencia y
la protección de los refugiados, los repatriados y los
desplazados internos ha sido una prioridad. Sumando
sus esfuerzos a los de otros organismos de las Naciones
Unidas y las organizaciones no gubernamentales, la
Oficina ha aprobado políticas y directrices sobre géne-
ro, especialmente para las mujeres refugiadas, y ha tra-
ducido estas políticas en acción por medio del coordi-
nador jefe para las mujeres refugiadas y los asesores
regionales sobre las mujeres refugiadas desplegados
sobre el terreno. A principios de 2001, un asesor sobre
género se sumó al equipo de respuesta de emergencia
que se desplegó en Guinea y Sierra Leona para propor-
cionar asesoramiento técnico y apoyo a fin de garanti-
zar que las operaciones que se llevaban a cabo tuvieran
en cuenta las necesidades y las prioridades tanto de las
mujeres como de los hombres. En la resolución 1325
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(2000) del Consejo de Seguridad relativa a las mujeres,
la paz y la seguridad, se instaba a que se dotara de ca-
pacidad a las mujeres, incluidas las mujeres refugiadas,
para participar activamente en el proceso de paz como
objetivo primordial de las Naciones Unidas, del
ACNUR y otros asociados. Un ejemplo positivo de ello
es el caso de unas mujeres de Burundi que formaron un
grupo y se unieron salvando las diferencias étnicas,
políticas y los orígenes de clase y se hicieron oír en el
proceso de consolidación de la paz. La mayoría de las
recomendaciones presentadas conjuntamente se inclu-
yeron en el Acuerdo de Paz de Burundi. A escala local,
en varios países, incluidos Kenya, Uganda y la Repú-
blica Unida de Tanzanía, se llevó a cabo una operación
de creación de capacidad en el fortalecimiento de las
aptitudes para la consolidación de la paz.

50. Se está relizando un examen de los diez años de
la política del ACNUR contenida en las Directrices so-
bre la Protección de las Mujeres Refugiadas de 1990, y
esta previsto que los resultados finales se obtengan en
2001. El ACNUR está trabajando en una política de
igualdad de géneros que complementa las Directrices
sobre las Mujeres Refugiadas de 1990 e incorpora nue-
vos criterios, definidos en la Plataforma de Acción de
Beijing. En este contexto, en junio de 2001 se celebró
una consulta de tres días sobre el tema “Respetar nues-
tros derechos: asociación para la igualdad”, para definir
una nueva asociación entre el ACNUR y las comunida-
des de refugiados basada en la dotación de capacidad a
las mujeres. La consulta reunió a 50 mujeres refugiadas
de todo el mundo y aprovechó las experiencias tanto de
las mujeres refugiadas como del ACNUR en la formu-
lación de procedimientos prácticos para fortalecer las
políticas, los procesos y los programas del ACNUR pa-
ra la promoción de la igualdad de género.

51. El ACNUR y sus asociados también han estado
desarrollando programas y actividades que tratan de la
prevención y la respuesta a la violencia sexual basa-
da en el género en diversos contextos de refugiados en
todo el mundo. Entre éstos figura el establecimiento de
iniciativas multisectoriales de prevención y respuesta
que tratan de las necesidades de las niñas adolescentes
en Guinea, Kenya, Liberia, Sierra Leona y la República
Unida de Tanzanía. En marzo de 2001, el ACNUR
convocó una conferencia interinstitucional de inter-
cambio de experiencias sobre la prevención y la res-
puesta a la violencia sexual y basada en el género en el
contexto de los refugiados y las personas internamen-
te desplazadas para evaluar los progresos alcanzados en

la aplicación de las Directrices del ACNUR de 1995
sobre la protección de las refugiadas y la prevención
y atención de los casos de violencia sexual contra las
refugiadas.

5. Educación

52. Las recientes dificultades presupuestarias en di-
versos organismos de las Naciones Unidas han poster-
gado los esfuerzos relacionados con la educación, ya
que los escasos recursos se dedican a actividades in-
mediatas que salvan vidas. Como fundación integral
para los refugiados y las personas internamente despla-
zadas, desde el momento en que surge la crisis hasta la
rehabilitación, el desarrollo y la prevención de con-
flictos, la educación debe recibir un mayor reconoci-
miento dentro de la asistencia humanitaria en África,
puesto que salva vidas, como se ha podido ver gracias a
los programas educacionales sobre la prevención del
VIH/SIDA. La asistencia a la escuela también puede
ayudar a los jóvenes a evitar que se vean involucrados
en el trabajo forzado, las actividades militares y la
prostitución. En un esfuerzo por asegurar los derechos
de los niños a la educación en situaciones de emergen-
cia y crisis, en noviembre de 2000 se creó una red inte-
rinstitucional sobre educación en las emergencias, inte-
grada por organismos de las Naciones Unidas, organi-
zaciones no gubernamentales, trabajadores prácticos e
investigadores. Las iniciativas en curso de la red inclu-
yen: la definición de directrices e indicadores consen-
suados; la exploración de mecanismos para la certifica-
ción de los estudiantes y los maestros, en particular en
África occidental; y la elaboración de una serie de ma-
teriales genéricos de enseñanza de calidad.

53. La UNESCO con su Programa de Educación y
Rehabilitación de Emergencia colaboró estrechamente
con el ACNUR desde la creación del Programa en
1993, especialmente en Djibouti, Etiopía, Kenya, la
República Unida de Tanzanía, Rwanda, Somalia y el
Sudán, y, más recientemente, en Zambia, en el ámbito
de la educación de emergencia. Se han compartido con
los asociados del Programa materiales innovadores de
enseñanza y aprendizaje y programas de capacitación
elaborados especialmente para las situaciones de emer-
gencia. Durante el período que abarca el informe el
ACNUR, la UNESCO y el UNICEF han promovido
también la educación cívica y de paz en África, en par-
ticular para los países que emergen de un conflicto.
Además, el ACNUR, la UNESCO y el CICR compar-
tieron conocimientos sobre “educación y conflicto” en
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los seminarios regionales de educación celebrados en
África y patrocinados por la Organización de la Unidad
Africana. Gracias a su programa de educación de emer-
gencia, el UNICEF presta apoyo a programas en Angola,
Burundi, Guinea, Liberia, Mozambique, la República
Unida de Tanzanía, Sierra Leona, Somalia y Uganda. Se
suministran materiales básicos de enseñanza, se ofrece
capacitación a maestros voluntarios para niños en edad
preescolar, se han instalado aulas en tiendas de campaña y
se han distribuido en los campos de refugiados conjuntos
de materiales de enseñanza y recreación.

54. También hay que reconocer los beneficios a largo
plazo de la enseñanza secundaria, la formación profe-
sional y técnica y la formación empresarial. El Fondo
de Educación para los Refugiados, un fondo indepen-
diente establecido en diciembre de 2000 con el fuerte
apoyo de los organismos de las Naciones Unidas, los
donantes, los gobiernos y las organizaciones no guber-
namentales, es un mecanismo ideado para proporcionar
enseñanza postprimaria sostenible y motivar a los niños
refugiados a que continúen y completen la enseñanza
primaria en la esperanza de que puedan volver a sus
comunidades como maestros, profesionales y dirigentes
después de obtener los conocimientos necesarios a ni-
vel postprimario. Desde septiembre de 2001 se ejecuta-
rán en Guinea, la República Unida de Tanzanía y
Uganda proyectos experimentales.

6. VIH/SIDA

55. Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre
el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (ONUSIDA) calcula
que el número total de personas que viven con el
VIH/SIDA en África es de 25,3 millones. En otras pa-
labras, el 70% de los adultos y el 80% de los niños que
viven con el VIH en el mundo se encuentran en África.
Se ha reconocido también que los conflictos, la inesta-
bilidad, la pobreza y la inseguridad alimentaria son un
terreno fértil para la transmisión del VIH/SIDA. Sin
embargo, los refugiados con frecuencia no reciben la
atención que proporcionan los programas nacionales de
lucha contra el SIDA. Es igualmente alarmante que las
situaciones de desplazamiento pueden crear una con-
ducta sexual forzada de alto riesgo y abusos, ya que los
refugiados se ven obligados o conminados a mantener
relaciones sexuales a cambio de necesidades básicas,
tales como alimentos, cobijo y seguridad. Se están
alentando a nivel local los planes de acción regionales
y la presentación sistemática de informes de los países

sobre las actividades emprendidas, principalmente en
relación con la prevención, la atención y la protección
de los derechos de los refugiados, frecuentemente en
colaboración con organismos tales como el ONUSIDA,
el UNICEF, el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer, la OMS y también con las orga-
nizaciones no gubernamentales. En Angola, se han pu-
blicado y distribuido en colaboración con asociados de
las organizaciones no gubernamentales revistas de con-
cienciación sobre el VIH/SIDA. En Liberia, se ofrece a
los refugiados, los asistentes de enfermería, los traba-
jadores sanitarios de la comunidad y las parteras tradi-
cionales capacitación en atención de la salud, higiene y
el VIH/SIDA. En la República Unida de Tanzanía to-
dos los campamentos de refugiados han terminado pro-
gramas de trabajo especiales para el campamento rela-
cionados con el VIH/SIDA. En los programas se inclu-
ye la concienciación por medio de las revisiones vo-
luntarias y servicios de atención a la salud en el hogar;
sesiones de educación sanitaria sobre prevención, con-
ducta sexual, derechos y responsabilidades, planifica-
ción de la familia y análisis voluntarios; y formación
de educadores de salud entre pares. Sin embargo, la ca-
pacidad de ejecución sigue siendo limitada y resultará
esencial fortalecer las asociaciones existentes con el
ONUSIDA y sus copatrocinadores a escala central, re-
gional y nacional, así como con las organizaciones no
gubernamentales locales e internacionales.

56. El esfuerzo por traducir el compromiso de la co-
munidad internacional de luchar contra el VIH/SIDA y
movilizar los recursos necesarios, especialmente en
África y para ese continente, se puede observar en las
dos conferencias más recientes: la Cumbre Africana
sobre el VIH/SIDA, la tuberculosis y otras enfermeda-
des infecciosas, que se celebró en Abuja (Nigeria), del
24 al 27 de abril de 2001, y el período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General sobre el
VIH/SIDA, celebrado en Nueva York del 25 al 27 de
junio de 2001. Además de establecer un fondo mundial
para el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo a fin
de financiar respuestas urgentes de prevención, aten-
ción, apoyo y tratamiento, la Asamblea General se
comprometió a desarrollar estrategias que promuevan
la asociación para aplicar programas y medidas que
respondan también a las situaciones de emergencia. Las
múltiples iniciativas deben convertirse en complemen-
tarias al abarcar diversos aspectos de la pandemia.
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7. Ordenación del medio ambiente

57. Tener en cuenta las consideraciones ambientales
desde el principio de las operaciones evita el riesgo de
repercusiones económicas y sociales negativas sobre
las comunidades locales, así como los refugiados. So-
bre la base de la política del medio ambiente de 1995,
el ACNUR combina la utilización del desarrollo de po-
líticas y medidas de promoción con actividades que
proporcionan apoyo práctico a los refugiados y a las
comunidades que viven cerca de los refugiados o se
ven afectadas por la presencia de éstos y las operacio-
nes relacionadas con los refugiados. Gran parte de la
labor del ACNUR realizada hasta la fecha en este con-
texto se ha centrado en África. Estas actividades se di-
señan cada vez más en torno a enfoques basados en la
comunidad respecto de la ordenación de recursos, pres-
tando particular atención a las mujeres y a los niños.

58. Junto con los asociados en la ejecución, y utili-
zando los fondos destinados a la ordenación del medio
ambiente, el ACNUR en la actualidad está apoyando
actividades relacionadas con el medio ambiente en el
Congo, la República Democrática del Congo, Djibouti,
Etiopía, Guinea, Kenya, la República Unida de Tanza-
nía, Rwanda, el Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabwe.
Las actividades prácticas que se están llevando a cabo
incluyen la promoción de cocinas económicas, la refo-
restación, la rehabilitación, la agrosilvicultura, la
permacultura (agricultura permanente), la educación
ambiental, la concienciación y el fomento de la genera-
ción de ingresos. Un proceso esencial de las activida-
des medioambientales es la supervisión y la evaluación
de las repercusiones en las operaciones relacionadas
con refugiados. En 2001, sobre la base de un amplio
proceso de consulta con los asociados, se dispondrá de
directrices sobre evaluación ambiental para su ensayo
sobre el terreno y la formulación en forma definitiva.

8. Reconstrucción posterior a los conflictos

59. En el marco del “Proceso de Brookings”, un pro-
grama de rehabilitación dirigido por el ACNUR, el
Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), se han celebrado consultas
a diversos niveles para tratar de la cuestión del desfase
entre la asistencia humanitaria y el desarrollo sosteni-
ble. No obstante, la ejecución de los programas pro-
puestos se vio obstaculizada por la situación de seguri-
dad en varios países. En abril y junio de 2001, el
ACNUR se reunió con el PNUD y el Banco Mundial,
respectivamente, en un esfuerzo por reavivar el Proce-

so de Brookings y volver operacionales los programas
de rehabilitación para África. El ACNUR expresó la
necesidad de centrarse en aumentar la capacidad pro-
ductiva de los refugiados y los desplazados internos
por medio de programas de dotación de capacidad, que
podrían empezar durante el período de asilo y conti-
nuar después del regreso. Para seleccionar varios pro-
yectos que puedan llevarse a cabo sobre el terreno se
hará un examen de la asignación presupuestaria en es-
tos ámbitos propuestos.

60. El Banco Africano de Desarrollo expresó su inte-
rés particular por las cuestiones relacionadas con la
época posterior a los conflictos durante dos reuniones
consecutivas, celebradas en febrero y julio de 2001. Se
estudiará la posibilidad de que el ACNUR administre
los fondos de emergencia en forma de subvenciones en
situaciones relacionadas con refugiados y repatriados,
y se celebrarán nuevas reuniones para determinar los
programas y los países que los necesiten. Además de
las actividades para dotar de capacidad a los refugia-
dos, tienen interés los ámbitos del medio ambiente, la
infraestructura y los proyectos de pequeña escala para
las comunidades locales.

9. Desplazados internos en África

61. El estallido de conflictos sigue desplazando a
cientos de miles de personas. Algunas personas cruzan
las fronteras internacionalmente reconocidas en busca
de seguridad, mientras que otras se encuentran despla-
zadas dentro de su propio país, pero incapaces de vol-
ver a sus hogares debido a la inseguridad. Para buscar
soluciones para estas personas internamente desplaza-
das, en septiembre de 2000 se creó una red interinstitu-
cional de alto nivel sobre desplazamientos internos,
que hasta la fecha ha llevado a cabo misiones de eva-
luación en Angola, Burundi, Eritrea y Etiopía. El
ACNUR y otros organismos utilizan ampliamente en
las operaciones sobre el terreno los Principios rectores
sobre desplazamiento interno, que es una recopilación
de normas jurídicas ideadas para ayudar a proporcionar
protección a los desplazados internos.

62. El ACNUR suscribe plenamente el planteamiento
de colaboración que ha adoptado el sistema de las Na-
ciones Unidas en su respuesta al desplazamiento inter-
no. Dado que el ACNUR no tiene un mandato gene-
ral para las personas internamente desplazadas, cada
decisión relacionada con estas operaciones debe es-
tar precedida por una evaluación interna. Para finales
de 2000, siete oficinas sobre el terreno del ACNUR
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estaban participando en la protección de desplazados
internos y la asistencia a estas personas en África. De
los 5,3 millones de desplazados internos que reciben
asistencia del ACNUR en todo el mundo, 1,1 millón se
encuentran en África. Angola, que es el primer y único
país en África que ha adoptado oficialmente los Princi-
pios sobre desplazamiento interno, ha promulgado una
ley que convierte en vinculantes los Principios rectores.
Con el apoyo técnico de organismos de las Naciones
Unidas, el Gobierno de Angola ha acordado unas nor-
mas operacionales mínimas sobre el desplazamiento
interno, que incluyen la seguridad de los lugares, la
asignación de tierras y el suministro de agua y acceso a
los mercados, la atención a la salud y las escuelas. En
las vidas de las personas internamente desplazadas se
percibe una mejora importante. Dadas las dificultades
financieras, el ACNUR solamente puede continuar su
asistencia a los desplazados internos cuando dispone de
financiación específica y suficiente. En la situación
actual, en que cada vez hay un número mayor de per-
sonas internamente desplazadas, se requieren llama-
mientos unificados y procesos de paz que incluyan
concretamente disposiciones para atender las necesida-
des de los desplazados internos y de las comunidades
receptoras por medio de programas basados en la zona.

D. Cooperación con iniciativas
continentales y subregionales

1. Organización de la Unidad Africana

63. Hubo varias actividades complementarias a
la reunión especial expertos técnicos con asesores de
política gubernamentales y no gubernamentales, orga-
nizada por la OUA y el ACNUR en Conakry del 27 al
29 de marzo de 2000, en la que se celebró el trigésimo
aniversario de la aprobación de la Convención de la
Organización de la Unidad Africana que regula los as-
pectos propios de los problemas de los refugiados en
África, de 1969. Estas actividades se describen en el
informe del Secretario General sobre cooperación entre
las Naciones Unidas y la OUA (A/55/498). Un comité
de seguimiento con base en Addis Abeba, integrado
por representantes de la OUA, el ACNUR y el CICR,
apoyado por un equipo de tareas con base en Ginebra,
inició la puesta en marcha de las 25 actividades priori-
tarias descritas en el plan general de aplicación aproba-
do en la reunión especial de Conakry, que es un marco
de protección internacional para África. Una de estas
actividades fue la mesa redonda regional de jueces que

se celebró en Addis Abeba en noviembre de 2000. Fue-
ron invitados jueces y magistrados de África oriental,
del Cuerno de África y de la región de los Grandes La-
gos para examinar los problemas actuales de los refu-
giados y estudiar los instrumentos jurídicos existentes
relacionados con los problemas de los refugiados.

64. En consonancia con el plan general de aplicación,
la OUA y el ACNUR convinieron un acuerdo de coo-
peración revisado el 9 de abril de 2001, que refleja los
acontecimientos recientes en materia de refugiados,
tales como la apatridia, un tema que no está cubierto
por el Acuerdo anterior firmado en 1969. El ACNUR
está examinando con la Comisión Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos la elaboración de un
memorando de entendimiento de las dos instituciones,
para fortalecer e intensificar su colaboración.

65. El ACNUR y el Comité de Coordinación de la
OUA sobre asistencia y protección de los refugiados y
personas desplazadas en África organizaron el 26° pe-
ríodo de sesiones del Comité en mayo de 2001 para
mejorar las medidas de coordinación para las políticas
relacionadas con los refugiados y la asistencia en todo
el continente. El Comité, que está integrado por orga-
nismos de las Naciones Unidas, órganos regionales y
organizaciones no gubernamentales, aprobó un pro-
grama de actividades que ha de aplicarse durante 2001.
Entre las actividades figuran: mayor participación en
las disposiciones nacionales de coordinación de refu-
giados; celebración de campañas de sensibilización y
adhesión a las convenciones de las Naciones Unidas y
de la OUA sobre refugiados, prestando atención a los
parlamentarios y a la sociedad civil; y participación
activa del Comité en la aplicación del plan general. La
OUA también tiene la intención de celebrar un semina-
rio sobre seguridad y respeto hacia los refugiados, re-
flejando el tema “Respeto” del Día Mundial de los Re-
fugiados de 2001 y el tema de la OUA “Seguridad de los
refugiados y los problemas que plantea la presencia de
elementos armados en los campamentos de refugiados”.

66. En su 34° período ordinario de sesiones, celebra-
do en julio de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno
de la OUA aprobaron una resolución titulada “Quin-
cuagésimo aniversario de la aprobación de la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”, en
que los Estados miembros reafirmaron su compromiso
de encontrar soluciones duraderas a los problemas de
los refugiados, sobre todo facilitando la repatriación
voluntaria, tratando al mismo tiempo de crear condi-
ciones propicias con ese fin y simultáneamente tomar



16 0153298s.doc

A/56/335

medidas preventivas y resolver pacíficamente los con-
flictos para evitar los desplazamientos forzosos de las
poblaciones.

2. Iniciativas subregionales

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo

67. El ACNUR participó activamente en las activida-
des de los equipos nacionales de las Naciones Unidas
en la región, en particular con respecto al adelanto del
sector humanitario. En Etiopía, la Oficina, en colabora-
ción con el PNUD, acordó promover y apoyar la ini-
ciativa de la Autoridad Intergubernamental para el De-
sarrollo sobre prevención, gestión y resolución de con-
flictos y mitigación de crisis humanitarias mediante el
desarrollo de planes de acción basados en la zona. Es-
tos planes de acción tienen por objeto eliminar gra-
dualmente la asistencia humanitaria y establecer pro-
gramas de desarrollo a más largo plazo.

68. El ACNUR, junto con el PNUD, y bajo los auspi-
cios de la Autoridad, también ha establecido un pro-
grama regional de reintegración destinado a rehabilitar
las zonas afectadas por la presencia de refugiados en
los países de asilo, e introducir medidas que conduzcan
a un modo de vida sostenible de los repatriados a las
zonas devastadas por la guerra de sus países de origen.
Entre los beneficiarios del programa en los países de
origen estarán los refugiados repatriados, las personas
internamente desplazadas y las milicias desmoviliza-
das. Las etapas experimentales del programa han de
empezar en la segunda mitad de 2001 en el Estado Re-
gional Nacional Somalí de Etiopía, en Djibouti y en las
regiones noroccidental y nororiental de Somalia. El
ACNUR ha colaborado estrechamente con la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo a fin de garanti-
zar que las cuestiones humanitarias, incluidos los refu-
giados y su repatriación voluntaria, permanezcan en el
programa de las iniciativas de paz para Somalia y el
Sudán.

Comunidad Económica de los Estados del África
Occidental

69. En la subregión de África occidental, han em-
prendido medidas de coordinación el ACNUR y la
Comunidad Económica de los Estados de África Occi-
dental (CEDEAO) para proporcionar protección y
asistencia a los refugiados dentro de la situación actual
política y de seguridad en África occidental. Entre es-
tas medidas figuran los centros de cooperación del

ACNUR y la CEDEAO sobre la prevención del despla-
zamiento forzado, la seguridad de los trabajadores hu-
manitarios, la seguridad de los asentamientos de refu-
giados, la repatriación voluntaria, la reintegración sos-
tenible y la creación de capacidad. Se están llevando a
cabo los preparativos para la firma de un memorando
de entendimiento que incluirá las siguientes cuestiones:
prevención del desplazamiento forzado; respeto de los
principios de protección de los refugiados, prestando
especial atención a las necesidades de las mujeres refu-
giadas y de los niños; la seguridad de los asentamientos
de refugiados y la seguridad de los trabajadores huma-
nitarios; medidas sobre soluciones duraderas; y crea-
ción de la capacidad.

Comunidad de África Meridional para el
Desarrollo

70. En la región del África meridional, el ACNUR
trabaja en estrecha cooperación con la Comunidad de
África Meridional para el Desarrollo en el ámbito de
los movimientos de los refugiados; los mecanismos pa-
ra gestionar y abordar las raíces profundas de los mo-
vimientos forzados de población; la resolución de con-
flictos; la diplomacia preventiva y el establecimiento
de la paz. En 2001, el ACNUR celebró consultas con
los Estados miembros de la Comunidad de África Me-
ridional para el Desarrollo para examinar la situación
de los refugiados y las operaciones en la región, e in-
sistió en la cuestión de los refugiados durante las reu-
niones ministeriales y parlamentarias de la Comunidad,
de acuerdo con las disposiciones del memorando de
entendimiento firmado por la Comunidad y el ACNUR
en 1996. Los miembros de la Comunidad participaron
también en el simposio regional sobre consultas mun-
diales celebrado en Pretoria en febrero de 2001.

III. Conclusión

71. El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General
aprobó la resolución 55/76 en la cual decidió que el
20 de junio se celebraría el Día Mundial de los Refugia-
dos, que inicialmente se celebraba como el Día de los
Refugiados en África cuando la Convención de la Orga-
nización de la Unidad Africana que regula los aspectos
propios de los problemas de refugiados en África, de
1969, entró en vigor en 1974. La Asamblea celebra el
valor que los refugiados han mostrado y la contribución
que han hecho, y refuerza el mensaje de que la cuestión
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de los refugiados es una responsabilidad compartida a la
que hay que dedicar múltiples respuestas.

72. En 2001 se celebra el quincuagésimo aniversario
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951, que es una piedra angular del régimen inter-
nacional de protección de los refugiados. En el con-
texto de las consultas mundiales sobre protección in-
ternacional, que tienen por objeto promover la aplica-
ción plena y eficaz de la Convención de 1951 y desa-
rrollar nuevos criterios complementarios, los Estados
partes en la Convención se reunirán a nivel ministerial
el 12 de diciembre de 2001 para reflexionar sobre los
acontecimientos ocurridos en la situación de los refu-
giados desde 1951. Será fundamental que todos los
participantes entablen un diálogo abierto sobre los pro-
blemas a los que hacen frente el ACNUR y los refugia-
dos en este mundo en rápida evolución.

73. A medida que el ACNUR hace frente a demandas
cada vez mayores a pesar de sus recursos limitados,
considero firmemente que, en colaboración con el sis-
tema de las Naciones Unidas, los órganos regionales, la
sociedad civil y otros asociados, la Oficina seguirá es-
tando a la cabeza de la protección y prestación de asis-
tencia a los refugiados y a las personas desplazadas en
África.

Notas

1 E/CN.4/1998/53/Add.2, anexo.


