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INFORME DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA TERCERA VÍA*

(8 y 9 de marzo de 2001)

I.  Introducción

1. La primera reunión sustantiva de la tercera vía de las Consultas Mundiales sobre la
Protección Internacional, celebrada los días 8 y 9 de marzo de 2001, fue presidida por el Relator
del Comité Ejecutivo, Sr. Haiko Alfeld (Sudáfrica), quien, al inaugurar la reunión, señaló el
enorme interés que suscitaban las Consultas Mundiales, como se desprendía de la amplia
representación geográfica y de la presencia de un gran número de organizaciones no
gubernamentales.  Hizo un llamamiento al diálogo interactivo y constructivo sobre las
importantes cuestiones que iban a tratarse en la reunión.  Tras una breve declaración de
bienvenida pronunciada por el Alto Comisionado Auxiliar, hizo uso de la palabra la Directora de
Protección Internacional, quien describió la reunión como el principio del proceso destinado a
reunir apoyos en torno a los principios fundamentales de la protección de los refugiados y a
establecer el programa de protección para el futuro.  Expuso brevemente los cuatro puntos objeto
de debate en relación con el tema de la protección de los refugiados en situaciones de afluencia
masiva (véase infra).

2. El debate que siguió acerca de los cuatro puntos del tema fue participativo y de gran
amplitud.  Se examinaron numerosas cuestiones y se presentó una variada gama de opiniones y
perspectivas.  Las delegaciones expresaron su reconocimiento por la oportunidad e importancia
de las Consultas Mundiales.

II.  Aprobación del programa

3. El programa (EC/GC/01/3) fue aprobado sin modificaciones.

III.  La protección de los refugiados en situaciones de afluencia masiva

A. Marco general de protección

4. El Jefe de la Sección de Normas y Asesoramiento Jurídico del Departamento de Protección
Internacional presentó una nota de antecedentes sobre "Protection of Refugees in Mass Influx
Situations:  Overall Protection Framework" [La protección de los refugiados en situaciones de
afluencia masiva:  marco general de protección] (EC/GC/01/4).

5. La participación en el debate sobre este tema complejo, con 43 intervenciones, fue
excepcional.  Se destacó de forma reiterada el carácter imperioso de las necesidades de
protección en situaciones de afluencia masiva.  Se reconoció generalmente la primacía y el
carácter esencial de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y del Protocolo
de 1967 en lo referente al régimen internacional de protección de los refugiados, en especial en
situaciones de afluencia masiva.  Se destacó el respeto absoluto del derecho a pedir asilo y el
principio de no devolución.  Muchas delegaciones subrayaron la importancia de la aplicación
plena y global de la Convención como base de los debates de las Consultas Mundiales.
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Se recordó la aplicabilidad de los instrumentos regionales complementarios sobre los refugiados,
en particular la Convención sobre los Refugiados de la Organización de la Unidad Africana,
de 1969, y la Declaración de Cartagena, de 1984.  Varias delegaciones mencionaron también la
pertinencia de las conclusiones del Comité Ejecutivo, especialmente las que guardaban relación
con la afluencia en gran escala, en particular la Conclusión Nº 22 (XXXII).  Se señaló la
aplicabilidad de los instrumentos de derechos humanos y el derecho humanitario internacional
para garantizar la protección de los refugiados en situaciones de afluencia masiva como otras
fuentes importantes de estándares de trato.  Además, varias delegaciones destacaron la relación
entre protección y asistencia.

6. Muchas delegaciones hicieron hincapié asimismo en la importancia de abordar las causas
fundamentales de las corrientes masivas.  A este respecto se mencionaron la prevención de
conflictos, la alerta temprana, la cooperación para el desarrollo, la erradicación de la pobreza, la
promoción de los derechos humanos y la dimensión económica de los desplazamientos como las
principales medidas que había que tener en cuenta.  También se prestó extenso apoyo a que se
prestara más atención a la búsqueda de soluciones duraderas en situaciones prolongadas.

7. Muchas delegaciones insistieron en la necesidad de fortalecer el papel del ACNUR en las
situaciones de afluencia masiva, en particular mediante una rápida presencia operacional, un
acceso pleno y sin trabas y una importante función de intervención y supervisión.

8. Teniendo en cuenta la complejidad y la diversidad de las situaciones de afluencia masiva
que eran, por propia naturaleza, muy variadas, algunos Estados señalaron la necesidad de adoptar
medidas y criterios más amplios para hacer frente a estas situaciones.  Otras cuestiones
planteadas fueron la importancia de ofrecer apoyo a las comunidades de acogida para reducir la
hostilidad hacia los refugiados y de atender a las necesidades de protección dentro del país de
origen.  Muchas delegaciones señalaron la necesidad de una distribución más equitativa de la
responsabilidad de protección de los refugiados.  Varios países de acogida subrayaron la
necesidad de que se les asistiese para asumir la carga mediante un apoyo económico y técnico,
así como con actividades encaminadas al fomento de la capacidad local.

1. Determinación prima facie por grupos

9. La mayoría de las delegaciones reconoció el valor del reconocimiento prima facie por
grupos de la condición de refugiado en las situaciones de afluencia masiva.  Las delegaciones
africanas señalaron la amplia experiencia acumulada en su continente y las enseñanzas que se
podían sacar de ella, mientras que otras delegaciones mencionaron la dificultad de aplicar ese
tipo de respuesta en países con sistemas muy desarrollados centrados en el reconocimiento
individual de la condición de refugiado.

10. Varios Estados consideraron que el proceso individual de identificación y exclusión de las
personas que no tenían derecho a acogerse a la protección internacional a tenor de lo dispuesto
en los instrumentos sobre refugiados debía empezar tan pronto como fuera posible después de su
llegada, teniendo en cuenta las dificultades operacionales, y propusieron  que se examinasen las
modalidades adecuadas de exclusión y se prestase apoyo técnico a los países de acogida.
Un Estado hizo una extensa intervención sobre la forma de aclarar la definición de los criterios
de exclusión establecidos en la sección F del artículo 1, por remisión a una serie de instrumentos
internacionales.



11. Muchos Estados destacaron la importancia decisiva de mejorar la capacidad jurídica y
operacional de los Estados de acogida, en particular de los países en desarrollo que se
enfrentaban con situaciones prolongadas y masivas de refugiados.  Se propuso que la comunidad
internacional, en particular por medio del ACNUR, prestase una atención continua a esta
cuestión.

12. Se expresó de manera reiterada una preferencia por la repatriación voluntaria como
solución duradera a la afluencia masiva.  Para que fuera eficaz, la planificación y los
preparativos de la repatriación voluntaria debían empezar, según algunas delegaciones, al
principio de una crisis de refugiados.  Una delegación señaló que la índole del conflicto podía
exigir distintos criterios de búsqueda de las soluciones adecuadas.  Las delegaciones pusieron de
relieve la necesidad de una estrategia global de soluciones duraderas, que consiguiera el apoyo
de la comunidad internacional y explorase todos los aspectos de las posibles soluciones.  Varias
delegaciones de países que acogían a un gran número de refugiados instaron a la comunidad
internacional a que pusiera todo su empeño en crear un ambiente propicio a la repatriación
voluntaria y a que proporcionara recursos suficientes.

13. Se reconoció que el reasentamiento desempeñaba un importante papel de responsabilidad
compartida.  Varios Estados señalaron la necesidad de criterios flexibles de reasentamiento en
las situaciones prima facie, dado que muchos de los Estados que acogían corrientes masivas
figuraban entre los países menos adelantados del mundo y, por lo tanto, la integración local de
un gran número de refugiados era difícil.  Algunos Estados indicaron que ya habían adoptado
criterios flexibles, incluida la aceptación por motivos humanitarios, pero subrayaron que su
aplicación tenía que llevarse a cabo conjuntamente con una selección individual de los
solicitantes.  Se pidió al ACNUR que desempeñase un papel de intermediario en el proceso.
Se propuso que el ACNUR siguiera estudiando la cuestión de los criterios, mediante consultas
periódicas sobre el reasentamiento.  También se pidió a la Oficina que examinase su propio
proceso de solicitud de reasentamiento para los casos prima facie.

2. Protección temporal

14. Las intervenciones sobre la protección temporal por lo general hicieron hincapié en su
carácter excepcional y provisional y en su conformidad con la Convención de 1951.
Se reconoció generalmente que la protección temporal debía estar limitada en el tiempo.
Las intervenciones de los Estados miembros tanto del Consejo de Europa como de la
Unión Europea (UE) aportaron una información útil sobre el concepto de protección temporal en
Europa y sobre el actual proceso de armonización en el marco de la UE, señalándose también a
la atención de las delegaciones una comunicación escrita presentada por la Comisión Europea.
Se señaló la complementariedad entre esos procesos y las Consultas Mundiales.

15. Las delegaciones observaron que había diferentes interpretaciones del concepto de
protección temporal.  Se sugirió que la expresión "protección temporal" se definiese con más
precisión mediante un diálogo exhaustivo con los interesados para llegar a una interpretación
común del concepto.  Varias delegaciones hicieron hincapié en que la protección temporal era un
concepto aplicable solamente en situaciones de afluencia masiva.  Muchos oradores subrayaron
la dificultad de definir la afluencia masiva y el período que debía durar la protección temporal.
Se destacó que la afluencia masiva solía ser, en cierta medida, imprevista y que el número de
personas debía ser tal que hiciera inviable la determinación individual.  Muchas delegaciones



señalaron la importancia de la participación y el asesoramiento del ACNUR a este respecto.
Se observó que los estándares mínimos de trato a los refugiados que gozaban de protección
temporal tendrían que estar en consonancia con las conclusiones pertinentes del Comité
Ejecutivo y que todo lo que superase ese nivel debería ser asumido voluntariamente por
los Estados.

16. Varias delegaciones mencionaron los criterios y modalidades de terminación de la
protección temporal.  Algunos Estados subrayaron el papel del ACNUR, que debía proporcionar
orientación sobre la viabilidad, las condiciones y el calendario de retorno.  Muchos señalaron
que incluso cuando terminaba la protección temporal, algunos refugiados seguirían teniendo
necesidades en materia de protección que tendrían que ser atendidas.  Muchos Estados
destacaron que la protección temporal no debía redundar en perjuicio del derecho de quienes
gozaban de ella a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado a tenor de la
Convención de 1951 y a que se examinase su pretensión.

3. Estudio de la protección en situaciones de afluencia masiva

17. La realización de un estudio comparativo de las respuestas de protección en casos de
afluencia masiva obtuvo un apoyo general.  Las delegaciones sugirieron que ese estudio fuera
práctico, de diagnóstico y evaluación, y que incluyera las "lecciones aprendidas" en las
situaciones de afluencia masiva en África (donde la experiencia de este fenómeno era
particularmente rica), Asia y América Latina, así como un análisis del desarrollo normativo en
la UE y en otros lugares.  El estudio debería examinar la calidad de la protección proporcionada
con arreglo a esos mecanismos, la aplicabilidad de la Convención, su flexibilidad en tales
situaciones y las soluciones en situaciones prolongadas de refugiados.  Se indicó que sería útil
poder disponer de un informe preliminar para que fuera examinado en la reunión de los Estados
Partes de 12 de diciembre de 2001.

B. El carácter civil del asilo, en particular la separación de los elementos armados y la
selección en situaciones de afluencia masiva, así como la condición jurídica y el trato

de los ex combatientes

18. El Director Adjunto del Departamento de Protección Internacional resumió el documento
de base sobre The Civilian Character of Asylum: Separating Armed Elements from Refugees
[El carácter civil del asilo: la separación de los elementos armados de los refugiados]
(EC/GC/01/05).  El Director del Servicio de Emergencias y Seguridad expuso las medidas
operacionales para mejorar la seguridad.  Hubo un fértil y constructivo debate, en el
que 23 delegaciones hicieron declaraciones.  Las recomendaciones y conclusiones del
documento de base recibieron un amplio apoyo, a la vez que también se acogió con
satisfacción la importante contribución de la reunión regional celebrada en Pretoria (Sudáfrica)
los días 26 y 27 de febrero de 2001.  La Secretaría publicará como documento aparte una síntesis
de las conclusiones de esta reunión sobre el mantenimiento del carácter civil y humanitario del
asilo, la condición de refugiado, los campamentos y otras instalaciones.

1. Carácter civil del asilo

19. Hubo un amplio acuerdo en que mantener el carácter civil del asilo era fundamental para la
capacidad y buena disposición de los Estados a recibir y proteger a los refugiados.  La mayoría



de las delegaciones señaló las graves repercusiones de la inseguridad en la protección de los
refugiados, en particular de las mujeres y los niños, así como sus efectos en las comunidades de
acogida.  Varias delegaciones subrayaron que una seguridad apropiada también era necesaria
para que el personal del ACNUR y otros trabajadores humanitarios pudieran ofrecer protección y
asistencia.  Por consiguiente, apoyaron las medidas para mejorar la seguridad del personal.
Hubo amplio acuerdo en que trazar claramente una distinción entre refugiados, por una parte, y
elementos armados y de otro tipo que no podían acogerse a la protección a tenor de lo dispuesto
en los instrumentos sobre refugiados, por otra, redundaba en interés de los Estados, los
refugiados y el ACNUR.

20. Varias delegaciones subrayaron la importancia de una estrategia general para abordar la
cuestión de la seguridad en los campamentos y asentamientos de refugiados por medio de una
serie de medidas.  La identificación, separación y desarme de los elementos armados se
consideraban aspectos importantes de esa estrategia.  Varias delegaciones hicieron hincapié en
las medidas preventivas, en particular la ubicación de los campamentos a una distancia de
seguridad de las fronteras, la sensibilización, la formación y la educación, así como en la alarma
temprana.

2. Funciones y responsabilidades

21. Muchas delegaciones recalcaron la responsabilidad primordial que incumbía a los Estados
de acogida, con arreglo al derecho humanitario internacional, de garantizar la seguridad en los
campamentos de refugiados y en las zonas pobladas por refugiados, incluida la identificación y
separación de los elementos armados.  Al mismo tiempo, sin embargo, hicieron hincapié también
en la falta de capacidad y recursos y en las limitaciones operacionales y logísticas que restringían
fuertemente la capacidad de los Estados para cumplir sus obligaciones.

22. Muchas delegaciones reconocieron que la solidaridad y el apoyo internacionales a los
Estados de acogida, en el contexto de la carga o la responsabilidad compartidas, eran
indispensables.  Varias delegaciones reconocieron, sin embargo, que el papel de las
organizaciones humanitarias de apoyo a los Estados de acogida para identificar y apartar a los
elementos armados era limitado y que los componentes políticos y de mantenimiento de la paz
del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, debían prestar mayor
atención a estas cuestiones.  Una delegación se ofreció a señalar esta cuestión a la atención del
Consejo de Seguridad.  El Presidente del Comité Ejecutivo y la Alta Comisionada también
fueron invitados a someter el asunto al Consejo de Seguridad y al Secretario General de las
Naciones Unidas, respectivamente.

23. Varias delegaciones mencionaron la necesidad de designar un organismo para que prestara
asistencia y apoyo a los Estados que se enfrentaban con problemas de seguridad en el contexto
de una crisis de refugiados.  A este respecto, otros oradores instaron a un nuevo examen de las
actuales estructuras y organismos, incluido el Departamento de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz de las Naciones Unidas.  Se destacó la importancia de la cooperación interinstitucional,
en particular entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el ACNUR.  Las delegaciones acogieron con
satisfacción la explicación pormenorizada del CICR de las normas internacionales y su función
en este contexto, y señalaron las consultas en curso entre el CICR y el ACNUR para fortalecer la



cooperación en este ámbito.  Varias delegaciones mencionaron las recomendaciones del reciente
Informe Brahimi sobre las operaciones de paz de las Naciones Unidas.

24. Varios oradores subrayaron la importancia de la cooperación entre los Estados de acogida
y el ACNUR en el marco de su mandato de protección internacional de los refugiados.
Se mencionó el papel del ACNUR en el registro, formación y supervisión de la protección, y
también las iniciativas adoptadas por el ACNUR para fortalecer la capacidad de los Estados de
acogida mediante "conjuntos de medidas de seguridad".

3. Medidas operacionales para mejorar la seguridad

25. Muchas delegaciones reconocieron que la cuestión de la separación de los elementos
militares de los refugiados colocaba en primer plano importantes cuestiones jurídicas y
operacionales.  Hubo amplio acuerdo en que quienes se estimaba que proseguían sus actividades
militares no podían ser considerados refugiados y quedaban claramente fuera del ámbito de la
protección internacional a los refugiados.  No obstante, se reconoció el derecho de los
ex combatientes a pedir asilo.  A este respecto, se hizo hincapié en que las cláusulas de exclusión
debían aplicarse individualmente, con las debidas salvaguardias y teniendo en cuenta el derecho
penal internacional.  Se pidió al ACNUR que elaborase una directrices operacionales para
examinar las demandas individuales de reconocimiento de la condición de refugiado, en relación
con la determinación de grupo en situaciones de afluencia masiva cuando había posibilidad de
exclusión.  Se señaló que la cuestión de la exclusión también se examinaría en la segunda vía de
las Consultas Mundiales.

26. Varias delegaciones pidieron al ACNUR que elaborase estándares mínimos e instrumentos
prácticos, de conformidad con el derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados
y las normas de derechos humanos, a fin de separar a los elementos armados de la población de
refugiados.  Otras organizaciones competentes, organizaciones no gubernamentales y gobiernos
también deberían participar en el proceso.

27. Se reconoció asimismo que la necesidad de velar por una seguridad adecuada y las
medidas policiales eran un factor decisivo para salvaguardar el carácter civil del asilo.  Algunas
delegaciones mencionaron la posibilidad de proporcionar capacitación de la policía o un apoyo
más directo mediante acuerdos de fuerzas de reserva, con objeto de abordar las cuestiones de
seguridad lo antes posible.  Se propuso que la experiencia de los modelos de policía civil, como
los utilizados en Kosovo y en Timor Oriental, podrían aplicarse a otras situaciones de refugiados.
También se sugirió que el "conjunto de medidas de seguridad", aplicado por primera vez en la
República Unida de Tanzanía, se normalizase y se volviera a utilizar en otras situaciones y que
se examinara la experiencia adquirida en las operaciones con un componente de apoyo en
materia de seguridad.  De forma más general, se hizo hincapié en la importancia de la alerta
temprana y las medidas preventivas y un orador destacó la importancia de luchar contra la
proliferación de las armas pequeñas y ligeras.

28. Varias delegaciones subrayaron la responsabilidad que incumbía a los Estados de acogida
de velar por que los campamentos de refugiados estuvieran situados a una distancia de seguridad
de las fronteras.  Se invitó al ACNUR a que definiera la "distancia de seguridad" adecuada.



29. Muchas delegaciones también mencionaron especialmente la cuestión de los niños
combatientes, subrayando la necesidad de la desmovilización y la rehabilitación, así como de la
búsqueda para la reunificación familiar.  Varios oradores destacaron la importancia de los
programas de educación para los refugiados, incluida la enseñanza secundaria, señalando su
valor como herramienta de rehabilitación y para evitar las actividades subversivas y delictivas de
los jóvenes refugiados.  Teniendo en cuenta el interés de las delegaciones en estas cuestiones y la
serie de propuestas realizadas en la reunión de Pretoria, se propuso que se siguieran estudiando
en relación con el cuarto tema de la "tercera vía" de las Consultas Mundiales sobre las mujeres y
los niños refugiados.

C. Registro

30. El Director Interino de la División de Apoyo a las Operaciones presentó la nota de
antecedentes sobre "Practical Aspects of Physical and Legal Protection with regard to
Registration" [Aspectos prácticos de la protección física y jurídica en materia de registro]
(EC/GC/01/6) y describió los antecedentes, el objeto y las líneas generales del Proyecto
PROFILE.  En el debate sobre este tema se demostró la sinergia entre las realidades
operacionales y los requisitos de la protección.  Hicieron uso de la palabra 22 oradores, muchos
de ellos para exponer sus experiencias nacionales.

31. Hubo un amplio reconocimiento de la responsabilidad primordial que incumbía a los
Estados en materia de registro.  Se destacó la necesidad de que, cuando el ACNUR u otros
participantes se encargaran del registro, los Estados de acogida intervinieran y de que se les
mantuviera debidamente informados durante todo el proceso.  Otras delegaciones señalaron que
el registro era una función con múltiples facetas que podría salir beneficiada de la cooperación
interinstitucional y con las organizaciones no gubernamentales.

32. Todos los oradores reconocieron la importancia del registro como instrumento esencial de
protección.  Muchas delegaciones reconocieron la importancia de utilizar rectamente los datos
del registro, con arreglo a unos criterios acordados.  Las conclusiones del documento de
información fueron aceptadas generalmente, y muchas delegaciones expresaron su apoyo a la
elaboración de esos criterios en una conclusión del Comité Ejecutivo.

33. Varios oradores destacaron la importancia de la confidencialidad y de la necesidad de
establecer salvaguardias apropiadas para la cooperación y para compartir la información.
También subrayaron el posible riesgo que suponía para los refugiados proporcionar datos
personales.  Se señaló que los refugiados debían ser informados de los fines a que se destinaría la
información y recibir garantías sobre la confidencialidad de sus respuestas.  Ello suponía
reconocer, no sólo la necesidad de trato con miramiento a los refugiados, sino también que no se
podían obtener datos exactos sin tales garantías.  Se pidió al ACNUR que cooperase con los
Estados para velar por que los sistemas estatales no estuvieran en contradicción, entre otras
cosas, con los requisitos de confidencialidad.  Se hizo hincapié en la importancia de establecer
un equilibrio entre compartir datos y no poner en peligro a las personas.

34. Varias delegaciones pusieron el acento en el valor de un enfoque dinámico y en el
mantenimiento de los registros al día, en vista de los cambios en las poblaciones y en las
circunstancias, incluidos nacimientos y defunciones.  Se apoyó el registro en todas las
situaciones de refugiados, no sólo en situaciones de afluencia masiva o movimientos futuros,



sino también respecto de las poblaciones existentes que no estuvieran debidamente registradas.
También se insistió en la importancia de facilitar el acceso de los refugiados a los funcionarios
encargados del registro y, a este respecto, de la necesidad de un registro central de datos.
Muchas delegaciones subrayaron la necesidad de un sistema que funcionase a escala mundial y
pudiese abarcar todos los aspectos del ciclo de desplazamiento, incluso las soluciones duraderas.

35. Se convino generalmente en que la mejora del registro redundaría en beneficio tanto de los
refugiados como de los Estados; los refugiados podrían hacer valer mejor sus derechos y los
Estados podrían intervenir y gestionar mejor la protección y la asistencia a los refugiados.
También se puso de relieve que un registro mejorado potenciaba las actividades de los
organismos humanitarios y las organizaciones no gubernamentales y respaldaba la planificación
de soluciones duraderas.  Se señaló que la mejora del registro desempeñaba un papel esencial al
ayudar a los refugiados a mantener su identidad nacional y personal en un momento muy
traumatizante personalmente, en especial cuando se despojaba a los refugiados de sus
documentos de identidad.  Contribuía asimismo a hacer frente a las situaciones de apatridia que
de otro modo podrían surgir.  En palabras de una de las delegaciones, la mejora del registro tenía
tantas ventajas que no debía haber ninguna duda de que fuera realmente necesaria y de que
hubiese que llevarla a cabo.

36. Varias delegaciones recalcaron la utilidad para las mujeres y los niños refugiados del
registro individual mejorado.  Ayudaba a la localización y reagrupación de las familias,
promovía el aumento de la participación de las mujeres en la vida del campamento y las ayudaba
a adoptar con más conocimiento de causa decisiones sobre soluciones duraderas.  Se observó que
la información sobre el número y edad de los niños de la población de refugiados era decisiva,
por ejemplo, para la ejecución de programas destinados a los adolescentes en peligro de
explotación sexual o reclutamiento militar.  También se señaló que se debía prestar especial
atención a los supervivientes de la tortura y a las personas mentalmente discapacitadas.

37. La reconocida importancia del registro hizo que muchas delegaciones expresaran su apoyo
a que se le atribuyera carácter prioritario en materia de recursos.  Varias delegaciones insistieron
en el papel decisivo de los recursos materiales, económicos, técnicos y humanos para ayudar a
los países de acogida en la labor de registro de los refugiados.  Varias delegaciones explicaron
detalladamente algunos de los inconvenientes de su actual dependencia de unos trámites
burocráticos engorrosos e instaron a los gobiernos donantes a que apoyaran sus esfuerzos por
actualizar y mejorar sus sistemas.  Varias delegaciones expresaron su reconocimiento al ACNUR
por la asistencia prestada en materia de fomento de la capacidad nacional.

38. Muchas delegaciones celebraron la iniciativa del ACNUR de acometer el Proyecto
PROFILE.  Varios Estados donantes expresaron su apoyo al Proyecto y ofrecieron compartir
recursos y conocimientos especializados.  Una delegación puso en guardia contra la dependencia
de una tecnología excesivamente avanzada.  Desde el punto de vista operativo, el objetivo debía
ser un sistema rápido, eficiente, no demasiado complejo tecnológicamente que, entre otras cosas,
evitase el fraude y la inscripción múltiple.  El ACNUR subrayó la necesidad de asignar recursos,
incluso recursos humanos, para este Proyecto a gran escala destinado a formular soluciones
prácticas para problemas reales.  Varias delegaciones alentaron al ACNUR a colaborar con muy
diversos participantes, en particular los Estados de acogida, los Estados donantes, las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y a recurrir a los conocimientos y la
experiencia de los Estados que ya aplicaran procedimientos avanzados de registro.



D. Mecanismos de cooperación internacional para la distribución de responsabilidades y
cargas en situaciones de afluencia masiva

39. El Director Adjunto del Departamento de Protección Internacional presentó una nota de
información sobre "Mechanisms of International Cooperation to Share Responsibilities and
Burdens in Mass Influx Situations" [Mecanismos de cooperación internacional para la
distribución de responsabilidades y cargas en situaciones de afluencia masiva] (EC/GC/01/7).
Hubo un debate amplio y constructivo sobre lo que varios oradores calificaron de tema difícil,
pero vital.  En total, unas 28 delegaciones hicieron uso de la palabra sobre este tema general de
las Consultas Mundiales.  La distribución de la carga y la responsabilidad se definió, no sólo
como una cuestión financiera, sino también como un concepto humanitario y una "necesidad
práctica", que debía seguir figurando entre las prioridades del Comité Ejecutivo.

40. Se abogó por que continuasen las adhesiones y retiro de reservas a la Convención de 1951
y su Protocolo de 1967 como instrumento de responsabilidad compartida.  También se afirmó
que respetar la Convención era una importante contribución a la distribución de la carga y la
responsabilidad.  Se reiteró que la existencia de estas medidas no era una condición previa para
la obligación de defender el principio de primer asilo.

41. Varias delegaciones de países que acogían a un gran número de refugiados describieron los
efectos masivos que esos refugiados producían en su sociedad, infraestructura, economía y
medio ambiente.  Algunas advirtieron de que el sistema internacional de protección a los
refugiados podría desplomarse si la comunidad internacional no asumía su responsabilidad de
ayudar a los Estados a asumir la carga de acoger refugiados, en particular durante períodos
prolongados.  Varios oradores instaron a un mayor reconocimiento de la contribución decisiva,
aunque menos fácilmente cuantificable, que aportaban a la protección de los refugiados los
Estados de acogida, en comparación con las contribuciones en efectivo realizadas por los
Estados donantes.  Varios oradores reconocieron la magnitud y diversidad de la carga que
soportaban muchos países en desarrollo que acogían de buen grado a un gran número de
refugiados, a menudo durante muchos años.

1. Planteamientos generales y de conjunto

42. Muchos oradores insistieron en la importancia de un planteamiento general e integral de
las situaciones de afluencia masiva.  Se reconoció que este planteamiento global podía
potenciarse mediante acuerdos regionales.  Se mencionaron el Plan General de Acción para los
Refugiados Indochinos (PAG) y la labor del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para el Asilo y la
Migración de la UE como ejemplos positivos de este tipo de planteamientos.  Varias
delegaciones hicieron especial hincapié en la importancia de la inclusión de una amplia variedad
de Estados y participantes, incluido el país de origen, en la búsqueda de soluciones duraderas, a
la vez que se señalaba que las coaliciones variarían según el tipo de situación de afluencia.
Varias delegaciones se refirieron a la necesidad de mejorar la cooperación y coordinación entre
los diversos organismos internacionales.

2. Estrategias preventivas y de preparación

43. Muchos oradores mencionaron la importancia de las medidas destinadas prevenir la
necesidad del éxodo y a mejorar la preparación como otro aspecto de la responsabilidad



compartida, en particular, la importancia de las estrategias para promover el respeto de los
derechos humanos, el buen gobierno, la erradicación de la pobreza, la mediación en conflictos
existentes o potenciales, los medios para hacer frente a las presiones de las grandes migraciones
y otras medidas.  Otros destacaron la necesidad de mejorar la preparación, por ejemplo con
medidas para reforzar la seguridad en los campamentos de refugiados.  Se estimó que se podrían
ampliar los acuerdos de fuerzas de reserva existentes mediante una mayor participación a nivel
regional.

3. La financiación y otras medidas

44. Varios oradores insistieron en que una financiación previsible y suficiente del presupuesto
del ACNUR era indispensable para dar protección internacional a los refugiados.  Por lo que
respecta a los posibles proyectos de un fondo permanente de emergencia para los refugiados
inspirado en la experiencia del Fondo Europeo para los Refugiados de la UE, varias delegaciones
de países donantes apreciaron las ventajas de un fondo de carácter más general.  Entre otras
cuestiones que obtuvieron apoyo estuvo la del alivio de la deuda para los países que acogían a
grandes poblaciones de refugiados y la importancia de los programas sistemáticos y
participativos.  En particular, muchas delegaciones se refirieron a la importancia de vincular el
alivio de la deuda a proyectos de desarrollo más generales.  Entre las múltiples esferas en que el
apoyo se consideró esencial figuraban el desarrollo de las infraestructuras, el fortalecimiento de
la maquinaria administrativa local, los programas de educación para preparar el retorno y el
fomento de la observancia de las leyes locales, la represión del delito y la transferencia de
tecnología para mejorar los sistemas locales de salud.

4. El traslado y la evacuación humanitarios

45. Varios Estados manifestaron su apoyo a la idea de seguir estudiando la idea de cuotas
preestablecidas para la evacuación de emergencia de refugiados en el marco de un planteamiento
general.  Algunos observaron que esas cuotas no debían utilizarse en sustitución del acceso al
asilo y se suscitó la cuestión de relación entre los grupos de evacuación y los grupos actuales de
Estados que ofrecían reasentamiento a los refugiados.  Varias delegaciones mencionaron la
experiencia de la evacuación y traslado humanitarios de refugiados durante la crisis de Kosovo
de 1999 y lo describieron como una opción excepcional y una forma relativamente costosa de
minimizar la carga que recaía en los Estados del primer asilo.

46. Otras cuestiones que convenía aclarar eran cómo lograr la unidad o reagrupación de la
familia, cómo garantizar que los refugiados dieran su consentimiento con conocimiento de causa
y cómo definir cuándo la evacuación era apropiada.  Algunos insistieron en que, al examinar
estas cuestiones, era importante tener presente la responsabilidad que incumbía a la comunidad
internacional de hallar soluciones a las causas del éxodo a fin de hacer posible en retorno seguro.
Se propuso que se siguiera examinando cómo unas cuotas preestablecidas de evacuación
humanitaria podrían formar parte de una estrategia general, teniendo en cuenta la experiencia del
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Humanitarios (GTAH) y de la UE en la ex Yugoslavia.

5. Planificación de una serie de soluciones duraderas

47. Al buscar soluciones, muchas delegaciones reiteraron la necesidad de hacer frente a las
causas fundamentales del éxodo, y reafirmaron que la repatriación voluntaria era la solución



preferida.  Se calificó el reasentamiento de instrumento importante de carga o responsabilidad
compartida.  Se sugirió que se siguiera estudiando su función a este respecto, incluida su relación
con otras soluciones duraderas y con la evacuación humanitaria.

48. Varias delegaciones mencionaron el número limitado de Estados dispuestos a aceptar el
reasentamiento de un número importante de refugiados.  Se acogió con satisfacción el aumento
reciente del número de Estados que ofrecían lugares de reasentamiento.  Se manifestó cierta
preocupación por la posibilidad de que el desarrollo de un grupo de reasentamiento, como se
había propuesto recientemente en el marco de la UE, redundara en perjuicio del derecho a
solicitar asilo en esa región.  Algunas delegaciones intentaron que se ampliaran los criterios de
reasentamiento, mientras que otras advirtieron contra la utilización generalizada del
reasentamiento en las situaciones de afluencia masiva, por estimar que la repatriación voluntaria
era la respuesta más adecuada.

6. Nuevos análisis de medidas y mecanismos prácticos

49. Hubo un amplio acuerdo acerca de la importancia y la necesidad de estudiar nuevas
medidas prácticas de distribución de la responsabilidad y la carga, en particular en las situaciones
de afluencia masiva.  Por lo general, la atención se concentró en los medios de lograr respuestas
más rápidas, coordinadas, previsibles, generales y multilaterales a la afluencia masiva de
refugiados.  Las delegaciones apoyaron en general las conclusiones de la nota de información
del ACNUR sobre la necesidad de seguir estudiando las medidas y mecanismos adecuados de
participación.

IV.  Otros asuntos

50. Se pidió a la Directora de Protección Internacional que informase a las delegaciones sobre
los progresos realizados en las otras vías de las Consultas Mundiales en la reunión del Comité
Permanente de 10 de marzo de 2001.  A estos efectos, el 13 de marzo de 2001 se organizó una
reunión oficiosa de información.

V.  Recapitulación del Presidente

51. Al final de un animado e intenso debate, el Presidente hizo una recapitulación de los
debates, que fue distribuida posteriormente, el 26 de marzo de 2001.  En dicho resumen se
enumeraban las principales cuestiones, tema por tema, así como una serie de propuestas
específicas; la protección de los niños refugiados.




