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I.  Introducción

1. Presidió la reunión el Relator del Comité Ejecutivo, Sr. Haiko Alfeld (Sudáfrica), quien, en
su breve declaración de apertura, lamentó que no hubiese resultado posible que asistiese a la
reunión un refugiado y observó que la posibilidad de que los refugiados hiciesen oír su voz en
las Consultas Mundiales seguía siendo un desafío enorme.  El Presidente recordó que, desde la
anterior reunión de la "tercera vía" celebrada en junio, había tenido lugar otra importante reunión
en El Cairo (3 a 5 de julio de 2001), además de las reuniones celebradas en el marco de la
"segunda vía" del proceso de Consultas Mundiales en Cambridge (9 y 10 de julio de 2001) y
San Remo (6 a 8 de septiembre de 2001).  El período de sesiones preparatorio de la reunión
ministerial de los Estados Partes (20 y 21 de septiembre de 2001) había concluido recientemente
con buenos auspicios para la Reunión Ministerial que iba a celebrarse en diciembre.
El Presidente expresó su preocupación por el hecho de que los participantes no hubiesen podido
centrarse más en el seguimiento, aunque señaló que la Secretaría había preparado dos
documentos (EC/51/SC/CRP.12, anexo 2, y EG/GC/01/20) centrados en las posibles actividades
de seguimiento que deberían constituir la base de un futuro proceso de reflexión y consulta aún
más minucioso.

2. A continuación, la Alta Comisionada Adjunta pronunció unas breves palabras de
bienvenida.

II.  Aprobación del proyecto de informe de la segunda reunión

3. El Presidente presentó para su aprobación el proyecto de informe de la segunda reunión
de la tercera vía de las Consultas Mundiales (EC/GC/01/15).  Una delegación propuso una
enmienda al párrafo 29 del documento, para dejar claro que serían necesarias nuevas consultas
sobre la posibilidad de que el Comité Ejecutivo formulase una conclusión sobre los
procedimientos de asilo.  El informe se aprobó con esta modificación.

III.  Aprobación del programa

4. Se aprobó el programa (EC/GC/01/16).

IV.  La protección de los refugiados en el contexto de los distintos sistemas de asilo

5. La Directora del Departamento de Protección Internacional hizo una breve presentación
de los nuevos avances realizados en todas las vías de las Consultas Mundiales, y formuló unos
comentarios preliminares sobre los temas del programa que estaban siendo examinados.

                                                
* Aprobado el 22 de mayo de 2002.



A. Recepción de los solicitantes de asilo, en particular los estándares de trato

6. El Jefe de la Sección de Políticas de Protección y Asesoramiento Jurídico del
Departamento de Protección Internacional (DPI) presentó una nota de antecedentes sobre la
recepción (EC/GC/01/17), dirigida a definir los elementos de un posible marco común para la
recepción de los solicitantes de asilo, que podría ser adoptado en forma de una conclusión del
Comité Ejecutivo.  Hizo votos por que el debate también permitiese al ACNUR ultimar una serie
de directrices generales sobre normas mínimas básicas de recepción, que los Estados podrían
posteriormente aplicar o adaptar a sus circunstancias particulares.  A tal fin, en un anexo de la
nota de antecedentes figuraba una compilación de las normas y mejores prácticas internacionales
aplicadas en esta materia.

7. Una amplia mayoría estuvo de acuerdo en que el tema era idóneo para que se examinase en
el marco de las Consultas Mundiales y en que la mencionada nota constituía una base útil para el
debate.  Si bien la mayor parte de los debates giró en torno a las condiciones de recepción de los
solicitantes individuales de asilo, una delegación recordó que también había que examinar la
cuestión de la recepción en los campamentos, particularmente en vista de los efectos negativos
que se producían en lo relativo, por ejemplo, al trato a los niños y la educación.  Prácticamente
todas las delegaciones reconocieron que las condiciones de recepción tenían un importante
aspecto relacionado con los derechos humanos y que los estándares mínimos de recepción de los
solicitantes de asilo debían ajustarse sin duda a los derechos sociales, culturales y económicos.

8. Algunas delegaciones consideraron que el régimen propuesto en la nota en conjunto era
equilibrado y debería aplicarse en todo el mundo; otras estimaron que, dadas las condiciones
imperantes en muchos países de acogida del mundo en desarrollo, el régimen propuesto era
demasiado ambicioso.  Las delegaciones que adoptaron esta última postura consideraban que
las disposiciones de recepción dependían necesariamente de la situación socioeconómica y el
grado de desarrollo de los países de acogida y adujeron razones en favor de la flexibilidad.
Una delegación añadió que, además de la capacidad del país de acogida, el volumen de la
afluencia o de la población real de refugiados también era un factor limitativo, aunque era
necesario respetar los compromisos internacionales.  Varias delegaciones sugirieron que las
disposiciones de recepción tuviesen también en cuenta la larga duración de los procedimientos
de asilo.  Así pues, se reconoció que no era factible armonizar completamente las condiciones
de recepción en todos los países y todas las regiones.

9. Las delegaciones señalaron que un régimen de recepción de solicitantes de asilo debía
incorporar como elementos concretos los aspectos fundamentales siguientes:  condiciones dignas
de estancia; libertad de circulación; respeto de la vida familiar; acceso a la educación; acceso a
los servicios de salud; información, en una lengua que puedan entender, acerca del
procedimiento y los derechos; tramitación ágil y justa de los casos como medio eficaz para hacer
frente a algunas de las condiciones de recepción más difíciles; disposiciones adecuadas para
atender casos especiales de vulnerabilidad.  Varias delegaciones hicieron hincapié en que entre
las condiciones de recepción debería figurar la creación de un clima propicio para los solicitantes
de asilo y a resguardo de la xenofobia.  Algunas delegaciones también consideraron que los
solicitantes de asilo deberían tener acceso a un empleo remunerado, mientras que otras
observaron que sería difícil atender este aspecto.  Sobre la cuestión concreta del internamiento
de los solicitantes de asilo, la postura según la cual el internamiento debía ser una respuesta
excepcional y las condiciones de detención debían ser humanas y respetar los valores básicos



obtuvo un firme apoyo.  Varias delegaciones expresaron su preocupación por el internamiento
de menores.  Una delegación insistió en que el internamiento no debía utilizarse como método
disuasorio.  Otras opinaron que el internamiento podría estar justificado si una persona constituía
una amenaza para la seguridad nacional o el orden público, si era preciso verificar la identidad
de una persona o si existían obligaciones de limitar la libertad de circulación dimanantes de otros
instrumentos (como el Convenio de Dublín de 1999), pero que las medidas de privación de
libertad debían estar sujetas a un procedimiento de revisión judicial o administrativa.

10. De manera más general, hubo diversidad de pareceres entre quienes consideraban que las
condiciones de recepción deberían tener en cuenta también los riesgos de abuso del sistema y la
necesidad de prevenir problemas como los movimientos secundarios y la búsqueda del fuero
conveniente, aunque reconocían que unas condiciones de recepción relativamente favorables
podían crear un factor de atracción, y quienes consideraban que, como la relación entre
condiciones de recepción y abuso no era clara, debían primar los aspectos éticos y los derechos.
Una delegación recordó que el abuso era una posibilidad inherente a todo sistema y puso en tela
de juicio que, en realidad, un Estado pudiera rebajar los estándares mínimos de trato legítimo
para evitarlo.  Otra delegación señaló que los migrantes tenían derechos que debían ser tenidos
en cuenta en todo debate acerca de los estándares de recepción.  Otra delegación mencionó que
se debían aplicar estándares diferentes a los solicitantes de asilo que presentaban
inmediatamente, a raíz de su llegada al país de asilo, una solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado y los que la presentaban sólo después de su detención.

11. Varias delegaciones hicieron hincapié en la importancia de la solidaridad internacional y
el reparto de la carga a fin de fomentar la capacidad de protección de los Estados de acogida
en desarrollo para que pudieran ajustarse a los estándares internacionales en materia de recepción
de solicitantes de asilo.  Una delegación, a la que se sumó otra, sugirió la creación de un fondo
independiente que administraría el ACNUR con el fin de prestar a los países en desarrollo una
ayuda tanto técnica como financiera para que pusieran sus centros de recepción en consonancia
con los estándares internacionalmente aceptados.

12. Hubo amplio acuerdo en que sería útil poder disponer de unas directrices del ACNUR en
esta esfera, al igual que de una conclusión del Comité Ejecutivo sobre el tema, aunque una
delegación sugirió que las directrices del ACNUR se ultimasen después de la aprobación de una
conclusión.  Varias delegaciones hicieron hincapié en la necesidad de que se redactaran con
cuidado ambos documentos.  Con respecto al posible contenido de la conclusión, varias
delegaciones hicieron observaciones concretas sobre el párrafo 25 de la nota de antecedentes,
que contenía una serie de consideraciones que guardaban relación con las políticas de asilo.
Dos delegaciones propusieron que se hiciera extensivo el párrafo a otros grupos con necesidades
especiales, como las víctimas de traumas o tortura.  Varias delegaciones sugirieron que se hiciese
especial hincapié en la creación de un clima propicio a los solicitantes de asilo, para evitar el
racismo y la xenofobia.  Varias delegaciones sugirieron que la elaboración de las directrices se
inspirase en instrumentos regionales como la Convención de la OUA, de 1969, en las
declaraciones pertinentes y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, de 1965.



B. Formas complementarias de protección

13. El Director Adjunto del DPI, al presentar la nota de antecedentes sobre este tema
(EC/GC/01/18), recordó que era complemento de un documento reciente sobre esta materia3,
que había sido examinado en la 18ª reunión del Comité Permanente en julio de 2000.  Observó
que la protección complementaria era aceptada generalmente como una respuesta necesaria a las
necesidades de protección de quienes no estaban forzosamente comprendidos en el ámbito de la
definición de refugiado de la Convención de 1951 pero a quienes, no obstante, se solía
considerar necesitados de protección internacional.  Sin embargo, existían diferencias
importantes en la práctica de los Estados.  Llegar a una interpretación más clara y común del uso
apropiado de las formas complementarias de protección permitiría garantizar que no se usase de
manera involuntaria para restringir la aplicación de la Convención de 1951.  En vista del interés
manifestado por varias delegaciones, la nota incluía una sección sobre procedimiento, en
particular las ventajas de un procedimiento único y general para determinar las necesidades de
protección.  Se sugería en la nota que cabía promover la armonización mediante la formulación
de una conclusión del Comité Ejecutivo sobre este asunto, y se incluía en ella un enunciado
(véase el párrafo 11) que podría servir como punto de partida para esa labor.

14. Varias delegaciones acogieron complacidas la inclusión de este tema en el programa de
las Consultas Mundiales.  Una delegación reconoció que la reflexión en esta materia había
progresado considerablemente desde que la cuestión había sido examinada por el Comité
Permanente en 2000.  Muchas delegaciones expresaron su apoyo a la nota de antecedentes
del ACNUR, incluidas las referencias a las mejores prácticas de los Estados.  Las delegaciones
en general convinieron en que las formas complementarias de protección eran un complemento
útil del régimen de protección internacional basado en la Convención de 1951 y en su Protocolo
de 1967, pero no debían utilizarse de un modo que pusiera en peligro la plena aplicación de la
definición de refugiado enunciada en esos instrumentos.  A este respecto, muchas delegaciones
afirmaron que las formas complementarias de protección no debían menoscabar ni debilitar la
definición de refugiado, ni restringir los derechos de las personas facultadas para acogerse a la
protección a tenor de lo dispuesto en la Convención y el Protocolo.  Se reconoció reiteradamente
el carácter primordial que seguían teniendo ambos instrumentos.  Una delegación advirtió que su
apoyo a las formas complementarias de protección no debía considerarse como un apoyo a la
interpretación restrictiva de la Convención de 1951 que hacían varios Estados.

15. Muchas delegaciones reconocieron explícitamente que las formas complementarias de
protección eran a menudo el resultado de consideraciones relacionadas con los derechos
humanos y se refirieron, específicamente, en particular, a la Convención de las Naciones Unidas
contra la Tortura, de 1984, y al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, de 1950.  Sobre la cuestión de quiénes deberían ser los beneficiarios
de las formas complementarias de protección, se hizo referencia a que ambos instrumentos
proporcionaban puntos de referencia valiosos.  Las delegaciones convinieron en que era
necesario distinguir las formas complementarias de protección de la protección temporal
aplicable en situaciones de afluencia masiva.  Una delegación observó que, en su práctica
interna, la protección temporal se aplicaba a los casos individuales y no estaba vinculada a la
afluencia masiva.  En relación con las condiciones para la cesación de la protección
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complementaria, una delegación sugirió que éstas debían ser similares a las establecidas en las
cláusulas de cesación de la Convención, pero que había que distinguirlas claramente de las que
se aplicaban al retiro de la protección temporal.  Otra delegación destacó la necesidad de
examinar la pertinencia de las cláusulas de exclusión al determinar la concesión o la denegación
de la protección complementaria.

16. En general, las delegaciones convinieron en la necesidad de una mayor coherencia y un
cierto grado de formalización de los distintos enfoques de las formas complementarias de
protección, así como en la necesidad de definiciones más claras y coherentes.  A este respecto,
varias delegaciones hicieron referencia a una reciente iniciativa de la Unión Europea (UE)
encaminada a elaborar unas normas mínimas para las formas complementarias (o "subsidiarias")
de protección.  En lo tocante a los estándares de trato, muchas delegaciones se mostraron
partidarias de tomar como punto de partida el principio de no devolución.  En general, se
reconoció que los estándares de trato aplicables a los beneficiarios de las formas
complementarias de protección debían ser idénticos o tan semejantes como fuera posible a los
que se aplicaban a los refugiados reconocidos.  Una delegación sugirió que se debería reconocer
a los beneficiarios de protección complementaria tal condición jurídica y expedirles los
documentos pertinentes.  Otra delegación señaló que las personas beneficiarias de protección
complementaria a menudo sólo disponían de permisos de corta duración.

17. En cuanto a las cuestiones de procedimiento, se respaldó ampliamente la recomendación
que figuraba en la nota de antecedentes de que los Estados hiciesen todo lo posible para
establecer un procedimiento de asilo único en el que se examinasen primero los motivos que
según la Convención justificaban el reconocimiento de la condición de refugiado y después los
posibles motivos para la concesión de la protección complementaria.  Varios Estados que ya
aplicaban un procedimiento único informaron de que había resultado ser humano, ágil, eficiente
y ofrecía al solicitante mayor seguridad jurídica.  Varias delegaciones recordaron que el Consejo
de Europa también había recomendado la adopción de un procedimiento único y que la UE
estaba examinando asimismo esa posibilidad.

18. La propuesta de que se iniciaran consultas acerca de la posibilidad de que el Comité
Ejecutivo formulase, sobre la base de las observaciones finales de la nota de antecedentes
presentada por el ACNUR, una conclusión sobre las formas complementarias de protección
obtuvo un amplio apoyo.

C. Fortalecimiento de las capacidades de protección en los países de acogida

19. El Jefe de la Sección de Normas y Asesoramiento Jurídico del DPI presentó la nota de
antecedentes (EC/GC/01/19) sobre el fortalecimiento de las capacidades de protección en los
países de acogida, en la que se trataba de definir los objetivos perseguidos y las actividades que
se llevaban a cabo.  En el anexo I se describían los componentes básicos de una estrategia para
fortalecer las capacidades de protección del país de acogida, mientras que en el anexo II se
exponían diversas iniciativas concretas y mejores prácticas.  Se sugería que los principios
rectores enunciados en el párrafo 15 del documento se recogieran en una conclusión del
Comité Ejecutivo para que sirviesen de marco a las medidas futuras.  El Embajador de Egipto y
el coordinador de las organizaciones no gubernamentales en las Consultas Mundiales
presentaron verbalmente breves informes sobre la reunión regional celebrada en El Cairo
del 3 al 5 de julio de 2001, que había girado en torno al fortalecimiento de la capacidad de



protección de los países de asilo en Asia central, el norte de África y Oriente Medio4.  Los
participantes volvieron a reconocer la útil contribución de las reuniones regionales al proceso de
las Consultas Mundiales.

20. Todas las delegaciones reconocieron la importancia de fortalecer la capacidad de
protección de los Estados de acogida como condición para aplicar de manera efectiva los
estándares internacionales de protección.  Las delegaciones apoyaron en líneas generales las
ideas desarrolladas en la nota de antecedentes, en particular, el marco propuesto para fortalecer
las capacidades de protección.  Algunas acogieron con especial satisfacción la promoción de
"redes de protección" en la sociedad civil y el acento puesto en el fomento de la autosuficiencia
de los refugiados, así como en el desarrollo de las capacidades de las comunidades de refugiados.
Casi todas las delegaciones reconocieron asimismo la utilidad de los ejemplos concretos y las
mejores prácticas que figuraban en la nota.

21. Muchas delegaciones sugirieron que el fortalecimiento de las capacidades de protección
dependía de la disponibilidad de recursos que, por ello, debía inscribirse en el contexto más
amplio de la cooperación internacional, la solidaridad y el reparto de la carga y conllevar la
habilitación de fondos suficientes, entre otros para, el ACNUR, a fin de crear una capacidad de
protección en los países de acogida.  Varias delegaciones recomendaron que las iniciativas de
creación de capacidad también estuvieran dirigidas a los países de origen, para promover el
respeto de los derechos humanos, contribuir a eliminar las causas fundamentales de las corrientes
de refugiados y fomentar la sostenibilidad de la repatriación voluntaria.  Sin embargo, algunas
delegaciones, al reconocer la importancia del fortalecimiento de las capacidades de protección,
sostuvieron que una capacidad limitada no debía reducir la posibilidad de que los refugiados
solicitasen y se les concediese asilo.

22. Se reconoció inequívocamente que las asociaciones eran un elemento importante de toda
iniciativa de creación de capacidad.  Varias delegaciones hicieron hincapié en la necesidad de
adoptar un enfoque participativo y sin exclusiones.  Algunas sugirieron que los diálogos y
enfoques regionales eran un elemento importante de la creación de capacidades de protección.
Varias delegaciones también recordaron el papel fundamental desempeñado por las
organizaciones no gubernamentales en esta esfera, tanto en cuanto agentes de creación de
capacidad como en cuanto beneficiarios de esas iniciativas.  A este respecto, se sugirió que se
reconociese jurídicamente a las organizaciones no gubernamentales, donde no se hubiera hecho
ya, y que, de ser necesario, se las integrara plenamente en las actividades de creación de
capacidad.

23. Las delegaciones reconocieron en general que el fortalecimiento de las capacidades de
protección era un proceso complejo en el que había que tener en cuenta las condiciones sociales,
culturales y económicas del país.  Algunas delegaciones sugirieron que la creación de capacidad,
para ser eficaz, requería también un apoyo sostenido, poner en práctica actividades concretas y
medibles, así como actividades de evaluación y seguimiento.  Una delegación hizo hincapié en
que el objetivo debería ser apoyar la creación de estructuras viables.  Muchas delegaciones
reconocieron la necesidad de una coordinación eficiente y efectiva entre los distintos socios, a fin
de concebir estructuras de protección viables y duraderas.  Se pidió al ACNUR que asumiese una
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función de coordinación en esta esfera.  Asimismo, un amplio número de delegaciones
reconocieron que el fortalecimiento de la capacidad de reasentamiento era un elemento
importante de la creación de capacidades de protección.

24. Aparte de la creación de capacidad strictu sensu, algunos Estados destacaron la necesidad
de reconocer el efecto positivo que los refugiados podían producir en las sociedades que los
acogían e hicieron un llamamiento para que se habilitasen más recursos para la educación y la
formación profesional, a fin de fomentar las actividades productivas de los refugiados,
en particular los acogidos a la asistencia internacional y, con ello, limitar su dependencia.
Se alentó al ACNUR y a sus socios a que concibiesen programas basados en las capacidades
de los refugiados, para fomentar su emancipación y autosuficiencia y así sentar las bases para
la adopción de soluciones duraderas.  Varias delegaciones también apoyaron la idea de que se
incluyeran las cuestiones relacionadas con los refugiados en los programas de desarrollo de
los Estados, los organismos de desarrollo y los países donantes.  Las delegaciones también
reconocieron en general la importancia de un entorno de acogida propicio, a fin de promover
una actitud positiva y respetuosa para con los refugiados.

25. Las deliberaciones dieron lugar a que se produjera un consenso sobre varios aspectos
relacionados con el seguimiento (véase también el documento EC/GC/02/3).  La mayoría de las
delegaciones consideraban que sería prematuro plasmar los principios rectores en una conclusión
del Comité Ejecutivo y que eran necesarias más ocasiones de diálogo.  Se sugirió, no obstante,
que el ACNUR, a la luz de los debates, modificase y ampliase los principios rectores y el marco
expuesto en su nota de antecedentes.  También sería útil que el ACNUR elaborase un manual
sobre creación de capacidad en la esfera de la protección y mantuviese un catálogo actualizado
de iniciativas y capacidades en este campo, basándose en el anexo II de la nota, para ponerlos a
disposición del público en el sitio Web del ACNUR.  Un amplio número de delegaciones
reconocieron que las ONG, en particular las locales, tenían que desempeñar un papel en el
fortalecimiento de las capacidades de protección.  Se sugirió que en los acuerdos de financiación
con las ONG, así como con los países en desarrollo, se estipulase que los programas
encaminados a fortalecer las capacidades de protección debían coordinarse con el ACNUR.
Muchas delegaciones también reconocieron que los refugiados disponían de capacidades que
podían y debían ser aprovechadas y que los refugiados emancipados y autosuficientes estaban
mejor preparados para colaborar en la búsqueda de soluciones duraderas.

26. El ACNUR debía determinar dónde las actividades de fortalecimiento de las capacidades
de protección eran más necesarias, establecer un orden de prioridad entre las distintas actividades
y seleccionar los países de acogida de refugiados que necesitasen apoyo.  En este sentido,
el ACNUR, debería facilitar el cotejo de las necesidades con las ofertas concretas de apoyo
hechas por los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las ONG, el sector privado y
otras entidades.  En función del nivel de interés, el ACNUR podría organizar talleres regionales
o subregionales, en los que participaran Estados y ONG, con el fin de formular y aplicar
estrategias regionales o por países para fortalecer la capacidad.  Se reconoció generalmente la
importancia de un entorno de acogida propicio para promover una actitud positiva y respetuosa
para con los refugiados.  Sobre la cuestión de los recursos, el ACNUR debería estudiar nuevas
oportunidades, entre otros, con el sector privado, a fin de movilizar recursos para crear capacidad
de protección, así como las posibilidades de que la comunidad de donantes asignase una parte
de los fondos destinados al desarrollo a programas que redundasen en beneficio tanto de los
refugiados como de las poblaciones locales que los acogían.  Además, sería útil que los Estados



y las ONG examinasen la idea de ampliar los proyectos de "hermanamiento" en virtud de los
cuales administraciones nacionales ponían funcionarios a disposición de otros Estados con
estructuras de protección menos desarrolladas para formar especialistas en distintos ámbitos.
Por último, se reconoció que el fortalecimiento de la capacidad de reasentamiento era un
elemento importante de la creación de capacidad.

V.  Recapitulación del Presidente

27. Al final del debate, el Presidente hizo verbalmente una breve recapitulación en la que
destacó algunas de las cuestiones y conclusiones principales que habían surgido durante los
debates.  En noviembre de 2001 se facilitó un resumen escrito más completo.  El Presidente, al
clausurar la reunión (la última celebrada bajo su dirección), subrayó que la preparación técnica
de las deliberaciones había sido admirable gracias a la excelente labor realizada por el DPI con
el apoyo de la secretaría.  Observó que la tercera vía de las Consultas Mundiales había suscitado
un animado diálogo con una amplia participación y ofrecido una tribuna para una interacción y
colaboración francas y constructivas entre el ACNUR, los Estados y la sociedad civil, que había
permitido una reflexión y un análisis más significativos que lo que era normalmente posible en
el marco del Comité Ejecutivo.  El proceso estaba suscitando una adhesión renovada y más
sólida a la idea de protección de los refugiados y a una asunción más colectiva por los Estados
de la protección de los refugiados.  Expresó también el deseo de que los diversos resultados de la
reunión se plasmaran en un programa de protección, e instó a que se celebrasen nuevas consultas
para conseguir este objetivo.


