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I. INTRODUCCION

1. En su 46º período de sesiones, celebrado en octubre de 1995, el Comité
Ejecutivo decidió suprimir el debate general con el que tradicionalmente
abría su período de sesiones anual y sustituirlo por un debate sobre un tema
anual bien definido que se seleccionaría en consulta con el Alto Comisionado
y el Comité Permanente (A/AC.96/860, párr. 32 h)). En cumplimiento de tal
decisión el Comité Permanente decidió en su tercera reunión entre períodos de
sesiones, celebrada en junio de 1996, que el tema que se discutiría en
el 47º período de sesiones fuera la búsqueda y aplicación de soluciones
duraderas. El Comité Permanente decidió también que el debate se
desarrollaría, entre otras cosas, sobre la base de los trabajos pertinentes
realizados en las reuniones entre períodos de sesiones del Comité Permanente,
particularmente con respecto a la nota sobre protección internacional
(A/AC.96/863), que se centra en la utilización de enfoques globales, incluida
la cuestión de la prevención, y el seguimiento de la resolución 1995/56 del
Consejo Económico y Social.

2. En el presente documento se trata de recapitular en forma resumida cierto
número de cuestiones que resultan básicas para la búsqueda, aplicación y
consolidación de soluciones, así como de sugerir esferas que se beneficiarían
de nuevas reflexiones en el seno del Comité Ejecutivo.

II. FUNCION DEL ACNUR EN LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES DURADERAS

3. Las funciones básicas asignadas al ACNUR por su Estatuto de 1950
consisten en "proporcionar protección internacional" y "buscar soluciones
permanentes al problema de los refugiados, ayudando a los gobiernos [...] a
facilitar la repatriación voluntaria de tales refugiados o su asimilación en
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nuevas comunidades nacionales". Los dos aspectos del mandato del ACNUR están
inseparablemente unidos, al ser la búsqueda de soluciones duraderas el
objetivo final de la protección internacional. Los esfuerzos del ACNUR por
encontrar soluciones duraderas al problema de los refugiados derivan de las
necesidades y derechos del individuo.

4. Tradicionalmente se han perseguido tres soluciones duraderas principales: 
la repatriación voluntaria, el reasentamiento local y el reasentamiento en un
tercer país. En los últimos años la comunidad internacional ha puesto el
acento en la repatriación voluntaria como la solución preferible. 
Una prolongación natural de ese énfasis en la repatriación y en los países de
origen ha sido la mayor importancia atribuida a la prevención de los
desplazamientos forzados.

5. En el marco de los esfuerzos desplegados por promover y consolidar la
repatriación voluntaria e impedir nuevos desplazamientos, las actividades del
ACNUR en los países de origen se han intensificado con notable rapidez en los
últimos años. En el contexto de una nueva estrategia preventiva y orientada
hacia las soluciones, la Oficina ha tratado de desempeñar un papel más activo
para conseguir que la repatriación sea una solución auténticamente duradera,
procediendo para ello a ampliar la asistencia a los refugiados que han
regresado a su propio país y supervisando su bienestar. En diversas
operaciones ha tratado también de reforzar la seguridad de los desplazados
internos y de otros individuos que corren el riesgo de desarraigarse.

6. Es posible que las actividades del ACNUR en los países de origen
continúen, habida cuenta de que los esfuerzos internacionales se centran cada
vez más en examinar las circunstancias que motivan las corrientes de
refugiados y en promover las condiciones propicias para un regreso duradero y
seguro. Sin embargo, en diversos sectores el ámbito de la acción del ACNUR
requiere nueva reflexión, que permita cerciorarse de que goza de apoyo
internacional general, está firmemente arraigada en el principio de la
protección internacional y se basa en la "ventaja comparativa" del ACNUR
frente a otros organismos de especial competencia en las esferas del
desarrollo y los derechos humanos.

7. En el tratamiento de los problemas que plantean las soluciones y la
prevención, el ACNUR no disfruta de un mandato exclusivo ni de un monopolio
de conocimientos. Se necesita una acción concertada en toda una gama de
sectores, muchos de los cuales se salen de la competencia de la Oficina y de
sus socios tradicionales: la promoción del buen gobierno y del imperio de la
ley, la protección de los derechos humanos, el mantenimiento de la paz y la
seguridad entre y dentro de los Estados, la promoción del desarrollo
sostenible y la ordenación de las migraciones masivas. Por consiguiente, el
objetivo central debe ser la mejora de la coordinación con otras
organizaciones humanitarias, de derechos humanos y desarrollo. Al mismo
tiempo, el ACNUR tiene la obligación de adaptar sus propios sistemas y
estructuras de una forma que garantice la máxima eficacia de las respuestas a
los complejos desafíos con que se enfrenta.
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III. REPATRIACION VOLUNTARIA

8. En 1994 y 1995 unos tres millones de refugiados regresaron a sus países
de origen, principalmente a Afganistán, Mozambique y Myanmar. 
Aproximadamente un tercio de ese total se repatrió con la asistencia
del ACNUR. En 1996 continúan los movimientos de regreso. Las soluciones se
han reafirmado aún más en otras varias regiones, especialmente América
Central, donde el proceso iniciado por la CIREFCA se cerró oficialmente en
junio de 1994, y en el sudeste asiático, con la conclusión del Plan General
de Acción en 1996. A finales de 1995 el ACNUR prestaba asistencia a
unos 2,7 millones de refugiados del total de 3,4 millones que la Oficina
consideraba motivo de su constante preocupación.

9. La estrategia del ACNUR orientada hacia las soluciones, con su fuerte
énfasis en la repatriación voluntaria y la reintegración de las poblaciones
desplazadas en su país de origen, ha planteado importantes cuestiones que
merecen la consideración del Comité Ejecutivo, en particular los aspectos del
regreso y la reintegración relacionados con la protección internacional,
sobre todo cuando las condiciones de los países de origen distan de ser
óptimas; la sostenibilidad de la reintegración y sus relaciones con el
proceso de desarrollo; y los grandes problemas de reconciliación y
establecimiento de la paz en sociedades recién salidas de conflictos.

10. Se necesitan esfuerzos más coherentes para vincular las actividades de
repatriación con las de reintegración, reconciliación y reconstrucción. 
Ello requiere un conocimiento mejor de la compleja relación existente entre
paz, acción humanitaria, desarrollo y buen gobierno. Entre las cuestiones
básicas que la Oficina continuará explorando en estrecha consulta con el
Comité Ejecutivo figuran las siguientes:

- ¿Cuál es la mejor forma de asegurar el respeto a los principios
fundamentales de la protección internacional en casos de repatriación?

- ¿Qué relaciones existen entre la asistencia y la protección
internacional en situaciones de reintegración?

- ¿Cuáles son el ámbito, los límites y la duración de la función del
ACNUR una vez terminada la repatriación y cuál es la mejor forma de
asegurar estrategias adecuadas de salida?

- ¿Qué función pueden desempeñar el ACNUR y los gobiernos para
establecer vínculos más coherentes entre las actividades de
repatriación y las de reintegración, reconciliación y reconstrucción?

- ¿Qué formas de relaciones institucionales se requieren para conseguir
esto y cuál es la posible forma de lograrlas?

- ¿Cuál es la mejor forma de movilizar recursos en apoyo de la actividad
de las organizaciones humanitarias y de otro tipo para el
afianzamiento de las soluciones?
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11. Aunque la repatriación voluntaria es la solución duradera más preferible
para los problemas contemporáneos de los desplazamientos forzados, no siempre
es una solución viable o conveniente. Algunas situaciones que dan lugar a la
aparición de refugiados pueden ser de larga duración, lo cual requiere otras
soluciones, al menos para una parte de los afectados. Además, en ciertas
ocasiones la seguridad de los individuos e incluso de sociedades y regiones
puede estar mejor protegida por otras soluciones. La integración y el
reasentamiento locales deben continuar en el catálogo de soluciones duraderas
para los problemas de refugiados.

IV. INTEGRACION LOCAL

12. En los últimos años las oportunidades de integración local se han
reducido progresivamente. La carga impuesta por la presencia masiva de
refugiados en países en desarrollo en los que la mayoría de ellos han buscado
asilo ha reducido el ámbito de las iniciativas de integración local,
especialmente en una coyuntura caracterizada por la disminución de la ayuda
internacional para el desarrollo y la limitación de los recursos para
asistencia a los refugiados y para el desarrollo.

13. Sería útil que la comunidad internacional reconsiderara las posibilidades
que ofrece la integración local dentro del conjunto de soluciones de los
problemas particulares de los refugiados, especialmente cuando existen
fuertes lazos étnicos o culturales entre los refugiados y su país de asilo. 
Esa reconsideración se debería centrar en el desarrollo de estrategias
viables de asistencia, ya que se requiere un compromiso internacional
sostenido para aumentar la capacidad de muchos países de acogida de ofrecer
posibilidades de integración local.

- ¿En qué circunstancias se debería considerar la integración local como
parte integrante del conjunto de soluciones de los problemas de
refugiados?

- ¿Qué tipo de apoyo se puede proporcionar a los países de asilo para
facilitar esta solución?

V. REASENTAMIENTO

14. En 1995, unos 30.000 refugiados de más de 40 países de primer asilo
fueron reasentados bajo los auspicios del ACNUR en una docena de países
principales de reasentamiento. El reasentamiento en terceros países puede
considerarse como solución en última instancia para los refugiados que no
pueden regresar con seguridad a su propio país y cuya seguridad o bienestar
no pueden garantizarse en su país de asilo. Como parte de un enfoque más
global, el reasentamiento se puede ofrecer sobre la base de acuerdos de
"repartición de cargas" con objeto de proteger a los individuos interesados y
reforzar la buena voluntad de los países de primer asilo. En su mayoría, sin
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embargo, los programas de reasentamiento del decenio de 1990 ha tendido a
mostrar un carácter más marcado hacia la protección y han beneficiado a un
número decreciente de individuos.

15. En la actualidad, diez gobiernos han establecido cuotas o números máximos
de admisión de refugiados, en tanto que otros aceptan el reasentamiento en
circunstancias especiales. El ACNUR y los gobiernos han reconocido la
necesidad de hacer un esfuerzo por aumentar el número de países que ofrecen
oportunidades de reasentamiento.

16. El ACNUR se ha comprometido también a explorar soluciones regionales de
reasentamiento para los problemas de refugiados, siempre que se pueda
asegurar la protección de los refugiados. Con frecuencia las oportunidades
regionales de reasentamiento son, a priori menos caras, menos perturbadoras
del entorno familiar del refugiado y más prometedoras desde el punto de vista
de la repatriación voluntaria final. Con todo, en diversas partes del mundo
los movimientos de refugiados en gran escala han agravado los problemas
económicos, sociales y ambientales, aumentando de esta manera la dificultad
de los reasentamientos regionales.

17. Las decisiones relativas a los programas de integración local y
reasentamiento deben tener en cuenta sus posibles efectos en términos de
impedir la repatriación voluntaria o inducir movimientos migratorios
adicionales. En algunas situaciones, quizá sea más conveniente que se tomen
en el contexto de un conjunto amplio de soluciones que se vayan a aplicar en
un plazo determinado.

- ¿Como se puede estimular a un mayor número de países a que participen
en los programas de reasentamiento de refugiados, incluidos los
programas de reasentamiento regional?

- ¿Cuál es la mejor manera de conseguir la integración y el
reasentamiento locales sin disminuir las perspectivas generales de
repatriación?

VI. PREVENCION

18. Las organizaciones humanitarias, incluido el ACNUR, ha tendido por
naturaleza a centrarse más en los efectos de los problemas que en sus causas. 
La acción puramente preventiva, que trata de examinar la raíz de los
desplazamientos forzados, se sale ampliamente del mandato del ACNUR.

19. Sin embargo, suele existir un vínculo entre la solución de los problemas
actuales de refugiados y la prevención de nuevos desplazamientos de
población. Lo más frecuente es que las actividades preventivas del ACNUR
guarden estrecha relación con la promoción de soluciones y hayan tenido lugar
cuando se han producido ya desplazamientos humanos en gran escala. En tales
situaciones el ACNUR ha continuado promoviendo y participando en estrategias
a nivel internacional, regional o subregional que puedan contribuir a la
reducción y a la mejora de situaciones precarias. Ha tratado de abordar o
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atenuar, en lo posible, las causas de las corrientes de refugiados o, al
menos, a reducir la necesidad de que las poblaciones o individuos afectados
busquen asilo al otro lado de las fronteras internacionales.

20. Como parte de esos esfuerzos y a petición del Secretario General, el
ACNUR ha continuado o intensificado su participación en la asistencia y
búsqueda de soluciones para grupos de desplazados internos, especialmente
cuando existe una relación directa con un problema de refugiados.

21. Reconociendo que si no se adoptan medidas preventivas eficaces
continuarán los desplazamientos humanos, el ACNUR ha reforzado sus
actividades de capacitación y creación de instituciones en diversas partes
del mundo. Con el apoyo del Comité Ejecutivo ha reforzado también sus
actividades en beneficio de los apátridas. Además, el ACNUR y la OIM han
continuado su colaboración en campañas de información para las masas.

- ¿Cuáles son el ámbito y los límites de la función del ACNUR en
sectores donde hay signos inconfundibles de crisis inminentes?

- ¿Cuáles son el ámbito y los límites de la función del ACNUR en los
países de origen para mejorar las situaciones productoras de
refugiados una vez que han surgido?

- ¿Cómo se puede elaborar un enfoque más coherente y previsible de las
responsabilidades en cuanto a los desplazados internos?

- ¿Cuál es la mejor manera de apoyar y reforzar los mecanismos
regionales de solución de conflictos?

VII. ENFOQUES GLOBALES

22. Pese a los éxitos conseguidos en la búsqueda de soluciones a los
problemas planteados por los desplazamientos en los últimos años, algunas de
las principales situaciones de refugiados del mundo se han mantenido
inextricables. Además, la evolución actual sugiere la posibilidad de que
continúen los conflictos étnicos regionales. Evitar y contener esos
conflictos, encontrar soluciones y proteger a los refugiados y personas
desplazadas que producen, seguirán siendo probablemente algunas de las
principales preocupaciones de la comunidad internacional.

23. Dadas las causas y consecuencias interrelacionadas de las crisis
contemporáneas de refugiados, se ha reconocido cada vez más la necesidad de
abordar de manera integrada la cuestión de los refugiados y otros problemas
de transición. Existe una nueva percepción de que las soluciones duraderas
de las complejas emergencias causantes de refugiados requieren esfuerzos
globales, en los que participen tanto los países de origen como de asilo, que
abarquen la prevención, la protección y las soluciones y que sean
complementados, según proceda, por iniciativas internacionales y/o regionales
para resolver los conflictos y promover el desarrollo.
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24. A través del plan general de acción en el sudeste asiático y de las
actividades de la CIREFCA en América Central, el ACNUR ha tratado de elaborar
estrategias regionales integradas para abordar los problemas actuales de
desplazamientos e impedir nuevos movimientos de población. Más
recientemente, la escala de los problemas reales y potenciales de
desplazamiento en los países de la Comunidad de Estados Independientes llevó
a una importante iniciativa que trata de abordar los problemas actuales de
desplazamiento y prevenir su proliferación. El programa de acción adoptado
en la Conferencia sobre la Comunidad de Estados Independientes celebrada en
Ginebra en mayo de 1996 contiene medidas para evitar movimientos innecesarios
y abordar las consecuencias de desplazamientos pasados, presentes y futuros.

25. Estos planes de acción, pese a toda su diversidad, son "globales" en
diversos aspectos. En primer lugar agrupan en un marco de cooperación
internacional a todos los Estados afectados por problemas de refugiados,
incluidos principalmente los países de origen. En segundo término, permiten
a una amplia gama de actores diferentes -Estados, órganos regionales, órganos
políticos de las Naciones Unidas, organismos de desarrollo, organizaciones
no gubernamentales, ACNUR y otros organismos humanitarios- coordinar sus
esfuerzos. En tercer lugar, esos planes de acción facilitan un enfoque
integrado de las tareas de solución y prevención, al abordar las causas
básicas como las violaciones de los derechos humanos, los conflictos
políticos y sociales y la crisis económica.

26. Esas iniciativas globales e integradas ilustran un enfoque que quizá sea
digno de una exploración sistemática más profunda en otras regiones afectadas
por problemas de desplazamientos masivos.

- ¿En qué medida se pueden aplicar a otras regiones los enfoques
preventivos y orientados hacia las soluciones?

- ¿Qué regiones se prestan mejor a esos enfoques?

- ¿Cuál es la mejor respuesta que puede dar la comunidad internacional a
las necesidades de los Estados desgarrados por conflictos desde
perspectivas políticas, humanitarias y de desarrollo?

- ¿Cuáles son los principios humanitarios fundamentales subyacentes en
los enfoques globales y cuál es la mejor manera de salvaguardarlos?

VIII. DOCUMENTACION PERTINENTE

27. Son de interés para el debate los siguientes documentos del Comité
Permanente y del Comité Ejecutivo, publicados con posterioridad a los
comienzos del 46º período de sesiones de octubre de 1995:

- Follow-Up to ECOSOC resolution 1995/56: UNHCR Activities in Countries
of Origin (Seguimiento de la resolución 1995/56 del Consejo Económico
y Social: actividades de asistencia del ACNUR en los países de
origen) (EC/46/SC/CRP.16);
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- UNHCR's Protection Role in Countries of Origin (Función de protección
del ACNUR en los países de origen) (EC/46/SC/CRP.17);

- Nota sobre protección internacional (A/AC.96/863);

- UNHCR' Role in National Legal and Judicial Capacity-Building (Función
del ACNUR en el fomento de la capacidad jurídica y judicial nacional)
(EC/46/SC/CRP.31);

- Resettlement: An Instrument of International Protection
(El reasentamiento: un instrumento de protección internacional)
(EC/46/SC/CRP.32);

- UNHCR Activities in relation to Prevention (Actividades del ACNUR en
relación con la prevención) (EC/46/SC/CRP.33);

- The Return of Persons not in need of International Protection
(El regreso de personas que no necesitan protección internacional)
(EC/46/SC/CRP.36);

- Coordination of Humanitarian Operations (Coordinación de las
operaciones humanitarias) (EC/46/SC/CRP.47);

- Project Delphi: Action Plan (Proyecto Delphi: Plan de acción)
(EC/46/SC/CRP.48);

- Panorama general de las actividades del ACNUR (A/AC.96/865);

- Informe acerca de los resultados de la Conferencia sobre la Comunidad
de Estados Independientes y las medidas complementarias (A/AC.96/867).

-----


