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NOTA SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

I.  INTRODUCCIÓN

1. La Nota sobre protección internacional de este año se centra en los mecanismos de la protección y
muestra la manera en que los Estados, el ACNUR y otros agentes han utilizado diversos instrumentos
para garantizar que quienes necesitan protección internacional puedan beneficiarse de ella.  La Nota se
divide en tres secciones principales que tratan de los instrumentos operacionales, de orden jurídico y
político y de promoción de la protección y abarca el período de septiembre de 2002 hasta el presente.
Refleja los acontecimientos que tuvieron lugar en diferentes países en la medida en que son indicativos de
tendencias más amplias y describe las actividades del ACNUR en respuesta a los retos para la protección,
que en muchos casos también pueden considerarse como un seguimiento operacional del Programa de
Protección1, y que resultan de las Consultas Mundiales sobre la Protección Internacional.

II.  PANORAMA GENERAL DE LOS ACONTECIMIENTOS

2. El mayor movimiento de refugiados en 2002 fue con mucho el constituido por más de 2 millones
de afganos, en particular cerca de 1,8 millones de refugiados, que regresaron a su país en el marco de una
operación de repatriación voluntaria que contó con la asistencia del ACNUR y que representó una
importante medida en la resolución de una de las situaciones de refugiados más prolongadas del mundo.
En 2003 se prevé el regreso de otros 1,3 millones de refugiados.  En el período que se reseña el ACNUR
también dedicó recursos considerables a la planificación de contingencia para el caso de una posible
afluencia de refugiados procedentes del Iraq, aunque ésta finalmente no se materializó.  Es de esperar que
se estabilice la situación en el Iraq, que sigue siendo imprevisible, y se restablezcan los servicios básicos,
                                                
1 Véase EC/53/SC/CRP.10 para los acontecimientos específicamente relacionados con las actividades
complementarias del Programa de Protección, aprobado por el Comité Ejecutivo en su 53º período de sesiones
(A/AC.96/973, párr. 21) y acogido con satisfacción por la Asamblea General (A/RES/57/187).
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lo que permitiría el regreso voluntario de otra numerosa población de refugiados.  Más en general, los
efectos de la globalización y las preocupaciones contemporáneas por la seguridad han traído a primera
plana los problemas derivados de las corrientes migratorias mixtas y han suscitado varias propuestas.
A este respecto el ACNUR ha procurado proponer formas de elaborar un marco global para mejorar los
sistemas nacionales de asilo en los Estados de destino, establecer sistemas regionales de procesamiento de
las solicitudes que reflejen la cooperación entre los Estados de destino y mejorar el acceso a soluciones
duraderas en las regiones de origen.

3. No obstante, la protección de los refugiados se enfrenta a retos graves, especialmente en las
situaciones inestables de conflictos sin resolver, como por ejemplo en el África occidental y central.  Allí
y en otros lugares la falta de seguridad sigue siendo un problema endémico, elementos armados se
infiltran en los campamentos y asentamientos, los refugiados son interceptados y se les niega la entrada o
son devueltos poco después a la fuerza, no pueden acceder a procedimientos de asilo efectivos, no reciben
documentos, lo que incrementa el riesgo de que sean detenidos, encarcelados arbitrariamente y
expulsados, sufran hostilidad por parte de la población local y con frecuencia corren el riesgo de ser
atacados, violados o muertos.  Estas situaciones impiden a los refugiados encontrar una protección
efectiva y puede ocasionar un desplazamiento ulterior, especialmente cuando los países tienen escasa
capacidad para acoger a una población de refugiados durante períodos que a veces pueden resultar
decenios.  También preocupa a la Oficina la reciente proliferación de organizaciones internacionales que
describen su labor como una tarea de protección, lo que puede conducir a una confusión de funciones y a
una dilución de los conocimientos especializados y acabar por redundar en detrimento de la protección.
En otros lugares los procesos de asilo se han restringido cada vez más en detrimento de los refugiados y
ha habido una fuerte tendencia a la armonización a nivel del menor denominador común en el desarrollo
de los sistemas regionales de asilo.

III.  TRABAJO SOBRE EL TERRENO

(instrumentos operacionales)

A.  Registro y la documentación

4. El registro y la documentación en la debida forma de los refugiados y solicitantes de asilo no sólo
son importantes para evaluar y vigilar las necesidades de asistencia.  También constituyen valiosos
instrumentos de protección, especialmente contra la devolución y la detención arbitraria, pues facilitan el
acceso a derechos básicos y a la reunificación de las familias, permiten la identificación de las personas
que necesitan asistencia especial y apoyan la aplicación de soluciones duraderas adecuadas.

5. En muchos lugares, la falta de documentación oficial para los refugiados y los solicitantes de asilo
siguió impidiendo el acceso a permisos de residencia, a los servicios de salud pública y a la asistencia
social y llevó a incidentes de devolución, detención y discriminación.  Sin embargo, la mayor atención
prestada a la cuestión del registro2 sirvió para fomentar en muchos países esfuerzos por inscribir a los
refugiados adultos individualmente, hacer perfiles demográficos más completos de las poblaciones de que
se ocupa el ACNUR y expedir documentos de identidad de manera más sistemática.  Por ejemplo, en
Kenya el Gobierno procedió a la importante tarea de expedir tarjetas de identidad fotográficas
plastificadas a 100.000 refugiados adultos.  En el Ecuador, una base de datos común del Gobierno y el
ACNUR preparó el terreno para poder expedir documentos personales a todos los solicitantes de asilo y
refugiados colombianos.  En otras operaciones, como en los casos de Côte d'Ivoire, Georgia, Guinea y el

                                                
2 Véase la Conclusión Nº 91 (LII) del Comité Ejecutivo, de 2001, sobre el registro de refugiados y solicitantes de
asilo (A/AC.96/959, párr. 23).
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Yemen, el ACNUR llegó a un acuerdo con el Gobierno en virtud del cual se expedirían tarjetas de
identidad fotográficas no sólo a todos los hombres adultos sino también a las mujeres, reforzando de esta
manera en particular la protección de las mujeres refugiadas.  En Ghana, Sierra Leona, Uganda y la
República Unida de Tanzanía se adoptaron nuevas normas para una verificación continua del registro que
permiten actualizar constantemente las cifras de planificación.  Otro hecho positivo fue que a finales de
2002 el ACNUR comenzó a expedir documentos a los solicitantes de asilo con la cooperación de las
autoridades egipcias, lo que contribuyó a evitar casos de detención por permanencia ilegal.  En las
operaciones de repatriación voluntaria planificadas o en curso, como las operaciones con destino al
Afganistán, Angola y Eritrea, la labor de inscripción y reinscripción en el registro contribuyó a velar por
que el regreso fuese voluntario, a reducir el número de "reciclados" (personas que buscan recibir una
asistencia de manera repetida o no autorizada) y a asegurar la vigilancia de los repatriados.

6. De manera más general, el ACNUR finalizó un estudio mundial de referencia sobre las prácticas en
relación con el registro.  En agosto de 2003 se publicará un manual del ACNUR sobre el registro, que ya
se utiliza en las operaciones.  Las normas revisadas incluyen la metodología adecuada para entrevistar y
registrar a las mujeres y niñas en el punto de entrada, para anotar exhaustivamente y actualizar la
información, en particular en lo que se refiere a las necesidades especiales, y para verificar la información
ya reunida.

B.  Promoción de la seguridad física

7. La protección física de los refugiados es una tarea fundamental que incumbe a los Estados y un
serio motivo de preocupación para el ACNUR.  Implanta los campamentos de refugiados y asentamientos
a una distancia razonable de la frontera, especialmente en las situaciones de afluencia masiva, mantener
en ellos el orden público e impedir que se utilicen con fines militares constituyen importantes medidas de
seguridad.  Además, las medidas de preparación para hacer frente a situaciones de emergencia y las
negociaciones para asegurar el acceso a las zonas fronterizas son iniciativas esenciales, incluso antes de
que se produzca una afluencia de refugiados.  En los casos en que elementos armados se han infiltrado en
los campamentos, es fundamental identificarlos, separarlos, desarmarlos e internarlos a fin de mantener el
carácter civil del asilo3.  La evacuación de emergencia y el reasentamiento para salvar vidas también
pueden representar un instrumento vital, si bien excepcional.  La presencia física del personal es
fundamental para asegurar la capacidad del ACNUR de promover la seguridad física de los refugiados
tanto en las fronteras, donde el acceso puede constituir un problema, como en los lugares y campamentos
propensos a tales riesgos, aunque las limitaciones de recursos a menudo restringen considerablemente el
alcance de esta presencia, al igual que puede hacerlo la necesidad de garantizar la seguridad del personal.

8. Durante el período que se examina hubo horribles informes sobre matanzas entre personas de que
se ocupa el ACNUR, por ejemplo en el norte de Uganda, el oeste de Etiopía, el sur del Sudán y Liberia,
cuando los desplazados se convirtieron en blancos de los conflictos entre Estados y transfronterizos.  En
varios países del África occidental los refugiados no tuvieron otra alternativa que regresar a la situación
de inseguridad en su país de origen antes que enfrentar nuevos combates en el país de asilo.  La situación
de los afectados por los constantes disturbios en la región de los Grandes Lagos siguió suscitando una
grave preocupación, mientras que los recientes acontecimientos en el Afganistán, el África central,
Colombia, el Cáucaso septentrional y el Iraq afectaron gravemente al entorno general de la seguridad de
los refugiados y repatriados.

                                                
3 Véase la Conclusión del Consejo Ejecutivo Nº 94 (LIII) 2002, relativa al carácter civil y humanitario del asilo
(A/AC.96/973, párr. 23).  Las medidas para hacer frente a los problemas de violencia sexual y basada en el género
se describen en la sección III. F.
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9. Cuando grupos armados cruzaron las fronteras y desplazaron a los refugiados y a la población
local, como fue el caso en los países que limitan con Colombia, el ACNUR les pidió que respetaran los
derechos de la población civil.  Procuró reforzar la protección manteniendo su presencia y la de sus
asociados en las zonas de la frontera, convenció a las autoridades de que investigaran los incidentes y
cuando fuese necesario vigilaran las viviendas donde se albergaban los refugiados vulnerables.  Un buen
ejemplo de colaboración para garantizar la protección física fue el despliegue en Guinea, en enero de
2003, de dos funcionarios de policía canadienses que trabajan junto con sus homólogos para mejorar la
seguridad de los campamentos.  En los casos en que estaba en curso el proceso de establecimiento de la
paz, como por ejemplo en Angola, Sierra Leona o Sri Lanka, la educación sobre los peligros de los
artefactos sin estallar y los programas de desminado representaron instrumentos esenciales de la
protección física.  La desmovilización total de los soldados y su rehabilitación, incluidos los niños
soldados, también resultaron ser importantes medidas para consolidar la paz y el proceso de regreso.
Más en general, el ACNUR está elaborando un "mejor proyecto de seguridad de los refugiados" con el fin
de reforzar su capacidad de responder a las situaciones tensas de refugiados.  Se fortaleció la colaboración
con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz gracias a la llegada de un funcionario
de enlace del Departamento al Servicio de Emergencia y Seguridad del ACNUR.

10. La seguridad de los refugiados está relacionada estrechamente con el nivel de seguridad de los
trabajadores humanitarios y el personal del ACNUR, que en los últimos años se han convertido ellos
mismos cada vez más en blancos de la violencia4.  En marzo de 2003 el ACNUR publicó un curso de
aprendizaje de la seguridad básica para todo el personal, titulado "Seguridad básica sobre el terreno:
Seguridad, Salud y Bienestar del Personal", en forma de CD-Rom interactivo.

C.  Nexo entre asilo y migración

11. No existen soluciones evidentes, sencillas o rápidas para resolver el problema de las crecientes
presiones de la migración y los congestionados sistemas de asilo.  Con toda probabilidad la pobreza y los
efectos de la globalización seguirán contribuyendo a la aceleración de los movimientos migratorios.  Los
regímenes represivos, los abusos de los derechos humanos y las guerras también pueden seguir obligando
a huir a muchas personas.  Todos estos factores combinados indican que las personas que buscan
trasladarse de un país o una región a otra seguirán haciéndolo en corrientes mixtas.  Es legítima la
preocupación de los Estados por controlar el ingreso y la permanencia en su territorio e impedir que se
abuse de los sistemas de asilo con fines de inmigración.  En los esfuerzos encaminados a regular la
migración, enfrentar estas cuestiones y luchar contra el tráfico y el contrabando delictivo de seres
humanos se tropieza con muchos retos y es preciso tener en cuenta numerosos intereses de política
superpuestos y a veces conflictivos.  El foco de atención de estos esfuerzos está relacionado más
directamente con el comercio, el empleo, la cooperación para el desarrollo, la reducción de la pobreza, la
aplicación de la ley y la gestión de los conflictos internacionales.  Por otro lado, desde el punto de vista de
la protección de los refugiados, que es una parte pequeña, aunque importante, del todo, el reto principal
consiste en responder a las preocupaciones de los Estados de una manera que respete la protección de los
refugiados.

12. A este respecto constituye un instrumento esencial el acceso a procedimientos de asilo equitativos y
eficientes dotados de recursos suficientes y bien informados, puesto que ayuda a desentrañar los distintos
componentes de las corrientes de poblaciones compuestas.  En ciertas circunstancias y con las garantías
adecuadas en el caso particular, puede resultar apropiado transferir a otro país la responsabilidad de

                                                
4 En noviembre de 2002 el ACNUR publicó una directriz encaminada a mejorar la gestión de la seguridad del
personal sobre el terreno.
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evaluar una petición de asilo5.  Además, las medidas encaminadas a reforzar la capacidad de protección
en los países que acogen refugiados en las regiones de origen, a permitir que los refugiados gocen de una
protección efectiva y a darles un mayor grado de autosuficiencia pueden reducir las presiones de los
movimientos secundarios y hacer viable la concertación de acuerdos de readmisión para las personas que
hayan encontrado "una protección eficaz".  Los acuerdos de readmisión con los países de origen para
facilitar el regreso sin obstáculos de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes finalmente hayan sido
rechazadas en un procedimiento completo y equitativo también son importantes.  Por último, es preciso
concertar acuerdos globales sobre soluciones duraderas, como asimismo mejorar la gestión de los
distintos sistemas de asilo.

13. El fortalecimiento de la reglamentación relativa a la migración tanto regular como irregular siguió
siendo una preocupación de los Estados.  En particular, los Estados centraron su atención en adoptar
mecanismos más eficaces para controlar las corrientes mixtas en los puntos de entrada y más allá, sobre
todo mediante requisitos de visado, sanciones a los transportistas, medidas de interceptación, acuerdos de
readmisión y medidas para poner freno a la trata y contrabando de personas.  Concluyeron un número
cada vez mayor de acuerdos de readmisión bilaterales y a veces multilaterales sobre las personas que
residen sin autorización, a fin de asegurar la identificación rápida y eficaz y el regreso de quienes entran o
permanecen ilegalmente en un país.  Da motivo a preocupación si tales acuerdos no van acompañados de
salvaguardias adecuadas para identificar a las personas que necesitan protección internacional.  Este es el
caso especialmente cuando abarcan el retorno no sólo de los nacionales sino también de nacionales de un
tercer país.  La resolución de la situación en el campamento de Sangatte en el norte de Francia, utilizado
por migrantes irregulares, entre los cuales solicitantes de asilo de buena fe, principalmente como punto de
partida para el Reino Unido, representa un reciente ejemplo positivo de la cooperación internacional.  El
ACNUR ofreció sus buenos oficios para facilitar las conversaciones sobre arreglos de reparto de la carga
en relación con el campamento, aunque el acuerdo final se aprobó bilateralmente.  La Oficina evaluó a la
entera población del centro y determinó soluciones prácticas para los casos concretos de su competencia.

14. En las situaciones en que los solicitantes de asilo y los refugiados abandonan, a menudo
clandestinamente, un país de primer asilo, es fundamental entender mejor lo que constituye
"una protección eficaz" al elaborar las estrategias apropiadas.  En diciembre de 2002 el ACNUR celebró
en Lisboa (Portugal) una mesa redonda de expertos sobre el tema de la protección eficaz.  Los
participantes definieron un marco amplio para un conjunto de principios que permitan evaluar si puede
afirmarse que la protección es eficaz en una situación dada y cuándo procede aplicar el concepto de
primer país de asilo o la noción de "tercer país seguro"6.  Estas cuestiones volvieron a analizarse en abril
de 2003 en una conferencia regional conjunta entre el ACNUR y la República Checa organizada en Praga
tras una reunión regional sobre las Consultas Mundiales de 2001 que tuvo lugar en Budapest (Hungría).

15. Sobre la base de esos debates el ACNUR presentó propuestas tanto a la Unión Europea como a los
participantes en la reunión "Bali II", celebrada en abril de 20037 en las que se exponían algunos elementos
de un marco internacional para tratar la cuestión de las corrientes secundarias de solicitantes de asilo y

                                                
5 Véase la Conclusión del Comité Ejecutivo Nº 15 (XXX), 1979 (A/AC.96/572, párr. 72, 2) sobre los refugiados sin
país de asilo y la Conclusión Nº 58 (XL) 1989 (A/AC.96/737, párr. N) sobre el problema de los refugiados y de los
solicitantes de asilo que abandonan de manera irregular un país en el que ya habían encontrado protección.

6 Mesa redonda de expertos celebrada en Lisboa, "Summary Conclusions on the Concept of "Effective Protection"
in the Context of Secondary Movements of Refugees and Asylum-Seekers", 9 y 10 de diciembre de 2002.  Véase
asimismo la Conclusión Nº 58 del Comité Ejecutivo.

7 Conferencia Ministerial Regional sobre el Contrabando y la Trata de Personas y la Delincuencia Transnacional
Conexa, Bali (Indonesia), 29 y 30 de abril de 2003.
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refugiados.  Dichos elementos giraban en torno al refuerzo de los sistemas nacionales de asilo, el
fortalecimiento de la capacidad de protección en las regiones de origen, la concertación de acuerdos
globales sobre soluciones duraderas en favor de determinados grupos de refugiados, la adopción de un
enfoque de cooperación multilateral en la tramitación de las solicitudes de asilo y la concertación de
acuerdos de colaboración para sostener el marco internacional8.

16. El ACNUR ha contribuido activamente a las deliberaciones celebradas en otros foros relacionados
con la migración, en particular la "Iniciativa Berna", de Suiza, las consultas intergubernamentales y
diversos procesos regionales como el "Proceso Puebla" en las Américas, las consultas en Asia y el
Pacífico y el programa de asistencia de la comunidad para la reconstrucción, el desarrollo y la
estabilización (CARDS) de la Unión Europea en Europa sudoriental.  La cooperación del ACNUR con la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) continuó a través del Grupo de Acción sobre el
Asilo y la Migración, que celebró cinco reuniones desde su establecimiento a finales de 2001.  La Oficina
también aportó su contribución para un informe (el "informe Doyle") en que se analizaban los retos
contemporáneos de la migración y la respuesta del sistema de las Naciones Unidas y se asesoraba al
Secretario General sobre el tema.  El Secretario General ha solicitado al ACNUR que estudie otras esferas
posibles para la cooperación interinstitucional, por lo que la Oficina ha entablado consultas con los jefes
de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la OIM.  En lo que se refiere a la normativa, el ACNUR acoge con
satisfacción la entrada en vigor en julio de 2003 de la Convención internacional para la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, porque contribuye a regular la
situación de otras categorías de migrantes aparte de los refugiados.

D.  Fortalecimiento de la capacidad de protección

17. Aunque el fortalecimiento de la capacidad de los países de acogida de proteger a los refugiados
suele ser en gran medida una función invisible, no deja de ser fundamental para el establecimiento de
sistemas de asilo eficaces, especialmente en los países con recursos limitados y en los nuevos países de
asilo.

18. Dado el carácter multisectorial que revisten, a lo largo de la presente Nota se informa sobre las
distintas iniciativas en materia de fomento de la capacidad.  De manera más general, la reciente
conclusión de un primer examen de la capacidad nacional de protección en 11 países africanos realizado
por el ACNUR y la Unión Africana representa un importante paso encaminado a tratar las cuestiones
relativas a la capacidad de protección de forma más sistemática en el continente.  La Unión Africana
publicará próximamente un amplio conjunto de recomendaciones a este respecto, mientras que el
ACNUR organizará actividades concretas por países.  Se plantea un reto particular en los países donde el
ACNUR no está presente por falta de fondos.  En esas situaciones la Oficina ha procurado garantizar
cierto grado de protección mediante las "redes de protección", como las constituidas en los órganos del
Estado, las instituciones religiosas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), o por medio del
sistema de "funcionarios de enlace honorarios", como es el caso en los países del Caribe.  En el Pakistán,
el establecimiento, por medio de una red de organismos colaboradores internacionales y nacionales, de
ocho centros de asesoramiento y asistencia jurídica en todo el país ha supuesto una innovación reciente.
Estos centros proporcionan a los refugiados ayuda jurídica y asesoramiento.  El "Proyecto Surge" del
ACNUR también se ha demostrado un instrumento útil para responder a las necesidades repentinas de
personal de protección temporal.  Desde que comenzó este programa en enero de 2002 se han enviado 44
funcionarios de protección al Afganistán, Angola, Camboya, el Chad, Colombia, Côte d'Ivoire, el

                                                
8 Véase ACNUR, "Co-operation to Address the Irregular Movement of Asylum-Seekers and Refugees: Elements for
an International Framework", abril de 2003.
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Ecuador, Ghana, Guinea, la India, Liberia, Malasia, Nauru, Rwanda, Sierra Leona, Sri Lanka y
Venezuela.

19. El fomento de la capacidad ha resultado particularmente importante cuando las operaciones de
asistencia en gran escala empiezan a reducirse, como sucede actualmente en Europa sudoriental.  El
ACNUR ha potenciado sus esfuerzos en esa región para prestar asistencia a los gobiernos en la formación
de sistemas de asilo eficaces y fomentar a la sociedad civil.  Se prevé que estas medidas también
contribuirán a una mejor gestión de las importantes corrientes migratorias en la región, que en su mayoría
transitan con destino a la Unión Europea.  Del mismo modo, el ACNUR ha seguido trabajando con la
Unión Europea para que se preste la debida atención a las cuestiones del asilo y retorno en el contexto del
proceso de estabilización y asociación de la Unión Europea, así como del Pacto de Estabilidad para
Europa sudoriental, a fin de contribuir al establecimiento de las prioridades en la reforma jurídica y a la
elaboración de los planes de acción nacionales.

E.  Manera de prevenir la necesidad de huir

20. Las medidas para prevenir los abusos de los derechos humanos, la desestabilización y los conflictos
armados que pueden conducir a desplazamientos forzosos están relacionados fundamentalmente con
cuestiones políticas para cuya solución se requiere la atención internacional y un propósito de
colaboración.  Entre las numerosas iniciativas preventivas adoptadas en este contexto figuran los
esfuerzos del sistema más amplio de las Naciones Unidas encaminados a reducir la cantidad de países y
personas afectadas por la proliferación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y de recursos naturales clave,
como los "diamantes de zonas en conflicto", que alimentan conflictos en muchos lugares.  Si se tiene
éxito al tratar esta cuestión, los progresos que se hagan podrían contribuir en medida considerable a
prevenir los conflictos y beneficiar directamente a numerosos refugiados.  Las posibilidades de
desplazamiento también se reducen si quienes cometen genocidio, crímenes de guerra y otros crímenes
contra la humanidad no gozan de impunidad.  A este respecto, el establecimiento de tribunales o
comisiones de la verdad en varios países y la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional
en julio de 2002 representan importantes medidas para poner fin a la impunidad por esos delitos.

21. Un motivo particular de preocupación para el ACNUR es la apatridia, que puede ser uno de los
factores que provocan los desplazamientos o inhiben la adopción de soluciones duraderas para los
problemas de los refugiados.  En este sentido, las convenciones sobre la apatridia de 1954 y 1961
proporcionan un importante marco para evitar y resolver los casos de apatridia, por lo que el ACNUR
sigue promoviendo la adhesión a ellas.  Además de su constante labor de apoyo técnico y asesoramiento
en materia de legislación, tratados y acuerdos sobre la nacionalidad, la Oficina lleva a cabo un estudio a
nivel mundial pidiendo a los Estados que informen de las medidas que hayan adoptado para reducir y
evitar los casos de apatridia9.  De manera más general, en las situaciones de repatriación y reintegración la
presencia del ACNUR sobre el terreno, las intervenciones para la protección, los esfuerzos de
reconciliación y el apoyo a las iniciativas pertinentes de la sociedad civil constituyen instrumentos útiles
que pueden prevenir la necesidad de reavivar tensiones y provocar la huída de poblaciones.

F.  Adopción de un enfoque que tenga en cuenta
la edad y el género

22. En el último decenio se han desarrollado suficientemente las normas para promover un enfoque que
tenga en cuenta la edad y el género en la protección de los refugiados.  Queda el desafío de ponerlas en
práctica más plenamente incorporando en mayor medida la edad y el género en la formulación de
políticas y aplicándolas más eficazmente sobre el terreno.  Resultan esenciales a este respecto acuerdos de
                                                
9 Véase EC/53/SC/CRP.11.
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asociación en que participen los Estados, el ACNUR, ONG y las organizaciones internacionales
pertinentes.

23. La cuestión de cómo encarar el problema de la violencia sexual y basada en el género contra las
mujeres y niñas refugiadas ha seguido ocupando un lugar destacado en el programa.  El ACNUR ha
adoptado un enfoque polifacético investigando las denuncias de abusos y explotación sexuales en los
campamentos de África occidental, la República Unida de Tanzanía y Nepal y estableciendo programas
específicos para tratar los problemas que se presentan en esos lugares.  Además, en una estrategia
mundial de capacitación y creación de capacidad se ha incluido un programa de formación regional
destinado tanto al personal del ACNUR sobre el terreno como al de sus organismos colaboradores en
Abidján, Pretoria, Lusaka y Katmandú, seguido de seminarios a nivel nacional.  La formación prevista
para 2003 se basará en las directrices revisadas sobre prevención y respuesta a la violencia sexual y de
género publicadas recientemente por el ACNUR 10.  En septiembre de 2002 el ACNUR adoptó asimismo
un Código de Conducta para el personal e instituyó medidas conexas para velar por que el personal de sus
organismos colaboradores se rija por normas similares.  Por otro lado, se ha elaborado un Plan de Acción
interinstitucional para la protección contra la explotación y los abusos sexuales.

24. Sin embargo, todos estos enfoques no son suficientes, dado que la cuestión no puede abordarse de
manera aislada.  En efecto, a menudo está relacionada con otros problemas de protección, como la falta
de acceso a servicios esenciales y los problemas que crea la separación de las familias.  Por consiguiente,
se requieren iniciativas más amplias para cumplir los "cinco compromisos" del Alto Comisionado para
con las mujeres refugiadas en cuanto a instrumentos igualmente pertinentes11.  Los progresos logrados
hasta la fecha han sido una mejora en lo que respecta al registro de las mujeres refugiadas, el fomento de
la capacidad de dirección de la mujer, por ejemplo mediante su elección para puestos elevados en los
campamentos, el nombramiento de más funcionarias del ACNUR sobre el terreno en los campamentos
para que actúen como coordinadoras de las mujeres refugiadas, y la colaboración con el Programa
Mundial de Alimentos y otros organismos colaboradores a fin de incrementar la participación de las
mujeres en la distribución de alimentos y otros artículos.  Se ha publicado asimismo una carpeta de
material de formación sobre la cuestión del género junto con un libro básico sobre la protección de los
refugiados que recogen la información básica y el material de capacitación sobre integración de la
perspectiva de género en la protección.

25. Con respecto a los niños refugiados, la educación es una herramienta especialmente útil para
protegerlos de peligros como el reclutamiento militar, la explotación sexual, los malos tratos, la violencia
y la trata de menores.  La educación permite a los niños refugiados tomar conciencia de tales riesgos, les
brinda una alternativa viable ante los peligros que puedan presentárseles y posibilita el desarrollo
intelectual y la recuperación psicosocial.  Las recientes estadísticas provisionales del ACNUR sobre la
educación12 indican que la matrícula escolar no es igual en los distintos grados, siendo del 50% de todos
los niños en los cuatro primeros grados y sólo del 12% en los cuatro grados superiores.  Las niñas
refugiadas constituyen el 46% de las alumnas y se concentran en los grados inferiores.  Entre las
numerosas iniciativas desarrolladas recientemente cabe mencionar el atento examen de la situación de las

                                                
10 ACNUR, "Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaces Persons:
Guidelines for Prevention and Response", mayo de 2003.

11 Véase la Nota sobre protección internacional de 2002, A/AC.96/965, párrs. 78 a 83.

12 ACNUR, "Education Statistics Report, 2002-2003", en que se facilitan datos provisionales sobre la educación de
los refugiados correspondientes al año académico 2002-2003 en 45 países sobre los que se dispusieron de datos a
mediados de abril de 2003.  El informe abarca principalmente los programas educativos financiados por el ACNUR
o a través de éste.
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escuelas de refugiados en Uganda con el fin de dotarlas de baños separados para los varones y las niñas y
prevenir así la posibilidad de acoso por los alumnos varones; la prestación de apoyo financiero a algunas
niñas refugiadas en Kenya y Uganda para que puedan asistir a internados secundarios, ofreciéndoles así
un lugar donde estudiar y aliviándolas de las tareas domésticas; la posibilidad de que las niñas refugiadas
del Pakistán asistan a la escuela desde su casa; las iniciativas en Guinea y Kenya para que las madres
adolescentes puedan continuar sus estudios; y el establecimiento de grupos de niñas y de un sistema de
mentores en Namibia para alentar a las niñas a ir a la escuela y ser capaces de no abandonarla.

26. En lo que se refiere a la colaboración con otras organizaciones, una iniciativa fundamental ha sido
la elaboración de los Principios rectores interinstitucionales sobre menores no acompañados y separados
de sus padres como proyecto conjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), que
se han de publicar muy próximamente.  Los Principios rectores procuran garantizar que todas las medidas
adoptadas en relación con los menores separados se basen en un marco de protección y respeten el interés
superior del menor.  Además, los esfuerzos de colaboración del ACNUR incluyeron la cooperación con el
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) con objeto de promover la
aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre la protección de las mujeres y niños
refugiados en las situaciones de conflicto armado y con la OIT para fomentar actividades económicas
destinadas a las comunidades de refugiados.  Los acuerdos de asociación en curso con las ONG
condujeron a proyectos experimentales en Guinea para potenciar a las mujeres refugiadas y apoyar
actividades emprendidas por los refugiados.  Constituyen ejemplos a este respecto la Asociación de
hombres en favor de la igualdad entre los géneros en ese país y los acuerdos con numerosas ONG para la
prestación de servicios comunitarios en las situaciones de emergencia.

G.  Trabajo con las comunidades

27. Adoptar un enfoque comunitario de la protección de los refugiados implica trabajar con las
comunidades de refugiados y repatriados para ayudarles a mejorar su capacidad de satisfacer sus propias
necesidades y solventar sus propios problemas.  A tal fin, las técnicas y los enfoques adoptados en los
ámbitos del trabajo social, la educación, la capacitación y el desarrollo comunitario son fundamentales.
Esta dimensión social de la protección presupone que todos los refugiados, ya se trate de individuos,
grupos o comunidades, son actores ingeniosos en lo que respecta a su propio derecho de participar en
todas las fases de la planificación y la toma de decisiones.  Sin embargo, las restricciones de fondos han
conllevado en los últimos años una reducción del personal del ACNUR sobre el terreno encargado de los
servicios comunitarios.

28. En el período que se reseña, las asociaciones juveniles, por ejemplo, brindaron un foro de discusión
y de organización de actividades deportivas y culturales en el que se pudieron tratar cuestiones como los
derechos del niño y el problema del VIH/SIDA.  Asimismo, el grupo de mujeres establecido en un
campamento de Namibia logró multiplicar por diez el número de sus miembros en 2002 gracias al
fomento de la autonomía económica mediante la organización de cursos de confección y a la obtención de
fondos para construir un centro comunitario de mujeres.  Allí donde la población refugiada es
eminentemente urbana, como en la mayor parte del África septentrional y del Oriente Medio, el ACNUR
ha adoptado un enfoque comunitario para detectar las necesidades existentes y poner en marcha las
estructuras de apoyo apropiadas.

29. La cuestión del VIH/SIDA ha seguido suscitando una gran preocupación.  El ACNUR se ha
esforzado por contrarrestar la idea de que entre los refugiados existe un mayor riesgo de contraer el VIH,
así como por prevenir las prácticas discriminatorias en relación con los procesos de admisión y de registro
y con las normas de trato.  En un número creciente de países donde el VIH/SIDA está muy difundido, el
ACNUR ha tenido conocimiento de numerosos casos de progenitores refugiados sin pareja que están
muriendo de SIDA, y ha intentado encontrar soluciones para los huérfanos, por ejemplo mediante la
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búsqueda de otros miembros de la familia o de familias de acogida.  Por otro lado, el ACNUR ha seguido
oponiéndose a las pruebas obligatorias realizadas a los solicitantes de asilo y los refugiados, ya que no
previenen la propagación del virus y pueden contravenir las normas de derechos humanos.  Como hecho
positivo, cabe señalar que en un país, a raíz de las intervenciones del ACNUR, las autoridades de
inmigración levantaron la obligación de someterse a un examen médico que recaía sobre los solicitantes
de asilo y los refugiados.  En los casos en que se prohíbe el reasentamiento de los refugiados con
VIH/SIDA, el ACNUR continúa promoviendo la supresión de dicha prohibición para evitar que el periplo
de estas personas se prolongue de forma indefinida.

H.  Trabajo en pos de soluciones duraderas

30. En un mundo en que las consecuencias de los conflictos y las crisis pueden extenderse mucho más
allá de las fronteras nacionales, cada vez se recurre más a la búsqueda de soluciones multilaterales e
integrales.  Estas soluciones se logran a través de una serie de instrumentos que permiten, por una parte,
alcanzar un consenso sobre la combinación apropiada de reasentamiento, integración local y repatriación
voluntaria que mejor se adapta a cada situación y, por otra, poner en práctica dicha combinación13.  No
obstante, para llegar a este tipo de soluciones también son necesarios la participación activa y los recursos
de otros agentes responsables a nivel nacional e internacional.

31. La determinación de la voluntariedad es un aspecto fundamental de la labor de protección del
ACNUR en las situaciones de repatriación voluntaria.  Entre las medidas esenciales para ello cabe
destacar el acceso sin trabas del ACNUR a los refugiados y viceversa, el lanzamiento de campañas de
información y el asesoramiento para velar por que las decisiones se adopten de forma libre y
fundamentada, la realización de visitas de prospección y los procedimientos de registro.  Los acuerdos
tripartitos entre el país de origen, el país de asilo y el ACNUR han contribuido de forma considerable a
que se fomente la confianza, se garantice la readmisión, se resuelvan las diferencias y las repatriaciones
se lleven a cabo desde la perspectiva de la protección.

32. Estas medidas han desempeñado un papel fundamental en la planificación de la repatriación de
unos 215.000 refugiados angoleños desde campamentos situados en países vecinos que ha de comenzar a
mediados de 2003 -a los que hay que sumar los aproximadamente 90.000 refugiados que regresaron de
forma espontánea en 2002-.  Lo mismo cabe decir de las grandes operaciones de repatriación que el
ACNUR llevó a cabo en 2002 hacia el Afganistán (1.802.000 repatriados), Sierra Leona (76.000),
Burundi (53.000), Rwanda (38.000), Bosnia y Herzegovina (37.000), Somalia (32.000), Timor-Leste
(32.000), Liberia (22.000) y Eritrea (19.000).  En relación con la operación en Afganistán, con mucho la
más importante en el período que se examina, cabe señalar que por primera vez se concluyeron tres
acuerdos tripartitos entre países de asilo situados fuera de la región de origen (concretamente Francia, los
Países Bajos y el Reino Unido, respectivamente), el Afganistán y el ACNUR.  Estos acuerdos
posibilitaron la repatriación voluntaria escalonada y ordenada de nacionales afganos independientemente
de su condición jurídica en el país de acogida, recurriéndose en algunos casos específicos a soluciones
alternativas a la repatriación voluntaria, aunque siempre como último recurso.  Estos acuerdos tripartitos
sirvieron de complemento a otros acuerdos similares concluidos anteriormente con países vecinos
(República Islámica del Irán y el Pakistán) con el objeto de facilitar la repatriación de refugiados afganos.

33. El aspecto fundamental de la repatriación voluntaria es el regreso a una situación de seguridad
física, jurídica y material, siendo la seguridad física una preocupación inicial crucial, especialmente si se
regresa a un país en el que la situación de paz puede ser frágil.  La responsabilidad de garantizar la
seguridad física incumbe principalmente a las autoridades, apoyadas si fuera necesario por la comunidad
internacional.  La función del ACNUR es detectar los obstáculos que impiden el regreso, proporcionar
                                                
13 Véase también la sección III. B.
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asistencia para superarlos, supervisar el trato que se dispensa a los repatriados, identificar los problemas
de protección a que se enfrentan y emprender las acciones apropiadas.  Las negociaciones encaminadas a
eliminar los obstáculos jurídicos que impiden el regreso, como en los casos de pérdida de documentos o
de pérdida de la nacionalidad o cuando la nacionalidad no está clara, así como a obtener amnistías son
herramientas importantes para garantizar la seguridad jurídica.  Las cuestiones relativas a la tierra, la
vivienda y los bienes se están convirtiendo cada vez más en obstáculos serios para el regreso.  En Sri
Lanka, el ACNUR promovió un proceso de cooperación entre agentes nacionales e internacionales
encaminado a suprimir las barreras que obstaculizaban la restitución equitativa de los bienes.  Ese proceso
tuvo como resultado la formulación en 2003 de recomendaciones sobre la inclusión de cuestiones
relativas a la propiedad en el acuerdo final de paz, la creación de una comisión para resolver los
problemas relacionados con la recuperación de los bienes, y la puesta en marcha de reformas legislativas
y políticas apropiadas.

34. El Alto Comisionado ha propuesto una estrategia para resolver las cuestiones de repatriación de
manera más global, estrategia que ha denominado las "cuatro erres" -repatriación, reintegración,
rehabilitación y reconstrucción.  Esta estrategia se puso en marcha de forma experimental durante el
período que se examina en Eritrea, Sierra Leona y Sri Lanka.  Tras la independencia de Timor-Leste en
mayo de 2002, el ACNUR, aun habiendo realizado una declaración general de cese de la condición de
refugiado en este país en diciembre de 2002, continuó supervisando las zonas de repatriación y
promoviendo la reconciliación.  En otro país del sureste asiático, el ACNUR supervisó la situación de los
repatriados en lo que respecta a cuestiones como el trabajo forzoso, en parte mediante una red de personas
que trabajaban en el ámbito del desarrollo de la comunidad contratadas a nivel local.  En diversas
intervenciones, la presencia del ACNUR contribuyó también a la reintegración de las mujeres
garantizando que se les expidieran los certificados de nacimiento y matrimonio necesarios.

35. Los programas de fortalecimiento de las capacidades encaminados a fomentar la reintegración, la
rehabilitación y la reconstrucción desempeñaron un papel importante en los países que se estaban
recuperando de un conflicto y que no contaban con las infraestructuras adecuadas, tanto judiciales como
de gobierno.  A este respecto, la lentitud del proceso de estabilización en el Afganistán supuso un desafío
de enormes dimensiones para el ACNUR y otros organismos en sus esfuerzos por ayudar al Gobierno
Transitorio a restaurar un sistema de protección eficaz a nivel nacional.  Entre las medidas emprendidas
figuran el préstamo de personal a los principales ministerios y la facilitación de la creación a principios de
2003 de una Comisión Nacional para el Regreso cuyo objetivo es ayudar a los afganos desplazados a
regresar a sus comunidades.  La colaboración con los principales agentes del desarrollo también ha tenido
una importancia crucial, como se desprende de los acuerdos de desarrollo concluidos entre el ACNUR, el
PNUD y el Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rural del Afganistán a principios de 2003.

36. Aun siendo por lo general la solución preferida por los Estados y por la mayoría de los refugiados,
la repatriación voluntaria no siempre es posible, y la integración local o el reasentamiento pueden ser
alternativas apropiadas dependiendo de la situación particular de que se trate.  La integración local se
materializa cuando los refugiados son capaces de obtener un permiso de residencia permanente, la
nacionalidad o la ciudadanía en el país de asilo.  La posibilidad de obtener esta condición de residente,
tanto en el plano jurídico como en el práctico, constituye un instrumento de protección crucial que sin
embargo no suele ser fácil de conseguir.  Muchos países se mostraron reticentes a conceder dicha
condición, incluso en el caso de personas que llevaban residiendo en su territorio mucho tiempo y para
quienes no se vislumbraba ninguna otra solución en un futuro cercano.  Persistieron los problemas en un
país del sureste de Europa en el que se continuaba exigiendo a los refugiados de la ex Yugoslavia,
pertenecientes a una etnia diferente a la de la población de acogida, que vivieran bajo un régimen de
"protección temporal", aun si llevaban viviendo allí desde hacía casi diez años.  En Eslovenia, no
obstante, las enmiendas legislativas aprobadas en el segundo semestre de 2002 disponen que se otorgue la
residencia permanente y se proporcione asistencia para la integración a unos 2.300 refugiados bosnios.
Como hecho positivo, cabe mencionar también que más de 2.300 refugiados tayikos de origen kirguís
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(el 25 %) que permanecían en Kirguistán obtuvieron la ciudadanía kirguisa en 2002, y ha habido más
naturalizaciones en 2003.  Este proceso ha revestido una importancia especial para aquellos del grupo que
eran apátridas.  La obtención de la ciudadanía les ha permitido acceder a la propiedad de la tierra, lo cual
es vital, ya que la mayoría son agricultores que viven en zonas rurales.  Por poner otro ejemplo, en
México, otros 1.500 refugiados guatemaltecos más obtuvieron la naturalización en 2002, lo que eleva a
más de 7.600 el número de guatemaltecos naturalizados mexicanos desde diciembre de 1996.

37. El Alto Comisionado se ha esforzado por hacer de la integración local una opción más viable
fomentando la idea del "desarrollo mediante la integración local" (DLI).  Este enfoque consiste
fundamentalmente en considerar a los refugiados y su integración local, apoyada por la ayuda al
desarrollo, como un incentivo importante para el desarrollo local.  A este respecto, el programa piloto
emprendido en Zambia al que se aludió en la Nota del año pasado ha permitido obtener fondos
adicionales para completar la ayuda al desarrollo ordinaria.  En la actualidad, el ACNUR está intentando
extender este enfoque a otros países.

38. El reasentamiento sigue siendo un instrumento esencial de protección para miles de refugiados
cada año.  No obstante, el número de personas reasentadas ha disminuido considerablemente desde los
ataques contra los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.  Varios Estados han adoptado
procedimientos de seguridad adicionales y algunos han reducido sus cuotas, lo que, unido a otras medidas
de seguridad, ha enlentecido enormemente los trámites.  El número de refugiados que partieron para
reasentarse bajo los auspicios del ACNUR en 2002 disminuyó en más de un tercio con respecto a 2001, si
bien parece que en la actualidad el volumen de reasentamientos está volviendo a su nivel normal y que el
Reino Unido ha puesto en marcha un programa de reasentamiento de 500 plazas.  En el período que se
reseña, el ACNUR estableció dos centros regionales de reasentamiento en Ghana y Kenya para extender
el recurso a la solución del reasentamiento y perfeccionar su gestión.

39. El reciente enlentecimiento de la tramitación de los reasentamientos individuales ha de
considerarse desde la perspectiva del nuevo impulso dado por el ACNUR y los Estados para que se haga
un uso más estratégico de este instrumento como parte de soluciones integrales y un reparto más eficaz de
la carga y las responsabilidades.  El ACNUR está intentando fomentar el recurso al reasentamiento como
solución duradera mediante la identificación dinámica, sistemática y coordinada de grupos de refugiados
para su reasentamiento, por ejemplo en Côte d'Ivoire, Guinea y Kenya, así como de refugiados de
situaciones prolongadas.  Estas estrategias se han aplicado a las poblaciones de refugiados de larga data
de los campamentos de Kenya, como ilustra claramente el proyecto de reasentamiento de unos 12.000
refugiados bantúes somalíes que vivían en Dadaab desde el inicio del decenio de 1990.  Bajo la amenaza
de sufrir graves discriminaciones en tanto que antiguos esclavos si volvían a Somalia, estos refugiados
recibieron de los Estados Unidos la autorización de reasentarse en su territorio a partir de mediados de
200314.  De forma más general, la capacidad de reasentamiento del ACNUR ha aumentado gracias a las
generosas contribuciones del Canadá, Noruega y los Estados Unidos, tanto en el ámbito financiero como
en el de los recursos humanos.

                                                
14 Véase la revista Refugiados, Nº 128, septiembre de 2002.
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IV.  DESARROLLO DEL DERECHO Y LA POLÍTICA

(instrumentos jurídicos y políticos)

40. La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados no establecen
de qué forma deben respetarse en la práctica los derechos y las obligaciones que enuncian.  Así pues, los
Estados han elaborado al respecto un conjunto cada vez más sofisticado de instrumentos jurídicos y
políticos.  Por su parte, el ACNUR tiene la responsabilidad de supervisar la aplicación de los
instrumentos internacionales relativos a los refugiados, responsabilidad inherente a su función de
protección internacional de los refugiados.

A.  Derecho internacional de los refugiados

41. Con respecto a los instrumentos para defender el derecho internacional de los refugiados, el primer
paso es la adhesión a la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.  El siguiente paso es la
promulgación de la legislación nacional sobre el asilo y el establecimiento de los órganos de decisión que
hagan cumplir dichas obligaciones de forma justa y eficaz.  El papel del ACNUR es especial en el sentido
de que es la única organización del sistema de las Naciones Unidas que participa directamente en los
procesos nacionales de elaboración de leyes, formulación de procedimientos y toma de decisiones en
materia de asilo.  Colectivamente, los Estados proporcionan directrices más detalladas sobre las
cuestiones de protección en las conclusiones del Comité Ejecutivo, mientras que las Consultas Mundiales
y el resultante Programa de Protección han establecido un programa mundial de acción para reforzar la
protección.

42. Desde la última Nota sobre protección internacional, Ucrania y Timor-Leste se han adherido a la
Convención de 1951, y Timor-Leste se ha adherido también al Protocolo de 1967, lo que eleva a 145 el
número de Estados Partes en uno o en ambos instrumentos.  Los países en los que por primera vez se han
promulgado leyes sobre los refugiados en el período que se examina son El Salvador, el Paraguay, el
Perú, la República Democrática del Congo y la República de Moldova.  En otros países esta legislación se
ha aprobado pero todavía no se ha aplicado o su aplicación se ha suspendido, por lo que el ACNUR se ha
visto obligado a proceder a la tarea de determinación de la condición de refugiado en virtud de su
mandato.  En un período en que muchos Estados están enmendando la legislación existente o
promulgando nuevas leyes, el ACNUR ha expresado su preocupación por el carácter a menudo
restrictivo, que éstas revisten como lo reflejan las medidas que restringen el acceso a los procedimientos
sustantivos o que se centran fundamentalmente en el control de la inmigración.

43. Asimismo, la determinación de las políticas en materia de asilo e inmigración ha tenido lugar de
una forma cada vez más coordinada a nivel regional.  Esta armonización de enfoques y políticas
representa un instrumento útil para reducir las divergencias en la práctica de los Estados que, de no ser
así, pueden provocar movimientos secundarios de refugiados entre los Estados participantes ante la
posibilidad de encontrar condiciones más favorables.  Al mismo tiempo, la armonización tiende en
ocasiones a reforzar las medidas restrictivas o puede resultar menos eficaz si se incluyen demasiadas
excepciones.

44. En relación con los sistemas de asilo mismos, su eficacia depende no sólo del compromiso en las
instancias políticas más altas frente a una gestión responsable, sino también de la existencia de una
capacidad apropiada.  Se han tomado medidas muy importantes en muchas regiones, como en Europa
central, oriental y sudoriental, América Latina y África, para crear instituciones nacionales, garantizar el
acceso en los puntos de entrada y establecer procedimientos adecuados.  Los instrumentos que han
contribuido a reforzar este proceso han sido, por ejemplo, la capacitación y el apoyo técnico prestados por
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el ACNUR a las autoridades mexicanas para que asumieran sus responsabilidades en materia de
determinación de la condición de refugiado, y los acuerdos de cooperación concluidos con universidades
locales de países como la Argentina y Costa Rica para apoyar los procedimientos nacionales de asilo.
El ACNUR siguió prestando asistencia para agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo en la
Argentina, Chipre, Egipto, Eslovenia, el Gabón, Ghana, Kenya, Líbano, Malasia, la RAE de Hong Kong,
la República Árabe Siria y el Sudán, aunque a veces los expedientes volvían a acumularse debido a la
falta estructural de capacidad como consecuencia de la insuficiencia de recursos.

45. En muchos países, el proceso legislativo y el funcionamiento del sistema de asilo han conllevado
una cooperación estrecha y constructiva entre el ACNUR y los gobiernos.  Sin embargo, otros países
solicitaron la contribución y las recomendaciones de la Oficina demasiado tarde en el proceso legislativo -
y algunos ni siquiera lo hicieron-, lo que puede contravenir la obligación de cooperar con el ACNUR
contraída por los Estados en virtud del artículo 35 de la Convención de 1951.  Los instrumentos de
presión que el ACNUR y otros agentes han empleado en estas situaciones consisten en intervenciones
ante los gobiernos, campañas públicas, la publicación de directrices generales y específicas sobre
cuestiones como la admisibilidad y la exclusión, etc.  Los informes amicus curiae y los documentos
presentados a los tribunales han contribuido valiosamente a promover la interpretación adecuada del
derecho nacional e internacional de los refugiados.  En el período que se reseña, estas intervenciones se
tradujeron en sentencias encaminadas a mejorar el acceso a todas las prestaciones relacionadas con la
acogida, a prohibir las detenciones fundadas únicamente en la ausencia de documentación y a promover
el reconocimiento de que la persecución por agentes no estatales, así como la persecución por motivos de
género, deberían tener cabida en el ámbito de aplicación de la Convención de 1951.

46. El ACNUR también ha elaborado un conjunto exhaustivo de normas de procedimiento para la
determinación de la condición de refugiado en virtud de su mandato.  Estas normas contienen directrices
destinadas a ayudar a las oficinas del ACNUR a incorporar normas uniformes en materia de
determinación de la condición de refugiado en sus propios procedimientos de trabajo.  Por otro lado, las
ponencias de los expertos y el resumen de las conclusiones de las mesas redondas celebradas en el marco
de la "segunda vía" de las Consultas Mundiales se publicarán en junio de 2003 con el título Refugee
Protection in International Law:  UNHCR's Global Consultations on International Protection.  Por
último, el ACNUR ha seguido publicando sus directrices relativas a la protección internacional, la última
de las cuales versa sobre el cese de la condición de refugiado15.

B.  "Convención Plus"

47. El proceso de las Consultas Mundiales se centró especialmente en los instrumentos de protección, a
saber los instrumentos de que en la actualidad dispone la comunidad internacional y los que es necesario
perfeccionar para una mejor gestión mundial de los problemas de los refugiados.  Se hizo así un
llamamiento para la elaboración de nuevos acuerdos que complementaran la Convención de 1951,
iniciativa que el Alto Comisionado denominó "Convención Plus".  El resultado previsto es contar con
acuerdos multilaterales especiales, incluso bajo la forma de planes de acción integrales, para resolver
situaciones de refugiados particulares así como dilemas de protección más generales.  Esos acuerdos
podrían abarcar enfoques globales del reparto de la carga y cuestiones como las situaciones de
movimientos secundarios, el reasentamiento o el aumento de la ayuda al desarrollo destinada a los países
que acogen a grandes masas de refugiados durante muchos años.  El Alto Comisionado ha denominado
este último enfoque "asistencia para el desarrollo en favor de los refugiados" (DAR) y ha hecho hincapié

                                                
15 ACNUR, "Guidelines on International Protection:  Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the
1951 Convention relating to the Status of Refugees (the ceased circumstances clauses)", HCR/GIP/03/03, 10 de
febrero de 2003.
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en su utilidad como instrumento para mejorar el reparto de la carga en los casos de situaciones
prolongadas de refugiados.

48. Está previsto debatir sobre el contenido y la forma de dichos acuerdos multilaterales especiales en
el Foro convocado por el Alto Comisionado, cuya composición será flexible y dependerá de la cuestión
que se examine.  Tras la celebración de una reunión preparatoria en el mes de marzo, el primer período de
sesiones del Foro tendrá lugar inmediatamente después de la vigésimo séptima reunión del Comité
Permanente y estará dedicado al examen de la utilización más estratégica del reasentamiento y su uso en
el marco de la Convención Plus, así como de un programa de trabajo en colaboración con los Estados que
deseen facilitar la conclusión de "acuerdos especiales".

C.  Derechos humanos

49. El problema de los refugiados es en muchos aspectos una cuestión de derechos humanos -de
derechos que han sido violados y cuyo respeto ha de reinstaurarse.  En última instancia, la entera
experiencia del refugiado, desde el desplazamiento forzoso hasta la búsqueda de asilo y la consecución de
una solución duradera, es una indicación importante del grado de respeto a los principios básicos de los
derechos humanos en todo el mundo.  El ya amplio abanico de instrumentos internacionales de derechos
humanos y sus mecanismos de supervisión constituyen importantes herramientas complementarias para
reforzar la protección de los refugiados.

50. En el ámbito internacional, los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de
derechos humanos han aprobado numerosas conclusiones sobre cuestiones relativas a la protección de los
refugiados que van de la detención de extranjeros a la gestión de los riesgos en materia de seguridad
nacional.  Además de continuar su colaboración con estos órganos, durante el período examinado el
ACNUR trabajó en el ámbito regional para reforzar sus relaciones con diversos órganos regionales de
derechos humanos, como el sistema interamericano de derechos humanos, el Consejo de Europa y la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.  Asimismo, el ACNUR en abril de 2003
publicó un manual sobre la protección de los refugiados y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

51. Las instituciones nacionales de derechos humanos ofrecen mecanismos útiles para promover la
protección de los refugiados.  En Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, la Cámara de Derechos Humanos
siguió ocupándose de cuestiones relativas a la ciudadanía, los derechos de propiedad y el acceso a la
atención sanitaria o a las pensiones, cuya importancia es crucial para la viabilidad del regreso de los
refugiados.  En México, el ACNUR firmó en diciembre de 2002 un acuerdo de colaboración con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos con el fin de reforzar el derecho de los refugiados y los
derechos humanos mediante actividades conjuntas de promoción y capacitación.  Por otro lado, el
ACNUR ha participado en forma creciente en actividades de protección que comprenden una marcada
dimensión de derechos humanos en muchas de sus acciones en los países en favor de los desplazados
internos, los repatriados y otros grupos vulnerables, en los casos en que una mayor toma de conciencia de
los instrumentos de derechos humanos ha tenido un impacto directo en las situaciones de los refugiados.
Como hecho positivo a este respecto cabe señalar el reciente acuerdo de cooperación firmado por
el ACNUR y la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano en mayo de 2003.

52. Los instrumentos de derechos humanos se han demostrado especialmente pertinentes en los casos
en que los solicitantes de asilo y los refugiados pueden ser detenidos, sobre todo si se tiene en cuenta que
en algunos países se ha observado la tendencia a detener a un número creciente de solicitantes de asilo,
niños inclusive, generalmente por motivos discriminatorios o por razones de seguridad nacional.  Los
instrumentos de derechos humanos establecen normas importantes que regulan estrictamente la
posibilidad de aplicar dichas medidas.  A este respecto, el ACNUR siguió esforzándose por promover el
recurso a disposiciones tales como la obligación de los solicitantes de asilo de presentar informes o la
restricción de su presencia a determinados lugares del país de asilo en cuanto alternativas útiles a la
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detención que, a pesar de todo, no atentan contra la credibilidad del sistema de asilo.  Un resultado
positivo logrado en estrecha colaboración con las autoridades de la India fue la puesta en libertad de todos
los refugiados amparados por el mandato del ACNUR que habían sido detenidos por permanencia ilegal
en el país y en cuyo nombre el propio ACNUR había intervenido.

D.  Derecho internacional humanitario

53. Los conflictos armados han sido probablemente la causa principal de las corrientes de refugiados
en los últimos años del siglo XX.  Cuando se ven atrapados en dichos conflictos, los refugiados no sólo
cuentan con la protección del derecho internacional de los refugiados, sino también con la protección
adicional del derecho internacional humanitario.  El hecho de que alguien se vea forzado a huir de un
conflicto armado en su país a causa de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario se
tendrá en cuenta a la hora de determinar la condición de refugiado de dicha persona.  Ambos ámbitos del
derecho desempeñan un importante papel en muchas situaciones de desplazamiento interno o en los casos
en que elementos armados se infiltran en los campamentos o asentamientos16.

54. La protección que ofrece el derecho internacional humanitario es especialmente importante para los
desplazados internos.  En ausencia de un instrumento vinculante, los Principios Rectores de los
desplazamientos internos elaborados por las Naciones Unidas reflejan y observan el derecho internacional
vigente y constituyen una base para la protección y la asistencia a los desplazados internos17.  En
Colombia, por ejemplo, el ACNUR ha colaborado con la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCAH) en la elaboración de un Plan de Acción Humanitario a modo de marco conjunto de
planificación para aumentar la complementariedad entre las respuestas de los distintos organismos de las
Naciones Unidas a los desplazamientos internos en el país.  En Somalia, el trabajo del equipo de las
Naciones Unidas en el país, incluido el ACNUR, consistió en familiarizar a todos los agentes
involucrados en las negociaciones de paz con el derecho internacional humanitario aplicable y los
Principios Rectores.  En la tregua resultante (todavía se ha de firmar un acuerdo formal de paz) se ha
incluido el compromiso de incrementar la seguridad del acceso a las ayudas y de garantizar la seguridad
del personal y de las instalaciones humanitarias y de desarrollo.  En el contexto de la crisis del Iraq, el
ACNUR ha intensificado su colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).  Las dos
organizaciones llegaron a un entendimiento conjunto en marzo de 2003 en el que clarificaron sus
respectivos papeles con el fin de mejorar la protección de las personas afectadas por el conflicto y
posibilitar una cooperación más estrecha entre ambas organizaciones.

V.  PROMOCIÓN DEL RESPETO Y LA TOLERANCIA

(instrumentos de promoción)

A.  Sensibilización y promoción públicas

55. La protección a los refugiados no puede prestarse de forma aislada.  La eficacia de los numerosos
instrumentos de protección descritos más arriba también depende en gran medida del entorno político y
social en que se elabora y se aplica la política.  El sentimiento actual de crisis que prevalece en los países
industrializados se debe en parte a la impresión de que la afluencia de solicitantes de asilo no deja de
aumentar.  Sin embargo, esta impresión no se ajusta en general a la realidad.  Las solicitudes de asilo en

                                                
16 Véase Comité Ejecutivo, Conclusión Nº 94 (LIII), 2002 (A/AC.96/973, párr. 23).

17 "Principios Rectores de los desplazamientos internos", documento de las Naciones Unidas
E/CN.4/1998/53/Add.2.
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los países industrializados disminuyeron en un 5,4% en 2002 en comparación con 2001.  El sentimiento
de crisis también se ve estimulado por la sensación de pérdida de control sobre la migración ilegal, sobre
todo -aunque de ningún modo exclusivamente- en el nuevo contexto de seguridad después del 11 de
septiembre de 2001.  En este entorno, la sensibilización pública sobre el carácter de los refugiados y su
difícil situación -las persecuciones y los conflictos de los que huyen, la contribución que hacen a la
sociedad y el valor inherente a la vida en una sociedad abierta, plural y tolerante- y la difusión
responsable de información sobre las cuestiones relativas a los refugiados son instrumentos de protección
igualmente importantes.  Corresponde a los medios de comunicación y los políticos la responsabilidad
particular de informar sobre estas cuestiones de forma más responsable y rehuir de la retórica xenófoba.
Por lo demás, la determinación de las políticas depende demasiado a menudo de consideraciones políticas
internas y de las prioridades informativas de los medios de comunicación.

56. El problema no se limita a los países industrializados sino que también se extiende a los países en
desarrollo, que albergan a la mayor parte de los refugiados de todo el mundo.  La xenofobia se ha visto
exacerbada por el deterioro político, económico y social que viven algunos países, como lo ilustra
claramente la situación en Côte d'Ivoire.  Este país, conocido en el pasado por su vibrante economía, su
diversidad étnica y religiosa y su hospitalidad para con los refugiados, es en la actualidad el escenario de
un conflicto caracterizado por una hostilidad clara hacia los extranjeros, incluidos los refugiados.
Además de los esfuerzos encaminados a lograr una mejor protección física de los refugiados, el ACNUR
ha participado en la adopción de medidas destinadas a contrarrestar las actitudes xenófobas en
colaboración estrecha con la sociedad civil, incluidos los dirigentes religiosos y las personalidades
públicas.  Entre las iniciativas emprendidas cabe mencionar el lanzamiento de discos con canciones
interpretadas por artistas populares del país, la emisión de espacios publicitarios en la radio y la televisión
y la producción de una telenovela.

B.  Promoción y capacitación

57. Las iniciativas destinadas a promover el conocimiento y la comprensión de las cuestiones relativas
a la protección de los refugiados han adoptado formatos muy diversos, desde las presentaciones a través
de páginas web a la formación por contacto directo -aunque la capacidad del ACNUR de proporcionar
este último tipo de formación se ha visto reducida por las restricciones presupuestarias de 2002 y 2003.
El sitio web de acceso general del ACNUR (http://www.unhcr.ch) y la nueva edición del CD-Rom
"RefWorld" de abril de 2003 son instrumentos valiosos para sensibilizar al público sobre las cuestiones
relativas a los refugiados y divulgar los manuales, las directrices, las políticas y los materiales de
capacitación del ACNUR.  Igualmente importante ha sido la publicación del manual sobre protección de
los refugiados publicado por la Unión Interparlamentaria para uso de los parlamentarios, que ya ha sido
traducido a más de 20 idiomas18.  Los actos para promocionar el libro se han organizado en colaboración
con la Unión Interparlamentaria y con órganos regionales como la Unión Parlamentaria Africana, y han
tenido por objeto sensibilizar a los parlamentarios acerca de las cuestiones relativas a los refugiados y a
estimular el diálogo entre los Estados.

58. La promoción de lazos con los ministerios, los jueces -en particular con la International
Association of Refugee Law Judges (Asociación Internacional de Jueces en materia de Derecho de los
Refugiados)19- las autoridades de inmigración, los funcionarios en las fronteras, los agentes de policía y
las fuerzas del mantenimiento de la paz, así como el fomento de la capacitación de todos ellos, son

                                                
18 ACNUR y Unión Interparlamentaria, Refugee Protection:  A Guide to International Refugee Law, Manual para
parlamentarios, 2001.

19 Por ejemplo, en la quinta Conferencia mundial bienal de la Asociación (Wellington, Nueva Zelandia, 22 a 25 de
octubre de 2002).



A/AC.96/975
página 18

instrumentos importantes de protección para promover la sensibilización y mejorar la gestión de los
problemas relativos a la protección de los refugiados.  Asimismo, la colaboración con universidades, el
fomento de proyectos de investigación y la inclusión del derecho de los refugiados en los programas de
estudio son actividades normales en muchas oficinas del ACNUR.  Por poner dos ejemplos recientes, en
el Yemen, el ACNUR firmó un acuerdo a finales de 2002 con el Ministro de Derechos Humanos para
proporcionar de forma regular una capacitación en materia de derecho de los refugiados y de normas de
derechos humanos a los funcionarios gubernamentales.  Asimismo, el ACNUR firmó otro acuerdo
en 2003 con la Universidad de Sanaa con el fin de crear una asignatura de derecho de los refugiados y
derechos humanos para los estudiantes de derecho.  En abril de 2003, se organizó en Myanmar el primer
programa de capacitación del ACNUR sobre derecho internacional de los refugiados y normativa
internacional de los derechos humanos destinado a funcionarios gubernamentales, policiales y judiciales.

59. En lo que respecta a las actividades del ACNUR de capacitación de su propio personal, el
programa de aprendizaje relativo a la protección puesto en marcha por primera vez en 2000 se ha
impartido ya a casi 500 funcionarios.  En 2003 se lanzaron dos nuevos programas temáticos de
aprendizaje relativos a la protección, destinados al personal directivo que tratan de las estrategias de
protección en el contexto de los conflictos armados y de los movimientos migratorios más amplios y en
los que se ha contado con la colaboración de facilitadores externos de otras organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales.  Entre otros programas de formación cabe
mencionar un programa piloto de aprendizaje relativo a la determinación de la condición de refugiado,
con dos talleres organizados en África; un programa conjunto de capacitación relativo al reasentamiento y
a la determinación de la condición de refugiado, y talleres sobre gestión de la protección destinados a
representantes y a funcionarios superiores de protección organizados en todas las regiones, con objeto de
garantizar una mejor gestión y rendición de cuentas en materia de protección en las operaciones.  Además
de la capacitación sobre cuestiones relativas a la violencia sexual y basado en el género mencionada más
arriba, el programa de formación y fortalecimiento de la capacidad denominado "Acciones en favor de los
derechos de los niños" ha sido también un instrumento valioso para mejorar el conocimiento de los
derechos de los niños y fomentar un enfoque multisectorial e interinstitucional de la protección de los
niños.

VI.  OBSERVACIONES FINALES

60. Con esta Nota se ha demostrado el carácter operacional de la protección y la existencia de los
numerosos instrumentos para llevarla a la práctica.  Por su parte, el ACNUR ha intentado hacer frente de
forma eficaz a los problemas actuales sobre el terreno mediante el proceso de las Consultas Mundiales, el
Programa de Protección y, más recientemente, la Convención Plus.  Asimismo, en vista de las
restricciones financieras con que se enfrenta actualmente la Oficina, es importante recordar que la
prestación de protección internacional es un servicio especializado que requiere una gran cantidad de
personal y que, por tanto, no puede equipararse a la distribución de artículos de socorro ni cuantificarse de
la misma forma que ésta.  En efecto, aun siendo más difícil de medir, esta función es la razón de ser, el
valor añadido del ACNUR.  Es lo que confiere a la Oficina su carácter único en el seno del sistema de las
Naciones Unidas.  Es también una responsabilidad jurídica conferida por los Estados al ACNUR y una
función que, tal y como propugnan constantemente muchos Estados, debería revalorizarse.  El
fortalecimiento de la capacidad de protección de los países de acogida requerirá más personal de
protección, y lo mismo cabe decir si se quiere encarar con firmeza los múltiples y complejos problemas
que obstaculizan la protección de los refugiados en la actualidad.  El entorno actual en que han de ponerse
en práctica los instrumentos de protección es complejo y plantea desafíos considerables que deben
abordarse desde la perspectiva de la cooperación y la solidaridad internacionales.

-----


