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 Resumen 
 El presente informe se ha elaborado conforme a la decisión del Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado de recibir un informe de evaluación durante su período de 
sesiones plenario anual (A/AC.96/2003, párr. 25.1 f) vi)). Este informe abarca el período 
comprendido entre mediados de 2009 y mediados de 2010. 
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 I. Introducción 

1. Durante el período de que se informa, el Servicio de Elaboración y Evaluación de 
Políticas (SEEP) aplicó un programa integrado de elaboración de políticas, evaluación, 
investigación y publicaciones, centrado en las cuestiones normativas, los programas, los 
proyectos, las prácticas y las asociaciones que son de mayor importancia para el Alto 
Comisionado. 

2. El SEEP se encuentra en la Oficina Ejecutiva del Alto Comisionado y está 
representado en el Comité del Personal Directivo Superior del ACNUR. El Servicio 
establece su `programa de trabajo sobre la base de consultas periódicas con miembros de la 
Oficina ejecutiva, así como con otros altos funcionarios y asociados externos, incluidos 
miembros del Comité Ejecutivo, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, y representantes de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y del mundo académico. 

3. La independencia del SEEP está garantizada por la política de evaluación del 
ACNUR, así como por las normas, principios y Código de Conducta del Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), suscritos por el ACNUR. El Servicio intenta 
lograr el mayor nivel posible de transparencia y hace públicos todos sus informes. 

4. El SEEP no utiliza una metodología uniforme y hace uso regularmente de 
evaluaciones independientes, evaluaciones en tiempo real, evaluaciones participativas, 
evaluaciones basadas en los beneficiarios, evaluaciones conjuntas e interinstitucionales, así 
como exámenes de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas. 

5. El SEEP enfoca su labor desde la perspectiva de la utilización. En el mandato de 
cada proyecto emprendido por el Servicio se especifica cómo van a utilizarse las 
conclusiones y recomendaciones del proyecto. Se establecen comités directivos integrado 
por múltiples partes interesadas para cada una de las evaluaciones principales, que se 
encargan de aprobar el mandato, seguir de cerca la marcha de los proyectos, examinar los 
proyectos de informe, así como supervisar los resultados, la utilización y el impacto de los 
proyectos del SEEP. 

6. El SEEP trata de garantizar el equilibrio de género en todos los equipos de 
evaluación y la participación de funcionarios y consultores con un conocimiento adecuado 
del idioma y la realidad local. El SEEP publica sus informes en idiomas distintos del inglés 
para dar una mayor difusión de su labor. El Servicio también intenta lograr el máximo 
impacto tomando sus proyectos como base para artículos en periódicos y revistas, 
comunicados de prensa, reportajes en la Web, intervenciones en conferencias y otros 
productos. 

7. En el 61º período de sesiones del Comité Ejecutivo, el Director del SEEP presentará 
un informe más detallado sobre cómo se utilizan las conclusiones y recomendaciones de los 
proyectos del SEEP para la formulación de políticas, la programación, la planificación 
estratégica y las consultas con las partes interesadas. 

 II. Fomento de la capacidad 

8. Actualmente el SEEP está integrado por cinco funcionarios básicos (cuatro del 
cuadro orgánico y uno de servicios generales) además de un funcionario subalterno del 
cuadro orgánico y un miembro adscrito del Comité Ejecutivo. Hace poco se ha creado un 
nuevo puesto del cuadro orgánico que es de esperar que pueda cubrirse con un candidato 
debidamente cualificado durante 2010. Una de las funciones principales del nuevo puesto 
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será servir de enlace entre el SEEP y el Departamento de Administración y Apoyo a los 
Programas, y ayudar al Alto Comisionado Adjunto, en cuestiones de evaluación y en una 
gestión basada en los resultados. 

9. Todos los funcionarios del cuadro orgánico del SEEP han recibido formación 
externa y en el empleo en lo que respecta a los objetivos, métodos y utilización de la 
evaluación. Un funcionario del SEEP también se tomó una larga licencia de estudios 
durante el año para especializarse en cuestiones de consolidación de la paz. El Servicio 
incrementa su capacidad ordinaria contratando consultores, pasantes e investigadores 
académicos que trabajan gratuitamente o a cambio del reembolso de sus gastos. 

10. Desde la última reunión del Comité Ejecutivo, el SEEP ha actualizado la política de 
evaluación del ACNUR y ha organizado un seminario de capacitación de tres días de 
duración sobre la gestión de los proyectos de evaluación, al que asistieron unos 25 
funcionarios de nivel intermedio de las oficinas exteriores y de la Sede. Está previsto que 
este seminario contribuya a la descentralización y la expansión progresivas de las 
actividades de evaluación del ACNUR. 

11. En las secciones siguientes del presente documento se indican los temas clave del 
programa de trabajo del SEEP durante el período de que se informa y se ofrece un resumen 
de las actividades concretas llevadas a cabo con respecto a cada uno de ellos. 

 III. Zonas urbanas 

12. A mediados de 2009 el SEEP llevó a cabo un importante examen de la respuesta 
dada por el ACNUR a la situación de los refugiados iraquíes en zonas urbanas del Oriente 
Medio. Las conclusiones y recomendaciones de ese examen ayudaron al Servicio a preparar 
la nueva política del ACNUR sobre la protección de refugiados y la adopción de soluciones 
en zonas urbanas, que se publicó en septiembre de 2009 y fue uno de los documentos 
básicos del Diálogo de 2009 del Alto Comisionado sobre los problemas de la protección, 
que tuvo lugar tres meses después. 

13. En julio de 2010 el SEEP participó en un seminario sobre los medios de vida en 
zonas urbanas organizado por la Sección de Operaciones, Soluciones y Transiciones y 
presentó comentarios acerca del proyecto de guía estratégica sobre los medios de vida en 
zonas urbanas. En el mismo mes el SEEP participó en un seminario sobre la aplicación de 
la nueva política sobre los refugiados urbanos, y posteriormente se propone llevar a cabo 
evaluaciones participativas en tiempo real de dicha aplicación en Dushanbe (Tayikistán), 
Kuala Lumpur (Malasia), Nairobi (Kenya) y San José (Costa Rica). Está previsto hacer 
balance de la experiencia adquirida a principios de 2011. 

14. Durante todo el período de que se informa el SEEP y otros órganos del ACNUR han 
sido miembros activos del Grupo de Trabajo del Comité Permanente entre Organismos 
sobre la respuesta a los desafíos humanitarios en las zonas urbanas, presidido por el 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). El 
SEEP también terminó un amplio estudio sobre los desplazamientos urbanos, en 
colaboración con Cities Alliance. 

 IV. Situaciones de presencia prolongada de refugiados 

15. En cumplimiento del compromiso contraído por el Alto Comisionado en su Diálogo 
de 2008 sobre los problemas de la protección, el SEEP ha efectuado evaluaciones de la 
aplicación de la Iniciativa especial sobre situaciones de presencia prolongada de refugiados. 
En el momento de redactar el presente documento, se habían terminado los trabajos sobre el 
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terreno en Croacia, Serbia y la República Unida de Tanzanía (con el patrocinio de un 
miembro del Comité Ejecutivo). Está previsto enviar este mismo año misiones de 
evaluación a Bangladesh y al Sudán Oriental. Además, el SEEP ha terminado un examen de 
la utilización de programas de microfinanciación en situaciones de presencia prolongada de 
refugiados. 

 V. Retorno y reintegración 

16. El SEEP ha seguido examinando el papel del ACNUR en el retorno y la 
reintegración de refugiados y poblaciones desplazadas, haciendo especial referencia a la 
importancia de las donaciones en efectivo para facilitar este proceso. Se llevaron a cabo 
evaluaciones sobre el programa de donaciones en efectivo para el retorno de refugiados en 
Burundi y para el retorno de personas desplazadas en la parte septentrional de Sri Lanka. El 
SEEP ultimó también un análisis mundial del papel desempeñado por el ACNUR en el 
retorno y la reintegración de desplazados internos, así como un documento acerca del papel 
de los refugiados en los procesos de consolidación de la paz en los países de origen. 

 VI. Espacio humanitario 

17. El SEEP ha llevado a cabo diversos proyectos que se agrupan en torno al tema del 
espacio humanitario. Entre ellos figuran un examen mundial de la experiencia del ACNUR 
en la salvaguardia del espacio humanitario, un análisis de la participación del ACNUR en 
misiones integradas de las Naciones Unidas y un estudio concreto de los problemas del 
espacio humanitario en Somalia. Se terminó un documento preliminar sobre la cuestión del 
trabajo en condiciones de inseguridad, centrado en la experiencia reciente en el Afganistán 
y el Pakistán. Antes del final de 2010 se examinará esta cuestión con mayor detalle. 

 VII. Migración mixta 

18. Desde que tuvo lugar el primer Diálogo del Alto Comisionado sobre los problemas 
de la protección en 2007, el SEEP ha dedicado considerable atención a la cuestión de las 
"migraciones mixtas". Recientemente el Servicio ha terminado unos estudios del papel 
desempeñado por el ACNUR en Marruecos y el África Meridional, después de realizar 
estudios similares en las Islas Canarias de España y el sur de Italia. 

19. Además de esos proyectos, el SEEP ha publicado informes sobre el perfil, la llegada 
y el tratamiento de los niños afganos no acompañados en Europa; sobre la cuestión del asilo 
y la migración en Israel; y sobre el papel de la migración y la movilidad en la búsqueda de 
soluciones a la situación de los refugiados. 

20. El Servicio siguió representando al ACNUR en el Fondo Mundial sobre la 
Migración y el Desarrollo y en el Grupo Mundial sobre Migración (GMM) y preparó un 
documento de debate sobre los "migrantes desamparados y vulnerables" para un simposio 
de profesionales del GMM. 

 VIII. Edad, género y diversidad 

21. En la primera mitad de 2010 se terminó una importante evaluación mundial e 
independiente de la aplicación de la estrategia de integración de criterios de edad, género y 
diversidad del ACNUR, que complementaba una serie de evaluaciones anteriores de 
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cuestiones conexas: el trabajo del ACNUR con las mujeres y los niños refugiados y la 
función de los servicios comunitarios. 

22. El SEEP publicó también un documento sobre la cuestión de la orientación sexual y 
el asilo, centrado en la experiencia reciente de Escandinavia. Otra cuestión que tiene 
importantes repercusiones para la diversidad es la educación de los refugiados. En el 
momento de redactar el presente documento, el SEEP estaba considerando la posibilidad de 
realizar un examen global de la educación de los refugiados, que se ocuparía 
principalmente de las cuestiones del acceso, la calidad y la protección. 

 IX. Desastres naturales 

23. A solicitud de la Oficina Ejecutiva, el SEEP encargó una evaluación independiente 
del papel del ACNUR en la respuesta a desastres naturales recientes. Se espera que sirva de 
base para un debate en el Comité Ejecutivo en el segundo semestre de 2010. El Servicio 
publicó también un documento que presentaba datos empíricos preliminares sobre las 
relaciones entre el cambio climático, los desastre naturales y el desplazamiento de 
poblaciones en África.  

 X. Cuestiones relativas a la protección 

24. Si bien el Departamento de Protección Internacional es el principal responsable de 
analizar las cuestiones jurídicas y relacionadas con la protección en el ACNUR, varios 
proyectos del SEEP durante el período de que se informa tienen mucho que ver con la 
protección. Entre ellos figuran un análisis de la relación entre la protección de los 
refugiados y desplazados internos y el concepto de la "responsabilidad de proteger"; un 
examen de la relación entre el mandato del ACNUR y la iniciativa de la "protección de 
civiles"; una crítica de la idea de "prevenir" los desplazamientos forzosos; un examen de la 
respuesta del ACNUR al cierre de fronteras estatales en situaciones de entrada masiva de 
refugiados, y un seminario previsto sobre la cuestión de las acusaciones de brujería, la 
protección de los refugiados y el asilo. 

 XI. Conclusión  

25. Desde su creación al final de 2006, el SEEP ha ido aumentando su capacidad y su 
producción. El reto fundamental que es preciso afrontar ahora es el de reforzar de manera 
similar la utilización y los efectos de la labor del Servicio. A ese respecto, quizás 
convendría prestar especial atención a cuestiones como la rotación del personal, el número 
limitado de funcionarios del ACNUR con experiencia en materia de evaluación, y las 
peticiones cada vez más frecuentes de que el SEEP participe en iniciativas de evaluación 
interinstitucionales. 

    


