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Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas. 

  Debate general (continuación) 

1. El Sr. Samba (República Centroafricana) dice que la República Centroafricana 
acoge a más de 30.000 refugiados procedentes del Sudán y de la República Democrática del 
Congo. Ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención de 
la Organización de la Unidad Africana (OUA) que regula los aspectos propios de los 
problemas de los refugiados en África, y ha promulgado la legislación nacional 
correspondiente. En agosto de 2010, el Gobierno, con la ayuda del ACNUR, ha organizado 
una conferencia nacional sobre la protección de los derechos de los refugiados, que ha 
permitido evaluar rigurosamente la situación, revitalizar la protección de los refugiados y 
elaborar una política gubernamental coherente. 

2. El esfuerzo de desmovilización que está en marcha con respecto a los ex rebeldes 
tiene por objeto asegurar una paz duradera y facilitar el regreso de los refugiados de África 
central que actualmente viven en el sur del Chad. El Gobierno también prevé ratificar la 
Convención de la Unidad Africana para la protección y asistencia a los desplazados 
internos en África, descentralizar los órganos de protección de los refugiados existentes en 
el país, crear un mecanismo de naturalización para los solicitantes de la condición de 
refugiado y expedir tarjetas de identidad biométrica a los refugiados. Esas actividades 
requieren el apoyo de la comunidad internacional, ya que los fondos del Estado son 
escasos. Por consiguiente, se pide a los donantes y a los asociados que trabajan con el 
ACNUR en la República Centroafricana que aumenten su apoyo financiero y material a la 
Oficina. 

3. El Sr. Nandago (Namibia) dice que, teniendo en cuenta los notables progresos 
realizados para garantizar la paz y la estabilidad en Angola y Rwanda, en el último año 
Namibia se ha preparado para la repatriación voluntaria de refugiados de esos países. Se 
prevé que el primer grupo de refugiados angoleños se llevará a cabo a fines de octubre de 
2010, con la ayuda de una operación de repatriación voluntaria a cargo del ACNUR. El 
ACNUR debería considerar la posibilidad de invocar la cláusula de cesación dentro de un 
plazo razonable con respecto a los refugiados procedentes de esos dos países. 

4. Un pequeño número de refugiados está llegando actualmente a Namibia desde la 
República Democrática del Congo, Burundi y Somalia. Aunque Namibia da prioridad a la 
integración local y ha avanzado en la formulación de las políticas pertinentes, la integración 
local no se podrá lograr plenamente si no se asegura que algunos namibianos también se 
beneficien, por ejemplo mediante mejoras en la infraestructura. 

5. Namibia ha participado en la redacción de la Declaración de Kampala sobre 
refugiados, repatriados y personas internamente desplazadas en África, que se firmó en 
2009, y participará en un seminario destinado a examinar su aplicación y las medidas 
futuras que se adoptarán. El orador expresó su agradecimiento al ACNUR por la 
capacitación impartida al personal de Namibia encargado de la labor relativa a los 
refugiados, incluidos los miembros del comité namibiano encargado de determinar el 
estatuto de refugiado, y espera que, a pesar de la crisis financiera mundial, esa cooperación 
prosiga en el futuro. 

6. La Sra. Farani Azevêdo (Brasil), observando que las contribuciones voluntarias del 
Brasil al ACNUR han alcanzado recientemente su punto más elevado, con 3,3 millones de 
dólares, dice que el Gobierno del Brasil ha firmado un memorando de entendimiento con el 
ACNUR y que está preparado para compartir con la Oficina sus experiencias exitosas que 
podrían ayudar a empoderar a los refugiados y a ayudar al desarrollo de las comunidades de 
acogida. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar brasileño, que ha beneficiado a 
unos 47 millones de niños, ha ayudado a aumentar la asistencia escolar, a reducir la 
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malnutrición y, cuando se ha vinculado con la producción local de alimentos, ha promovido 
el desarrollo local. Colaborando con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Brasil 
ha ayudado a países de África y de América Latina a emular el programa de alimentación. 
El Gobierno del Brasil estima que el ACNUR podría hacer un buen uso de este enfoque en 
los campamentos de refugiados y en las comunidades locales. El ACNUR, del mismo modo 
que otros organismos, debería integrar la cooperación Sur-Sur en los principios que 
orientan su funcionamiento. 

7. La promoción de la paz, la estabilidad y los derechos humanos requiere una amplia 
estrategia que aborde las causas profundas de los conflictos, que incluya la responsabilidad 
compartida y la solidaridad, así como la acción concertada de todos los interesados. Cuando 
las conversaciones sobre las negociaciones comerciales o sobre el cambio climático 
fracasan, el efecto último es el agravamiento de la pobreza. La falta de soluciones para los 
conflictos, a la que se ha referido el Alto Comisionado en su declaración de apertura, se 
debe al hecho de que no se están abordando las causas profundas de los conflictos. Las 
soluciones duraderas deben generar los beneficios reales de la paz: estabilidad, desarrollo y 
sólidas instituciones nacionales. 

8. En el Brasil, la concesión del asilo es una política de Estado, y se considera que 
refleja los valores democráticos del país. El país aplica un sistema de entrada que tiene en 
cuenta las necesidades de protección, respeta la libertad de circulación de todos los 
migrantes y permite la protección inmediata de los solicitantes de asilo. Tras seis años de 
residencia, los refugiados pueden solicitar un visado permanente. Al Brasil le preocupan 
profundamente las amenazas a la observancia de los principios de no devolución 
ocasionadas por procedimientos inadecuados en materia de solicitud de asilo, así como las 
políticas xenófobas. La criminalización de la migración ilegal es contraproducente y 
plantea nuevos problemas en materia de protección internacional. 

9. El Sr. Amidu (Ghana) expresa que Ghana practica una política de puertas abiertas 
para los refugiados y los solicitantes de asilo y ha establecido buenas relaciones con los 
Estados vecinos con el objeto de asegurar la paz y la seguridad en la subregión. 

10. El orador expresa su sorpresa por el hecho de que la actualización de 2010 de las 
operaciones del ACNUR en África menciona la existencia de 6.000 refugiados ghaneses 
que presuntamente habrían llegado al Togo tras la violencia producida entre comunidades 
en el norte de Ghana, en marzo de 2010. Es verdad que se han producido algunos conflictos 
intraétnicos entre dos clanes de la etnia bimoba, que han dado lugar al desplazamiento de 
unos pocos ghaneses al Togo. Sin embargo, esos movimientos entre los dos Estados se 
producen a menudo en épocas de conflicto y constituyen un fenómeno temporal. 

11. En respuesta a un informe dado a conocer por la British Broadcasting Corporation 
(BBC) en mayo de 2010, en el que se indicaba que unos 3.500 refugiados ghaneses habían 
llegado al Togo tras un conflicto étnico producido en el norte de Ghana, el Gobierno del 
país ha enviado una misión de evaluación integrada por representantes de numerosos 
organismos de las Naciones Unidas y funcionarios ghaneses, con el objeto de determinar si 
había tenido lugar algún desplazamiento. La misión llegó a la conclusión de que no había 
en el Togo refugiados procedentes de Ghana, aunque algunas personas de ambos lados de la 
frontera ocasionalmente la cruzaban con el objeto de beneficiarse de la distribución de 
artículos de socorro. 

12. El ACNUR debe cerciorarse en mayor medida de que su documentación oficial 
refleje la situación real. La población de toda la zona afectada por el conflicto en cuestión 
es de aproximadamente 3.000 personas. El Embajador de Ghana en el Togo nunca ha sido 
notificado de la llegada de ningún refugiado ghanés. 

13. Ghana sigue acogiendo un gran número de refugiados, sobre todo de la subregión de 
África occidental. La mayoría de ellos aún no quiere regresar, a pesar de que la situación en 
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su país de origen ha mejorado. Ghana seguirá colaborando con el ACNUR con el objeto de 
encontrar soluciones para las personas que siguen en el país, y espera que la Oficina les 
brinde apoyo hasta que se puedan encontrar soluciones duraderas. 

14. El Sr. Damey (Guinea) dice que, a pesar de que la inestabilidad ha caracterizado a 
Guinea en los últimos años y ha socavado seriamente el funcionamiento de las instituciones 
del Estado, y pese a que el Gobierno ha tenido que hacer frente a los efectos de la crisis 
financiera mundial, el país ha seguido brindando hospitalidad a los refugiados y a las 
personas desplazadas. En la actualidad acoge a unas 30.000 de estas personas en la 
proximidad de zonas urbanas, y a otras 17.000 en los campamentos de refugiados de 
Kouankan y Laine, así como a numerosos solicitantes de asilo. 

15. Habida cuenta de sus propias aspiraciones al desarrollo y de las necesidades de su 
población, Guinea necesita el apoyo tangible de la comunidad internacional para resolver 
los numerosos y profundos problemas económicos, sociales y ambientales derivados de la 
presencia, durante más de dos décadas, de refugiados procedentes de Liberia, Sierra Leona 
y Côte d'Ivoire, así como del desplazamiento interno de guineanos. Desde 2008, Guinea y 
el ACNUR han trabajado conjuntamente en un programa de integración local, en primer 
lugar para los refugiados procedentes de Sierra Leona y posteriormente para los 
procedentes de Liberia. Resulta lamentable el hecho de que, de las 11.000 personas que 
reunían los requisitos para acogerse al programa, solo han participado alrededor de 100, al 
parecer debido a la falta de interés de los refugiados, que prefieren el reasentamiento, y a la 
insuficiencia del material de asistencia del programa. Al Gobierno de Guinea le preocupa la 
falta de financiación suficiente para ayudar a la integración local de los refugiados y a las 
poblaciones de acogida. Si contara con más recursos, podría llevar a la práctica 
microproyectos y otras actividades generadoras de ingresos para ambos grupos. 

16. El Sr. Nyak (Sudán) expresa que el Sudán ha alojado durante cuatro décadas a un 
gran número de refugiados procedentes de Eritrea, Etiopía y el Chad, y que, por tanto, 
conoce bien la manera de abordar las cuestiones relativas a los refugiados. Las personas que 
han estado prolongadamente en situación de refugiados en el este del Sudán están ahora 
comenzando a trasladarse a las ciudades, dando lugar a un gran número de refugiados 
urbanos no registrados. Determinar el número de esos refugiados, a efectos de verificación, 
constituye una responsabilidad conjunta del ACNUR y del Gobierno. En mayo de 2010, el 
Gobierno ha comenzado a verificar el número de refugiados en las zonas urbanas y los 
asentamientos. Sin embargo, todavía tropieza con dificultades técnicas; por ejemplo, su 
centro de determinación de la condición de refugiado de Shagarab necesita un apoyo 
especial, en particular para la creación de capacidad. 

17. Por primera vez, se han detectado casos de trata de nuevos refugiados en el este del 
Sudán. Para hacer frente a ese fenómeno se necesitan recursos e instalaciones, junto con 
una estrategia integral que abarque los aspectos jurídicos, sociales y económicos en un 
marco unificado. 

18. El Gobierno, en colaboración con el ACNUR, está actualizando y modificando su 
legislación en materia de asilo con miras a la posible integración de los refugiados en 
comunidades. El Gobierno y el pueblo del Sudán se han comprometido a aplicar el Acuerdo 
General de Paz con un espíritu de diálogo, y a llevar a cabo el referéndum previsto en el 
Acuerdo. El Gobierno ha puesto en marcha una nueva estrategia para lograr una solución 
duradera al conflicto de Darfur. La ayuda prestada por la comunidad internacional es de 
vital importancia para lograr un Sudán pacífico y estable. 

19. El Sr. Feyder (Luxemburgo) dice que comparte las preocupaciones expresadas por 
el Alto Comisionado con respecto al número relativamente escaso de repatriaciones 
voluntarias y a la creciente complejidad de los conflictos. Teniendo en cuenta las 
dificultades, la Oficina merece con mayor razón elogios por la flexibilidad y la 
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adaptabilidad que ha demostrado en los recientes conflictos y desastres naturales. Es 
importante que el ACNUR disponga de los recursos que necesita para responder rápida y 
adecuadamente en las situaciones de conflicto. Luxemburgo ha concertado un acuerdo 
marco plurianual con el ACNUR para proporcionar a la Oficina una financiación previsible, 
constante y estable. Las contribuciones deben ser flexibles, sobre todo en un contexto en el 
que el ACNUR ha adoptado un ciclo presupuestario bienal. Luxemburgo ha superado 
recientemente la meta de dedicar el 1% de su ingreso nacional bruto a la ayuda pública para 
el desarrollo, a pesar de las dificultades planteadas por la crisis económica. 

20. La creciente violencia a que están sometidos los trabajadores humanitarios de 
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) son motivo de 
gran preocupación, así como el creciente número de personas desplazadas dentro de sus 
propios países. El orador acoge con beneplácito la Convención de la Unión Africana para la 
protección y asistencia a los desplazados internos en África, aprobada en una cumbre 
especial de la Unión Africana y financiada en parte por Luxemburgo. 

21. Luxemburgo apoya decididamente las valientes reformas llevadas a cabo por la 
Oficina y encomia la transición a una presupuestación basada en las necesidades, lo que 
refleja el deseo del ACNUR de adaptarse para satisfacer las necesidades reales de las 
personas que sufren condiciones de penuria. Luxemburgo apoya la adopción de un sistema 
europeo común de asilo y recientemente ha recibido a refugiados iraquíes, somalíes y 
eritreos para su reasentamiento. 

22. El Sr. Oyarce (Chile) se hace eco de los comentarios formulados por el Alto 
Comisionado con respecto a la integridad de los sistemas de asilo y la necesidad de excluir 
a aquellos que no necesitan protección, así como a las personas que han cometido delitos o 
que pertenecen a organizaciones terroristas. La colaboración entre organismos tales como la 
Oficina y la INTERPOL es fundamental a fin de facilitar a los Estados la información 
necesaria para asegurar la utilización adecuada del sistema. 

23. El orador expresa su apoyo a las reformas que se están llevando a cabo en el 
ACNUR para mejorar la gestión y el efecto de los recursos y para establecer prioridades de 
forma eficaz, frente a la creciente demanda y a situaciones cada vez más complejas. 
Numerosos países de la región han realizado importantes progresos en la modificación de 
sus legislaciones y la ampliación del alcance de la protección brindada a los refugiados. 
Chile ha promulgado recientemente una ley que establece amplias disposiciones, directrices 
y procedimientos para la protección, en consonancia con los requisitos establecidos en la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo Adicional de 1967. 
Chile apoya la Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección 
Internacional de los Refugiados en América Latina, uno de cuyos elementos más 
innovadores es el programa de reasentamiento solidario. Chile ha acogido a miles de 
refugiados de todo el mundo y unos 2.000, procedentes de más de 30 países, continúan en 
el país. 

24. El Sr. Sia Bi (Côte d'Ivoire) señala los importantes progresos realizados por Côte 
d'Ivoire para recuperarse de su crisis tras la firma del acuerdo político de Uagadugú, de 4 de 
marzo de 2007. Dicho acuerdo ha facilitado la identificación de las poblaciones, el 
restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el país y la desmovilización de los 
excombatientes. La publicación de la lista de candidatos para las elecciones presidenciales 
previstas para el 31 de octubre de 2010 constituye el último paso en el camino de la 
recuperación, para la cual el apoyo de la comunidad internacional y de la Oficina ha sido 
indispensable. 

25. A pesar de su crisis interna, Côte d'Ivoire sigue cumpliendo sus compromisos 
internacionales de proteger a las personas vulnerables. En la actualidad, acoge a más 
de 24.000 refugiados liberianos y ha adoptado medidas para integrarlos en la sociedad de 
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Côte d'Ivoire, en particular inscribiendo a los niños en las escuelas y reduciendo a la mitad 
el costo de la naturalización para quienes desean adquirir la ciudadanía de Côte d'Ivoire. No 
obstante, su situación sigue siendo precaria debido a la falta de fondos para el programa 
gubernamental de integración, que se ha elaborado con la ayuda del ACNUR. Cuando se 
aplique la cláusula de cesación para los refugiados liberianos, cuya entrada en vigor se 
prevé para el 31 de diciembre de 2011, se necesitará más apoyo, por ejemplo con el objeto 
de encontrar actividades económicamente productivas para los refugiados. 

26. La repatriación de los restantes 12.000 refugiados de Côte d'Ivoire en la región se ha 
retrasado por la necesidad de adoptar disposiciones para las próximas elecciones, pero 
continuarán después de que se lleve a cabo la elección presidencial. Se han firmado 
acuerdos con los principales países anfitriones para planificar la operación. Aunque la crisis 
humanitaria inmediata ha pasado, la situación en Côte d'Ivoire sigue presentando graves 
problemas, y el orador exhorta a la comunidad internacional a que siga prestando apoyo a 
las personas vulnerables y promoviendo la paz y la dignidad humana. 

27. La Sra. Assaker (Líbano) acoge con satisfacción las reformas emprendidas para 
mejorar la eficacia de la Oficina, así como la visita del Alto Comisionado al Líbano, que ha 
brindado una oportunidad para el diálogo sobre la política en materia de refugiados, y 
expresa que la historia y las circunstancias particulares del Líbano le impiden desempeñar 
el papel de lugar de refugio que a otros les agradaría que ejerciera. En general, la 
comunidad internacional debe hacer más para ofrecer asistencia humanitaria a quienes la 
necesitan y para buscar soluciones justas y duraderas a las situaciones de conflicto y 
ocupación que han dado lugar a los desplazamientos. Se deben abordar las causas 
subyacentes de los conflictos a fin de garantizar la paz y poner fin al sufrimiento que 
padecen los refugiados. La oradora expresa su apoyo a la labor que realiza la Oficina para 
proteger a los refugiados y para prestar asistencia, a solicitud de los Estados, a las personas 
internamente desplazadas por los conflictos, la violencia o, cada vez más, los desastres 
naturales. 

28. El Sr. Guterres (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 
respondiendo a las diversas cuestiones planteadas, rinde homenaje a la República 
Centroafricana por su generosa actitud de acogida de refugiados, a pesar de los importantes 
problemas que ello supone en materia de seguridad y desarrollo. Ese país merece un mayor 
apoyo internacional. El Sr. Guterres reafirma el compromiso de la Oficina de ayudar a que 
se brinde protección a los refugiados y a los desplazados internos en la parte septentrional 
de la República Centroafricana. Acoge con beneplácito el enfoque de Namibia con respecto 
a la aplicación de la cláusula de cesación en lo tocante a los refugiados de Angola y de 
Rwanda, y particularmente su generosidad al aceptar la reintegración local, y promete el 
constante apoyo de la Oficina a las actividades de Namibia. 

29. Además de cumplir los requisitos del Plan de Acción de México, la aplicación del 
programa de reasentamiento del Brasil ha sido fundamental para resolver la situación de un 
grupo de refugiados de Oriente Medio. El orador acoge con agrado el hecho de que el 
Brasil sea un nuevo país donante, y encomia la calidad de la legislación de asilo del Brasil y 
el compromiso de su Gobierno y de la sociedad con respecto a la integración de los 
refugiados. También acoge con satisfacción la postura del Brasil con respecto a la 
cooperación Sur-Sur, que ha establecido el marco para el 80% de la protección brindada a 
los refugiados. Los ejemplares programas del Brasil destinados a la reducción de las 
desigualdades y la lucha contra la pobreza, influidos por la asistencia prestada a los 
refugiados, constituyen una fuente de inspiración. El orador hace hincapié en la 
generosidad y la apertura de Ghana al ofrecer protección a los refugiados y buscar 
soluciones duraderas, y al mismo tiempo advierte que no se debe restar importancia al 
desplazamiento de grupos étnicos a través de las fronteras internacionales que dividen a sus 
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comunidades. La cuestión esencial es proporcionar asistencia y protección a las personas 
vulnerables de manera tal que se evite la politización. 

30. Guinea ha demostrado ser un decidido socio de la Oficina, acogiendo a refugiados 
procedentes de todos sus países vecinos, sin reservas, a pesar de los retos que ello supone 
para el desarrollo y a los efectos sobre su sociedad, su economía y, en particular, su medio 
ambiente. La Oficina no ha tenido aún la oportunidad de prestar suficiente ayuda para los 
retos que este país enfrenta actualmente, y el orador exhorta a una mayor solidaridad de la 
comunidad internacional. 

31. El orador señala el hecho de que el Sudán ha estado acogiendo a refugiados durante 
varias décadas, incluyendo a unas 150.000 personas procedentes de Eritrea. La nueva 
estrategia elaborada por el Sudán y la Oficina requerirá el apoyo internacional para que 
resulte fructífera. El Sr. Guterres desea éxito al Sudán en la celebración y el respeto de los 
resultados de su próximo referéndum. El éxito de la compleja transición del Sudán 
generaría beneficios a nivel nacional, regional y mundial. 

32. Expresa su reconocimiento a Luxemburgo, que es el mayor donante per cápita de la 
Oficina, por su participación en la creación de un sistema europeo común de asilo. Cabe 
encomiar los esfuerzos desplegados por este pequeño país para promover soluciones de 
reasentamiento. Elogia a Chile por su legislación y sus políticas en materia de protección de 
los refugiados y su contribución a la aplicación del Plan de Acción de México, y observa 
que Chile ha ayudado al reasentamiento de refugiados procedentes no sólo de su región, 
sino también de lugares mucho más lejanos, con lo que ha ayudado a la Oficina a paliar 
situaciones complejas y políticamente delicadas. 

33. El orador desea éxito a Côte d'Ivoire en su proceso electoral y expresa que la Oficina 
se ha comprometido a ayudar a ese país a brindar protección a los desplazados internos y a 
repatriar a los refugiados de Côte d'Ivoire y de otros países. Felicita a Côte d'Ivoire por la 
generosa acogida que ofrece a los refugiados, lo que merece el apoyo internacional. 

34. La visita del Alto Comisionado al Líbano ha deparado resultados positivos en 
materia de protección. El Líbano hace frente a diversas cuestiones complejas, en particular 
la presencia de un gran número de refugiados palestinos. Esta cuestión es ajena al mandato 
de la Oficina, pero supone importantes problemas para ese país. 

35. El Sr. Ismail (Somalia) expresa su reconocimiento al ACNUR, a los países de 
acogida y a los países donantes por su contribución a la protección de los refugiados 
somalíes. Cabe expresar una especial satisfacción por la labor de la Oficina encaminada a 
proteger a los refugiados y los desplazados internos, a pesar de la creciente inseguridad y de 
la reducción del espacio humanitario en Somalia. El orador hace suya categóricamente la 
declaración formulada anteriormente en este período de sesiones por el representante del 
Yemen, relativa a la necesidad de abordar las causas profundas del problema. Los esfuerzos 
de la Oficina no se podrían sostener sin el apoyo de instituciones nacionales y provinciales 
que desempeñen sus funciones y sin una mejor coordinación entre las diversas entidades de 
las Naciones Unidas que actúan en Somalia. Si bien el Yemen, con sus lazos históricos, 
culturales y étnicos que lo unen a Somalia, es un factor importante para la estabilización del 
país, hasta ahora la comunidad internacional ha hecho caso omiso del papel positivo que el 
Yemen podría desempeñar. 

36. La situación de Somalia se debe examinar adoptando medidas prácticas inmediatas y 
abordando al mismo tiempo las causas de la crisis política y socioeconómica. La única 
alternativa viable a corto plazo es la utilización de una hoja de ruta factible que incluya 
objetivos centrados en la prestación de servicios humanitarios y sociales. Las principales 
cuestiones que alimentan la inestabilidad política son el acceso a los servicios sociales y a 
los recursos y la determinación de la mejor manera de fortalecer la capacidad 
gubernamental a nivel nacional y provincial. A más largo plazo, se necesitará un proceso 
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sostenible de creación del Estado. Se debe tener presente que el reto más importante para 
cualquier gobierno de Somalia consistirá en conciliar los valores tradicionales y los 
requisitos de un Estado moderno, en particular la armonización del derecho consuetudinario 
de Somalia, la auténtica sharia islámica y el derecho moderno. 

37. El colapso del régimen ocurrido en 1991 hizo que los somalíes ordinarios tuviesen 
que recurrir nuevamente a identificarse con los clanes o con la religión. Aunque algunas 
personas han utilizado erróneamente esos recursos, la inmensa mayoría de los somalíes 
están dispuestos a superar las divisiones superficiales que se les han impuesto. Por lo tanto, 
el orador pide al Comité Ejecutivo que preste a la Oficina el apoyo necesario para cumplir 
sus objetivos con respecto a los desplazados internos, los refugiados y los solicitantes de 
asilo de Somalia. La Oficina debería seguir el ejemplo que había establecido en Liberia y 
debería adoptar una postura firme, en lugar de contemplar la situación con impotencia o de 
seguir aplicando "remedios cosméticos". Además de cumplir sus obligaciones humanitarias, 
la Oficina podría ayudar a la creación del Estado para la paz, ayudando a las personas a 
aprender la tolerancia y a coexistir pacíficamente. Insta a los países de acogida a no juzgar a 
todos los solicitantes de asilo somalíes por las actividades ilícitas llevadas a cabo por unos 
pocos, y a abstenerse de llevar a cabo la repatriación forzosa o la devolución. 

38. Es esencial poner fin a la crisis política y socioeconómica y restituir a los somalíes 
la plena propiedad de su país. El creciente número de refugiados, desplazados internos y 
piratas del mar, sumado a la desregulación y a los intentos de modificar valores culturales 
profundamente arraigados, constituyen claros síntomas de una crisis causada por el hombre. 
En condiciones estables, Somalia podría prestar apoyo a su pueblo y contribuir al 
crecimiento económico en el país y en el extranjero. Es fundamental que se realicen 
esfuerzos políticos concertados para asegurar al pueblo somalí el pleno goce de los 
derechos humanos, creando estabilidad y eliminando los efectos negativos de la crisis en 
los países vecinos. 

39. El orador expresa su agradecimiento a las fuerzas de mantenimiento de la paz de 
Uganda, Burundi y Etiopía por el papel desempeñado en su país. La comunidad 
internacional debería prestar apoyo a la Misión de la Unión Africana en Somalia 
(AMISOM) para lograr la apertura de nuevos corredores y espacios humanitarios, y cabe 
esperar con interés la presentación de informes positivos y el regreso de Somalia a un papel 
proactivo en el ámbito internacional. 

40. El Sr. Karnwea (Observador de Liberia) expresa su agradecimiento al ACNUR por 
su asistencia en la protección ofrecida a los refugiados liberianos, y agradece asimismo a 
los Gobiernos y los pueblos de los Estados Unidos de América, el Canadá y Australia y a 
los miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) 
por haber proporcionado refugio y viviendas a los ciudadanos de Liberia. 

41. A fines de 2009, unos 169.000 refugiados liberianos habían regresado a sus hogares. 
Liberia sigue necesitando el apoyo del ACNUR para establecer nuevos programas de 
reintegración para poblaciones de repatriados. A pesar de los esfuerzos realizados por el 
ACNUR, el Gobierno y otros asociados, unos 60.000 refugiados liberianos permanecen en 
varios países de asilo, entre ellos Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Nigeria y Sierra Leona. El 
Gobierno de Liberia está dispuesto a proporcionar pasaportes a aproximadamente 27.600 
liberianos que han optado por integrarse localmente en países de asilo de la subregión. El 
Gobierno necesita asistencia para planificar y apoyar la labor de los equipos encargados de 
expedir los pasaportes en los países de asilo. 

42. El Gobierno ha creado un plan estratégico en el que se esbozan sus prioridades y 
necesidades actuales en cuatro esferas clave: la invocación de una cláusula de cesación y la 
reintegración de los refugiados liberianos; la integración local y la repatriación de 
refugiados en Liberia; la planificación de contingencia; y la determinación del estatuto de 
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refugiado. Para lograr esos objetivos, Liberia necesitará el pleno compromiso y la asistencia 
del ACNUR. Su Gobierno también pide al Alto Comisionado y a los Estados miembros que 
ayuden a Liberia a preparar su respuesta a la evolución de la situación en la subregión del 
río Mano. 

43. El Sr. Tcharie (Observador del Togo) expresa su agradecimiento al Alto 
Comisionado por la asistencia prestada al Togo. Solicita el apoyo de todo el sistema de las 
Naciones Unidas al Togo en una etapa delicada de su historia, ya que la comisión de la 
verdad, la justicia y la reconciliación establecida en mayo de 2009 acaba de comenzar 
a tomar declaración a las personas afectadas por la violencia producida entre los años 1958 
y 2005. 

44. Recuerda que, desde la firma de los acuerdos tripartitos con el ACNUR, Benin y 
Ghana en abril de 2007, 10.055 refugiados togoleses han sido repatriados, con la 
colaboración del ACNUR. Otras 20.000 personas han regresado a sus hogares por su propia 
voluntad o han sido repatriadas como consecuencia de las medidas de pacificación 
adoptadas por su Gobierno. Quedan 5.000 refugiados togoleses en Benin y 2.000 en Ghana. 
Esos refugiados han justificado su permanencia en dichos países invocando como motivo el 
riesgo de actos de violencia durante la elección presidencial en el Togo. La elección 
presidencial se llevó a cabo pacíficamente el 4 de marzo de 2010. No obstante, en 2010 
solo 13 refugiados han regresado de Benin según los registros, y se preveía que otros 1.000 
regresarían como parte de un programa de repatriación organizado. Dado el nuevo clima de 
seguridad y paz que reina en el Togo, resulta claro que algunos refugiados desean 
permanecer más tiempo en países vecinos por motivos distintos de los problemas políticos 
y de seguridad. En consecuencia, el orador pide al Alto Comisionado que invoque la 
cláusula de cesación para los refugiados togoleses que, al parecer, desean hacer de Ghana y 
de Benin su segundo hogar. 

45. Fiel a su tradición de hospitalidad, el Togo ha seguido aceptando miles de 
refugiados de todas las nacionalidades, incluidos 3.665 que llegaron desde Ghana en abril 
de 2010. Su Gobierno hace todo lo posible por ofrecer a esos refugiados la tradicional 
hospitalidad del Togo, y espera que puedan regresar a sus hogares en las semanas 
venideras. El Togo ha sido uno de los primeros países que firmaron la Convención de la 
Unión Africana para la protección y asistencia a los desplazados internos en África, y ya ha 
comenzado el proceso de ratificación. 

46. El Sr. Obidov (Observador de Uzbekistán) expresa que, tras los trágicos 
acontecimientos ocurridos en la República Kirguisa en junio de 2010, más de 100.000 
refugiados han sido aceptados en Uzbekistán y han recibido todo el apoyo necesario del 
Gobierno y de organizaciones internacionales. Las autoridades locales de Uzbekistán les 
han asegurado que podrían regresar a Kirguistán en condiciones de seguridad y, de hecho, 
posteriormente todos regresaron a sus hogares. En consecuencia, el Gobierno de Uzbekistán 
sugiere que se preste una mayor ayuda humanitaria a Kirguistán. 

47. La estabilidad de la región de Asia central en su conjunto se ha visto amenazada por 
la acción de terceras potencias que han tratado de aprovechar el vacío de poder creado por 
el derrocamiento del Gobierno de Kirguistán, creando una crisis en Kirguistán y 
Uzbekistán. Los acontecimientos recientes han ejercido una gran presión sobre Uzbekistán 
mientras este país trataba de hacer frente a la presencia de más de 100.000 refugiados y de 
asegurar la paz en las regiones fronterizas. 

48. El Gobierno de Uzbekistán pide a la comunidad internacional que inicie una 
investigación sobre los actos de violencia ocurridos entre el 11 y el 14 de junio de 2010 en 
Kirguistán, con el objeto de someter a la justicia a los perpetradores de esos actos. Solo una 
investigación internacional independiente podrá evitar la repetición de tales 
acontecimientos. 
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49. El Sr. Gevorgyan (Observador de Armenia) expresa la voluntad de su Gobierno de 
trabajar en estrecha colaboración con el ACNUR para la conmemoración del 150º 
aniversario del nacimiento de Fridtjof Nansen, el primer Alto Comisionado para los 
Refugiados, que goza de gran estima en Armenia por los esfuerzos que desplegó para 
proteger a los refugiados armenios. 

50. Desde su independencia, la República de Armenia ha abordado la cuestión de los 
refugiados y los desplazados internos en circunstancias muy difíciles causadas por desastres 
naturales devastadores y los conflictos militares acaecidos en la región. Armenia ha 
recibido una gran afluencia de refugiados procedentes de Azerbaiyán y ha tenido que hacer 
frente a los desplazamientos internos de personas procedentes de asentamientos fronterizos 
atacados por el ejército de Azerbaiyán y de territorios armenios ocupados por Azerbaiyán. 

51. Desde un comienzo, Armenia ha adoptado una política de integración de los 
refugiados, proporcionándoles alojamiento permanente y condiciones favorables. No 
obstante, aún queda mucho por hacer, y unas 4.000 familias de refugiados todavía esperan 
una vivienda permanente. Se requiere una mayor asistencia y apoyo internacionales, y 
Armenia celebrará una conferencia de donantes y procurará obtener una mayor orientación 
y asistencia del ACNUR. 

52. El orador expresa su agradecimiento por el enfoque independiente e imparcial del 
Alto Comisionado al brindar protección a los refugiados. Aunque las actividades de 
divulgación del ACNUR se están ampliando, aún es menester lograr un alcance universal. 
La incertidumbre de la situación jurídica de los territorios no debe impedir la prestación de 
protección internacional, en particular del ACNUR, a las poblaciones afectadas. 

53. Armenia ha promovido durante mucho tiempo la intensa participación de los 
organismos humanitarios y de derechos humanos de las Naciones Unidas para hacer frente 
a las cuestiones planteadas por los refugiados y los desplazados internos en la República de 
Nagorno-Karabaj, y le complace observar que hay cada vez un mayor entendimiento a este 
respecto entre los diversos agentes y organizaciones internacionales. Espera que la visita 
del representante del ACNUR a Nagorno-Karabaj en el marco del grupo de evaluación de 
los copresidentes de la misión de investigación del Grupo de Minsk de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) promueva la igualdad de trato de todos 
los refugiados y desplazados internos afectados por el conflicto. 

54. El Sr. Haque (Observador de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM)) dice que los movimientos de población son complejos y que para ocuparse de ellos 
se necesitan asociaciones entre los gobiernos, la sociedad civil, las ONG y las 
organizaciones intergubernamentales. 

55. La relación entre el ACNUR y la OIM reviste especial importancia en diversas 
esferas. El contexto del reasentamiento se ha modificado considerablemente a lo largo de 
los años, y presenta una mayor diversidad en los casos de reasentamiento y un mayor 
número de Estados que ofrecen lugares para ese reasentamiento, lo que subraya la 
necesidad de que la OIM y el ACNUR colaboren aún más estrechamente para prestar 
asistencia a las personas más vulnerables. 

56. El nexo existente entre las migraciones, el cambio climático y el medio ambiente es 
y seguirá siendo una cuestión importante para la OIM y para toda la comunidad 
humanitaria. La migración es una opción que las personas pueden adoptar como estrategia 
de supervivencia ante el cambio climático. La atención de las necesidades de los 
desplazados internos es otra esfera clave de la cooperación con el ACNUR. Una respuesta 
de colaboración basada en las necesidades y la protección resulta vital para prestar apoyo a 
todas las personas afectadas por los desplazamientos. Los flujos migratorios mixtos siguen 
constituyendo un reto complejo, tanto para la OIM como para el ACNUR, y la OIM sigue 
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promoviendo un enfoque integral para satisfacer las necesidades de los distintos grupos de 
migrantes y para prestar apoyo a los gobiernos. 

57. El Sr. Eklu (Observador de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental (CEDEAO)) dice que las situaciones de refugiados prolongadas representan una 
enorme carga para los países de acogida, especialmente en el contexto de la reciente crisis 
financiera y económica. Es menester una mayor solidaridad internacional para reasentar a 
los refugiados y prestar apoyo a las comunidades de acogida. 

58. Los desastres naturales y el cambio climático son cada vez más la causa del 
desplazamiento de poblaciones, como han puesto de manifiesto las inundaciones 
registradas en los últimos años en África occidental. Aunque el ACNUR se ocupa 
principalmente de atender a la difícil situación que padecen los refugiados y otras personas 
que se encuentran en situaciones análogas, se necesita su cooperación y la de otras partes 
interesadas para hacer frente a los desplazamientos en la región de la CEDEAO causados 
por los desastres naturales y el cambio climático. 

59. En el informe Global Trends de 2009 se indica que el número de desplazados 
internos en todo el mundo ha aumentado hasta llegar a 27,1 millones. En aras de la eficacia 
y la eficiencia, se debe ampliar el ámbito de acción del ACNUR para incluir a esas personas 
y para desarrollar sinergias con otros organismos de las Naciones Unidas e instituciones 
competentes en esa materia. 

60. La CEDEAO está llevando a cabo actividades de sensibilización entre los miembros 
de la Convención de la Unión Africana para la protección y asistencia a los desplazados 
internos en África. Como resulta imperativo que la Convención sea ratificada, la CEDEAO 
tiene previsto celebrar una conferencia sobre los desplazados internos y cuenta con el apoyo 
del ACNUR para sus preparativos. 

61. El número de refugiados que desean la repatriación voluntaria se encuentra en su 
nivel más bajo de los últimos 20 años. En África occidental, muchos refugiados solicitan su 
reasentamiento en terceros países. Los miembros de la CEDEAO desean alentar la 
integración local como solución duradera y, en consecuencia, la CEDEAO, conjuntamente 
con el ACNUR y con el apoyo financiero del Banco Africano de Desarrollo, ha puesto en 
marcha un proyecto experimental para la reintegración social de los refugiados y los 
desplazados internos en cuatro países: Guinea, Guinea-Bissau, Liberia y Sierra Leona. 

62. La Sra. Olsen (Consejo Danés de los Refugiados), hablando en nombre de la 
comunidad de las ONG, dice que la protección de las personas desplazadas por los 
conflictos armados y los desastres que hacen frente a nuevas violencias y a la devolución 
está resultando cada vez más difícil. Numerosos países niegan la entrada a los refugiados y 
tienen sistemas de asilo restrictivos, al mismo tiempo que se agudiza un sentimiento 
negativo hacia los extranjeros. 

63. Como sólo los gobiernos disponen de capacidad para responder a los desastres más 
importantes, tales como las recientes inundaciones ocurridas en el Pakistán, cabe 
preguntarse por qué los miembros no han utilizado en esa crisis todos los medios de que 
disponían. Ellos deben asegurar que el despliegue de la defensa civil y militar con fines 
humanitarios sea más previsible y se guíe únicamente por consideraciones humanitarias. 

64. El Pakistán es un excelente ejemplo del efecto limitado que tiene sobre el terreno la 
reforma humanitaria, en particular el enfoque por grupos temáticos. El proceso de reforma 
debe asegurar que las respuestas sean más coordinadas y eficaces. La responsabilidad del 
liderazgo en materia de protección durante los desastres naturales a menudo no resulta 
clara; como el ACNUR es posiblemente el único organismo que dispone de la experiencia 
necesaria, los miembros deben proporcionarle los recursos necesarios para desempeñar esa 
función, sin perjuicio de su mandato básico. 
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65. Dada la creciente hostilidad hacia las ONG, así como la denegación habitual del 
acceso humanitario y el aumento de la inseguridad del personal de las ONG, los gobiernos 
y otros agentes pertinentes deberían reafirmar su respeto por el derecho internacional 
humanitario y la independencia de la labor de las ONG. La tendencia hacia la integración 
de las distintas partes del sistema de las Naciones Unidas conduciría inevitablemente a que 
la acción humanitaria imparcial resulte asociada con motivaciones políticas, lo que 
probablemente crearía mayores riesgos en materia de seguridad para el personal de las 
ONG que actúa sobre el terreno. La respuesta y la coordinación humanitarias deben 
permanecer separadas de otras actividades de las Naciones Unidas, especialmente en 
Somalia. 

66. En agosto de 2010, el personal de paz de las Naciones Unidas no cumplió su 
mandato de protección al no responder a los informes de violaciones en masa perpetradas 
en Kivu del Norte y del Sur. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo debería compartir la información con los organismos 
humanitarios y actuar con respecto a la protección de esos organismos. Por otra parte, los 
gobiernos que tienen desplazados internos deberían asegurar la vigencia de disposiciones 
legislativas y otros marcos normativos destinados a proteger a esas personas, y el ACNUR 
debería vigilar el cumplimiento de esas normas por parte de los Estados. El ACNUR 
debería confirmar su compromiso con los programas relativos a la violencia basada en el 
género como programas separados, sin dejar de integrar esa cuestión en el conjunto de su 
labor. Por otra parte, debería proseguir sus esfuerzos encaminados a reducir el riesgo de 
este tipo de violencia mediante programas eficaces en materia de medios de vida que 
permitan lograr que las mujeres sean menos dependientes de los hombres. Todos los 
agentes deben integrar la programación con perspectiva de género en sus respuestas en el 
Pakistán. 

67. El 60º aniversario de la Convención sobre los Refugiados de 1951 ofrece una 
oportunidad para examinar la forma en que dicha Convención se podría aplicar con mayor 
eficacia. Los miembros que aún no lo hayan hecho deberían firmar y ratificar la 
Convención para reducir los casos de apatridia de 1961 con ocasión del 50º aniversario de 
esa Convención. La reducción de la apatridia debería constituir una absoluta prioridad para 
el ACNUR en 2011. 

68. El Sr. Guterres (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 
respondiendo a las cuestiones planteadas, reafirmó el compromiso de la Oficina con el 
pueblo de Somalia, que sigue soportando sufrimientos en su país y en el extranjero. No se 
debe enviar de regreso a las personas a Somalia central y meridional contra su voluntad, y 
se deben hacer esfuerzos para garantizar que los somalíes no sean doblemente víctimas del 
terrorismo. La única solución a la difícil situación que padecen los refugiados somalíes es el 
logro de la construcción de un Estado para la paz, lo que requerirá la asistencia de la 
comunidad internacional. 

69. El Sr. Guterres acoge con satisfacción el plan estratégico de Liberia para preparar la 
invocación de la cláusula de cesación para los refugiados liberianos. El programa de 
repatriación voluntaria ha abarcado a un gran número de desplazados internos y refugiados, 
en relación con el tamaño del país, y ha tenido un éxito notable. El Gobierno merece 
elogios por su apoyo a las iniciativas de integración local en los países vecinos. El ACNUR 
se esforzará por asegurar que esos proyectos reciban un respaldo suficiente de la comunidad 
internacional. 

70. El orador encomió a la comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación del Togo 
por su labor. El ACNUR seguirá apoyando la repatriación voluntaria de los refugiados 
togoleses y las iniciativas de integración local, cuando ello sea factible. Proseguirá sus 
conversaciones con el Gobierno sobre la cláusula de cesación, teniendo el máximo cuidado 
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de asegurar la existencia de todos los requisitos de estabilidad antes de su invocación. 
Acoge con satisfacción la disposición del Gobierno de recibir a refugiados de la región. 

71. El Gobierno de Uzbekistán también ha abierto sus fronteras a la gran afluencia de 
refugiados resultantes de la reciente crisis ocurrida en Kirguistán. El Sr. Guterres felicita a 
las autoridades de Uzbekistán por su colaboración con el equipo de emergencia del 
ACNUR, y al Gobierno por su constructiva labor de establecer la verdad, la justicia y la 
reconciliación en Kirguistán. Ello contribuirá a la estabilidad de ese país y de toda la 
región. 

72. Expresa su agradecimiento por los esfuerzos desplegados por el Gobierno de 
Armenia para integrar refugiados, lo que está resultando difícil debido a la situación 
existente en este país. El ACNUR seguirá cooperando con las autoridades respecto de ese 
proceso y participará en la misión de investigación del Grupo de Minsk de la OSCE en 
Nagorno-Karabaj. Hace un llamamiento a los Gobiernos de Armenia y de Azerbaiyán y a la 
comunidad internacional para que se creen las condiciones que permitan lograr un resultado 
político satisfactorio que facilite el regreso de todas las personas desplazadas. El ACNUR 
acoge con beneplácito la nueva legislación sobre asilo de Armenia, así como el 
fortalecimiento de su servicio de migración. 

73. El ACNUR se beneficia de una cooperación ejemplar con la OIM, de forma bilateral 
y en el marco del Grupo Mundial sobre Migración, tanto en la sede como sobre el terreno. 
La labor de ambos organismos es complementaria porque las migraciones, si se gestionan 
adecuadamente, pueden aumentar las oportunidades de una protección eficaz y sin lugar a 
dudas fortalecen el marco del asilo. 

74. La Oficina también ha mantenido una excelente asociación con la CEDEAO. El 
marco que la Comunidad ha establecido para la libre circulación de personas ha facilitado 
considerablemente la protección de los refugiados y el logro de soluciones duraderas para 
los refugiados de la región. Debe servir como ejemplo de mejores prácticas para otras 
regiones. El orador rinde homenaje a la labor de la CEDEAO en la prevención y resolución 
de conflictos. El ACNUR apoya la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, los 
mecanismos de intervenciones de emergencia de la CEDEAO y su próxima conferencia 
sobre los desplazados internos. 

75. El orador da las gracias al Consejo Danés de los Refugiados por la excelente labor 
que realiza en todo el mundo. La cooperación con las ONG es un aspecto imprescindible de 
la labor del ACNUR. Resulta fundamental para la aplicación de los programas y como 
asociación estratégica, e influye constantemente en la adopción de decisiones relativas a la 
estrategia y las políticas del ACNUR. El ACNUR comparte las preocupaciones de la 
comunidad de ONG, especialmente con respecto a la reducción del espacio de asilo y a la 
autonomía del espacio humanitario, la protección contra la violencia de género y las 
lagunas existentes en la protección y asistencia en relación con los desplazamientos 
internos. 

  Declaraciones en ejercicio del derecho de respuesta 

76. El Sr. Mikayilli (Observador de Azerbaiyán), en ejercicio del derecho de respuesta, 
lamenta que la delegación de Armenia haya formulado varias observaciones de carácter 
puramente político, que no resultan apropiadas en el contexto del ACNUR. Ningún Estado, 
ni siquiera Armenia, ha reconocido a la denominada "república de Nagorno-Karabaj". No 
hay ningún conflicto entre esa región y Azerbaiyán; la controversia se da entre Armenia y 
Azerbaiyán con respecto a varios casos de agresión por parte de Armenia, que han dado 
lugar a la ocupación de territorios de Azerbaiyán y al desplazamiento interno de unas 
700.000 personas. No hay ningún territorio armenio ocupado; los territorios ocupados están 
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en Azerbaiyán, como se reconoce en varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

77. El Sr. Amidu (Ghana), en ejercicio del derecho de respuesta, dice que el Alto 
Comisionado parece no haber entendido la gravedad de sus observaciones anteriores acerca 
de la referencia errónea a 6.000 refugiados ghaneses en la actualización de las operaciones 
del ACNUR en África. Recuerda que el Gobierno del Togo no ha notificado formalmente al 
Gobierno de Ghana de la presencia de ningún refugiado ghanés en el Togo. 

78. El Sr. Gevorgyan (Observador de Armenia), en ejercicio del derecho de respuesta, 
expresa que, si bien no desea dar lugar a un debate sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, 
se siente obligado a rebatir la afirmación de que Armenia es una fuerza de ocupación. El 
conflicto es protagonizado principalmente por Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán, y el 
Gobierno de Armenia tiene el derecho soberano de reconocer el derecho del pueblo de 
Nagorno-Karabaj a la libre determinación. La ocupación por parte de Azerbaiyán de una 
ciudad de la región de Gegharkurnik de Armenia en 1992 dio lugar al desplazamiento 
interno de la población de esa ciudad, cuestión que el Representante del Secretario General 
para la cuestión de los derechos humanos de los desplazados internos ha examinado durante 
la visita que realizó en septiembre de 2010. 

79. El Sr. Mikayilli (Observador de Azerbaiyán), en ejercicio del derecho de respuesta, 
dice que el tema en cuestión no se refiere a la libre determinación, sino a la ocupación 
del 20% de territorios de Azerbaiyán por la vecina Armenia. Todas las resoluciones del 
Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, con inclusión de la 
resolución 62/243 de la Asamblea General, de 14 de marzo de 2008, han exigido la retirada 
de todas las fuerzas armenias de los territorios ocupados de Azerbaiyán. 

80. El Sr. Gevorgyan (Observador de Armenia), en ejercicio del derecho de respuesta, 
expresa que en la resolución del Consejo de Seguridad no se describe a Armenia como 
Potencia ocupante y no se hace ninguna mención de la ocupación de territorios de 
Azerbaiyán. 

81. El Sr. Guterres (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 
respondiendo al representante de Ghana, dice que el ACNUR siempre ha estado dispuesto a 
corregir cualquier error estadístico que exista en su documentación. La Oficina 
habitualmente menciona la cantidad de refugiados facilitada por los países de acogida. Insta 
a los Gobiernos de Ghana y del Togo a colaborar con el ACNUR a fin de garantizar que el 
desarrollo político y económico positivo de Ghana reúna las condiciones para una 
repatriación satisfactoria de los refugiados. 

82. El Presidente, resumiendo el debate general, dice que numerosas delegaciones han 
elogiado la dedicación del personal del ACNUR, que a menudo trabaja en situaciones 
difíciles y peligrosas. Las delegaciones han rendido un especial homenaje a quienes han 
perdido sus vidas en el ejercicio de sus funciones. 

83. Los aniversarios de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de 
la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia, así como el 60º aniversario del 
ACNUR, ofrecerán una oportunidad para crear conciencia acerca de las cuestiones que 
afectan a los refugiados y de los logros alcanzados por el ACNUR. Más importante aún, 
permitirán que los Estados renueven su compromiso con el ACNUR y examinen la forma 
de abordar los nuevos retos a que hace frente la Oficina. Se han hecho muchos 
llamamientos a los países para que ratifiquen las convenciones, para que se fortalezca el 
mandato de protección de la Oficina y para que se preste una renovada atención a la 
apatridia. Las delegaciones también destacaron la necesidad de que todas las partes respeten 
el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados, así como los principios 
en que se basan las operaciones humanitarias del ACNUR, incluida la no devolución. 
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84. Ha habido acuerdo sobre los numerosos nuevos problemas planteados y sobre la 
forma en que esos problemas han dado lugar a nuevos desplazamientos forzados y han 
agravado los problemas existentes, como las situaciones de presencia prolongada de 
refugiados, la reducción del espacio humanitario, las cuestiones de seguridad del personal 
que actúa sobre el terreno, la atención de las necesidades de las mujeres y los niños y las 
cuestiones de la migración mixta, la trata de personas y el contrabando. 

85. Se ha expresado un gran apoyo a la introducción de una gestión y presupuestación 
basada en los resultados, y a la Evaluación de las Necesidades Mundiales, y se formularon 
exhortaciones en favor de un diálogo transparente con los miembros sobre estas cuestiones. 
Se ha alentado al ACNUR a que examine sus métodos de financiación con el fin de buscar 
nuevos recursos, con inclusión de los procedentes del sector privado. Afortunadamente, 
varios Estados están aumentando considerablemente sus contribuciones anuales. 

86. Varias delegaciones acogieron con beneplácito la creación de un comité consultivo 
independiente. Otras han señalado la necesidad de solidaridad internacional y de reparto de 
la carga, e hicieron notar las importantes contribuciones formuladas y el peso soportado por 
los países que acogen a grandes cantidades de refugiados. 

87. Sin dejar de reconocer la importante función de liderazgo que desempeña el 
ACNUR en el enfoque por grupos temáticos y la reforma humanitaria, las delegaciones 
instaron a una mayor cooperación y asociación con una variedad de agentes, incluidos el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios, el Comité Permanente entre Organismos, la Organización Internacional para 
las Migraciones, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
las ONG. Se destacó la especial importancia de los diferentes aspectos de la asociación 
entre el ACNUR y los miembros, con inclusión de la creación de capacidad. 

88. Numerosas delegaciones acogieron con satisfacción la disposición del ACNUR de 
asumir la responsabilidad por las personas desplazadas como consecuencia de desastres 
naturales, en determinadas condiciones. El ACNUR debe obrar así, en consulta con los 
Estados miembros, y no a expensas de las responsabilidades que le impone su mandato. 
Esto supone un examen cuidadoso de la capacidad de respuesta de la Oficina en lo tocante a 
sus recursos humanos y financieros. 

89. Se ha destacado la importancia que revisten las soluciones duraderas, especialmente 
para quienes se ven afectados por situaciones prolongadas. Las delegaciones han 
propugnado la integración local y el reasentamiento cuando la repatriación voluntaria, que 
es la solución preferida, no fuera viable. Se exhortó a los países a que consideraran la 
posibilidad de ofrecer más lugares para el reasentamiento. A ese respecto, el éxito 
alcanzado por la República Unida de Tanzanía en el logro de la integración local de 
refugiados procedentes de Burundi es un acontecimiento digno de mención. El ACNUR ha 
acogido con satisfacción el aumento del número de Estados que han indicado que 
participarían en oportunidades de reasentamiento. Unas pocas delegaciones han expresado 
la esperanza de que algunos esfuerzos en materia de repatriación se puedan llevar a cabo 
con mayor prontitud. 

90. Algunos Estados se han comprometido a modificar sus legislaciones nacionales a fin 
de resolver los problemas de apatridia, y se ha expresado un gran apoyo a las iniciativas del 
ACNUR, incluidos los programas destinados a prestar asistencia a los refugiados urbanos, 
el Plan de Acción de México y los esfuerzos encaminados a mejorar la situación de 
seguridad del personal. Varias delegaciones han indicado que esperan con interés el 
Diálogo del Alto Comisionado sobre "Lagunas y respuestas en materia de protección", que 
se celebrará a fines de 2010. 
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91. Se ha alentado al ACNUR a que prosiga sus esfuerzos encaminados a mejorar la 
autosuficiencia, la educación y las oportunidades de subsistencia sobre el terreno, a 
ocuparse del registro de los nacimientos, a abordar las necesidades especiales de las 
mujeres y los niños, en particular los problemas de la violencia sexual y la basada en el 
género, y a atender las necesidades de las personas con discapacidad. Se aprobó la 
conclusión del Comité Ejecutivo sobre "Los refugiados con discapacidad y otras personas 
discapacitadas a las que el ACNUR brinda protección y asistencia". 

92. Se expresó preocupación acerca de los Estados gravemente afectados por desastres 
naturales, como Haití y el Pakistán, o en los que los conflictos permanentes han contribuido 
al desplazamiento de numerosas personas, como el Afganistán, la República Democrática 
del Congo, Somalia y el Sudán. Numerosas delegaciones describieron los esfuerzos que 
están realizando para ayudar a las personas desplazadas en sus propios países mediante 
programas, proyectos, leyes nacionales o conferencias regionales. Se mencionó 
especialmente la reciente reunión celebrada por la Unión Africana en Kampala (Uganda), 
que dio lugar a la Convención para la protección y asistencia a los desplazados internos en 
África. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 

 


