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Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas. 

  Elección de la Mesa 

1. La Sra. Nee-Whang (Ghana), en nombre del Grupo de Estados de África, propone 
la candidatura del Sr. Badr (Egipto) para el cargo de Presidente. 

2. La Sra. Assaker (Líbano) apoya esa candidatura. 

3. Por aclamación, el Sr. Bader queda elegido Presidente. 

4. El Sr. Zvekić (Serbia) presenta la candidatura del Sr. Knutsson (Suecia) para el 
cargo de Vicepresidente. 

5. La Sra. Sobhan (Bangladesh) apoya esa candidatura. 

6. Por aclamación, el Sr. Knutsson queda elegido Vicepresidente. 

7. La Sra. Pitotti (Estados Unidos de América) presenta la candidatura de la 
Sra. Lascurain (México) para el cargo de Relatora. 

8. El Sr. Kusimba (Kenya) apoya esa candidatura. 

9. Por aclamación, la Sra. Lascurain queda elegida Relatora. 

10. El Sr. Badr (Egipto) dice que sus prioridades como Presidente serán continuar los 
esfuerzos para llegar a un consenso sobre las difíciles cuestiones que enfrenta el ACNUR, 
apoyar los esfuerzos del ACNUR para proporcionar los recursos necesarios sobre el 
terreno, lograr un consenso sobre cómo fortalecer la función del ACNUR de prestar 
asistencia a las personas desplazadas como resultado de desastres naturales y reducir las 
carencias en materia de protección sin utilizar los recursos comprometidos, y fortalecer el 
diálogo entre los países donantes y los países de acogida. Son de muy agradecer las 
contribuciones financieras directas al ACNUR, pero no hay que olvidar la carga que 
soportan los países de acogida con unos recursos limitados. También proseguirá el diálogo 
sobre la aplicación del principio de la distribución geográfica equitativa a todos los niveles 
de la secretaría y apoyará los esfuerzos del ACNUR a tal efecto. 

11. El Sr. Knutsson (Suecia) dice que espera con interés trabajar con sus colegas de la 
Mesa, con el Alto Comisionado y toda la organización. 

12. Se suspende la sesión a las 10.40 horas y se reanuda a las 10.50 horas. 

  Aprobación del informe del 61º período de sesiones del Comité Ejecutivo 

13. La Sra. Pitotti (Relatora) presenta el proyecto de informe del 61º período de 
sesiones. Las secciones I y II ofrecen un panorama general de los trabajos del período de 
sesiones; la sección III contiene el proyecto de conclusiones y decisiones, como fue 
aprobado por los miembros del Comité Ejecutivo; el anexo II contiene la conclusión y la 
decisión adoptada por el Comité Ejecutivo en la reunión extraordinaria celebrada el 8 de 
diciembre de 2009. El anexo III contiene el resumen del debate general preparado por el 
Presidente, que se facilitó a principios de semana. La versión definitiva del informe se 
presentará para su examen a la Tercera Comisión de la Asamblea General como adición al 
informe anual del Alto Comisionado. 

14. La Sra. Pollack (Estados Unidos de América), con referencia al párrafo 7 del 
resumen del Presidente sobre el debate general en relación con la responsabilidad del 
ACNUR con las personas desplazadas como resultado de desastres naturales, dice que los 
Estados Unidos interpretan la segunda frase en el sentido de que se deben llevar a cabo más 
consultas con los Estados miembros antes de que el ACNUR tome alguna medida para 
asumir oficialmente esa responsabilidad. 
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15. El Presidente entiende que el Comité desea aprobar el proyecto de informe del  
61º período de sesiones del Comité Ejecutivo. 

16. Así queda acordado. 

  Declaración de clausura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

17. El Sr. Guterres (Alto Comisionado para los Refugiados) acoge con satisfacción el 
reconocimiento unánime por las delegaciones del papel desempeñado por los Estados que 
conceden asilo, la pesada carga que supone para muchos países y comunidades 
proporcionar asilo y los sacrificios realizados para asegurar que las personas reciban la 
debida protección y asistencia . El ACNUR ha prestado asistencia limitada en algunas 
esferas como la sostenibilidad del retorno, el apoyo a la integración local, el desarrollo 
regional de las zonas afectadas por la presencia de refugiados y la rehabilitación de 
antiguos asentamientos de refugiados. Sin embargo, el ACNUR no tiene la capacidad ni los 
recursos para hacer mucho más. Es preciso un nuevo acuerdo sobre el reparto de la carga a 
fin de garantizar que los niveles actuales de generosidad y hospitalidad se mantengan 
íntegramente gracias a la solidaridad de la comunidad internacional. Todos los organismos 
de las Naciones Unidas, organismos de desarrollo y organismos financieros internacionales 
deben apoyar conjuntamente el desarrollo regional en las zonas afectadas por la presencia 
de refugiados con el fin de ayudar a las poblaciones que han estado compartiendo sus 
escasos recursos con los refugiados. 

18. Muchas delegaciones han alertado con razón sobre los riesgos a que se enfrenta el 
personal del ACNUR. En vez de evitar los lugares más peligrosos, el personal del ACNUR 
se esfuerza por establecer unas condiciones que permitan a la Oficina asegurar su presencia, 
incluso cuando sus colegas han muerto allí en el cumplimiento de su deber. Es importante 
que todos los interesados del sistema internacional se comprometan a preservar la 
autonomía del espacio humanitario, asegurar que no siga reduciéndose y se vuelva a abrir 
dondequiera que se haya cerrado. 

19. Aunque toma nota de las preocupaciones que se han planteado, considera alentador 
el debate sobre la posible participación del ACNUR en la protección en casos de desastres 
naturales. Su propuesta debe ser una buena base para continuar el debate con los miembros 
y espera encontrar un enfoque objetivo para despejar esas preocupaciones. Los recursos 
financieros para los casos de desastres naturales proceden de distintas partidas 
presupuestarias o de decisiones diferentes de las adoptadas para asignar recursos para 
actividades básicas del ACNUR. La experiencia de la Oficina en su función de protección a 
personas que se han convertido en desplazados internos como consecuencia de un conflicto 
muestra que las actividades adicionales han contribuido de hecho a aumentar los recursos 
financieros destinados a los refugiados. La Oficina presentará un plan de acción para tener 
en cuenta las preocupaciones de los miembros, en particular por lo que respecta a la 
capacidad de personal de protección. El Alto Comisionado asegura a los miembros que no 
se hará nada que merme en manera alguna la integridad del importante mandato básico del 
ACNUR en materia de protección de los refugiados y los apátridas. 

20. El Alto Comisionado toma nota de las preocupaciones expresadas acerca de la 
transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión. Se estudiarán con los miembros las 
atribuciones del nuevo comité independiente de asesoramiento y auditoría. Como en 
muchos otros organismos internacionales, en el ACNUR funcionan múltiples sistemas de 
supervisión, en particular la Oficina del Inspector General, el Servicio de Elaboración y 
Evaluación de Políticas, la Dependencia Común de Inspección, la Oficina de Ética, la 
Oficina del Ombudsman, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones 
Unidas, el auditor externo y el nuevo comité independiente de supervisión. Por lo tanto, 
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pide un poco de reflexión para lograr un acuerdo en todo el sistema sobre la importancia y 
las funciones propias de cada organismo y sobre la eficacia de la coordinación. 

21. El Alto Comisionado elogia a las delegaciones por su voluntad de participar en las 
conmemoraciones de 2011 y destaca la necesidad de un nuevo pacto de protección que 
permita agrupar al ACNUR y otros organismos de las Naciones Unidas, así como a los 
Estados Miembros y las organizaciones no gubernamentales, en nuevas alianzas y formas 
de interacción, y creando nuevos mecanismos de distribución de la carga para subsanar las 
carencias de protección. Aunque hay un consenso claro en que no debe modificarse la 
Convención sobre los Refugiados de 1951, habrá que seguir considerando la posibilidad de 
desarrollar nuevos instrumentos. El Alto Comisionado hace un llamamiento a todos los 
Estados y organizaciones internacionales para que consideren la forma de sacar el máximo 
provecho de las conmemoraciones de 2011 a fin de hacer todo lo posible para mejorar la 
protección que ofrecen. Sugiere que tal vez los Estados pueden retirar sus reservas a las 
convenciones, ratificar las convenciones, especialmente las relativas a la apatridia, y 
reforzar su legislación en materia de asilo, organismos encargados de determinar el estatuto 
de refugiado, estructuras de migración y gestión de las fronteras. El ACNUR, otras 
organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales deben explorar la 
forma de potenciar su capacidad común para hacer frente a las necesidades de las personas 
a su cargo. El Alto Comisionado está seguro de que a finales de 2011 la comunidad 
internacional ofrecerá a los refugiados, los apátridas y las personas desplazadas una 
protección considerablemente más eficaz que la que brinda actualmente. 

  Clausura del período de sesiones 

22. Después del habitual intercambio de cortesías, el Presidente declara concluida la 
labor del 61º período de sesiones del Comité Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Se levanta la sesión a las 11.25 horas. 

 
 
 


