
N.B. Por favor, consulte con frecuencia en www.unhcr.org/ministerial si hay actualizaciones en el 
programa, la documentación e información práctica. 

Borrador de Programa 
(Salón de Asambleas, Palais des Nations) 

 
 Miércoles 7 de diciembre de 2011 

 
Jueves 8 de diciembre de 2011 

10:00-
13:00 

• Apertura 
o Palabras de apertura del Co-

presidente 
o Adopción de la agenda 
o Un refugiado presenta la película: 

“Hablan las mujeres refugiadas”  
o Discurso del Alto Comisionado  

 
• Sesión plenaria: Declaraciones 

ministeriales (incluyen los anuncios 
de compromisos) 

• Sesión plenaria: Declaraciones (incluyen 
los anuncios de compromisos) 

 
 
 
 
 
Oradora principal: Sra. Ellen Johnson 
Sirleaf, presidenta de la República de 
Liberia 

13:00-
13:30 

Receso Receso 

13:30- 
15:00 

Mesa redonda: 
Los desafíos de la protección y 

oportunidades:  
¿Dónde estaremos en diez años? 

(Sala XVI) 

Mesa redonda: 
La solidaridad, la responsabilidad compartida 
y soluciones a las situaciones de refugiados 

prolongadas 
(Sala XVI) 

15:00-
18:00 

•  Sesión plenaria: Declaraciones 
(incluyen los anuncios de 
compromisos) 

• Sesión plenaria: Declaraciones (incluyen 
los anuncios de compromisos) 

• Adopción del Comunicado Ministerial  
• Clausura 

 
 

Evento de Tratado: Un evento de tratado se llevará a cabo a las 18:00 horas del miércoles 
7 de diciembre, en el Salón Suisse en el Palais des Nations. El evento de tratado le 
permitirá a los Estados depositar sus instrumentos de adhesión a las convenciones de los 
refugiados y/o sobre la apatridia en la presencia del Alto Comisionado y la Oficina de 
Asuntos Legales de las Naciones Unidas. Todos los Estados que han ratificado o se han 
adherido a las convenciones anteriores en este año de conmemoraciones, también están 
invitados a participar en el evento. 
 
Cocktail: A las 18:30 el miércoles 7 de diciembre, un cóctel cena se celebrará en la Sala 
des Pas Perdus, a invitación del Gobierno de la Confederación Suiza. 

 

Evento intergubernamental a nivel ministerial  
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas con motivo del 
60º aniversario de la Convención  
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y 
el 50º aniversario de la Convención  
para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 
(7 y 8 de diciembre de 2011)  
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