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 I. Introducción 

1. En su 61º período de sesiones, celebrado en octubre de 2010, el Comité Ejecutivo 
aprobó una decisión en la que determinaba las cuestiones que había de examinar el Comité 
Permanente en su programa de trabajo para 20111. En el presente informe se resume la 
aplicación de dicho programa.  

2. En 2011, el Comité Permanente celebró tres reuniones: los meses de marzo, junio y 
septiembre. En la reunión de planificación de los miembros del Comité Ejecutivo celebrada 
en diciembre de 2010 se preparó el calendario de reuniones y se determinó la distribución 
de los temas del programa en 2011, como se indica en el anexo I. 

3. En los informes que se señalan a continuación figuran reseñas detalladas de la labor 
realizada en cada una de las reuniones del Comité Permanente en 2011: Informe del Comité 
Permanente sobre su 50ª reunión (A/AC.96/1097); Informe del Comité Permanente sobre 
su 51ª reunión (A/AC.96/1104); e Informe del Comité Permanente sobre su 52ª reunión 
(A/AC.96/1105). En el anexo II figura una lista de documentos relacionados con esas 
reuniones. 

 II. Cuestiones examinadas por el Comité Permanente 
en 2011 

 A. Presupuesto por programas y financiación 

4. En cada una de sus reuniones, el Comité Permanente examinó informes actualizados 
sobre los presupuestos y la financiación en general, con lo que se mantuvo informado de las 
necesidades de los programas, las medidas presupuestarias y los niveles de financiación. El 
Comité también adoptó las decisiones que se enumeran en el capítulo III. En la reunión de 
septiembre, el Comité examinó el presupuesto por programas bienal para 2012 y 2013, y 
examinó el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto (CCAAP) sobre el presupuesto para 2012-2013. También examinó la 
estrategia de movilización de recursos del ACNUR, incluida la recaudación de fondos del 
sector privado.  

 B. Protección internacional 

5. En marzo, el Comité recibió información presentada oralmente acerca del diálogo 
del Alto Comisionado sobre brechas de protección y respuestas, celebrado en 2010. En la 
reunión de junio, se celebró un debate sobre la nota sobre protección internacional y otro en 
relación con la nota sobre la apatridia. 

 C. Actividades regionales y programas mundiales 

6. En la reunión del Comité Permanente celebrada en el mes de marzo se abordaron 
exhaustivamente los exámenes regionales de los programas y actividades del ACNUR en 
las cinco regiones: África, las Américas, Asia y el Pacífico, Oriente Medio y África del 
Norte, y Europa. Además de los exámenes regionales, el Comité estudió los programas y 
asociaciones mundiales de la Oficina. El Comité recibió también un informe sobre 

  
 1 A/AC.96/1095, párr. 15 b). 
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preparación e intervención del ACNUR en situaciones de emergencia, y un informe sobre 
la gestión de los suministros. En junio, el Comité recibió información actualizada sobre la 
integridad técnica de los programas del ACNUR.  

 D. Política de programas/protección 

7. En marzo se presentó al Comité Permanente una versión preliminar de las 
prioridades estratégicas para 2012-2013. En junio, el Comité examinó los informes 
relativos a las mujeres refugiadas; el VIH/SIDA y los refugiados; los servicios comunitarios 
(incluidos los servicios para ancianos y personas con discapacidad); las cuestiones 
relacionadas con la seguridad y el bienestar; el papel de los países receptores y el papel del 
ACNUR en la protección de las personas afectadas por catástrofes naturales.  

 E. Coordinación 

8. En su reunión de junio, el Comité examinó diversos elementos para la exposición 
oral del ACNUR ante Consejo Económico y Social en su período de sesiones sustantivo 
de 2011. En la reunión de septiembre se debatió una actualización sobre las cuestiones de 
coordinación y las alianzas estratégicas.  

 F. Gestión, control financiero, supervisión de la administración 
y recursos humanos 

9. En cada una de sus reuniones, se puso al día al Comité Permanente sobre el proceso 
de cambio estructural y de gestión del ACNUR. En marzo, el Comité recibió un informe 
sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones del informe de la Junta de 
Auditores para 2009. También recibió información actualizada presentada oralmente por la 
Oficina del Inspector General y examinó propuestas sobre la financiación de las 
obligaciones por terminación del servicio y posteriores a la jubilación, así como sobre el 
establecimiento de un Comité Independiente de Auditoría y Supervisión. En junio, el 
Comité recibió información sobre los avances en la introducción de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) y examinó de nuevo las 
propuestas sobre la financiación de las obligaciones por terminación del servicio y 
posteriores a la jubilación, así como el establecimiento de un Comité Independiente de 
Auditoría y Supervisión.  

10. En la reunión de septiembre se examinó el informe de la Junta de Auditores sobre 
las cuentas del ACNUR para 2010, se consideraron las respuestas del ACNUR a las 
recomendaciones del informe de la Junta de Auditores para 2010 y años anteriores y se 
recibió un informe resumido sobre las principales esferas de riesgo señaladas en el informe 
de la Junta. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentó su informe anual sobre 
las actividades de auditoría interna realizadas por el ACNUR para el período del 1º de julio 
de 2010 al 30 de junio de 2011. El Comité examinó una propuesta de revisión del 
Reglamento Financiero; recibió información actualizada en relación con los recursos 
humanos, en particular la seguridad del personal; y recibió informes orales actualizados 
sobre el establecimiento de un Comité Independiente de Auditoría y Supervisión. El 
Comité también adoptó las decisiones que se enumeran en el capítulo III.  
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 G. Gobernanza 

11. En el mes de marzo, el Comité Permanente adoptó el programa de trabajo para 2011, 
propuesto en su reunión de planificación de diciembre de 2010. En junio, el Comité pidió a 
las delegaciones que, en relación con las cuestiones de gobernanza, hicieran sugerencias 
sobre la inclusión de temas en la declaración inaugural del 62º período de sesiones del 
Comité Ejecutivo que pronunciaría el Alto Comisionado. En septiembre, recibió los 
elementos de la declaración inaugural del Alto Comisionado para el 62º período de 
sesiones. 

 H. Consultas 

12. De conformidad con su práctica habitual, durante el año el Comité Permanente 
celebró reuniones consultivas e informativas oficiosas sobre cuestiones que requerían un 
debate en profundidad o la adopción de medidas. En 2010, el Comité Permanente celebró 
dos reuniones oficiosas de consulta durante el mes de enero: una sobre el establecimiento 
de un Comité Independiente de Auditoría y Supervisión y otra sobre el reasentamiento. En 
febrero, celebró dos reuniones oficiosas de consulta: una sobre el papel del ACNUR en las 
situaciones de catástrofe natural y otra sobre el programa de trabajo del Servicio de 
Evaluación y Elaboración de Políticas; asimismo, recibió informes sobre la situación en el 
Pakistán. En marzo, el Comité participó en dos sesiones informativas conjuntas de la OIM 
y el ACNUR sobre la situación humanitaria en Túnez. En junio y julio, celebró reuniones 
oficiosas de consulta en relación con el Reglamento Financiero; en la segunda, examinó 
también algunas cuestiones relativas a los recursos humanos. Por último, en septiembre se 
celebró una reunión oficiosa de consulta para examinar el presupuesto de 2012-2013. 

 III. Decisiones del Comité Permanente 

13. En ejercicio de la autoridad que le fue conferida por el Comité Ejecutivo, el Comité 
Permanente adoptó varias decisiones que figuran como anexo de los informes de las 
diferentes reuniones del Comité Permanente, según se indica a continuación: 

 a) Informe del Comité Permanente sobre su 50ª reunión (A/AC.96/1097): 

• Decisión sobre los presupuestos por programas y la financiación para 2011 

 b) Informe del Comité Permanente sobre su 51ª reunión (A/AC.96/1104): 

• Decisión sobre la financiación de las obligaciones por terminación del 
servicio y posteriores a la jubilación 

• Decisión sobre el establecimiento de un Comité Independiente de Auditoría y 
Supervisión 

• Decisión sobre los presupuestos por programas generales y la financiación 
para 2011 

 c) Informe del Comité Permanente sobre su 52ª reunión (A/AC.96/1105): 

• Decisión sobre los presupuestos por programas generales y la financiación 
para 2011 

• Decisión sobre el proyecto de revisión del Reglamento Financiero. 
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Anexo I 

  Calendario del programa de trabajo del Comité Permanente para 2011 

 

50ª reunión 

1º a 3 de marzo de 2011 

51ª reunión 

21 a 23 de marzo de 2011 

52ª reunión 

20 a 21 de septiembre de 2011 

Presupuestos por programas 
y financiación  

• Información actualizada sobre los 
presupuestos por programas y la 
financiación en 2010 y 
proyecciones para 2011  

• Información actualizada sobre 
los presupuestos por programas y 
la financiación en 2011  

• Informe Mundial (2010) 

• Información actualizada sobre los 
presupuestos por programas y la 
financiación para 2011  

• Presupuesto Bienal por Programas revisado 
para 2012-2013 

• Informe de la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
sobre el presupuesto para 2012-2013 

• Informe sobre la estrategia de movilización 
de recursos del ACNUR, incluida la 
estrategia de recaudación de fondos del 
sector privado 

Protección internacional • Información presentada oralmente 
sobre el Diálogo del Alto 
Comisionado sobre brechas de 
protección y respuestas, 2010  

• Nota sobre protección 
internacional 

• Nota sobre la apatridia 

 

Actividades regionales y 
programas mundiales 

• Presentaciones estratégicas sobre 
África, las Américas, Asia y el 
Pacífico, Europa, y Oriente Medio 
y Norte de África, incluidos los 
efectos en los países de acogida; 
presentaciones estratégicas sobre 
los programas y las alianzas 
mundiales 

• Integridad técnica de los 
programas del ACNUR 
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50ª reunión 

1º a 3 de marzo de 2011 

51ª reunión 

21 a 23 de marzo de 2011 

52ª reunión 

20 a 21 de septiembre de 2011 

• Preparación e intervención en 
situaciones de emergencia 

• Gestión de la cadena de suministro 

Política de programas/ 
protección 

• Marco de prioridades estratégicas 
globales para el bienio 2012-2013 

• Mujeres refugiadas 

• VIH/SIDA 

• Servicios comunitarios (incluidos 
los ancianos y las personas con 
discapacidad) 

• Cuestiones relativas a la 
seguridad y el bienestar, incluida 
la seguridad de los refugiados 

• Papel de los países de acogida 

• Papel del ACNUR en las 
situaciones provocadas por 
catástrofes naturales 

 

Gestión, control financiero, 
Supervisión de la 
administración y recursos 
humanos 

• Información actualizada oralmente 
sobre el proceso de reforma 
estructural y administrativa del 
ACNUR 

• Seguimiento de las 
recomendaciones de la Junta de 
Auditores sobre la contabilidad de 
2009 y años anteriores 

• Información actualizada y 
presentada oralmente sobre la labor 
de la Oficina del Inspector General 

• Información actualizada sobre 
las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector 
Público (IPSAS) 

• Información actualizada y 
presentada oralmente sobre el 
proceso de reforma estructural y 
administrativa del ACNUR 

• Propuesta de metodología para 
financiar las obligaciones por  

• Fondos de contribuciones voluntarias 
administrados por el Alto Comisionado: 
cuentas correspondientes al año 2010 

• Informe de la Junta de Auditores a la 
Asamblea General sobre los estados 
financieros comprobados de los fondos de 
contribuciones voluntarias administrados 
por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
correspondientes al año terminado en 
diciembre de 2010 
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50ª reunión 

1º a 3 de marzo de 2011 

51ª reunión 

21 a 23 de marzo de 2011 

52ª reunión 

20 a 21 de septiembre de 2011 

• Propuesta de metodología para 
financiar las obligaciones por 
terminación del servicio y con 
posterioridad a la jubilación 

• Establecimiento de un Comité 
Independiente de Auditoría y 
Supervisión 

terminación del servicio y con 
posterioridad a la jubilación 

• Establecimiento de un Comité 
Independiente de Auditoría y 
Supervisión 

• Medidas adoptadas o propuestas en 
relación con las recomendaciones 
formuladas en el informe de la Junta de 
Auditores para 2010 e información 
actualizada sobre las medidas adoptadas y 
las recomendaciones formuladas en años 
anteriores 

• Informe resumido sobre las principales 
esferas de riesgo señaladas en el informe de 
la Junta de Auditores en relación con las 
cuentas para 2010  

• Informe sobre la auditoría interna del 
ACNUR  

• Información sobre el Comité Independiente 
de Auditoría y Supervisión 

• Propuesta de revisión del Reglamento 
Financiero 

• Cuestiones relativas a los recursos 
humanos, incluida la seguridad del personal 

• Información actualizada sobre el proceso 
de cambio estructural y de la gestión del 
ACNUR 

Coordinación  • Elementos para la exposición 
oral del ACNUR ante el 
ECOSOC 

• Información actualizada sobre la 
coordinación: alianzas estratégicas  

Gobernanza • Aprobación del programa de 
trabajo para 2011  

• Sugerencias de cuestiones para 
su inclusión en la declaración 
inaugural del Alto Comisionado 
en el 62º período de sesiones del 
Comité Ejecutivo 

• Elementos de la declaración inaugural del 
Alto Comisionado en el 62º período de 
sesiones del Comité Ejecutivo 

62º período de sesiones del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado: (3 a 7 de octubre de 2011)  
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Anexo II 

  Documentación del Comité Permanente publicada en 2011 

  50ª reunión (1º a 3 de marzo de 2011) 

EC/62/SC/CRP.1 Provisional Annotated Agenda 

EC/62/SC/CRP.2 Standing Committee Work Programme for 2011 

EC/62/SC/CRP.3 Enhancing UNHCR's emergency response capacity: an 
organization-wide approach to mobilizing human resources 

EC/62/SC/CRP.4 UNHCR's supply chain management strategy 

EC/62/SC/CRP.5 Global Strategic Priorities (GSP) Framework for the 
2012-2013 biennium 

EC/62/SC/CRP.6 Follow-up to the recommendations of the Board of Auditors 
on the accounts for 2008 and 2009 

EC/62/SC/CRP.7 Proposal on methodology for funding end-of-service and 
post-retirement liabilities 

EC/62/SC/CRP.8 Establishment of an Independent Audit and Oversight 
Committee 

EC/62/SC/CRP.9 Update on budgets and funding in 2010 and projections for 
2011 

EC/62/SC/INF.1 Questions and answers on UNHCR's Protection Cluster 
coordination role in natural disasters 

  Perspectivas estratégicas regionales sobre: 

• África 

• Asia y el Pacífico  

• Europa 

• Las Américas 

• Oriente Medio y Norte de África  

• Programas y alianzas mundiales  

  Información actualizada y presentada oralmente:  

• Información actualizada y presentada oralmente sobre la reforma estructural y 
administrativa 

• Información actualizada y presentada oralmente sobre la labor de la Oficina del 
Inspector General 

• Información actualizada y presentada oralmente sobre el Diálogo del Alto 
Comisionado sobre brechas de protección y respuestas 
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  51ª reunión (21 a 23 de junio de 2011) 

EC/62/SC/CRP.10 Draft report of the fiftieth meeting of the Standing Committee 

EC/62/SC/CRP.11/Rev.1 Provisional annotated agenda 

EC/62/SC/CRP.12 Note on international protection 

EC/62/SC/CRP.13 Note on statelessness 

EC/62/SC/CRP.14 Protecting refugee women: promoting gender equality 

EC/62/SC/CRP.15/Rev.1 HIV/AIDS and refugees  

EC/62/SC/CRP.16 Community Services: towards a community development 
approach 

EC/62/SC/CRP.17 Staff safety and security issues, including refugee security 

EC/62/SC/CRP.18 The role of host countries: the cost and impact of hosting 
refugees 

EC/62/SC/CRP.19 UNHCR's role in support of an enhanced humanitarian 
response for the protection of persons affected by natural 
disasters 

EC/62/SC/CRP.20 Technical integrity of UNHCR programmes 

EC/62/SC/CRP.21 Update on the introduction of International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS) 

EC/62/SC/CRP.22 Update on budgets and funding in 2010 and 2011 

EC/62/SC/CRP.23 Funding of end-of-service and post-retirement liabilities 

EC/62/SC/CRP.24/Rev.1 Establishment of an Independent Audit and Oversight 
Committee 

  Información actualizada y presentada oralmente: 

• Información actualizada y presentada oralmente sobre la reforma estructural y 
administrativa 

• Elementos para la exposición oral del ACNUR ante el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) en su período de sesiones sustantivo de 2011 

  52ª reunión (20 de septiembre de 2011) 

EC/62/SC/CRP.25 Draft report of the fifty-first meeting of the Standing 
Committee  

EC/62/SC/CRP.26/Rev.1 Provisional annotated agenda 

EC/62/SC/CRP.27 y Corr.1 
y Add.1 

Proposal for a revision of the Financial Rules  
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EC/62/SC/CRP.28 Summary report on main risk areas raised in the Report of the 
Board of Auditors on the accounts for 2010  

EC/62/SC/CRP.29 UNHCR's Structural and Management Change Process  

EC/62/SC/CRP.30  UNHCR's resource mobilization strategy, including private 
sector fundraising strategy 

EC/62/SC/CRP.31 Strategic directions for human resources management in 
UNHCR, including staff safety 

EC/62/SC/CRP.32 Update on budgets and funding for 2011 

EC/62/SC/CRP.33 Update on coordination issues: strategic partnerships  

EC/62/SC/CRP.34 Report by the Advisory Committee on Administrative and 
Budgetary Questions (ACABQ) 

    

 


