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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.96/1003, párr. 25.1 f) vi)). Este informe abarca el período 
comprendido entre mediados de 2010 y mediados de 2011. 
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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 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 goza de 
independencia metodológica, intenta lograr el mayor nivel posible de transparencia y hace 
públicos todos sus informes. 

4. El SEEP no utiliza una metodología fija o 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. El SEEP organiza 
talleres sobre cuestiones relacionadas con su programa de trabajo y presta servicios de 
facilitación a otras entidades en el seno del ACNUR. El Servicio también representa al 
ACNUR en conferencias internacionales.  

5. El SEEP trata de garantizar el equilibrio de género en todos los equipos de 
evaluación y ha establecido su propio marco de rendición de cuentas sobre la edad, el 
género y la diversidad. Los equipos de evaluación cuentan con la participación de 
funcionarios y/o consultores competentes con un conocimiento adecuado del idioma y la 
realidad local. El SEEP trata de publicar 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.  

 II. Capacidad 

6. Actualmente el SEEP está integrado por seis funcionarios básicos (cinco del Cuadro 
Orgánico y uno de Servicios Generales). Uno de los puestos del Cuadro Orgánico es un 
puesto de nueva creación, establecido y cubierto con un candidato debidamente cualificado 
desde la última reunión del Comité Ejecutivo. 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, así como al análisis y la elaboración de políticas.  

7. El Servicio incrementa su capacidad ordinaria contratando consultores, pasantes e 
investigadores académicos que trabajan gratuitamente o a cambio del reembolso de sus 
gastos. El SEEP también acoge con beneplácito la participación de personal de las 
organizaciones asociadas en sus actividades de evaluación.  



A/AC.96/1103 

4 GE.11-01092 

8. A lo largo del año pasado, se desplegó a miembros del equipo del SEEP en la 
operación de emergencia en Túnez y en la célula conjunta de evacuación del ACNUR y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

9. 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 

10. 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 del Alto Comisionado sobre los problemas de la protección, que tuvo 
lugar tres meses después.  

11. En el Diálogo de 2009, el Alto Comisionado pidió al SEEP que realizara una serie 
de evaluaciones de la aplicación de la nueva política. Desde entonces, se han efectuado 
exámenes en Bulgaria, Costa Rica, Kenya, Malasia y Tayikistán. El Servicio está 
estableciendo un grupo de trabajo del ACNUR sobre las zonas urbanas para supervisar la 
aplicación de la nueva política y velar por la utilización efectiva de las conclusiones y las 
recomendaciones de sus evaluaciones.  

12. En junio de 2011, el SEEP organizó un taller interinstitucional sobre buenas 
prácticas en programas de refugiados urbanos, junto con ONU-Hábitat y el Comité 
Internacional de Rescate. Un miembro del Comité Ejecutivo patrocinó el taller, en el que 
participaron unas 30 personas de todo el mundo.  

13. El SEEP va a publicar un estudio exploratorio sobre el desplazamiento urbano, en 
colaboración con la Alianza de las Ciudades, y está aportando su contribución a un número 
especial de la revista Disasters sobre el mismo tema. El Servicio también ha publicado un 
informe sobre las estrategias de promoción de las que dispone el ACNUR en sus esfuerzos 
por que los refugiados urbanos ejerzan el derecho al trabajo y tengan unos medios de vida.  

 IV. Situaciones de presencia prolongada de refugiados 

14. 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 exámenes de 
Bangladesh, Croacia y Serbia, la República Unida de Tanzanía y el Sudán Oriental. 

15. Además de estos exámenes, el SEEP está participando en una evaluación del uso de 
la ayuda alimentaria en situaciones de presencia prolongada de refugiados, dirigida por el 
Programa Mundial de Alimentos, y está aportando su contribución a dicha evaluación. El 
Servicio también ha encargado un estudio independiente centrado en el costo y el efecto de 
los refugiados en los países de acogida en las regiones en desarrollo.  
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 V. Soluciones duraderas  

16. La labor del SEEP sobre las situaciones de presencia prolongada de refugiados 
forma parte de un esfuerzo más amplio por examinar la función del ACNUR en la 
promoción de soluciones duraderas. En ese contexto, el Servicio está: a) terminando un 
examen de los esfuerzos de la organización por colmar la brecha entre la asistencia 
humanitaria y la ayuda para el desarrollo; b) preparando un historial de la repatriación 
voluntaria como solución a las situaciones de afluencia de refugiados; y c) planificando un 
examen del concepto del "uso estratégico del reasentamiento", que se llevará a cabo 
en 2012. 

17. El SEEP está efectuando una evaluación de las actividades de reintegración del 
ACNUR en Sierra Leona. Además, el Servicio ha publicado estudios sobre la repatriación a 
Liberia y Sudán del Sur, el reasentamiento de refugiados butaneses y sudaneses en los 
Estados Unidos de América y la integración de refugiados en Ghana.  

 VI. Emergencias y desastres naturales 

18. Durante el período a que se refiere el informe, el SEEP publicó un examen de la 
respuesta del ACNUR a la emergencia en Kirguistán y Uzbekistán y concluyó una 
recopilación de lecciones aprendidas de la participación del ACNUR en operaciones de 
emergencia durante el último decenio. Ambos exámenes se están utilizando en una 
iniciativa en curso para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta del ACNUR 
frente a emergencias. Se está examinando una evaluación de la respuesta del ACNUR a la 
crisis de la Jamahiriya Árabe Libia. 

19. El SEEP terminó una evaluación en tiempo real del papel del ACNUR en la 
emergencia en Côte d'Ivoire y Liberia y se le ha pedido que prepare un análisis global de 
una de las cuestiones más importantes derivadas de esa operación, a saber, la división de 
funciones entre organismos y el papel del ACNUR en las emergencias de refugiados. Se ha 
pedido también al Servicio que examine la política del ACNUR en relación con los 
refugiados que viven fuera de los campamentos en las comunidades de acogida, otra 
cuestión que ha surgido en el contexto de la afluencia de refugiados de Côte d'Ivoire 
en Liberia. 

20. Tras su estudio sobre el papel del ACNUR en los desastres naturales, el SEEP, en 
colaboración con la División de Protección Internacional, está realizando un estudio en el 
que se determinan y examinan los problemas de protección más importantes que pueden 
surgir en esos desastres.  

  VII. Edad, género y diversidad 

21. En 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 cuestiones conexas: 
el trabajo del ACNUR con las mujeres y los niños refugiados y la función de los servicios 
comunitarios. Desde ese momento, la evaluación ha servido de base para la formulación de 
la nueva estrategia de integración de criterios de edad, género y diversidad del ACNUR.  

22. El SEEP ha publicado dos informes sobre los refugiados y los solicitantes de asilo 
con discapacidad y en uno de ellos se examinan los servicios de atención de la salud de los 
que disponen esas personas. También se publicó un informe sobre la función del desarrollo 
comunitario en las actividades de protección de los refugiados del ACNUR.  
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23.  El Servicio ha establecido una alianza con el Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad de Berkeley, que está examinando los arreglos de "refugio seguro" para las 
mujeres refugiadas y otros refugiados con necesidades específicas de protección. También 
se publicó un informe sobre la protección de los niños contra las acusaciones de brujería.  

 VIII. Educación de los refugiados  

24.  En el momento de la preparación del presente informe, el SEEP estaba terminando 
un examen mundial del estado de la educación de los refugiados que había requerido 
investigación sobre el terreno en Malasia, Mauritania y Uganda. Se está disponiendo lo 
necesario para presentar el informe sobre la evaluación en la reunión de 2011 del Comité 
Ejecutivo. También se ha publicado un estudio separado de la educación informal de los 
refugiados en Uganda.  

 IX. Migración mixta  

25.  El SEEP ha seguido examinando la cuestión de la migración mixta y sus 
repercusiones en la protección de los refugiados y las soluciones para ellos. El Servicio 
preparó el documento de antecedentes para una conferencia sobre la migración mixta en la 
región comprendida entre el Cuerno de África y Sudáfrica, organizada conjuntamente por el 
ACNUR y la OIM. Se hicieron estudios adicionales sobre los solicitantes de asilo africanos 
en Israel y somalíes en el Reino Unido y la utilización del derecho nacional e internacional 
para proteger a las víctimas de la trata. 

 X. Mutabilidad del contexto de la acción humanitaria 

26.  El SEEP está ejecutando varios proyectos que examinan la mutabilidad del contexto 
de la acción humanitaria. Entre ellos, cabe mencionar un examen de los métodos 
operacionales del ACNUR en entornos inseguros, centrado en las actividades de la 
organización en el Afganistán y el Pakistán. El Servicio también está investigando la 
relación histórica del ACNUR con actores no estatales y organizó, en colaboración con el 
Instituto de Desarrollo de Ultramar, un taller sobre los programas de estabilización y la 
protección de la población civil. 

27.  Durante el período a que se refiere el informe, el SEEP ha aportado su contribución 
al Grupo de Trabajo del Comité Permanente entre Organismos sobre el Espacio 
Humanitario, así como a la labor del Comité sobre la rendición de cuentas por la 
comunidad humanitaria. En un documento del SEEP publicado a lo largo del año se 
examinaron la cultura institucional y los procesos de adopción de decisiones del ACNUR 
en el contexto de la iniciativa de reforma humanitaria. 

 XI. Actividades y aspiraciones de los refugiados 

28.  La labor del SEEP se basa en que los programas y los proyectos del ACNUR se 
deben fundar en el entendimiento efectivo de las actividades y las aspiraciones de los 
refugiados y las demás personas en movimiento. En este contexto, el Servicio está 
examinando las maneras en las que los refugiados utilizan la movilidad y la irregularidad en 
sus esfuerzos por acceder a mejores oportunidades. El SEEP también ha publicado un 
informe sobre el papel y las funciones de las actividades artísticas en los campamentos de 
refugiados, así como un estudio sobre la manera en la que los refugiados utilizan las nuevas 
tecnologías.  
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  XII. Gestión basada en los resultados 

29. Desde la última reunión del Comité Ejecutivo, el SEEP ha finalizado un examen de 
la aplicación de la gestión basada en los resultados en el ACNUR, en particular en las 
misiones a Georgia, la República Unida de Tanzanía, el Sudán y el Yemen. Las 
conclusiones y las recomendaciones del examen se están utilizando para perfeccionar el 
enfoque de la gestión basada en los resultados utilizado por la organización. Además, el 
Servicio ha publicado un examen crítico del uso por el ACNUR de los indicadores en sus 
operaciones sobre el terreno.  

 XIII. Publicaciones 

30. Además de sus informes de evaluación, el SEEP publicó más de 25 documentos de 
investigación a lo largo del año. El Servicio está desempeñando una función de 
asesoramiento en relación con la edición de 2012 de La situación de los refugiados en el 
mundo y forma parte de los consejos de redacción de varias publicaciones, como Forced 
Migration Review, Global Networks, Journal of Refugee Studies y Refugee Survey 
Quarterly. 

    


