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 I. Introducción 

1. En su 62º período de sesiones, celebrado en octubre de 2011, el Comité Ejecutivo 
aprobó una decisión en la que determinó las cuestiones que había de examinar el Comité 
Permanente en su programa de trabajo para 20121. En el presente informe se resume la 
aplicación de dicho programa.  

2. En 2012, el Comité Permanente celebró tres reuniones, en los meses de marzo, junio 
y septiembre. En la reunión de planificación de los miembros del Comité Ejecutivo 
celebrada en diciembre de 2011 se preparó el calendario de reuniones y se determinó la 
distribución de los temas del programa en 2012, 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 2012: Informe del Comité 
Permanente sobre su 53ª reunión (A/AC.96/1109); Informe del Comité Permanente sobre 
su 54ª reunión (A/AC.96/1116); e Informe del Comité Permanente sobre su 55ª reunión 
(A/AC.96/1117). En el anexo II figura una lista de documentos relacionados con esas 
reuniones. 

 II. Cuestiones examinadas por el Comité Permanente 
en 2012 

 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, 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 revisado para 2012 
y 2013.  

 B. Protección internacional 

5. En junio, el Comité Permanente examinó la Nota sobre protección internacional y el 
Informe sobre los avances registrados en materia de reasentamiento. También recibió 
información actualizada presentada oralmente sobre el seguimiento dado al encuentro 
intergubernamental a nivel ministerial. Como se indica en la nota de pie de página 2 del 
programa de trabajo para 2012, y habiendo decidido celebrar consultas oficiosas entre los 
Estados Miembros sobre la forma de mejorar el proceso de negociación de las conclusiones 
del Comité Ejecutivo, el Comité fue informado sobre los debates en curso en las reuniones de 
marzo y junio. En septiembre se comunicó al Comité que, al no haber llegado los Miembros a 
un acuerdo sobre las propuestas de nuevos elementos para mejorar el proceso, se había 
acordado que en el futuro las negociaciones seguirían basándose en prácticas anteriores. 

 C. Actividades regionales y programas mundiales 

6. En la reunión del Comité Permanente celebrada en el mes de marzo se debatieron 
exhaustivamente los exámenes 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 

  
 1 A/AC.96/1107, párr. 15 b). 
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Europa. En marzo el Comité también recibió informes sobre los programas y asociaciones 
mundiales de la Oficina y sobre la seguridad del personal y los problemas de seguridad.  

 D. Política de programas/protección 

7. En marzo se presentó al Comité Permanente información actualizada sobre las 
prioridades estratégicas mundiales para 2012-2013 y se le informó sobre el programa del 
ACNUR en el proyecto de marco estratégico de las Naciones Unidas para el período 
2014-2015. En la reunión de junio se examinaron los informes relativos a la protección de 
los niños de los que se ocupa el ACNUR, incluida su educación, y sobre el enfoque de la 
Oficina basado en la edad, el género y la diversidad. 

 E. Coordinación 

8. En junio el Comité Permanente recibió información actualizada sobre el VIH/SIDA 
y los refugiados, así como un resumen de los elementos de la información que el ACNUR 
presentaría verbalmente al Consejo Económico y Social en su período de sesiones de 2012. 
En la reunión de septiembre se examinó un informe actualizado sobre la coordinación y las 
alianzas estratégicas.  

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

9. En marzo el Comité Permanente recibió información actualizada sobre el proceso de 
modernización, innovación y simplificación en el ACNUR y sobre el seguimiento de las 
recomendaciones de la Junta de Auditores. También recibió información actualizada 
presentada oralmente sobre el establecimiento del Comité de Auditoría y Supervisión 
Internas y sobre la labor de la Oficina del Inspector General. En la reunión de junio el 
Comité Permanente escuchó un informe actualizado sobre la aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

10. En la reunión de septiembre el Comité examinó el informe de la Junta de Auditores 
sobre las cuentas del ACNUR para 2011 y debatió las principales esferas de riesgo 
señaladas en el informe y las medidas tomadas por el ACNUR en respuesta a las cuestiones 
planteadas. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas presentó 
su informe anual sobre las actividades de auditoría interna realizadas por el ACNUR para el 
período del 1º de julio de 2011 al 30 de junio de 2012 y el Comité recibió información 
actualizada presentada verbalmente por el Presidente del Comité de Auditoría y 
Supervisión Internas. También presentó un informe actualizado sobre cuestiones de 
recursos humanos, en particular sobre la seguridad del personal.  

 G. Gobernanza 

11. En el mes de marzo el Comité Permanente adoptó el programa de trabajo para 2012, 
propuesto en su reunión de planificación de diciembre de 2011. En junio se invitó al 
Comité a que hiciera sugerencias sobre los temas que debían incluirse en la declaración 
inaugural del 63º período de sesiones del Comité Ejecutivo que pronunciaría el Alto 
Comisionado.  
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 H. Consultas 

12. De conformidad con su práctica habitual, durante el año el Comité Permanente 
celebró una serie de reuniones consultivas e informativas oficiosas sobre cuestiones que 
requerían un debate en profundidad o la adopción de medidas. En 2012 el Comité 
Permanente celebró dos reuniones oficiosas de consulta, en abril y en agosto. En la reunión 
de abril se debatió acerca de la ampliación de la aportación de las organizaciones no 
gubernamentales a la labor del Comité Ejecutivo y en la de agosto se examinó el 
presupuesto revisado del programa bienal para 2012-2013. En febrero se celebró una 
reunión informativa sobre la supervisión en el ACNUR y en mayo tuvo lugar una sesión de 
información sobre la celebración de reuniones sin documentación impresa. En septiembre 
se celebraron consultas sobre el examen estratégico decenal que el Alto Comisionado debía 
presentar a la Asamblea General en su sexagésimo octavo período de sesiones (de 
conformidad con lo dispuesto en A/RES/58/153) para recabar las opiniones de los Estados 
Miembros sobre el alcance y el contenido del informe.  

13. El Comité Directivo de Estados Miembros interesados, establecido en 2011 para 
examinar la cuestión del costo y las consecuencias de la acogida de refugiados, celebró una 
reunión informativa inicial en febrero. El Comité Directivo se reunió en tres ocasiones entre 
julio y septiembre para examinar el mandato y los posibles Estados voluntarios para un 
proyecto de investigación que debía llevar a cabo una institución de investigación 
independiente en un Estado de acogida en cada una de las oficinas regionales del ACNUR 
(África, las Américas, Asia y el Pacífico y Oriente Medio y África del Norte).  

 III. Decisiones del Comité Permanente 

14. 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 
reuniones del Comité Permanente, según se indica a continuación: 

 a) Informe del Comité Permanente sobre su 53ª reunión (A/AC.96/1109): 

• Decisión sobre los presupuestos y la financiación para 2012 

• Decisión sobre el programa del ACNUR en el marco estratégico para el 
período 2014-2015 propuesto por las Naciones Unidas 

 b) Informe del Comité Permanente sobre su 54ª reunión (A/AC.96/1116): 

• Decisión sobre los presupuestos y la financiación para 2011 y 2012 

 c) Informe del Comité Permanente sobre su 55ª reunión (A/AC.96/1117): 

• Decisión sobre los presupuestos generales y la financiación para 2012 
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Annex I                [English and French only] 

  Standing Committee work programme for 2012 - Calendar 

 

Theme 
53rd Meeting 
13-15 March 2012 

54th Meeting 
26-28 June 2012 

55th Meeting 
18-19 September 2012 

Programme budgets 
and funding 

• Update on programme budgets and 
funding in 2011 and projections for 
2012  

• Update on programme budgets and 
funding for 2012  

• Global Report (2011) 

• Update on programme budgets 
and funding for 2012  

• Biennial Programme Budget for 
2012-2013 (revised) 

• Report of the ACABQ on the 
Biennial Programme Budget for 
2012 -2013 (revised) 

International 
Protection 

 • Note on International Protection  
• Update on Resettlement 
• Oral update on follow-up to the 

intergovernmental event at ministerial 
level 

• Presentation of the ExCom conclusion 
theme2 

 

 

Regional activities 
and global 
programmes 

• Strategic presentations on: Africa; 
the Americas; Asia and the 
Pacific; Europe; the Middle East 
and North Africa; and  global 
programmes and partnerships 

• Staff safety and security issues 

  

Programme / 
protection policy 

• 2012-2013 Global Strategic 
Priorities 

• UNHCR’s Programme in the 
United Nations: proposed strategic 
framework 2014-2015 

• Children of concern, including 
education 

• Age, gender and diversity approach 
(AGD) 

 

 

  
2 Item on hold pending further discussions amongst members of the Executive Committee 
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Theme 
53rd Meeting 
13-15 March 2012 

54th Meeting 
26-28 June 2012 

55th Meeting 
18-19 September 2012 

Management, 
financial control, 
administrative 
oversight and human 
resources 

• Update on modernization/innovation 
and simplification 

• Follow-up to the recommendations 
of the Board of Auditors on the 
accounts for  previous years 

• Oral update on the work of the 
Inspector General’s Office 

• Oral update on the establishment of 
the Independent Audit and 
Oversight Committee  

 

• Oral update on IPSAS 
 

• Accounts for the year 2011 as 
contained in the Report of the 
Board of Auditors to the General 
Assembly on the accounts for the 
voluntary funds administered by 
UNHCR for the period ended 
December 2011 

• Main risk areas and measures 
taken in response to the report of 
the Board of Auditors for 2011 

• Internal Audit 
• Human resources issues,  

including staff security 
 

Coordination 
 

 • HIV/AIDS and refugees 
• Elements for UNHCR’s oral update  

to ECOSOC 
 

• Update on coordination: strategic 
partnerships  

Governance • Adoption of the Standing 
Committee work programme for 
2012  

• Suggestions on issues for the High 
Commissioner’s opening speech at 
the 63rd session of the Executive 
Committee 

• Elements of  the High 
Commissioner’s opening speech 
at the 63rd session of the 
Executive Committee 

 
63rd session of the Executive Committee of the High Commissioner’s Programme: 

(1-5 October 2012) 
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Annex II          [English and French only] 

  Standing Committee documentation issued during 2012 

  53rd Meeting (13-15 March 2012) 

  Conference Room Papers 

EC/63/SC/CRP.1   Provisional Annotated Agenda 

EC/63/SC/CRP.2   Standing Committee Work Programme for 2012 

EC/63/SC/CRP.3 Staff safety and security issues, including refugee 
security 

EC/63/SC/CRP.4   Update on modernization/innovation and simplification  

EC/63/SC/CRP.5 Follow-up to the recommendation of the Board of 
Auditors on the accounts for previous years 

EC/63/SC/CRP.6 Update on programme budgets and funding in 2011  
and projections for 2012  

EC/63/SC/CRP.7   2012-2013 Global Strategic Priorities 

EC/63/SC/CRP.8 UNHCR’s programme in the United Nations proposed 
strategic framework for the period 2014-2015 

Strategic overviews:  

• Africa 

• Asia and the Pacific  

• Europe 

• The Americas 

• The Middle East and North Africa  

• Global Programmes and Partnerships  

  Oral update on the work of the Inspector General’s Office 

  54th Meeting (26-28 June 2012) 

  Conference Room Papers 

EC/63/SC/CRP.9 Draft Report of the 53rd Meeting of the Standing 
Committee 

EC/63/SC/CRP.10   Provisional annotated agenda 

EC/63/SC/CRP.11   Note on International Protection 

EC/63/SC/CRP.12   Progress report on resettlement 

EC/63/SC/CRP.13 International protection of children of concern, 
including education  

EC/63/SC/CRP.14   Age, gender and diversity (AGD) approach  
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EC/63/SC/CRP.15   Update on budgets and funding for 2011 and 2012 

EC/63/SC/CRP.16   HIV/AIDS and refugees 

Oral updates: 

• Highlights of the Oral update on follow-up to the Ministerial 
Intergovernmental Event 

• Highlights of the Oral update on the International Public Sector Accounting 
Standards 

• Highlights of the Oral update on UNHCR’s statement to the 2012 substantive 
session of the Economic and Social Council (ECOSOC)  

  55th Meeting (18-19 September 2012) 

  Conference Room Papers 

EC/63/SC/CRP.17 Draft Report of the 54th Meeting of the Standing 
Committee 

EC/63/SC/CRP.18/Rev.1  Provisional annotated agenda 

EC/63/SC/CRP.19   Human resources issues, including staff security 

EC/63/SC/CRP.20   Update on budgets and funding for 2012 

EC/63/SC/CRP.21   Update on coordination issues: strategic partnerships 

  A/AC series documents 

A/AC.96/1111 Accounts for the year 2011 as contained in the Report of 
the Board of Auditors to the General Assembly on the 
accounts for the voluntary funds administered by 
UNHCR for the period ended December 2011 (see also 
A/67/5/Add.5) 

A/AC.96/1111/Add.1 Main risk areas and measures taken in response to the 
report of the Board of Auditors for 2011  

A/AC.96/1112 UNHCR’s Biennial Programme Budget for 2012-2013 
(revised)  

A/AC.96/1113 Report on Internal Audit in the Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees (2011- 2012) 

 

Oral update from the Independent Audit and Oversight Committee (IAOC) 

    
 


