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 I. Introducción 

1. La Primera Vicepresidenta del Comité Ejecutivo, Excma. Sra. Embajadora Suraya 

Dalil (Afganistán), declaró abierta la reunión. Malta, la República Dominicana y Ucrania 

fueron admitidas en calidad de observadoras. 

 II. Aprobación del programa de la 68ª reunión y del 
programa de trabajo para 2017 

2. El Comité aprobó el programa de la reunión (EC/68/SC/CRP.1) y el programa de 

trabajo para 2017 (EC/68/SC/CRP.2), tal como se presentaron. 

3. Antes de proceder, la Alta Comisionada Adjunta informó al Comité1 de las distintas 

iniciativas que se estaban llevando a cabo para que el ACNUR fuera más eficiente y eficaz 

y pudiera atender mejor a las necesidades de las personas de la competencia de la 

organización. Entre esas iniciativas figuraba la reforma de las funciones de supervisión del 

ACNUR, que estaba orientada a fortalecer esas funciones y mejorar la coordinación entre 

ellas. El ACNUR estaba revisando sus mecanismos internos para la asignación de recursos 

a fin de armonizar mejor los planes y presupuestos con las prioridades institucionales y 

racionalizar los procesos de planificación, examen y aprobación. Se estaba simplificando el 

proceso de adopción de decisiones interno, con arreglo al principio de delegación 

responsable a los directores sobre el terreno y en la sede. El ACNUR también había 

iniciado una revisión de las funciones de su sede para asegurarse de que se estuviera 

prestando un apoyo eficaz a las operaciones. 

4. La Alta Comisionada Adjunta se refirió especialmente a la situación de financiación. 

La organización, a pesar del fuerte apoyo que recibía, estaba comenzando a transitar por un 

período de incertidumbre financiera y no podía predecir si recibiría el mismo nivel de 

financiación que había recibido en los últimos años, todo ello en un momento en que las 

necesidades eran cada vez mayores. Por esa razón, el ACNUR podría verse obligado a 

ajustar sus autorizaciones de gastos, lo que tendría graves consecuencias para las personas 

de la competencia de la organización y las comunidades de acogida. De cara a 2018, si no 

contara con la financiación adecuada, el ACNUR se vería obligado a centrarse en las 

actividades de protección básica y en aquellas actividades orientadas a salvar vidas, lo que 

iría en detrimento de la asistencia de largo plazo; además sería necesario reducir algunas 

operaciones. Esa situación también podría incidir en las posibilidades de la organización de 

cumplir los compromisos que había contraído en el “Gran Pacto”, así como en sus 

posibilidades de intervenir en situaciones en que hubiera desplazamientos internos. Se 

mantendría a los Estados Miembros informados de la situación. 

 III. Actividades regionales y programas mundiales 

 A. Información regional actualizada 

5. El Alto Comisionado Auxiliar para las Operaciones describió el preocupante 

panorama mundial de los desplazamientos, caracterizado por el surgimiento de nuevos 

conflictos y el escalamiento de los conflictos existentes en lugares como el Iraq y la 

República Árabe Siria, en tanto que Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y el Yemen se 

encontraban al borde de la hambruna. También se refirió a cuestiones fundamentales 

relacionadas con la protección y habló sobre las actividades que realizaba la Oficina para 

dar solución a ciertas situaciones que se prolongaban en el tiempo. De cara al futuro, 

subrayó la importancia de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 

Migrantes2 y el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados. También señaló que las 

  

 1  Las presentaciones realizadas por el ACNUR pueden consultarse en http://www.unhcr.org/ 

68th-meeting-of-the-standing-committee.html. 

 2  Véase http://refugeesmigrants.un.org/es/declaration. 
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orientaciones estratégicas del ACNUR guiarían su labor en los cinco años siguientes, por 

ejemplo, sus actividades orientadas a fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta 

del ACNUR para hacer frente a emergencias. 

 a) África 

6. El Director de la Oficina para África hizo una reseña de las operaciones del ACNUR 

en el África Subsahariana, y observó que la magnitud de los desplazamientos había 

aumentado en casi 2 millones de personas durante el último año. Algunas de las principales 

crisis se habían agravado, en particular en Sudán del Sur, y la combinación de sequías y 

conflictos prolongados había exacerbado la inseguridad alimentaria y la hambruna, 

causando el desplazamiento de un número aún mayor de personas. En diez operaciones 

para refugiados se habían hecho recortes en las raciones alimentarias, que en algunos casos 

se habían reducido a la mitad, y se había informado de casos de malnutrición aguda y de un 

creciente número de casos de anemia. Dado que se utilizaba hasta un 70% de los recursos 

del ACNUR para operaciones en la región a prestar asistencia vital y dar respuesta de 

emergencia, era difícil encontrar soluciones. Sin embargo, el Director destacó formas 

positivas en que los países de la región estaban afrontando y gestionando estas crisis. Los 

compromisos contraídos por los países africanos en la cumbre de líderes sobre los 

refugiados y migrantes demostraban que esos países seguían siendo generosos y solidarios. 

No era una coincidencia que la mayoría de las situaciones a las que se aplicaba 

experimentalmente el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados en la actualidad 

tuvieran lugar en África. Sin embargo, estas iniciativas solo tendrían éxito si recibían un 

apoyo sostenido. 

7. El Comité expresó preocupación por el agravamiento de la crisis en la región del 

Lago Chad, el Cuerno de África y Sudán del Sur, así como por la creciente inseguridad 

alimentaria. A fin de hacer frente a las crisis en curso, se instó al ACNUR a que 

intensificara la cooperación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para reunir 

fondos y a que aumentara la protección, en particular las medidas para prevenir y hacer 

frente a la violencia sexual y de género. En el contexto de los desplazamientos internos, la 

labor del grupo temático de protección, bajo la dirección del ACNUR, era esencial. Al 

afrontar situaciones de emergencia, no debería desatenderse la labor orientada a la 

búsqueda de soluciones. Las estrategias destinadas a promover la autonomía eran 

importantes porque ayudaban a que no se dependiera de la asistencia y reducían la demanda 

sobre las comunidades de acogida. 

8. En Sudán del Sur, se alentaba al ACNUR a fortalecer la protección de los 

desplazados internos, entre otros, en los lugares para la “protección de civiles”, a fin de que 

el grupo temático de protección pusiera un fuerte énfasis en lo operacional y se adhiriera a 

la estrategia armonizada del equipo humanitario en el país relativa a los desplazados 

internos que regresaban a sus hogares y los reasentamientos. También se instó al ACNUR a 

que velara por que se respetaran las normas mínimas de protección a los refugiados en el 

norte del país, incluso fuera de los campamentos de refugiados oficiales. 

9. El Comité acogió con beneplácito el nombramiento del Enviado Especial para la 

Situación de los Refugiados Somalíes, Embajador Affey. Una delegación pidió que el 

Embajador Affey hiciera una exposición informativa, y otra sugirió que podía ser útil 

nombrar a un enviado especial para otras situaciones de refugiados que se prolongaran en el 

tiempo. La Cumbre Especial de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), celebrada el 25 de marzo, había 

constituido una oportunidad para avanzar en la búsqueda de soluciones y galvanizar los 

compromisos regionales e internacionales. Se puso de relieve la importancia que tenían los 

proyectos de integración y la asistencia para el desarrollo en Somalia, así como la 

capacitación y la enseñanza de habilidades en los países de acogida. Varias delegaciones 

advirtieron del peligro de que se reubicaran refugiados en áreas con inseguridad 

alimentaria, en tanto que otras señalaron que las operaciones transfronterizas podían ayudar 

a que se prestara la asistencia que se necesitaba urgentemente a las personas que la 

requirieran. 

10. La Conferencia Humanitaria de Oslo sobre Nigeria y la Región del Lago Chad había 

contribuido a llamar la atención sobre las necesidades humanitarias urgentes y a movilizar 
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varias promesas de contribución multianuales destinadas a la asistencia humanitaria y a la 

asistencia para el desarrollo. Sin embargo, se expresó preocupación por que se elaborara un 

plan para Nigeria sobre el regreso de desplazados internos, por considerárselo prematuro, y 

se sostuvo que los principios de seguridad, dignidad y sostenibilidad del retorno debían 

aplicarse también al regreso de los desplazados internos. Varias delegaciones destacaron las 

necesidades que existían en ese momento, relacionadas con la situación en la República 

Centroafricana, y alentaron al ACNUR a que elaborara una estrategia que incluyera la 

dimensión regional de la crisis. 

11. Se elogió la generosidad de los países africanos, que se seguía manteniendo a pesar 

de que esos países tenían sus propias dificultades económicas; como señaló una delegación, 

sin esa generosidad la situación humanitaria en el continente sería mucho peor. Al respecto, 

se destacó la importancia que tenían la solidaridad internacional y la distribución de 

responsabilidades, y algunas personas pidieron a la comunidad internacional de donantes 

que diera el ejemplo aplicando la Declaración de Nueva York. Se expresó amplio apoyo por 

los compromisos que se habían contraído en la cumbre de la Asamblea General sobre los 

refugiados y migrantes, y se expresó la esperanza de que el enfoque inclusivo del Marco de 

Respuesta Integral para los Refugiados contribuyera a mejorar la protección de los 

refugiados y a ofrecer soluciones sostenibles, así como a distribuir las responsabilidades 

más equitativamente. Las delegaciones acogieron con agrado la aplicación experimental del 

Marco de Respuesta Integral para los Refugiados en la región, al tiempo que instaron a que 

se lo armonizara con los mecanismos existentes y los planes regionales de asistencia 

humanitaria, y se lo sincronizara con las promesas formuladas en la cumbre de líderes. 

Varios países hicieron una breve reseña de las actividades que se estaban llevando a cabo 

para cumplir los compromisos asumidos con arreglo al Marco, aunque se señaló que la 

obtención de resultados satisfactorios dependería de las iniciativas de otros Estados y 

agentes de desarrollo. El papel del Banco Mundial era fundamental a este respecto. 

12. En relación con la inseguridad alimentaria, el Alto Comisionado Auxiliar describió 

las actividades que se estaban realizando con el Programa Mundial de Alimentos para hacer 

frente a esa situación, y señaló que las dos organizaciones estaban finalizando “directrices” 

conjuntas “orientadas a fines específicos” en materia de asistencia alimentaria. Habida 

cuenta de la inestabilidad de la cadena de abastecimiento de alimentos, esas directrices 

permitirían asignar mejor los recursos, en vez de reducir las raciones en todas las áreas. Con 

respecto al énfasis en la búsqueda de las soluciones, señaló que la obtención de buenos 

resultados dependía en una gran medida de que los Estados abordaran los factores que 

conducían a desplazamientos y crearan las condiciones para que el regreso de las personas 

fuera sostenible. Subrayó que las repatriaciones que facilitaba el ACNUR eran de carácter 

voluntario, y observó que, en el contexto de Somalia, el ACNUR estaba prestando 

asistencia para el regreso y la reintegración de quienes quisieran retornar, en los casos en 

que ello podía hacerse de forma segura y sostenible. 

 b) Oriente Medio y Norte de África 

13. El Director de la Oficina para Oriente Medio y Norte de África se refirió a los 

problemas que aquejaban a la región, y describió el conflicto en Siria como la crisis más 

urgente y compleja de nuestra época. Asimismo, hizo hincapié en situaciones de las que no 

se informaba lo suficiente, entre ellas la del Yemen. 

14. El Comité elogió la profunda generosidad de los países que estaban acogiendo un 

gran número de refugiados sirios. A pesar de los esfuerzos que se realizaban para dar a los 

refugiados sirios acceso a oportunidades de empleo y sistemas nacionales de atención de la 

salud y educación, un número cada vez mayor vivía por debajo del umbral de la pobreza, y 

se necesitaba asistencia internacional para mejorar sus medios de subsistencia. Apoyar a los 

refugiados sirios se consideraba una “responsabilidad colectiva”. Varias delegaciones 

lamentaron que los resultados de las actividades encaminadas a promover la solidaridad 

internacional fueran desiguales e instaron a adoptar medidas concretas para pasar de la 

“responsabilidad por proximidad” a la “responsabilidad por capacidad”, incluso en el 

contexto del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados. Se acogieron con 

satisfacción los avances realizados en el marco del Plan Regional para los Refugiados y la 

Resiliencia, aunque se observó que era importante velar por que los refugiados que no 
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fueran sirios tuvieran el mismo acceso a asistencia y servicios. Se agradeció el énfasis que 

ponía el ACNUR en la “protección mediante la presencia”, y se alentó a la organización a 

reforzar las operaciones transfronterizas, profundizar las alianzas y explorar enfoques 

innovadores con el sector privado y los agentes locales. 

15. Asimismo, el Comité expresó su preocupación por la grave situación imperante en el 

Yemen, y destacó que era urgente que se prestara asistencia humanitaria y se 

reestablecieran los servicios esenciales. Con respecto al Iraq, una delegación subrayó la 

necesidad de que se mejorara la planificación para emergencias a fin de hacer frente a 

futuros desplazamientos. Se instó al ACNUR a que prestara la debida atención a los 

desplazados internos en toda la región. Se celebraron los esfuerzos realizados por algunos 

Estados del norte de África para actuar ante movimientos mixtos con arreglo a las normas 

internacionales, y se señaló que Egipto, que estaba acogiendo refugiados sirios y recibiendo 

además un gran número de personas que llegaban desde el África subsahariana, necesitaba 

más apoyo internacional. Se instó a que se hicieran mayores esfuerzos por poner fin a la 

detención arbitraria de los solicitantes de asilo y los migrantes en Libia y se encomiaron los 

avances realizados por el ACNUR para utilizar registros biométricos, y prevenir la 

violencia sexual y de género y las medidas de respuesta. Una delegación subrayó la 

necesidad de que se comenzara a registrar a la población de refugiados en los campamentos 

situados cerca de Tinduf, en consonancia con el mandato del ACNUR y las recientes 

resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

16. El Director reiteró que el principio de distribución de responsabilidades era central 

en las medidas que adoptaba el ACNUR para fomentar apoyo a los países anfitriones. 

Reconociendo que existía preocupación por que se redujera el presupuesto para 2018, el 

Director señaló que el ACNUR seguiría trabajando de cerca con los países de acogida para 

encontrar soluciones, mientras continuaba promoviendo la contribución de donantes. Con 

respecto a los movimientos mixtos de personas que cruzaban el Golfo de Adén hacia el 

Yemen a pesar del conflicto en curso, señaló que era necesario que se redoblaran los 

esfuerzos para desestructurar los “modelos comerciales” de quienes traficaban migrantes y 

destacó la campaña de información a gran escala del ACNUR, así como el apoyo que se 

prestaba a la evacuación voluntaria de los somalíes, junto con la Organización Internacional 

para las Migraciones. El Director mencionó las medidas que había adoptado la Oficina para 

revitalizar el programa a favor de los refugiados que habían estado viviendo en condiciones 

difíciles durante 42 años en los campamentos situados cerca de Tinduf; reiteró el 

llamamiento del Secretario General a que se aportaran más fondos y señaló que los niveles 

financiación actuales eran inaceptables. El Director reafirmó que prevenir y responder a la 

violencia sexual y de género, y atender a las necesidades específicas de las mujeres y los 

niños eran cuestiones prioritarias. El ACNUR también estaba racionalizando las actividades 

dirigidas a los refugiados con discapacidad, en lo tocante a su planificación y ejecución. El 

Director vio con agrado que se pusiera énfasis en intentar aumentar el registro de los 

nacimientos, y observó que el número de niños refugiados en la región que no tenía 

documentación había disminuido considerablemente. 

 c) América 

17. La Directora de la Oficina para América proporcionó información actualizada sobre 

los progresos logrados en relación con el Plan de Acción del Brasil respecto del 

fortalecimiento de las normas de protección y la búsqueda de soluciones para los refugiados 

en la región. La Directora señaló que varios países estaban registrando un número de 

solicitudes de asilo sin precedentes, lo que requería que se diera más apoyo a la capacidad 

nacional de registro, la tramitación de solicitudes de asilo y los mecanismos de derivación. 

Algunas de las principales causas de desplazamientos en la región eran la violencia sexual y 

de género, los riesgos para los niños y la persecución por motivos de orientación sexual e 

identidad de género. 

18. Los países de la región reafirmaron su compromiso con la protección de los 

desplazados y los apátridas, y la promoción de soluciones duraderas y acogieron con 

satisfacción el programa “asilo de calidad”, destinado a reforzar y armonizar los 

procedimientos en la región, y reiteraron su apoyo a la respuesta humanitaria mundial a la 

crisis de Siria, por ejemplo, mediante programas de reasentamiento y visado humanitario. 
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Se comprometieron a contribuir al desarrollo del pacto mundial sobre los refugiados, y las 

delegaciones celebraron la decisión de Honduras de ser país piloto del Marco de Respuesta 

Integral para los Refugiados. Se destacaron los lineamientos regionales de actuación para la 

protección integral para la niñez y la adolescencia en el contexto de la migración así como 

los relativos a la protección para personas que se desplazan a través de fronteras en el 

contexto de desastres, aprobados por la Conferencia Regional sobre Migración celebrada en 

San Pedro Sula (Honduras) en noviembre de 2016, como importantes ejemplos de 

cooperación regional. Las delegaciones acogieron con beneplácito el acuerdo de paz 

firmado recientemente en Colombia y reiteraron la necesidad de que la comunidad 

internacional siguiera prestando apoyo para encontrar soluciones para millones de 

desplazados. 

19. La Directora agradeció a las delegaciones por su apoyo y compromiso con la labor 

del ACNUR y destacó que la región era un terreno fértil para aplicar enfoques innovadores 

y buenas prácticas. 

 d) Asia y el Pacífico 

20. La Directora de la Oficina para Asia y el Pacífico subrayó que el cambio a un 

enfoque centrado en la búsqueda de soluciones era una característica que definía las 

operaciones del ACNUR en la región. La prioridad general de la organización era asegurar 

la protección de las personas de su competencia, incluido su acceso a documentación, 

dondequiera se encontrasen. La Directora describió los hechos ocurridos en el Afganistán y 

Myanmar, que habían generado nuevos desplazamientos. Los conflictos en curso y el hecho 

de que el acceso humanitario fuera limitado constituían graves obstáculos para dar una 

respuesta humanitaria eficaz. A pesar de que se estaban observando tendencias 

preocupantes, por ejemplo, menores oportunidades de reasentamiento en terceros países y 

limitados recursos financieros, eran varios los logros que se habían alcanzado respecto de la 

protección de refugiados, por ejemplo, en el contexto del proceso de Bali y la Declaración 

de Nueva York. 

21. El Comité expresó preocupación por los numerosos desafíos que afrontaba el 

ACNUR en la región. En cuanto a la situación en el Afganistán, se instó a tener cautela 

respecto de la repatriación voluntaria, en particular teniendo en cuenta que el conflicto no 

había terminado y que la capacidad de absorción en el Afganistán era limitada. Se destacó 

la necesidad de que las personas regresaran gradualmente, y en condiciones de dignidad y 

seguridad, y se instó al ACNUR a que mejorara la comunicación con los refugiados para 

que estos entendieran cabalmente las opciones a su alcance. El Comité subrayó la 

importancia de que se proporcionara un paquete de asistencia para la reintegración que 

fuera sostenible desde la perspectiva de los donantes y que a su vez respondiera a las 

necesidades de los refugiados, y de que se cumplieran los compromisos asumidos por la 

comunidad internacional en la conferencia de Bruselas. Se señaló que la falta de visibilidad 

y apoyo a los países que recibían una gran cantidad de refugiados podía poner en peligro la 

credibilidad del régimen de protección internacional. Se acogió con agrado el acuerdo 

tripartito firmado por el Afganistán, el Pakistán y el ACNUR en febrero de 2017, y la 

extensión de la validez de las tarjetas de registro en el Pakistán. Se reiteró que era 

importante que se aplicara un enfoque regional y se asegurara la puesta en práctica de la 

Estrategia para Solucionar la Situación de los Refugiados Afganos en Apoyo de la 

Repatriación Voluntaria, la Reintegración Sostenible y la Asistencia a los Países de 

Acogida, y que se intensificaran las actividades del ACNUR al respecto, así como su labor 

de promoción. 

22. En cuanto a Myanmar, preocupaban los desplazamientos internos que se estaban 

produciendo, la denuncia del abuso de los derechos humanos y la falta de acceso 

humanitario. Se alentaba al ACNUR a atender las necesidades inmediatas promoviendo un 

acceso sin trabas a las poblaciones vulnerables en regiones afectadas por los conflictos, 

tomando a su vez medidas para resolver algunas de las causas fundamentales de los 

desplazamientos, entre ellas la falta de identidad jurídica de algunos grupos humanos. En 

un sentido más amplio, se instó a la Oficina a ampliar las vías jurídicas disponibles y 

promover sistemas que tuvieran en cuenta la necesidad de dar protección para apoyar la 

gestión de los movimientos mixtos. Al respecto, los Estados expresaron su compromiso con 
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el proceso de Bali. También se encomiaron los esfuerzos del ACNUR por apoyar a los 

Gobiernos de la región a fin de prevenir y reducir la apatridia y buscar alternativas a la 

detención. 

23. La Directora señaló que apreciaba el apoyo del Comité y escuchó su llamamiento a 

que se intensificaran las actividades tanto en lo concerniente a las soluciones como a la 

protección, así como a la observancia del principio de no devolución. El Proceso de Bali 

seguía siendo importante, en particular en lo relativo al establecimiento de marcos 

regionales en que se abordaban cuestiones relativas a la protección. Habitualmente se 

planteaban ante el Gobierno problemas relacionados con el acceso humanitario en 

Myanmar, como lo hacían otros organismos de las Naciones Unidas. Las repatriaciones 

voluntarias al sudeste de Myanmar se habían llevado a cabo satisfactoriamente por lo que 

podía apoyarse con más frecuencia su facilitación. En cuanto al Afganistán, subrayó la 

importancia que tenía la asistencia para el desarrollo e instó a que se prestara apoyo a los 

planes de reintegración del Gobierno, que no se encontraban necesariamente cubiertos por 

los compromisos de Bruselas. Además de las subvenciones en efectivo, los repatriados 

necesitaban tener acceso a educación, servicios de salud y medios de vida. La Directora 

destacó las numerosas contribuciones que habían seguido haciendo los países que acogían a 

refugiados afganos, entre otras cosas, darles acceso a educación. En respuesta a las 

advertencias que se habían formulado en relación con la repatriación, aseguró al Comité 

que estas seguirían siendo voluntarias y observó que el ACNUR iniciaría una campaña de 

información para que los refugiados estuvieran plenamente informados de las opciones a su 

alcance. 

 e) Europa 

24. Al presentar información actualizada sobre la situación en la región, el Director de la 

Oficina para Europa lamentó la erosión del espacio de protección en Europa, e hizo un 

llamamiento a los Estados a que demostraran más responsabilidad, solidaridad y confianza. 

El Director señaló que la “emergencia” en Europa ya no guardaba relación con el número 

de recién llegados, sino con la necesidad de construir un sistema y expresó preocupación 

por la idea de que se transfiriera el procesamiento de asilo a otros países y regiones. Señaló 

la falta de avances logrados con respecto a algunas situaciones que se prolongaban en el 

tiempo, así como con respecto al conflicto en Ucrania, e instó a los Estados a hacer más por 

resolver la apatridia. 

25. Las delegaciones acogieron con agrado los esfuerzos realizados para reformar el 

Sistema Europeo Común de Asilo, y se alentó a los Estados europeos a ampliar las 

oportunidades de reasentamiento y otras vías jurídicas de admisión, así como a reforzar los 

programas de integración local. Si bien se observó que se había reducido el número de 

recién llegados en Grecia en alrededor del 98% desde la aprobación de la “declaración de la 

Unión Europea y Turquía” en marzo de 2016, algunas delegaciones expresaron 

preocupación por el aumento del número de personas que utilizaban la ruta del 

Mediterráneo central. Se puso énfasis en mejorar las condiciones de acogida en Grecia, y se 

vio con agrado el Plan de Respuesta Regional para Europa sobre Refugiados y Migrantes. 

Se encomió la continua generosidad de Turquía, así como sus esfuerzos por proporcionar 

acceso a la educación y al mercado de trabajo para los refugiados sirios. 

26. En cuanto al gran número de niños “en tránsito” en Europa, se instó a los Estados a 

que priorizaran su registro y les prestaran asistencia, y a que tuvieran en cuenta los mejores 

intereses del niño, con independencia de su situación migratoria. También se instó a los 

Estados a que redoblaran sus esfuerzos por poner fin a las detenciones, en particular de 

niños. Se alentó al ACNUR a que siguiera trabajando con los Gobiernos y las 

organizaciones regionales para resolver la apatridia. En cuanto al conflicto en Ucrania, se 

recomendó al ACNUR que apoyara la elaboración de legislación adecuada sobre 

desplazados internos y fortaleciera la gestión por grupos temáticos y las alianzas con la 

sociedad civil. La falta de acceso humanitario y libertad de circulación seguía 

constituyendo una preocupación. 

27. En su respuesta, el Director confirmó que el ACNUR reduciría su participación 

operacional en el programa regional de viviendas en los Balcanes occidentales a partir de 

2018, y que había informado de ello a todos los interesados. En cuanto a Grecia, destacó 
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que el ACNUR había seguido prestando asistencia en razón de la situación excepcional por 

la que se estaba atravesando, pero que la organización no gestionaría los sistemas de 

recepción en los Estados Miembros de la Unión Europea en el mediano plazo. La Directora 

Adjunta de la Oficina para Europa Meridional observó que el ACNUR estaba prestando 

servicios multisectoriales a los sobrevivientes de violencia sexual y de género y procurando 

reforzar los sistemas de protección de los niños en Grecia. Reiteró que la Oficina apoyaba 

la adopción de medidas de respuesta basadas en necesidades, según procediera, pero 

advirtió que mezclar refugiados con migrantes no era útil para proporcionar mayor 

protección a ninguno de ellos. En cuanto a los solicitantes de asilo que se encontraban 

“varados” en Serbia, el Director destacó los esfuerzos realizados por el ACNUR por 

gestionar las expectativas de esas personas y alentarlas a solicitar asilo en ese país, y 

subrayó que la situación era compleja. El Director veía con satisfacción que el Comité 

apoyara que hubiera más financiación para la integración en la sociedad local, y destacó la 

importancia de que se hiciera participar a una variedad de agentes en ese proceso, entre 

ellos, a miembros de la sociedad civil. 

 B. Programas mundiales 

28. Al presentar el documento de conferencia EC/68/SC/CRP.3, el Director de la División 

de Apoyo y Gestión de Programas destacó las contribuciones que hacían los programas 

mundiales, por ejemplo, mejorar la calidad desde el punto de vista técnico y la integridad de 

la asistencia prestada adoptando enfoques innovadores, y elaborar medidas sobre los 

desplazamientos que fueran más incluyentes y sostenibles, y más orientadas al desarrollo. 

29. Las delegaciones encomiaron la labor de la Oficina relativa a los programas 

mundiales, destacando que promover el acceso a oportunidades de empleo para los 

refugiados los ayudaba a prepararse para resolver situaciones en el futuro. Los países de 

acogida necesitaban apoyo internacional al respecto. Se destacó el papel que desempeñaban 

en ese sentido el sector privado y los agentes de desarrollo, y se solicitó al ACNUR que 

proporcionara información actualizada por país sobre la aplicación de su estrategia de 

subsistencia y que siguiera cooperando con el Banco Mundial. Las delegaciones destacaron 

la importancia que tenía la educación para “destrabar el futuro” y de las actividades 

orientadas a incluir a los refugiados en los sistemas nacionales de educación y encontrar 

soluciones innovadoras para zonas remotas, aunque se señaló que existía una brecha 

considerable en lo concerniente a la educación secundaria y terciaria. 

30. Si bien se encomiaron los considerables avances que se habían producido en materia 

de salud pública, preocupaban las elevadas tasas de malnutrición que presentaban los niños 

refugiados en algunas operaciones por lo que se instó al ACNUR a que adoptara planes de 

contingencia para hacer frente a la creciente inseguridad alimentaria. Se acogieron con 

beneplácito los esfuerzos que se realizaban por mejorar la gestión de la identidad y el 

registro de personas, incluso mediante la aplicación a nivel mundial del sistema biométrico 

para la gestión de la identidad. En cuanto a los programas de asistencia económica en 

efectivo, se alentó al ACNUR a explorar eficiencias y economías de escala mediante la 

coordinación con asociados. La utilización de asistencia económica en efectivo no se 

consideraba un fin en sí mismo y era necesario realizar evaluaciones de mercado para velar 

por que la medida fuera apropiada para cada contexto. Se solicitó al ACNUR que reforzara 

la presentación de informes en lo que tocante a los efectos positivos que tenían las 

intervenciones de asistencia económica en efectivo tanto para los refugiados como para las 

economías locales, y que elaborara un instrumento que permitiera determinar qué riesgos 

presentaban para la protección. Se encomió que se hubieran hecho mejoras en materia de 

seguridad y privacidad en el programa de asistencia económica en efectivo del ACNUR. 

31. El Director tomó nota de una solicitud de que se informara sobre la vacunación de 

niños pequeños, y habló sobre el sistema de información sanitaria del ACNUR, TWINE; 

asimismo, se refirió a los esfuerzos que se hacían por afrontar cuestiones de salud mental y 

el VIH/SIDA. En cuanto a proporcionar refugio, el ACNUR había elaborado una caja de 

herramientas de planificación de sitios físicos; no obstante, si bien se seguirían utilizando 

las tiendas de campaña familiares autosustentadas en casos de emergencia, también se 

estaban explorando soluciones más durables y sostenibles. El ACNUR siguió realizando 
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consultas con los interesados a nivel de los países para aplicar sus alternativas a las 

políticas relativas a los campamentos. En cuanto a los programas de asistencia económica 

en efectivo, el Director reiteró que todas las operaciones podían elegir entre prestar 

asistencia en efectivo o prestar otras formas de asistencia, y estuvo de acuerdo con las 

delegaciones en que el modelo a seguir en el futuro debía ser el establecimiento de un 

sistema común para la distribución de efectivo. El Director observó que se había solicitado 

que el ACNUR compartiera las experiencias adquiridas en lo concerniente a la 

coordinación con las autoridades nacionales y el fortalecimiento de los sistemas nacionales. 

En relación con la educación, el Director Adjunto de la División de Protección 

Internacional observó que más de 9.000 refugiados habían participado en programas de 

educación superior gracias al otorgamiento de becas directas y otras oportunidades de 

aprendizaje conexas. Se celebró el énfasis que se había puesto en la versión revisada de los 

compromisos del ACNUR respecto de las mujeres y las niñas, y se señaló que en junio se 

proporcionaría al Comité Ejecutivo información actualizada y detallada sobre los progresos 

realizados al respecto. El Director también se comprometió a destacar más expresamente 

las cuestiones de género en los futuros documentos de sesión. 

 C. Resiliencia y autonomía desde una perspectiva de protección 

y de soluciones 

32. La Directora de la División de Protección Internacional presentó el documento de 

sesión EC/68/SC/CRP.4 sobre la resiliencia y autonomía desde una perspectiva de 

protección y de soluciones. 

33. Las delegaciones observaron que, si bien las situaciones de refugiados deberían ser 

temporarias, los conflictos se estaban volviendo cada vez más prolongados y complejos. 

Reconociendo esta situación, algunos países de acogida habían desarrollado estrategias para 

facilitar el acceso de los refugiados al empleo, la educación, la atención de la salud y otros 

servicios. Se destacó la importancia de que se satisficieran las necesidades de los refugiados 

y sus comunidades de acogida, y de evitar la existencia de sistemas paralelos. Se vio con 

agrado el impulso que habían generado los objetivos de autonomía que figuraban en la 

Declaración de Nueva York, así como la cooperación del ACNUR con el Banco Mundial 

para encontrar nuevas instituciones de financiación a fin de apoyar a los países de acogida. 

Se expresó satisfacción por las actividades del ACNUR, entre ellas el “enfoque de la 

graduación”, las evaluaciones de la cadena de valor y la incorporación de los refugiados 

como destinatarios de servicios nacionales de salud y otros servicios, y se alentó a la 

Oficina a desarrollar sus propios conocimientos especializados sobre esas cuestiones. 

34. Al mismo tiempo, las delegaciones hicieron hincapié en dos cuestiones. En primer 

lugar, los enfoques de resiliencia y autonomía no deberían significar una carga mayor para 

los países de acogida, que no podría esperarse que se hicieran cargo de grandes masas de 

refugiados apoyándose solamente en sus sistemas nacionales. Por lo tanto, esas estrategias 

dependerían de que el apoyo internacional fuera suficiente y predecible. En segundo lugar, 

las medidas de resiliencia y autonomía se consideraban formas de prestar asistencia 

temporaria a los refugiados y a sus comunidades de acogida, lo que debería ser parte 

integrante de la búsqueda de soluciones durables y conducir a ellas. Esas medidas no 

deberían sustituir a esas soluciones durables, ni distraer la atención de los esfuerzos que se 

realizaran para resolver las causas fundamentales de los desplazamientos. Una delegación 

preguntó por la aplicabilidad de los conceptos de resiliencia y autonomía a los desplazados. 

35. El Director de la División de Gestión y Apoyo a los Programas celebró las 

intervenciones que apoyaban en un sentido general que se siguiera examinando la 

vinculación que existía entre la autonomía y la resiliencia. La finalidad era asegurar la 

sostenibilidad de las intervenciones humanitarias. La resiliencia y la autonomía “no debían 

hacer daño”: no debía esperarse que los sistemas nacionales prestaran apoyo a más personas 

con los mismos recursos, y las medidas temporarias de autonomía, si bien eran bienvenidas, 

no deberían distraer del objetivo de lograr soluciones duraderas. El Director reiteró que la 

autonomía y la resiliencia no eran palabras “en clave” que se utilizaran para significar 

integración local. En la experiencia del ACNUR, los refugiados que tenían habilidades y 

eran independientes eran los primeros en regresar a sus hogares cuando les era posible y los 
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que estaban en las mejores condiciones de que su regreso fuera sostenible. El Director 

señaló que sería necesario el apoyo internacional para armonizar mejor la asistencia 

humanitaria y la asistencia para el desarrollo, y reconoció que acoger a un gran número de 

refugiados constituía un desafío para el desarrollo. Se observó que los países de acogida 

habían hecho un llamamiento a que se proporcionara financiación adicional para facilitar 

actividades orientadas a promover la resiliencia y la autonomía. El Marco de Respuesta 

Integral para los Refugiados y el pacto mundial sobre los refugiados proporcionarían una 

oportunidad para trabajar en torno de esos objetivos. 

 D. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

36. El Director de la División de Emergencias, Seguridad y Suministros proporcionó 

información actualizada sobre la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

(EC/68/SC/CRP.5), destacó el desafío que significaba responder a múltiples emergencias 

simultáneas en entornos cada vez más inseguros, y habló sobre el compromiso del ACNUR 

de apuntalar medidas de respuesta orientadas a la protección. El Director destacó la 

importancia que tenía la celebración de acuerdos para situaciones de contingencia con 

asociados para responder con rapidez a las emergencias y la prestación de asistencia gracias 

a una planificación logística sólida. También hizo un llamamiento a que se realizaran 

mayores esfuerzos para proteger a los trabajadores humanitarios y facilitar el acceso a 

personas de la competencia del ACNUR. 

37. El Comité encomió los esfuerzos orientados a fortalecer la capacidad del ACNUR 

para movilizarse con rapidez y eficiencia a fin de responder a emergencias, y destacó la 

necesidad de que la preparación no se limitara a prestar asistencia vital para que las 

poblaciones pudieran tener acceso a servicios y condiciones de vida dignas. También se 

destacó que existía la necesidad de sentar las bases para la adopción de soluciones desde 

que comenzaba una emergencia. Se expresó satisfacción por la revisión de la política del 

ACNUR para dar respuesta ante situaciones de emergencia, en particular el énfasis que se 

ponía en la protección y la integralidad de las respuestas, en consonancia con los 

compromisos asumidos en la Cumbre Humanitaria Mundial. También se hizo hincapié en 

la necesidad de incluir la violencia sexual y de género en los planes de preparación y 

respuesta ante situaciones de emergencia. Se instó al ACNUR a fortalecer la capacidad de 

sus asociados, entre ellos aquellos con los que se habían concertado acuerdos para actuar 

ante situaciones de emergencia. 

38. El Director señaló que el ACNUR estaba comprometido a intensificar la 

cooperación con los asociados y ayudarlos a desarrollar su capacidad de preparación y 

respuesta ante situaciones de emergencia. En cuanto a la protección, aclaró al Comité que la 

política del ACNUR era desplegar personal de protección calificado como parte de los 

equipos de emergencia básicos que se estaban enviando a distintos lugares sobre el terreno. 

Ese personal tenía experiencia en registro, gestión y coordinación de campamentos, así 

como en prevención y lucha contra la violencia sexual y de género. El Director reafirmó 

que el ACNUR estaba comprometido con la coordinación entre organismos para la gestión 

de emergencias, en particular en situaciones con desplazados. El Director Adjunto añadió 

que el ACNUR estaba adoptando enfoques conjuntos con agentes de desarrollo en las 

primeras etapas de la preparación, y explicó además que invertir en preparación podía 

reducir el costo general de la respuesta a las situaciones de emergencia. 

 IV. Gestión, control financiero, supervisión administrativa 
y recursos humanos 

 A. Financiación de las obligaciones en concepto de prestaciones 

de repatriación y seguro médico después de la separación 

del servicio 

39. La Contralora y Directora de la División de Gestión Financiera y Administrativa 

proporcionó información actualizada sobre la situación de la estrategia de financiación del 
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ACNUR para gestionar las obligaciones en concepto de prestaciones de repatriación y 

seguro médico después de la separación del servicio, y propuestas para reforzar esa 

financiación, como se exponía en el documento EC/68/SC/CRP.7. La Contralora recordó 

que en 2011, el Comité había aprobado la creación de una reserva para financiar las 

obligaciones en concepto de seguro médico después de la separación del servicio, aplicando 

una deducción mensual del 3% al sueldo de base neto de todos los funcionarios del Cuadro 

Orgánico y de los demás funcionarios cubiertos por el plan de la Mutualidad de Seguros del 

Personal de las Naciones Unidas (UNSMIS). Sin embargo, no había creado una reserva 

similar para el personal de contratación local cubierto por el Plan de Seguro Médico. 

Simultáneamente, había aprobado la creación de una reserva para financiar las prestaciones 

de repatriación, asignando 2 millones de dólares anuales con cargo a las economías en 

gastos de personal, si el monto lo permitía. 

40. El Comité, teniendo en cuenta las recomendaciones de los órganos de supervisión 

del ACNUR, admitió los riesgos financieros que presentaban esas obligaciones y la 

necesidad de hacerles frente en el corto plazo. El Comité señaló que al mismo tiempo se 

estaba procurando adoptar un enfoque conservador en relación con la propuesta de 

aumentar al 4% el porcentaje que se deducía de la nómina del personal cubierto por el plan 

de UNSMISS y establecer un mecanismo de financiación para el personal cubierto por el 

Plan de Seguro Médico en que se dedujera el mismo porcentaje, en razón de la inquietud 

que había sobre el impacto financiero que pudiera tener en los programas del ACNUR. Se 

solicitó al ACNUR que examinara medidas para aumentar las eficiencias y contener los 

costos a fin de reducir las obligaciones en concepto de seguro médico después de la 

separación del servicio, y que informara periódicamente al Comité, entre otras cosas sobre 

el resultado de las deliberaciones mantenidas en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Esas medidas podrían incluir la revisión de la relación que existía entre las contribuciones 

del personal y la organización destinadas al seguro médico después de la separación del 

servicio; los derechos a prestaciones y planes de seguro médico. El ACNUR también 

recomendó que se mantuviera al personal informado de la situación. 

41. Teniendo presente estas cuestiones, el Comité acordó mantener la deducción del 3% 

de la nómina del personal cubierto por UNSMIS y crear un mecanismo de financiación para 

el personal cubierto por el Plan del Seguro Médico en que se dedujera el mismo porcentaje. 

Sin embargo, una delegación observó que podría haber aceptado la propuesta original del 

ACNUR del 4%, dado que, si la deducción era del 3%, el ACNUR seguiría sin estar 

encaminado a recuperarse y era necesario comenzar a reducir la creciente brecha que se 

estaba produciendo en materia de prestaciones de seguro médico después de la separación 

del servicio. En cuanto a las obligaciones relativas a la prima de repatriación, el Comité 

estuvo de acuerdo en aumentar la asignación de 2 a 3 millones de dólares con cargo a las 

economías en gastos de personal, si el monto lo permitía. La Contralora agradeció al 

Comité su consejo y apoyo, señaló la importancia de que se deliberara sobre esta cuestión 

en todo el sistema y subrayó que el ACNUR, como parte del sistema de las Naciones 

Unidas, no actuaba unilateralmente en lo relativo a los derechos a prestaciones ni la 

proporción de contribuciones. 

42. Se adoptó la decisión sobre la financiación de las obligaciones por terminación del 

servicio y posteriores a la jubilación, que figura en el anexo I del presente documento. 

 B. Seguimiento de las recomendaciones de la Junta de Auditores 

sobre estados financieros de años anteriores 

43. La Contralora y Directora de la División de Gestión Financiera y Administrativa 

informó brevemente del seguimiento por el ACNUR de las recomendaciones de la Junta de 

Auditores sobre los estados financieros correspondientes a 2015 y años anteriores, que 

figuraban en el documento EC/68/SC/CRP.6. El examen de 2015 se había centrado en la 

priorización de los recursos; el impulso de la eficiencia; cuestiones financieras y de 

gobernanza; la gestión de los riesgos institucionales; la exactitud de los datos demográficos; 

y soluciones duraderas. La aplicación de las recomendaciones formuladas por la Junta 

constituía una prioridad de gestión, y el ACNUR seguía comprometido a mejorar los 

procedimientos, sistemas y controles para mitigar los riesgos detectados. 



A/AC.96/1166 

 13 

44. El Comité expresó su reconocimiento por los avances que se habían realizado para 

aplicar las recomendaciones de manera oportuna y por las matrices suministradas, que eran 

útiles para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas institucional. Se alentó al 

ACNUR a que pusiera en práctica a la brevedad las recomendaciones pendientes, en 

particular las relativas a la prevención del fraude, los recursos humanos y la gestión de la 

colaboración con los asociados en la ejecución. 

45. Se acogieron con agrado los avances realizados en materia de gestión de riesgo, 

entre ellos los orientados a armonizar el registro de riesgos institucionales y el registro de 

riesgos estratégicos. En cuanto a la prevención del fraude y la corrupción, se alentó al 

ACNUR a que estableciera la obligatoriedad de los cursos de formación en línea para todo 

el personal. En lo concerniente a la priorización de recursos, se apreciaron los esfuerzos 

realizados por el ACNUR para simplificar los procesos, y se alentó a la Oficina a velar por 

que hubiera transparencia en lo referente a la priorización y la asignación de los recursos, 

incluso a nivel de los países. Dado que era más frecuente que algunos donantes 

proporcionaran financiación multianual y flexible, se esperaban dividendos de eficiencia de 

la forma en que el ACNUR prestaba asistencia. Se alentó a la Oficina a medir y comunicar 

con eficacia los efectos que tuvieran esas economías de eficiencia en la organización y las 

personas a las que prestaba servicios. 

46. En respuesta a ello, la Contralora informó al Comité que la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OSSI) estaba trabajando con el Equipo de 

Gestión del Riesgo Institucional del ACNUR en la armonización de ambos registros de 

riesgos. Sin embargo, señaló que siempre habría alguna diferencia entre los dos en cuanto a 

que algunos riesgos eran estrictamente pertinentes para el terreno y otros solo para la sede. 

Con respecto a las matrices, la Contralora tomó nota de la sugerencia de que se incluyeran 

en ellas tanto las fechas límites para la aplicación que se hubieran establecido inicialmente 

como las fechas revisadas. En relación con las recomendaciones pendientes, explicó que 

algunas eran de un nivel elevado y que el ACNUR estaba trabajando con la Junta para 

transformarlas en recomendaciones prácticas que pudieran aplicarse más fácilmente. 

 C. Información actualizada presentada oralmente sobre la labor 

de la Oficina del Inspector General 

47. La Inspectora General se centró en la reforma de las funciones de vigilancia en el 

ACNUR que se estaba llevando a cabo. Presentó al Comité información actualizada sobre 

la forma en que el ACNUR se proponía abordar las recomendaciones que figuraban en un 

informe reciente presentado por un consultor externo, por ejemplo, mediante la elaboración 

de un plan de aplicación, y sobre el nuevo mandato de la Oficina del Inspector General, que 

se publicaría antes de finales de año. 

48. Las delegaciones agradecieron que se estuviera fortaleciendo y reformando la 

capacidad de vigilancia del ACNUR, que se consideraba fundamental. Dado que se 

esperaba que se produjeran varios cambios en 2017, se alentaba al ACNUR a colaborar con 

regularidad con los Estados Miembros en el proceso de aplicación. Las delegaciones 

destacaron la importancia de que se rindieran cuentas a las poblaciones afectadas, lo que 

incluía la necesidad de que se intensificaran las comunicaciones con las personas de la 

competencia del ACNUR. Se expresó preocupación por el aumento de las alegaciones de 

explotación y abusos sexuales, aunque se reconoció que ello podía deberse al aumento de la 

tasa de denuncias. Se valoraban los esfuerzos realizados por el ACNUR para abordar esta 

situación; sin embargo, era importante aclarar qué responsabilidad tenía el personal 

superior en relación con esas alegaciones, y los Estados Miembros solicitaron información 

actualizada al respecto. También se mencionó que se había producido un aumento del 

número de investigaciones de faltas de conducta del personal, y se alentó al ACNUR a 

velar por que hubiera un sistema sólido para recibir comentarios de las personas a quienes 

la organización prestaba servicios. 

49. En cuanto al informe del consultor externo, la Inspectora General confirmó al 

Comité que el ACNUR y la OSSI tenían la intención de integrar la función de auditoría 

interna en el ACNUR, aunque era importante velar por la independencia de la función. En 
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cuanto a la transferencia de la función de coordinación de auditoría interna de la División 

de Gestión Financiera y Administrativa a la Oficina del Inspector General, se estaba 

realizando un minucioso inventario de las actividades existentes para determinar qué 

elementos podían simplificarse y mejorarse. Respecto del fraude, la corrupción y la 

explotación y abusos sexuales, señaló que se estaban realizando una serie de cambios para 

abordar estas cuestiones, como la elaboración sistemática de informes que abordaran 

problemas en la gestión en relación con las investigaciones, en que se indicaran las medidas 

de mitigación del control o del riesgo que habían fracasado, no hubieran sido sólidas o no 

hubieran existido. Ello permitiría al ACNUR hacer observaciones al personal superior 

sobre las consecuencias de las investigaciones, las medidas disciplinarias que era necesario 

adoptar y las causas de lo que hubiera ocurrido. El ACNUR también se proponía mejorar la 

comunicación con su personal y las personas de la competencia de la organización para que 

se sintieran más cómodas y seguras al denunciar incidentes. 

 V. Coordinación 

 A. Asociaciones estratégicas, incluida la coordinación 

50. La Directora interina de la División de Relaciones Externas presentó información 

actualizada sobre la coordinación (EC/68/SC/CRP.8), y se centró en el fortalecimiento y la 

diversificación de asociaciones para cumplir los compromisos de la Declaración de Nueva 

York; el seguimiento de la Cumbre Humanitaria Mundial y la cumbre de líderes sobre 

refugiados y migrantes, y las asociaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas, 

incluida la aplicación del modelo de coordinación para la respuesta de los refugiados. 

51. El Comité destacó la importancia que tenían las asociaciones y la coordinación para 

que se proporcionara una respuesta humanitaria eficaz y acogió favorablemente que su 

fortalecimiento figurara entre las directrices estratégicas de la Oficina para 2017-2021. Se 

instó al ACNUR a seguir mejorando su manera de trabajar y comunicarse con los asociados, 

incluso mediante un diálogo estructurado con las ONG. Las ONG deberían incluirse en el 

Marco de Respuesta Integral para los Refugiados en un sentido genuino. Se expresó 

satisfacción por la información actualizada que se había presentado sobre la aplicación por el 

ACNUR de los compromisos asumidos en el “Gran Pacto”, en particular las medidas que 

ayudarían a reducir los costos de gestión y aumentar la eficiencia, y se alentó al ACNUR a 

seguir procurando que las evaluaciones fueran conjuntas. Los Estados expresaron su 

satisfacción por los progresos logrados por el ACNUR en relación con la ampliación de 

asociaciones con instituciones financieras internacionales y agentes de desarrollo, así como 

con el sector privado, que eran fundamentales para la aplicación del Marco de Respuesta 

Integral para los Refugiados y también para promover formas de labor innovadoras. 

52. La Directora reafirmó el compromiso del ACNUR de canalizar más financiación por 

conducto de asociaciones locales y promover alianzas eficaces y complementarias, que 

ampliaban los efectos de la respuesta humanitaria. En cuanto a las ONG, aseguró a las 

delegaciones que el ACNUR no tenía la intención de reemplazar el diálogo estructurado 

sino examinar cuál sería la mejor manera de mejorarlo. También observó que se había 

establecido un grupo de referencia conjunto entre el ACNUR, ONG y la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el Marco de Respuesta 

Integral para los Refugiados para velar por que hubiera inclusión, incluso en el contexto de 

las operaciones piloto. En cuanto a las evaluaciones conjuntas de las necesidades, el 

ACNUR había elaborado directrices internas para el terreno y estaba participando en el 

grupo de trabajo sobre el “Gran Pacto” dirigido conjuntamente por la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) y la Comisión Europea. 

 B. Información actualizada presentada oralmente sobre el Marco 

de Respuesta Integral para los Refugiados 

53.  El Director para la Adopción de Medidas de Respuesta Integrales presentó 

información actualizada al Comité sobre los avances logrados en la aplicación del Marco de 
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Respuesta Integral para los Refugiados y el desarrollo de un pacto mundial sobre 

refugiados. El Director destacó que se celebraban sesiones de información cada dos meses 

con todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y las organizaciones 

internacionales y no gubernamentales, en particular a través del grupo de referencia del 

ACNUR, las ONG, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

También presentó una reseña de la labor que se estaba llevando a cabo en los países piloto y 

destacó que se trataba de un enfoque que incluía a la totalidad de la sociedad, pero que 

estaba dirigido por los Gobiernos, principalmente por el Gobierno del país de acogida. 

54. El Comité expresó satisfacción por los avances logrados en relación con el Marco de 

Respuesta Integral para los Refugiados, y algunos países indicaron su voluntad de apoyarlo 

económicamente. Si bien se acogió con agrado que Honduras pasara a ser un nuevo país 

piloto, se subrayó la necesidad de que hubiera una mayor diversidad geográfica entre los 

países piloto, y de que se incluyeran entre ellos países desarrollados. Varias delegaciones 

solicitaron que hubiera una mayor participación, y una participación más temprana, en el 

desarrollo del Pacto Mundial. También se destacó la importancia de que se entablara un 

diálogo sobre los aspectos de la protección de los refugiados relacionados con la política 

económica, con miras a lograr una distribución del sistema de cargas y responsabilidades 

que fuera equitativa y razonable. Una delegación solicitó al ACNUR que determinara la 

distribución de las cargas y responsabilidades y presentara datos comparativos al respecto. 

Se alentó al ACNUR a cumplir los compromisos que había asumido en el “Gran Pacto”, 

incluso en lo relativo a la asistencia económica en efectivo. En este momento tan difícil, en 

que el ACNUR no contaba con fondos suficientes, no era posible seguir trabajando como 

siempre. Se instó al ACNUR a forjar asociaciones con una mayor variedad de agentes que 

podrían ofrecer apoyo de más largo plazo, complementando las actividades humanitarias. 

55. El Director agradeció a las delegaciones por sus contribuciones y apoyo. Reiterando 

la importancia que tenía la distribución de cargas y responsabilidades, destacó que era 

necesario que se prestara apoyo a los países de acogida en la aplicación del Marco. Estuvo 

de acuerdo en que era necesario seguir diversificando las situaciones piloto y esperaba que 

se añadieran países de distintas regiones. 

 VI. Protección internacional 

 A. Información actualizada presentada oralmente acerca 

del seguimiento de los Diálogos del Alto Comisionado 

sobre Problemas de Protección 

56. La Asesora Especial del Alto Comisionado Auxiliar para la Protección impartió una 

sesión de información sobre los Diálogos del Alto Comisionado sobre Problemas de 

Protección que tuvieron lugar en 2014 (Protección en el mar), 2015 (Comprender y 

solucionar las causas del desplazamiento) y 2016 (Niños huyendo), y señaló que las 

medidas y las recomendaciones de seguimiento contribuirían directamente al desarrollo del 

pacto mundial sobre los refugiados. La Asesora Especial informó al Comité que el diálogo 

de 2017 estaría dedicado al Marco, que serviría para hacer un balance y que sería una 

oportunidad para debatir las enseñanzas adquiridas de la aplicación del Marco en los países 

piloto, en que se basaría luego el pacto mundial sobre los refugiados. 

57. En cuanto al diálogo 2016, varias delegaciones expresaron su satisfacción por la 

creación de la Junta Asesora para la Juventud y destacaron la importancia del papel que 

desempeñaba la educación en la protección de los niños en tránsito. Las delegaciones 

también vieron con agrado el tema del diálogo que se había elegido para 2017. 

 B. Información actualizada presentada oralmente acerca 

de las conclusiones del Comité Ejecutivo 

58. La Relatora del Comité Ejecutivo hizo una reseña de los progresos realizados hasta 

la fecha. En enero se había celebrado una reunión oficiosa para proporcionar información 
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sobre los dos temas propuestos, en consonancia con el plan de trabajo multianual aprobado 

por el Comité Ejecutivo en 2015. Durante esa reunión, los Estados acordaron por 

unanimidad diferir su conclusión sobre resiliencia y autonomía desde una perspectiva de 

protección y de soluciones. Aunque se reconoció ampliamente la importancia del tema, se 

acordó que sería más apropiado examinarlo más adelante, tras la aprobación, prevista para 

2018, del “pacto mundial sobre refugiados” que se había propuesto. Mientras tanto, los 

Estados indicaron que estaban dispuestos a centrar en 2017 su atención en la aprobación de 

una conclusión sobre documentos de viaje legibles a máquina. El objetivo principal de esta 

conclusión sería alentar a los Estados a que comenzaran a usar esos documentos, y 

concienciar sobre la importancia de los documentos de viaje. Se preveía que el texto fuera 

breve y operativo, y que tuviera consecuencias positivas y prácticas para las personas de la 

competencia de la organización. En las semanas siguientes se presentaría un plan de trabajo 

detallado y las negociaciones oficiales comenzarían en mayo. 

59. Se expresó apoyo a la propuesta de avanzar con la elaboración de una conclusión en 

el año en curso, y se acordó que postergar la conclusión sobre la resiliencia y la autonomía 

aseguraría su complementariedad con el pacto mundial sobre los refugiados. Con respecto a 

esto último, el tiempo que transcurriera hasta la aprobación del pacto mundial podría 

utilizarse para investigar el tema en mayor profundidad, entre otras cosas, aprovechando los 

conocimientos especializados de las ONG, determinando cuáles eran buenas prácticas y 

aprovechando las enseñanzas adquiridas de la aplicación del Marco. 

60. Dado que no se habían planteado objeciones, la Relatora del Comité Ejecutivo 

expresó agradecimiento por el apoyo recibido del Comité Permanente para avanzar en el 

año en curso con la elaboración de una de las conclusiones sobre los documentos de viaje 

legibles a máquina. Con respecto a la conclusión sobre la resiliencia y la autonomía, 

aseguró al Comité que la propuesta no era abandonar el tema sino que se trataba 

simplemente de una cuestión de oportunidad. No había duda de que se trataba de un tema 

sobre el que sería necesario seguir trabajando y que habría posibilidades de hacerlo en el 

futuro; el documento presentado por el ACNUR era una medida positiva en esa dirección. 

 VII. Presupuestos por programas y financiación 

61. La Contralora y Directora de la División de Gestión Financiera y Administrativa y la 

Directora interina de la División de Relaciones Externas presentaron conjuntamente 

información actualizada sobre los presupuestos por programas y la financiación para 2016 y 

2017 (EC/68/SC/CRP.9). La Contralora proporcionó información actualizada sobre las 

cifras financieras preliminares para 2016 y los recursos necesarios para 2017, en tanto que 

la Directora interina de la División de Relaciones Externas describió las repercusiones que 

podría tener la insuficiencia de fondos en las personas de la competencia del ACNUR y 

reiteró que esos efectos podrían reducirse al mínimo con una financiación temprana, que 

fuera predecible. 

62. El Comité expresó preocupación por la disminución del nivel de fondos para fines 

generales e hizo un llamamiento a que se revirtiera esa tendencia; además, expresó 

preocupación por la desigualdad de financiación para algunas operaciones. Se instó al 

ACNUR a que incluyera en sus informes un desglose de las contribuciones de donantes 

para fines generales a fin de llamar más la atención sobre la importancia que tenía esa 

fuente de financiación. También se expresó apoyo por que la financiación fuera multianual, 

lo que la hacía más predecible y flexible. Se alentó al ACNUR a que incluyera los 

resultados a nivel de los efectos directos de la financiación multianual en su marco de 

resultados y que siguiera comunicándose efectivamente con los donantes sobre los 

resultados y las iniciativas de reforma orientadas a aumentar las eficiencias institucionales. 

Se expresó preocupación por que los niveles de personal fueran suficientes para responder 

con eficacia ante tantas emergencias, dadas las presiones presupuestarias existentes. 

También se instó al ACNUR a ser transparente con los asociados en cuanto a cómo se 

establecían las prioridades y qué se priorizaba al asignar recursos. Si bien se encomió al 

ACNUR por aumentar en términos relativos la proporción de contribuciones del sector 

privado y fortalecer la cooperación con los agentes de desarrollo, las delegaciones instaron 
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al ACNUR a elaborar una base de donantes más diversa y a encontrar formas innovadoras 

de prestar protección y asistencia a las personas de su competencia. 

63. La Contralora agradeció a las delegaciones su apoyo por que se aportaran fondos 

para fines generales. En lo concerniente a la priorización, explicó que la forma en que se 

asignaban las contribuciones para fines generales, así como la aplicación del 7% del 

componente de apoyo del programa para las contribuciones para fines específicos en 

relación con todos los pilares, ayudaba a que hubiera flexibilidad para poner en marcha 

medidas de respuesta ante emergencias y actuar en las crisis para las que no hubiera 

suficientes fondos. La Directora de la División de Relaciones Externas explicó en detalle el 

proceso de asignación de prioridades, que se hacía en función de las prioridades 

estratégicas globales y que dependía de varios factores, como la capacidad de respuesta, el 

acceso a las personas de la competencia del ACNUR, y el posible impacto y contribuciones 

de otros agentes. También proporcionó ejemplos del tipo de actividades que se dejaban de 

priorizar cuando la financiación era limitada. En cuanto a la dotación de personal, las 

reducciones que se hicieran en 2018 harían necesario que el ACNUR adoptara medidas 

administrativas en el año en curso, que serían difíciles de revertir, incluso si se hicieran 

contribuciones posteriormente. 

64. Se aprobó la decisión relativa a los presupuestos y la financiación para 2016 y 2017 

que figura en el anexo II. 

 VIII. Otros asuntos 

65. La Primera Vicepresidenta recordó al Comité la práctica que existía de distribuir el 

informe de la reunión por medios electrónicos para su examen y aprobación. Se acordó que 

tras la distribución del proyecto de informe, se incorporarían en él las modificaciones que 

se hicieran al texto en función de las intervenciones de las respectivas delegaciones, según 

procediera. El informe se redistribuiría ulteriormente y se lo consideraría aprobado. 

66. El Comité examinó la solicitud recibida de la Unión Europea de participar en las 

sesiones privadas del Comité Ejecutivo en su calidad de organización intergubernamental, 

en condición de observadora. No habiéndose presentado objeciones, el Comité aceptó la 

recomendación. Con arreglo al artículo 38 del Reglamento del Comité 

(A/AC.96/187/Rev.8), la Primera Vicepresidenta indicó que la Presidenta escribiría al 

Comité para que este examinara la decisión sobre la participación de la Unión Europea en 

sesiones privadas sobre asuntos relativos al asilo y los refugiados que quedaran dentro del 

ámbito de su competencia, decisión que se presentaría para su adopción con arreglo al 

procedimiento de aprobación tácita. 
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Anexo I 

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

 El Comité Permanente, 

 Recordando la aprobación que otorgara para la financiación de las obligaciones por 

terminación del servicio y posteriores a la jubilación en su 51º reunión celebrada en mayo 

de 2011 (A/AC.96/1104), 

 Consciente de que la Junta de Auditores de las Naciones Unidas ha recomendado al 

ACNUR que establezca un mecanismo de financiación específico para sus obligaciones 

acumuladas por terminación del servicio y posteriores a la jubilación, 

 Habiendo examinado las diversas propuestas para reforzar la estrategia de 

financiación del ACNUR, y tomando en consideración las mejores prácticas en todo el 

sistema de las Naciones Unidas, 

 1. Reconoce que el ACNUR necesita seguir financiando sus obligaciones por 

terminación del servicio y posteriores a la jubilación a fin de reducir los riesgos financieros 

conexos y evitar que sus cuentas sean objeto de una reserva; 

 2. Reconoce que el ACNUR no necesita financiar plenamente las obligaciones 

de inmediato, sino que puede hacerlo durante un período y en un nivel que se considere 

prudente, tomando en consideración al mismo tiempo la necesidad de mantener un nivel de 

financiación suficiente para satisfacer las prioridades operacionales; 

 3. Recuerda que, a fin de comenzar a crear una reserva para financiar las 

obligaciones en concepto de seguro médico después de la separación del servicio, se 

autorizó que se aplicara una deducción mensual del 3% al sueldo de base neto de todos los 

funcionarios del Cuadro Orgánico y de los funcionarios correspondientes del Cuadro de 

Servicios Generales, con efecto a partir del 1 de enero de 2012; 

 4. Recuerda que, a fin de comenzar a crear una reserva para financiar las 

prestaciones de repatriación, se aprobó el otorgamiento de una asignación anual máxima de 

2 millones de dólares de los Estados Unidos con cargo a las economías en gastos de 

personal, si el monto lo permitía, con efecto a partir del 1 de enero de 2012; 

 5. Decide que el ACNUR siga constituyendo la reserva para financiar las 

obligaciones en concepto de seguro médico después de la separación del servicio mediante 

la deducción de un porcentaje fijo que se ha de aplicar al sueldo básico neto de todo el 

personal que se financie con contribuciones voluntarias, con efecto a partir de la fecha de la 

decisión que el Comité Permanente aprobara en su 68º reunión, en marzo de 2017. Se 

mantiene la deducción de un 3% anual para todo el personal del Cuadro Orgánico y 

servicios generales pertinente cubierto por la Mutualidad de Seguros del Personal de las 

Naciones Unidas. Se establece una deducción del 3% anual para todo el personal de 

servicios generales cubierto por el Plan de Seguro Médico; 

 6. Reconoce que el enfoque actual del ACNUR en lo tocante a la reserva para la 

financiación de las prestaciones de repatriación resulta adecuado, pero que el nivel máximo 

de financiación actual de 2 millones de dólares anuales no contribuye a lograr una 

reducción sustancial del monto no financiado de esas obligaciones; 

 7. Decide que el ACNUR aumente el nivel máximo de financiación establecido 

para financiar las prestaciones de repatriación de una asignación anual de 2 millones de 

dólares a una asignación anual de 3 millones de dólares; 

 8. Solicita que el ACNUR se mantenga al tanto de los debates pertinentes de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la financiación de las obligaciones 

posteriores a la separación del servicio, informe periódicamente sobre el uso de las reservas 

y los recursos necesarios para su reconstitución y examine inmediatamente medidas 
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específicas para aumentar las eficiencias y contener los costos a fin de reducir las 

obligaciones en concepto de seguro médico después de la separación del servicio para el 

ACNUR e informe de ello al Comité. 
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Anexo II 

  Decisión sobre los presupuestos y la financiación 
para 2016 y 2017 

 El Comité Permanente, 

 Recordando las decisiones sobre cuestiones administrativas, financieras y de 

programas adoptadas por el Comité Ejecutivo en sus períodos de sesiones 66º y 67º 

(A/AC.96/1154, párr. 13 c), y A/AC.96/1165, párr. 15 3), respectivamente), así como sus 

debates en el marco del tema del programa dedicado a los presupuestos por programas y la 

financiación durante la 67ª reunión del Comité Permanente, en septiembre de 2016, 

 Reafirmando la importancia del reparto de la responsabilidad en solidaridad con los 

países que acogen a refugiados, 

 1. Recuerda que el Comité Ejecutivo aprobó en su 66º período de sesiones los 

programas y presupuestos iniciales para los programas regionales, los programas mundiales 

y la sede incluidos en el Presupuesto del Programa Bienal del ACNUR para 2016-2017, por 

valor de 6.546,3 millones de dólares y 6.408,5 millones de dólares para 2016 y 2017, 

respectivamente; 

 2. Recuerda que el Comité Ejecutivo aprobó, en su 67º período de sesiones, los 

programas y presupuestos revisados para los programas regionales, los programas 

mundiales y la sede incluidos en el Presupuesto del Programa Bienal (revisado) del 

ACNUR para 2016-2017 por valor de 7.184,7 millones de dólares para 2016 y de 7.309,7 

millones de dólares para 2017; 

 3. Observa que los presupuestos suplementarios para 2016 ascendieron a 

1.006,8 millones de dólares para el programa mundial de refugiados y los proyectos de 

reintegración y para desplazados internos del ACNUR; 

 4. Observa que se redujo el presupuesto en 43,4 millones de dólares en 2016; 

 5. Toma nota del aumento del presupuesto anual del ACNUR para 2016, a un 

total definitivo de 7.509,7 millones de dólares, que resultan de la suma del presupuesto 

original de 6.546,3 millones de dólares y el total de los presupuestos suplementarios de 

1.006,8 millones de dólares, así como la reducción del presupuesto de 43,4 millones de 

dólares; 

 6. Observa que los presupuestos suplementarios para 2017 ascienden en la 

actualidad a 319,2 millones de dólares para el programa mundial de refugiados y los 

proyectos de reintegración y para desplazados internos del ACNUR; 

 7. Observa que se redujo el presupuesto actual en 178,4 millones de dólares 

en 2017; 

 8. Toma nota del aumento del presupuesto anual del ACNUR para 2017 que 

asciende a una suma total de 7.450,6 millones de dólares al 31 de enero de 2017, que 

resulta de la suma de 7.309,7 millones de dólares del presupuesto revisado y 319,2 millones 

de dólares de los presupuestos suplementarios, y de una reducción del presupuesto de 178,4 

millones de dólares; 

 9. Reconoce que las emergencias y las actividades imprevistas que se produzcan 

en 2017 pueden dar lugar a la necesidad de establecer otros presupuestos suplementarios o 

ampliar los existentes, y que se necesitarían recursos adicionales, superiores a los previstos 

en los presupuestos actuales, para hacer frente a esas necesidades; e 

 10. Insta a los Estados miembros a que continúen respondiendo generosamente, 

en un espíritu de solidaridad y de manera oportuna, al llamamiento del Alto Comisionado y 

aporten recursos para financiar la totalidad del presupuesto anual de 2017. 

    


