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En 2006, con el objetivo de hacer frente a las 
tendencias insostenibles en cuanto a los costes 
estructurales y a los retos financieros que se le 
presentaban a la organización, ACNUR decidió 
poner en marcha un conjunto de amplias 
reformas internas. Se trataba de aumentar el 
porcentaje de recursos directamente dedicados 
a la protección, asistencia y búsqueda de 
soluciones para las personas bajo el mandato 
de la Agencia, así como para reducir la 
cantidad de fondos que se destinaban a la 
propia organización, siendo éste un requisito 
imprescindible para aumentar la eficiencia y 
capacidad de actuación de ACNUR.

Septiembre de 2013

Impacto de las reformas en 
la estructura orgánica y la 
capacidad operativa de ACNUR

Fotografía de portada: El personal de servicios comunitarios 

de ACNUR evalúa las necesidades inmediatas de Agedi, una 

refugiada sudanesa de 80 años, en su refugio improvisado en 

el campamento de Yusuf Batil, situado en el estado de Nilo 

Azul (Sudán del Sur). A diferencia de algunos ancianos que 

han sido abandonados a su suerte en una zona de Sudán 

devastada por la guerra, Agedi ha logrado llegar a un lugar 

seguro en Sudán del Sur. Sin embargo, padece malnutrición y 

se encuentra demasiado débil como para poder ir a recoger 

alimentos por sí misma, de modo que el personal de ACNUR 

se asegura de que sea incluida en el programa de 

alimentación para refugiados vulnerables del PMA.

©ACNUR / B .  Sokol / AgoSto dE 2012
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Ejecución de programas

Apoyo a programas

Gestión y administración* 

Excluding JPOs.

En 2006, al comienzo del proceso de reformas, el volumen total de las 
actividades de ACNUR era de 1.100 millones de dólares. En 2012, esa cantidad 
había alcanzado los 2.400 millones de dólares. Al mismo tiempo, se ha 
registrado un crecimiento continuo en la proporción de recursos destinados a 

2006-2012 Evolución del gasto | en millones de dólares 2006-2012 Evolución del gasto | porcentaje sobre el total

INCIDENCIA DE LAS REFORMAS EN LA 
AMPLIACIÓN DE LAS OPERACIONES

la ejecución de programas sobre el terreno y una disminución en las partidas 
de apoyo a programas y de gestión y administración. Si lo comparamos con 
2006, la inversión total destinada a la ejecución de programas prácticamente 
se ha triplicado en 2012.

* Sin incluir los Junior Professional Officers (JPO).* Sin incluir los Junior Professional Officers (JPO).

E N  S I E T E  A Ñ O S
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1 de enero de 2006 1 de enero de 2012

Ginebra
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en 3 oficinas

Ginebra
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PARA HACER ESTO 
POSIBLE …

Las reformas han permitido reducciones significativas en la cantidad de 
fondos que ACNUR destina a su sede y costes de personal.

<%
El porcentaje de los costes 
del personal ha pasado del 
41% al 26% del gasto total.

x2
Las operaciones han 
duplicado su tamaño con 
tan sólo una ampliación 
del 13% de la plantilla 
a nivel mundial y una 
reducción del 32% en 
Ginebra.

88%
de los 7.650 empleados 
de ACNUR está trabajando 
sobre el terreno 
actualmente.

2006-2012 Costes de mantenimiento de la sede* | porcentaje sobre el total

* Los gastos de la sede cubren Ginebra, la Oficina de Enlace 
de ACNUR en Nueva York y el Centro de Servicios Globales 
en Budapest.

2006-2012 Costes del personal* | porcentaje sobre el total

* Incluyendo a los Junior 
Professional Officers (JPO)

E N  S I E T E  A Ñ O S



2006-2012 Reforma de ACNUR | Impacto estructural 2006-2012 Reforma de ACNUR | Impacto estructural8 9

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

31,5%

34,0%

35,2%

35,9%

37,8% 37,9%
38,3%

0

180

90

270

360

450

540

630

720

810

900 Millones de dólares

98,1$
126,6$

176,4$
213,1$

256,6$

323,4$ 314,1$

Gastos canalizados a través 
de socios implementadores 

+160%

+220%

ONGs nacionales

347,1$
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563,0$

629,7$

709,9$

827,7$

903,5$

MAYOR FLEXIBILIDAD GRACIAS 
A ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Una parte importante de las reformas estructurales se ha centrado en la 
ampliación de alianzas que han permitido al ACNUR tener una mayor 
flexibilidad operativa y competencias técnicas en la ejecución de su mandato.

Desde 2006, la financiación de ACNUR canalizada a través de socios 
implementadores, especialmente a través de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), se ha duplicado con creces hasta alcanzar los 900 
millones de dólares; y en 2012, la parte asignada a las ONG nacionales era tres 
veces superior a la del año 2006.

2006-2012 Gastos canalizados a través de socios implementadores | 
porcentaje sobre el total

2006-2012 Gastos canalizados a través de socios implementadores | 
en millones de dólares

E N  S I E T E  A Ñ O S
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MEJOR 
IMPLEMENTACIÓN

Desde 2006, ACNUR ha podido comprobar los beneficios resultantes de 
las reformas estructurales en las numerosas ocasiones en las que se ha 
solicitado su actuación para diversas emergencias como las de Irak, Libia, 
Malí, Pakistán, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Yemen y Siria. Con una mayor 
capacidad de respuesta ante emergencias gracias a nuevos mecanismos de 
despliegue de personal y una mejor gestión de suministros a nivel mundial, 
la organización es más eficiente y eficaz que nunca en la distribución de 
material humanitario y prestación de servicios de primera necesidad. 

Estos son algunos ejemplos del impacto de las reformas estructurales en lo 
referido a la mejora de las actuaciones:

2006 2012

Personal de protección
1.322 puestos de protección

(395 internacionales)
2.009 puestos de protección

(531 internacionales)

Propuestas de casos de 
reasentamiento 53.000 74.800

Personas que han partido en 
reasentamiento con la asistencia de 
ACNUR

29.200 71.300

Despliegues de emergencia 208 460

Capacidad de respuesta de 
emergencia y distribución en 72 
horas (número de beneficiarios)

250.000 600.000

Material humanitario transportado 
por vía aérea 3.000tm* 12.000tm

Porcentaje de operaciones de 
ACNUR en países en los que la 
mortalidad por la malaria supera 
los niveles aceptables (Tasa Bruta de 
Mortalidad 0,75/1.000/mes)

11%** 0%

* Datos de 2010.
** Datos de 2008.

Dadas las dificultades para acceder a muchas personas bajo su mandato 
en lugares aislados o afectados por situaciones de conflicto, ACNUR ha 
reforzado su capacidad de protección en zonas remotas y su respuesta en 
áreas de necesidad crítica.

•  En 2012, ACNUR actuó en más de 
460 misiones de emergencia, más 
del doble que en 2006.

•  Capacidad de respuesta y 
entrega de asistencia en 
un máximo de 72 horas a 
más de 600.000 personas.

E N  S I E T E  A Ñ O S
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Sede ÁfRiCA
oRiENtE MEDio y 
NoRtE DE ÁfRiCA

ASiA 
y pACífiCo EURopA AMéRiCA

programas 
Globales*

N.B. el porcentaje total es 
superior al cien por cien porque 
se ha incluido la parte de 
contribuciones de 2011 que 
fueron traspasadas al año 2012

2012 Uso indicativo de las contribuciones sin asignación específica   |  
porcentaje sobre el total de las contribuciones sin asignación específica
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18% 18% 18%
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FINANCIACIÓN NO RESTRICTIVA, 
EJECUCIÓN PREVISIBLE

Para asegurar una prestación ininterrumpida de protección y asistencia, 
ACNUR depende del apoyo temprano y no restrictivo por parte de los 
donantes. De ese modo, la Agencia puede planificar y llevar a cabo sus 
operaciones de forma eficiente y predecible.

Como indica el siguiente gráfico, gracias a las reformas realizadas en la sede, 
casi la totalidad de las contribuciones sin asignación específica se destinan 
ahora a las operaciones sobre el terreno. Esto permite la puesta en marcha 
de programas de asistencia y su implementación de manera ininterrumpida 
durante el año. Ese apoyo sin restricciones también proporciona un margen 
de maniobra que resulta crucial cuando surgen nuevas emergencias que 
pueden desviar recursos de otras operaciones con menor visibilidad.

* Los programas globales comprenden el conjunto de proyectos y actividades de naturaleza global. Se ejecutan sobre 
el terreno pero son gestionados desde la sede e incluyen actividades en muchas áreas importantes como: sanidad 
(VIH y SIDA, anemia,  agua y saneamiento), cobijo, educación, registro, protección a las mujeres y niños refugiados, 
reasentamiento, cuestiones medioambientales, liderazgo de ACNUR y su responsabilidad con desplazados internos en 
los Grupos de trabajo Especializados etc.).

E N  S I E T E  A Ñ O S
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Los efectos más positivos de estas reformas estructurales se 
aprecian sobre el terreno, que es donde resultan más importantes, 
en la provisión de protección, asistencia y soluciones a millones de 
refugiados, desplazados internos y apátridas cuya supervivencia 
depende de la ayuda de ACNUR.

ACNUR registra a una familia de refugiados 

sirios en el barrio de Zamalek en El Cairo 

(Egipto). tras su inscripción, a esta familia se 

le dará seguimiento y se le proporcionará 

protección, asistencia y apoyo por parte de 

los servicios sociales.
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www.acnur.es

A
C

N
U

R
 /

 v
7.

4
 /

 S
EP

t.
 2

0
13

AYUDANDO A LOS MÁS VULNERABLES DEL MUNDO


