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III.2. ARMENIA

Panorama general

Características de la población de refugiados y de personas internamente
desplazadas

1. Al 31 de diciembre de 1993, Armenia acogía a unos 417.700 refugiados y
personas internamente desplazadas originarios de Azerbaiyán (260.000), de
Nagorno-Karabaj (57.000) y zonas de Azerbaiyán adyacentes a este territorio
(17.900) y de Abjazia (5.800). También había unos 77.000 armenios
internamente desplazados. Todos los refugiados son personas de origen étnico
armenio y en su mayoría viven en ciudades del país. Sólo un pequeño
porcentaje vive en zonas rurales. En 1993, el ACNUR había individualizado a
unos 140.000 refugiados como personas que necesitaban asistencia
internacional. En 1994, ese número ha aumentado a 180.000 e incluye algunos
grupos de personas internamente desplazadas.

2. La distribución de la mayor parte de los artículos de socorro se calcula
sobre la base de una media de cuatro personas por familia. Se estima que por
lo menos el 24% del grupo beneficiario está integrado por niños de menos
de 18 años y un 28% por personas mayores de más de 55 años. La mayoría de la
población adulta de 18 a 55 años está constituida por mujeres.

Evolución general (1993 y primer trimestre de 1994)

3. Armenia, que se ve enfrentada a una situación económica en constante
deterioro, no recibió una nueva afluencia de refugiados. Según el Gobierno,
unas 37.000 personas, de un total de 57.000 registradas hasta fines de 1993,
regresaron a Nagorno-Karabaj, y se estima que el 20% de la población total
puede haber dejado el país para dirigirse a la Federación de Rusia y otros
destinos y evitar así la crudeza del invierno combinada con la aguda escasez
de alimentos y combustibles. El derrumbe casi total de la industria, causado
por la falta de energía y una tasa de inflación del 1.700%, provocó el
desempleo de un 80% del resto de la población.

4. Después de la adhesión del Gobierno a la Convención de 1951 y al
Protocolo de 1967 el 6 de julio de 1993, el ACNUR prosiguió sus esfuerzos
para impartir formación en materia de derecho de los refugiados y asilo a
funcionarios públicos y de organizaciones no gubernamentales, en forma de
seminarios y cursillos. Estas actividades se seguirán realizando e incluirán
el examen de las estrategias destinadas a lograr el éxito en la integración
de los refugiados, ya que en esta etapa no puede esperarse que vuelvan a su
país de origen.

5. La mayoría de los beneficiarios del ACNUR en Armenia son refugiados para
los que aún no se ha encontrado una solución a largo plazo, como la
integración local. En consecuencia, el programa especial se convirtió en
Programa Anual de 1994.
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Objetivos y prioridades del programa

6. Debido al deterioro de la situación económica del país, la asistencia
del ACNUR se centra en el suministro de ayuda para la subsistencia y
alojamiento a los grupos más necesitados de refugiados y personas
desplazadas.

7. Se ejecutarán algunos proyectos para mejorar las perspectivas de
capacitación y autosuficiencia.

8. El ACNUR está trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno, tanto
en el ámbito nacional como en el local, para contribuir a reforzar el sistema
de registro con fines de protección y asistencia. También se están llevando
a cabo actividades de capacitación en materia de derecho de los refugiados,
creación de instituciones y promoción de los derechos humanos, así como de
información pública para explicar el papel de las Naciones Unidas y
del ACNUR.

Disposiciones relativas a la ejecución y otras aportaciones

9. La Sociedad Armenia de la Cruz Roja se encarga del almacenamiento y la
distribución de alimentos y otros artículos de socorro en todo el país, así
como del almacenamiento de los materiales utilizados en el programa de
alojamiento en curso.

10. El Gobierno armenio, por conducto del Comité Estatal para los Refugiados,
registra a los refugiados y las personas desplazadas y presta apoyo para el
desarrollo de la infraestructura local y para la individualización de las
necesidades relacionadas con el programa de alojamiento y el establecimiento
de prioridades en esta esfera.

11. A comienzos de 1993, un consultor del Consejo Danés para los Refugiados
empezó a elaborar el programa de alojamiento del ACNUR que, en 1994, se
confió a OXFAM del Reino Unido.

12. OXFAM del Reino Unido también se encarga de la educación sanitaria de los
refugiados y de comprar equipos y suministros de salud.

13. El queroseno, que tiene gran importancia en Armenia, se compra por
conducto del Fondo para la Democracia y el Desarrollo.

14. Agriculteurs Français et Développement International, la Alianza Mundial
de Asociaciones Cristianas de Jóvenes (ACJ) y Volunteers in Overseas
Cooperative Assistance (VOCA) ejecutan proyectos agrícolas. La ACJ y VOCA
también ejecutan pequeños proyectos de generación de ingresos.

15. La Armenian Assembly of America se ha hecho cargo enteramente de las
actividades de reforestación.
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16. Las necesidades en materia de alimentos básicos son atendidas por el PMA. 
La distribución de productos alimenticios se coordina y comparte con el PMA,
de conformidad con las condiciones del memorando de entendimiento entre
el ACNUR y el PMA.

Programas generales

a) Variaciones de las actividades programadas en 1993

17. El programa se financió con cargo a los programas especiales de 1993.

b) Ejecución programada para 1994

18. Para mitigar la actual situación y facilitar la integración de los
refugiados en la sociedad armenia, el programa se centrará en los componentes
de agricultura, generación de ingresos y pequeñas empresas, para atender las
necesidades de 180.000 refugiados de origen rural y urbano.

19. Esas actividades tienen por finalidad crear las condiciones para que los
refugiados adquieran confianza en sí mismos, mediante el establecimiento de
pequeños proyectos que permitan obtener resultados rápidos y proporcionar
ingresos relativamente estables.

20. Se otorgará especial importancia a la capacitación de las mujeres solas
que son cabeza de familia, con miras a aumentar su capacidad para sostener a
sus familias.

21. En 1994 se ha ampliado el programa de alojamiento en curso. 
De conformidad con la posición del Gobierno de Armenia, se está otorgando
prioridad a la terminación de los edificios inacabados en que se albergan
refugiados y personas desplazadas, en los casos en que ello puede realizarse
con pocos recursos. Además, el ACNUR lleva a cabo tareas de reparación en
centros comunales, mejora la infraestructura básica de los pueblos,
suministra cobertizos para contenedores y coordina la construcción de
pequeñas viviendas de hormigón para los refugiados de zonas rurales a quienes
el Gobierno ha adjudicado terrenos.

22. El programa de distribución de alimentos se ha dividido entre el ACNUR y
el PMA, por un lado, y la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por el otro. El sabotaje de las rutas de
abastecimiento provocó demoras y hubo que establecer rutas alternativas.

23. A partir de mediados de 1994 se distribuirán alimentos a granel en vez de
paquetes de alimentos, lo que se traducirá en una mayor rentabilidad. 
Dado que la Sociedad Armenia de la Cruz Roja no distribuirá alimentos a
granel, el ACNUR utilizará el sistema de distribución existente a nivel de
distrito. Simultáneamente, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja dejará de suministrar alimentos y el ACNUR,
conjuntamente con el PMA, se encargarán enteramente de esa actividad. 
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El sistema de distribución de alimentos a nivel de distrito se reforzará
estableciendo servicios sobre el terreno en cuatro centros regionales,
financiados por Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU).

24. A continuación se desglosan por sector la asignación inicial y revisada
para 1994 y la asignación inicial para 1995 para atención y manutención (en
dólares de los EE.UU.):

Sector
Asignación
inicial

para 1994 

Asignación
revisada

para 1994  

Asignación
inicial

para 1995  

Alimentación 715 000

Transporte 900 000 74 100 305 000

Necesidades domésticas 0 8 000 957 000

Agua 0 0 98 900

Saneamiento 300 000 0 108 250

Salud 50 000 61 500 100 000

Alojamiento 300 000 2 332 200 1 304 000

Servicios comunitarios 0 13 100 70 000

Educación 0 14 500 95 000

Producción agrícola 0 73 300 423 000

Ganadería 0 121 800 178 200

Silvicultura 180 000 44 800 0

Generación de ingresos 500 000 352 800 276 750

Asistencia jurídica 60 000 10 000 50 000

Apoyo operacional a los
organismos

150 000 48 900 85 000

Personal de proyectos 397 100 0 0

Realización de los programas 0 752 600 691 700

Total 3 552 100 3 907 600 4 742 800

c) Propuestas para el programa de 1995

Atención y manutención

25. La propuesta para 1995 se centra en las actividades relacionadas con el
alojamiento y la generación de ingresos, para atender la demanda cada vez
mayor de viviendas permanentes, así como de ingresos para facilitar la
transición a los programas de integración local en un futuro previsible.
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26. Para mejorar las normas relativas al abastecimiento de agua y al
saneamiento en los centros comunales y demás asentamientos de refugiados,
para 1995 se han programado actividades en estos sectores. También se
otorgará especial importancia a la salud, la educación y la reforestación. 
Proseguirán las actividades de generación de ingresos y capacitación para las
refugiadas, que serán alentadas a participar activamente en las actividades
relacionadas con la salud y la educación.

Realización de los programas y gastos de apoyo administrativo

a) Variaciones de las actividades programadas en 1993

27. Dado que la Operación Especial prosiguió en 1993, algunos fondos se
utilizaron para mejorar la oficina temporal que funciona en un hotel de
Yereván. Debido a la naturaleza del programa de emergencia y a las
condiciones locales, los costos de las comunicaciones y el combustible fueron
superiores a los previstos. Los costos de personal también fueron superiores
a los previstos, por el importante movimiento de personal y porque la función
del Representante tuvo que cumplirse mediante varias misiones de corta
duración de personal de otros lugares de destino, antes del nuevo
nombramiento en el puesto del actual titular, a comienzos de 1994. 
En cambio, los muebles, equipos de oficina y vehículos se compraron
respetando las estimaciones presupuestarias.

b) Ejecución programada para 1994

28. Todos los puestos se extendieron hasta diciembre de 1995. A comienzos de
año se creó un equipo de supervisión sobre el terreno, compuesto por un
funcionario sobre el terreno y cuatro funcionarios locales de apoyo, incluido
un auxiliar de telecomunicaciones, y se crearon puestos para esas funciones
con efecto a partir del 1º de julio de 1994. La Oficina de Armenia, como
todas las demás oficinas del ACNUR en el Cáucaso, ha sido clasificada como
lugar de destino no apto para familias, debido a la inseguridad, los
deficientes servicios de salud y los servicios de educación inexistentes o
inadecuados. Consiguientemente, todo el personal de contratación
internacional tiene derecho al régimen de misión, a una licencia obligatoria
para descargar las tensiones a que se ve sometido y a misiones de compra en
el extranjero, lo que ha hecho aumentar los gastos comunes de personal.

c) Propuestas para el programa de 1995

29. Las estimaciones iniciales para 1995 se basan en el supuesto de que la
plantilla se mantendrá en su nivel actual. Las necesidades en materia de
bienes no fungibles son inferiores, ya que está previsto efectuar las compras
en 1994. Pueden producirse variaciones, porque habrá que encontrar locales
más convenientes para oficinas, lo que podría originar gastos de renovación y
restauración.
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Gastos  del  ACNUR  en  Armenia

(En miles de dólares de los EE.UU.)

1993 1994 1995

Suma
comprometida

Asignación
aprobada por

el Comité
Ejecutivo
en 1993

Asignación
revisada

propuesta
Fuente de los fondos y tipo de asistencia

Asignación
propuesta/
previsión

PROGRAMAS GENERALES (1)

- 3 552,1 3 155,0 ATENCION Y MANUTENCION 4 051,1

- - 752,6 REALIZACION DE LOS PROGRAMAS 691,7

Véanse los anexos Ia y IIa

0,0 3 552,1 3 907,6 TOTAL PARCIAL DE LAS OPERACIONES 4 742,8

- - 139,3 APOYO ADMINISTRATIVO 144,2

Véanse los anexos I b y II b

0,0 3 552,1 4 046,9 TOTAL (1) 4 887,0

PROGRAMAS ESPECIALES (2)

OTROS FONDOS FIDUCIARIOS

6 855,5 - - Asistencia a los refugiados y las personas desplazadas -

REALIZACION DE LOS PROGRAMAS

- - 150,0 Véanse los anexos Ia y IIa -

6 855,5 0,0 150,0 TOTAL (2) 0,0

6 855,5 3 552,1 4 196,9 TOTAL GENERAL (1+2) 4 887,0


