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I. INTRODUCCION

1. La reunión del 1º de octubre de 1993 del Subcomité de Asuntos
Administrativos y Financieros (el Subcomité) fue abierta por su Presidente el
Embajador de los Países Bajos, Excmo. Sr. J. F. Boddens-Hosang. El Presidente
comenzó por dar la bienvenida a los delegados y al Alto Comisionado Adjunto
Interino, Sr. G. Walzer. En sus observaciones de apertura hizo una
presentación de los temas del programa provisional (EC/SC.2/61). Se aprobó el
programa propuesto.

El Presidente propuso que los temas del programa se dividieran en
grupos para poder aprovechar el tiempo disponible con la máxima eficiencia. 
La propuesta fue aprobada por el Subcomité.

II. DECLARACION DEL ALTO COMISIONADO ADJUNTO INTERINO 

3. Por invitación del Presidente, el Alto Comisionado Adjunto Interino
hizo una declaración introductoria. El Sr. Walzer observó que el anterior
Alto Comisionado Adjunto, Sr. M. Douglas Stafford, había dejado sus funciones
para asumir un importante cargo en la administración del Gobierno de los
Estados Unidos. Manifestó el reconocimiento de la Alta Comisionada y de
la Oficina por la labor realizada por el anterior Alto Comisionado Adjunto. 
Bajo la autoridad de la Alta Comisionada y con la buena dirección del
Subcomité, el Sr. Stafford pudo hacer una contribución verdaderamente
importante a la capacidad operacional de la Oficina, concentrando sus
esfuerzos en el rendimiento, la eficacia y la rendición de cuentas. Fue un
ferviente defensor de la transparencia y del diálogo; también se reveló como
un hombre de gran pasión y lealtad.
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4. Luego el Alto Comisionado Adjunto Interino se refirió a ciertas
cuestiones de gestión generales que se consideraban importantes en el
contexto del desempeño general del ACNUR. Subrayó que un desempeño eficiente
y eficaz y la rendición de cuentas seguía contándose entre los principales
objetivos del Alto Comisionado. El aumento de la capacidad operacional, el
perfeccionamiento de los sistemas financieros y de la vigilancia, sumados al
mejoramiento de los sistemas de información, no sólo le habían permitido al
ACNUR ocuparse de un aumento bastante considerable y más bien repentino de las
actividades sino también mantener y, según estimaba, mejorar el desempeño de
la Oficina. Sometida a demandas de rápida fluctuación y trabajando un medio
operacional en constante evolución, la Oficina tenía que mantener la actividad
en todos estos frentes. Luego se refirió a un reciente informe de prensa que
contenía una serie de denuncias contra un funcionario del ACNUR en el contexto
de las actividades de adquisición de la Oficina. Dio a conocer al Subcomité
los resultados de las investigaciones exhaustivas iniciadas al respecto por la
Alta Comisionada: no se había hallado prueba alguna de abuso de autoridad o
de acto indebido que comprometiese los intereses de la Oficina.

5. Refiriéndose a las necesidades y a los recursos actuales, el
Alto Comisionado Adjunto Interino señaló que en términos monetarios, al cabo
de un decenio de relativa estabilidad en que el promedio de los gastos de
todos los programas fue de 500 millones de dólares anuales, el ACNUR había
experimentado un crecimiento repentino e impresionante en 1991 y 1992. 
La expansión se debió principalmente a los acontecimientos en el golfo Pérsico
y más tarde en la antigua Yugoslavia, pero también al hecho de que la
repatriación voluntaria se convirtió en una solución viable para varias
situaciones de refugiados importantes y de larga data. Pidió a los Estados
miembros que siguieran prestando apoyo para llevar adelante los numerosos
programas humanitarios correspondientes a 1993. Con respecto a 1994, aunque
se preveía la reducción de las necesidades de algunos de los principales
programas en curso, por ejemplo en Camboya y el Asia sudoriental, dijo que no
era realista suponer que las necesidades globales del sector humanitario
fuesen a disminuir drásticamente. Agradeció los esfuerzos realizados tanto
por los países de asilo como por los donantes en apoyo del ACNUR.

6. Sigue siendo un objetivo de primer orden el de sacar el máximo partido de
los limitados recursos de que dispone la Oficina. Con este fin el ACNUR está
empeñado en asegurar una mayor coordinación en la respuesta a situaciones
complejas de emergencia. El Alto Comisionado Adjunto Interino señaló que el
ACNUR había seguido con gran interés el reciente examen de la cuestión de la
coordinación de la asistencia humanitaria realizado por el Consejo Económico y
Social. Observó que las deliberaciones en curso, bajo el auspicio del
Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH), sobre el proceso en cadena que iba
del socorro a la rehabilitación y al desarrollo eran, a juicio del ACNUR,
particularmente importantes para asegurar el carácter duradero de sus
movimientos de repatriación voluntaria.

7. El Alto Comisionado Adjunto Interino se refirió a la cooperación singular
y eficaz que existía entre el ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
Recientemente, ambos organismos habían concluido una serie de conversaciones
sobre la manera de hacer aún más productivas sus relaciones de trabajo. 
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Mencionó también que el ACNUR estaba pasando revista a sus contactos con las
instituciones financieras de Bretton Woods y otras con el objetivo de
solicitar su apoyo, particularmente en relación con la asistencia a los
repatriados. También hizo referencia a la intensificación de las relaciones
de trabajo entre el ACNUR y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Un ejemplo particular de esa fructífera cooperación era el
hecho de que el PNUD hubiera asumido en julio de 1993 la función rectora en el
proceso de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos
(CIREFCA).

8. Mientras el ACNUR procura desarrollar sus lazos de colaboración con otros
organismos de las Naciones Unidas, también está convencido de la necesidad de
renovar y reforzar semejantes lazos con las organizaciones no gubernamentales
(ONG). Por esta razón, la Alta Comisionada ha entablado una serie de
consultas con organizaciones no gubernamentales, destinadas a mejorar la
colaboración entre las ONG y el ACNUR. Las consultas y las iniciativas
correspondientes forman parte del llamado proceso de PARINAC ("Asociación para
la Acción"). Luego de varias reuniones regionales preparatorias con ONG
durante 1993 y 1994, en junio de 1994 se celebrará en Oslo una conferencia
mundial del ACNUR y las ONG sobre el proceso de PARINAC, de la que será
huésped el Gobierno de Noruega.

9. El Alto Comisionado Adjunto Interino señaló que, hablando de recursos, era
importante recordar que el principal recurso del ACNUR era su personal. 
Se refirió a la consagración del personal a su trabajo, que solía desempeñarse
en condiciones de extremado peligro. Varios colegas habían perdido la vida en
el cumplimiento de sus funciones; deseaba transmitir su sentido pésame a sus
familiares y amigos. Señaló que la seguridad del personal era algo que le
preocupaba grandemente a la Alta Comisionada.

10. El Alto Comisionado Adjunto Interino terminó su declaración agradeciendo
al Presidente el apoyo y la orientación que había brindado el año anterior a
las deliberaciones del Subcomité.

III. INFORME SOBRE LA LABOR DE LAS REUNIONES CELEBRADAS
      ENTRE PERIODOS DE SESIONES

11. El Presidente hizo luego una descripción general de la labor de las
reuniones celebradas entre períodos de sesiones del Subcomité. Seguidamente
el Subcomité procedió a la aprobación de los proyectos de informe de la
reunión conjunta celebrada el 18 de mayo de 1993 entre el Subcomité de Asuntos
Administrativos y Financieros y el Subcomité Plenario sobre Protección
Internacional (EC/1993/SC.2/CRP.17) y de la reunión celebrada por el Subcomité
el 19 de mayo de 1993 (EC/1993/SC.2/CRP.18). Ambos informes se aprobaron sin
modificaciones.
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IV. PROGRAMAS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL ACNUR

12. El Presidente señaló a la atención del Comité los documentos relativos a
los temas del programa correspondientes a este grupo: Actividades del ACNUR
financiadas con fondos voluntarios: informe correspondiente a 1992-1993 y
proyecto de presupuesto por programas para 1994 (A/AC.96/808, partes I a VI);
Panorama general de las actividades del ACNUR: informe correspondiente
a 1992-1993 (A/AC.96/813); Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados al Consejo Económico y Social (E/1993/20); Actividades del
ACNUR financiadas con fondos voluntarios: informe correspondiente a 1992-1993
y proyecto de presupuesto por programas para 1994: informe de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/AC.96/816); Informe
sobre la situación de las contribuciones a los fondos voluntarios del ACNUR
al 31 de mayo de 1993 (A/AC.96/810); y los documentos de sesión en que se
presentaba información actualizada sobre los programas y las proyecciones de
los recursos financieros del ACNUR (EC/1993/SC.2/CRP.19) y sobre los
movimientos de repatriación voluntaria (EC/1993/SC.2/CRP.23).

13. Luego el Presidente invitó al Director de la División de Programas y Apoyo
a las Operaciones a que presentara los temas pertinentes del programa.

14. El Sr. E. Morris, Director de la División de Programas y Apoyo a las
Operaciones, dijo que una cuestión importante del grupo temático de los
programas y recursos financieros del ACNUR era el objetivo de los programas
generales para 1994. Observó que las estimaciones presupuestarias para los
programas generales de 1993 se habían mantenido en 413,6 millones de dólares. 
Aunque se revelaron necesidades nuevas y adicionales en el examen
presupuestario de agosto de 1993, éstas se acomodaron dentro del objetivo
aprobado para los programas generales de 1993.

15. Con respecto a 1994, las estimaciones presupuestarias iniciales para los
programas generales se cifraban en 418.523.000 dólares. En 1993 se habían
hecho las mismas previsiones para el Fondo de Emergencia y la asignación
general para la repatriación voluntaria, mientras que la Reserva del Programa
correspondiente a 1994 ascendía a 33,9 millones de dólares. Tras la revisión
de las necesidades para los programas generales de 1994 a finales de 1993, el
ACNUR presentaría al Subcomité las necesidades actualizadas.

16. Con respecto a los programas especiales, el Director se refirió a la
información actualizada para 1993 que figuraba en el anexo del documento de
sesión EC/1993/SC.2/CRP.19. Señaló que, en comparación con los montos
señalados en el Panorama general (véase el cuadro V.3 del documento
A/AC.96/813), las necesidades estimadas para 1993 se habían revisado a la
baja. Ello se debía principalmente a las dificultades con que había tropezado
la ejecución de algunos de los programas especiales principales del ACNUR. 
Puntualizó, sin embargo, que algunos programas de repatriación en el Cuerno de
Africa y el Africa occidental habían sido objeto de revisiones al alza.
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17. En relación con las actividades de repatriación, especialmente en el
marco de los programas especiales, dijo que la información tabulada que
figuraba en el anexo al documento EC/1993/SC.2/CRP.19 debía completarse con la
información del documento sobre la repatriación voluntaria
(EC/1993/SC.2/CRP.23).

18. El Director terminó su exposición advirtiendo que en la presente etapa
las estimaciones para los programas especiales de 1994 debían considerarse muy
provisionales.

A. Programas generales y especiales

19. Varias delegaciones manifestaron que aprobaban el objetivo propuesto para
los programas generales en 1994. Muchas insistieron en la necesidad de
asegurar la financiación completa de los programas generales básicos. 
A juicio de una delegación, ello constituía una primera prioridad ya que los
programas generales constituían un marco para el aprovechamiento más eficiente
de los recursos. Debido a la naturaleza misma de las decisiones sobre los
programas generales existía el incentivo de examinar constantemente si los
recursos programados se necesitaban o no; en cambio, los fondos de los
programas especiales se quedaban más bien encerrados en proyectos específicos
por el hecho de estar destinados a fines determinados. Se recalcó que el
Subcomité debía mantener en examen la validez de la distinción entre los
programas generales y los especiales.

20. Algunas delegaciones se refirieron a la flexibilidad que permitía la
existencia del Fondo de Emergencia, la Reserva del Programa y la asignación
general para la repatriación voluntaria. La utilización expedita de estos
fondos había salvado muchas vidas y reducido la necesidad de lanzar
llamamientos. Una delegación dijo que era preciso concebir un método para
asegurar una flexibilidad comparable en la utilización de las contribuciones a
los programas especiales.

21. Una delegación pidió que se hiciera una evaluación cautelosa de las
posibilidades de financiación para 1994.

22. Una delegación (Estados Unidos de América), destacando la prioridad de
los programas generales, dijo que había aumentado su contribución a los
programas generales en 1993 a 92 millones de dólares, con inclusión de un
reciente aporte de 19 millones no destinado a fines específicos. Otra
delegación (Australia) señaló que había incrementado en 5% su contribución a
los programas generales. La delegación de Dinamarca sostuvo que anunciaría
una contribución adicional al ACNUR durante la sesión plenaria del Comité
Ejecutivo.

23. Varias delegaciones hicieron preguntas bastante concretas sobre asuntos
del programa, por ejemplo sobre el número desproporcionado de becas
universitarias asignadas en relación con las poblaciones de refugiados, la
falta de asignaciones financieras previstas para algunos programas, y otros
asuntos.
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24. Una delegación señaló que era difícil obtener una cifra exacta de los
gastos de la sede. En el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (A/AC.96/816) se decía algo parecido.

25. Varias delegaciones apoyaron los proyectos de efecto rápido (PER) y
señalaron que era importante hacer participar a los organismos de desarrollo
lo antes posible en los programas de reintegración.

26. Con respecto a los colaboradores en la ejecución, varias delegaciones
subrayaron la importancia de la iniciativa del Alto Comisionado de poner en
marcha el proceso de PARINAC.

27. Otra delegación sostuvo que era difícil aprobar un objetivo para los
programas generales de 1994 en forma aislada, sin tener un cuadro general de
las necesidades. Por lo tanto, se propuso modificar el apartado b) del
párrafo 81 del documento A/AC.96/813, en que se presentaba una de las
propuestas resumidas relativas a los programas generales que precisaban la
aprobación oficial del Comité Ejecutivo, con la siguiente adición:

"y reconozca que en vista de las estimaciones propuestas actualmente para
las actividades de los programas especiales en 1994, las necesidades
financieras globales estimadas ascenderán, con sujeción a la
disponibilidad de fondos, a unos 1.200 millones de dólares".

28. La enmienda fue aceptada por el Subcomité. Luego Subcomité recomendó al
Comité Ejecutivo que aprobase todas las propuestas resumidas en el párrafo 81
del documento A/AC.96/813.

B. Documentación

29. El Sr. Morris se remitió al informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), en especial a sus observaciones
sobre la documentación. La CCAAP pedía que se procediera a una revisión
radical. Básicamente pedía que se sustituyera el Panorama general por un
documento (de unas 100 páginas) que sólo contuviese información sobre los
presupuestos de apoyo a los programas y administración, por ejemplo el
presupuesto revisado para 1993 y el propuesto para 1994, en relación con los
programas por países y a la sede. La CCAAP consideraba que esta información
podía encontrarse dispersa en el documento A/AC.96/808, partes I a VI, pero
deseaba que se hallase más accesible en un solo documento. Conforme a la
propuesta de la CCAAP, se mantendrían los capítulos referentes a los países,
pero se concentrarían en las cuestiones programáticas y no ya en las
disposiciones de apoyo a los programas y administración. El Sr. Morris
propuso que en una futura reunión del Subcomité se examinara en detalle el
problema de la documentación.

30. Varias delegaciones agradecieron a la secretaría el carácter exhaustivo y
la mayor transparencia de la documentación. En cuanto a las observaciones
concretas de la CCAAP sobre la documentación, varias delegaciones señalaron
que la finalidad principal de la documentación era ser de utilidad al Comité
Ejecutivo y al Subcomité y no a la CCAAP, cuya función era eminentemente
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consultiva. Muchas delegaciones destacaron que la documentación era demasiado
voluminosa y engorrosa y debía, por tanto, racionalizarse y simplificarse. 
A este respecto se observó también que el temario era demasiado extenso. 
Una delegación propuso que el Subcomité se ocupara únicamente de un documento
"básico", semejante a la nota sobre protección internacional. Ese documento
básico podría concentrarse en las cuestiones programáticas, administrativas y
presupuestarias y se asemejaría al Panorama general (A/AC.96/813). Para no
sobrecargar el programa, otros temas se examinarían en las reuniones entre
períodos de sesiones del Subcomité. Otra delegación dijo que era preciso
preparar una lista de las cuestiones pendientes y establecer un calendario
para su examen.

C. Repatriación voluntaria

31. Varias delegaciones acogieron con beneplácito el documento sobre la
repatriación voluntaria. Una señaló que se precisaba más coherencia en la
mención de las estadísticas sobre la repatriación voluntaria. Otra delegación
hizo hincapié en la vinculación existente entre los programas de repatriación
y de reintegración en el país de origen. Una delegación propuso que en las
situaciones en que los movimientos de repatriación colectiva tropezaran con
dificultades, el ACNUR adoptara medidas para facilitar la repatriación de
grupos más pequeños de refugiados.

D. Financiación

32. El Sr. E. Chipman, Jefe del Servicio de Recaudación de Fondos, se refirió
a la situación actual en materia de financiación. Al 30 de septiembre
de 1993 el total de las contribuciones a los programas generales ascendía
a 283 millones de dólares. Con el saldo arrastrado de 70 millones de dólares
de 1992, el ACNUR tenía asegurada la financiación del 85% del objetivo de sus
programas generales, es decir un monto de 353 millones de dólares.

33. El Jefe del Servicio de Recaudación de Fondos expresó la gratitud del
ACNUR a los donantes que habían hecho un esfuerzo especial para contribuir a
los programas generales. También llamó la atención sobre un boletín preparado
por la División de Relaciones Exteriores en que se informaba sobre los
programas generales y sobre su importancia.

34. En relación con los programas especiales, el Sr. Chipman se refirió a la
situación actual en materia de financiación para el Afganistán, Mozambique,
Somalia y la antigua Yugoslavia. También señaló las necesidades en
Tayikistán, Benin, Ghana y Liberia.

35. Para terminar, el Sr. Chipman subrayó la necesidad de que los donantes
diesen una respuesta generosa a la conferencia sobre promesas de
contribuciones que tendría lugar en Nueva York el 10 de noviembre de 1993.

36. Varios donantes mencionaron sus propias dificultades financieras y
sugirieron que el ACNUR ampliase sus bases de contribuyentes, habida cuenta en
particular de que ya no se podía seguir dependiendo de muchos de los donantes
tradicionales para satisfacer todas las necesidades presupuestarias del ACNUR.



A/AC.96/820
página 8

V. CUESTIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS

37. El Presidente pidió al Director de la División de Programas y Apoyo a las
Operaciones que hiciera una breve presentación de este grupo de temas. En su
introducción, el Sr. Morris señaló a la atención los siguientes documentos: 
Informe sumario del Grupo de Trabajo Interno sobre Gestión de Programas y
Capacidad Operativa (EC/1993/SC.2/CRP.20); Información actualizada sobre la
capacidad del ACNUR para responder a situaciones de emergencia
(EC/1993/SC.2/CRP.21); Los refugiados y el medio ambiente
(EC/1993/SC.2/CRP.22); y Cooperación entre el ACNUR y el Programa Mundial de
Alimentos (EC/1993/SC.2/CRP.31);

A. Grupo de Trabajo Interno sobre Gestión de
    Programas y Capacidad Operativa

38. Al examinar el informe sumario del Grupo de Trabajo Interno sobre Gestión
de Programas y Capacidad Operativa, el Sr. Morris puso de relieve algunas de
las consideraciones de política que había abordado el Grupo de Trabajo.

39. Algunas delegaciones celebraron la tenacidad de la administración del
ACNUR en lo que se refiere a identificar los problemas de la programación y
proponer soluciones apropiadas. Sin embargo, varias delegaciones estimaron
que la propuesta delegación de más autoridad en las oficinas exteriores debía
ser apoyada por una labor apropiada de formación y fomento de la capacidad del
personal. Se recomendaba, por tanto, la aplicación de un criterio de avance
gradual combinado con la formación necesaria. Varias delegaciones subrayaron
también que la delegación de más autoridad imponía mayores exigencias en el
plano de la rendición de cuentas. Una delegación criticó la redacción del
informe sumario.

40. En sus observaciones acerca de las intervenciones, el Sr. Morris señaló
que el ACNUR contaba ya con dos nuevos funcionarios de capacitación cuya labor
consistiría en impartir los conocimientos necesarios a los administradores
sobre el terreno. Con ese fin la Oficina también tenía la intención de
publicar una versión más breve y más fácil de utilizar del capítulo 4 del
Manual del ACNUR.

B. Capacidad de respuesta a situaciones de emergencia

41. El Director de la División de Programas y Apoyo a las Operaciones, al
presentar este tema del programa, recordó al Subcomité que el fomento de la
capacidad del ACNUR para responder a las situaciones de emergencia era uno de
los tres objetivos que estableció la Alta Comisionada al asumir su cargo. 
Se refirió a dos nuevos recursos que se habían sumado recientemente a la
capacidad de respuesta del ACNUR. Para atender una necesidad crítica en la
esfera del apoyo administrativo, el ACNUR creó una plantilla de contingencia
de once funcionarios administrativos:  cuatro administradores superiores y
siete auxiliares financieros y administrativos para situaciones de emergencia. 
Estos once funcionarios participaron en un amplio programa de capacitación de
tres meses de duración, y ya se ha destacado a diez en operaciones de 
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emergencia o en operaciones con necesidades administrativas críticas. La otra
iniciativa consistió en asegurar que la respuesta de emergencia del ACNUR
tuviese en cuenta las necesidades especiales de grupos vulnerables por medio
de la pronta intervención de trabajadores comunitarios debidamente
capacitados. Mediante un acuerdo para situaciones de contingencia con Rädda
Barnen (Suecia) se ha garantizado la disponibilidad de estos trabajadores
comunitarios, que han recibido capacitación e información del ACNUR, en
particular sobre la Guía del ACNUR para la protección de mujeres refugiadas y
las Directrices relativas a los niños refugiados. Una tercera iniciativa fue
la renovación del acuerdo con Noruega y Dinamarca respecto de las
disposiciones de contingencia de los países nórdicos.

42. Varios delegados manifestaron su reconocimiento por el amplio informe
sobre la capacidad de respuesta del ACNUR a situaciones de emergencia. 
En general se reconoció que la capacidad de respuesta del ACNUR se hallaba ya
bien consolidada, y varios delegados se manifestaron satisfechos ante los
esfuerzos de cooperación con organizaciones no gubernamentales, gobiernos y
organismos de las Naciones Unidas en la respuesta del ACNUR a las situaciones
de emergencia. El delegado del Reino Unido anunció que su Gobierno pronto
presentaría propuestas para una cooperación semejante con el ACNUR. Varios
delegados celebraron que se recurriera a los voluntarios de las Naciones
Unidas y recomendaron que se aprovechara al máximo este recurso valioso y
económico al responder a las situaciones de emergencia de los refugiados. 
Se reconoció que las plantillas para situaciones de contingencia no podían
suplir las necesidades de personal a más largo plazo, y una delegación sugirió
que el ACNUR favoreciera la participación de organizaciones no gubernamentales
locales como eventual medida para atender las necesidades de una dotación de
personal a largo plazo. También se opinó que los esfuerzos del ACNUR por
aumentar la eficacia de las operaciones de emergencia debían complementarse
con esfuerzos de todo el sistema de las Naciones Unidas. En particular el
ACNUR debía establecer vínculos con el DAH y otros organismos internacionales
clave de colaboración en el socorro humanitario, como el PMA y el Comité
Internacional de la Cruz Roja para hacer frente a las primeras fases de una
situación de emergencia. Otra delegación señaló que era importante
incrementar los recursos financieros atribuyendo prioridad a los llamamientos
conjuntos en las situaciones de emergencia. Una delegación celebró la
iniciativa del Alto Comisionado de mejorar la capacidad administrativa.

C. Medio ambiente

43. El Sr. Morris presentó al Coordinador Superior para el Medio Ambiente,
Sr. Watanabe. Dijo que el documento EC/1993/SC.2/CRP.22 era un informe
provisional sobre la labor que realizaba el Coordinador Superior y propuso que
se examinara más detenidamente la cuestión del medio ambiente en la siguiente
reunión del Subcomité.

44. Varias delegaciones acogieron con beneplácito la designación del
Coordinador Superior para el Medio Ambiente y valoraron la labor en curso de
elaboración de directrices sobre la gestión ambiental de los emplazamientos de
refugiados y creación de las bases de datos pertinentes.
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45. Dos delegaciones se refirieron a los problemas ecológicos provocados por
la presencia de un gran número de refugiados en sus países y pidieron al ACNUR
que adoptase medidas concretas para hacer frente a estos problemas.

46. Una delegación pidió que se mantuviera al Subcomité periódicamente
informado de la evolución de los asuntos ambientales.

D. Cooperación entre el ACNUR y el PMA

47. El Director de la División de Programas y Apoyo a las Operaciones informó
brevemente al Subcomité de los progresos realizados por ambos organismos en la
revisión de sus acuerdos de trabajo. Puso de relieve la cooperación singular
que existía entre el ACNUR y el PMA. Subrayó la importancia de que el PMA
dispusiera de los recursos necesarios para hacer frente a las situaciones de
emergencia, especialmente en una cuenta para respuesta inmediata plenamente
financiada.

48. El Presidente dio la bienvenida al Sr. B. Szynalski, Jefe del Servicio de
Socorro en Casos de Catástrofes del PMA, y le pidió que completase las
observaciones hechas por el Director de la División de Programas y Apoyo a las
Operaciones. El Sr. Szynalski recalcó que el objetivo de los acuerdos de
trabajo entre el ACNUR y el PMA era en aprovechar las ventajas comparativas de
ambos organismos. Observó que el PMA tenía ventajas bien definidas en el
plano logístico y del transporte. También se refirió a la iniciativa del
ACNUR y del PMA de establecer programas conjuntos de capacitación para la
vigilancia alimentaria en situaciones de refugiados. Mencionó además la
intención del PMA de crear unos equipos de respuesta para situaciones de
emergencia.

49. Una delegación hizo un llamamiento encarecido a las demás delegaciones
para que ayudaran al PMA a reforzar su capacidad de respuesta a las
situaciones de emergencia. Mientras que el ACNUR contaba con renglones
presupuestarios flexibles como el Fondo de Emergencia, la asignación general
para la repatriación voluntaria y la Reserva del Programa, el PMA no disponía
de mecanismos presupuestarios igualmente eficaces. A menos que ello se
remediase, no sería suficiente la respuesta global a una situación de
refugiados, debido a la falta de alimentos. Una delegación también hizo
preguntas concretas sobre la vigilancia nutricional, y la creación de reservas
alimentarias. Una delegación señaló que era preciso que se consultara a los
gobiernos en relación con la revisión de los acuerdos de trabajo entre el PMA
y el ACNUR. Otra delegación preguntó si el ACNUR tenía previsto firmar con
otras organizaciones memorandos de entendimiento semejantes al concertado con
el PMA.

50. Respondiendo a esta última pregunta, el Sr. Morris mencionó que existían
varios memorandos análogos, pero ninguno de ellos alcanzaba de lejos el grado
de concreción y detalle del acuerdo entre el PMA y el ACNUR.
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VI. EVALUACION

51. El Presidente presentó al Jefe de la Sección Central de Evaluación del
ACNUR, Sr. L. Martin, y lo invitó a formular sus observaciones sobre los
documentos relativos a la primera parte de este grupo de temas, a saber el
documento sobre las actividades de evaluación del ACNUR (A/AC.96/809) y el
documento sobre la política del ACNUR relativa a las mujeres refugiadas: 
resumen de evaluación (EC/1993/SC.2/CRP.27).

52. Varias delegaciones celebraron los esfuerzos que realizaba el ACNUR para
reforzar la función de evaluación y observaron que la creciente magnitud y
complejidad de las actividades del ACNUR había aumentado la demanda de
estudios sistemáticos sobre cuestiones fundamentales de la política y los
programas. Varias delegaciones encomiaron el alcance, la calidad y la
importancia de selección de materias incluida en el programa de trabajo de la
Sección Central de Evaluación y dijeron que aguardaban con mucho interés los
resúmenes de las evaluaciones que estaban en curso.

53. Una delegación señaló que era importante que las lecciones derivadas de
las actividades de evaluación se incorporaran a los procesos de formulación de
políticas, planificación estratégica y elaboración de programas. Pidió que en
los futuros informes al Comité Ejecutivo se diera a conocer de qué manera el
ACNUR aprovechaba los resultados de la evaluación para mejorar la
programación. Varias delegaciones sugirieron que sería útil que el ACNUR
proporcionara al Subcomité información adicional sobre la labor de seguimiento
de las evaluaciones terminadas. Una delegación también alentó al ACNUR a que
explorara la posibilidad de emprender estudios de evaluación en colaboración
con otras organizaciones, particularmente en el caso de situaciones complejas
de emergencia. Otra delegación propuso que se evaluara la capacidad
institucional de los organismos de ejecución. Y otra más sugirió que el ACNUR
invitase a los donantes a participar en evaluaciones conjuntas.

54. Varias delegaciones expresaron su reconocimiento por la evaluación de las
repercusiones de la política del ACNUR respecto de las mujeres refugiadas; se
apoyaron los esfuerzos del ACNUR encaminados a incorporar la política en las
actividades del programa. Asimismo, hubo oradores que señalaron la conclusión
del estudio de que las repercusiones de la política habían sido desiguales y
de que aún quedaba considerables obstáculos que se oponían a su aplicación
eficaz. Las delegaciones respaldaron una amplia gama de recomendaciones
presentadas en el resumen de la evaluación, en particular las relacionadas
con la determinación de necesidades, la vigilancia y la rendición de cuentas. 
Una delegación destacó la importancia de la recopilación de estadísticas
diferenciadas por sexo y edad. Otra delegación subrayó que debía mantenerse
informado al Comité Ejecutivo sobre la aplicación de las recomendaciones de la
evaluación de la política relativa a las mujeres refugiadas.

55. La evaluación a fondo del programa del ACNUR sobre protección y asistencia
internacionales a los refugiados (E/AC.51/1993/2) y las recomendaciones y
conclusiones del Comité del Programa y de la Coordinación sobre la evaluación
(A/48/16(Part I)) fueron presentadas por el Sr. B. Deschamp de la Dependencia
de Política del Programa.
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56. Varias delegaciones manifestaron su apoyo al sentido de las
recomendaciones del informe. Una delegación estimó que las diversas
cuestiones que habían sido objeto de la evaluación, por ejemplo la necesidad
de una planificación estratégica, la programación y presupuestación
multianuales y la relación entre los programas generales y los especiales,
eran decisivas para el funcionamiento eficiente del ACNUR.

57. Se decidió que las recomendaciones de la evaluación se examinarían
sistemáticamente en las siguientes reuniones entre períodos de sesiones del
Comité; en lo posible las recomendaciones se examinarían en relación con la
labor en curso del Comité.

VII. CUESTIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

58. En sus observaciones introductorias sobre este grupo de temas del
programa, el Presidente dio una cordial bienvenida a la Sra. Lynn Wallis,
recién designada Directora de la División del Contralor y de Servicios de
Gestión.

59. La Contralora se refirió a tres temas del programa: las cuentas de los
fondos correspondientes al ejercicio de 1992 y el informe de los auditores
(A/AC.96/811, A/AC.96/812, A/AC.96/816); el nuevo local para la sede del ACNUR
(EC/1993/SC.2/CRP.29), y la propuesta de establecer el cargo de un inspector
de las actividades operacionales (EC/1993/SC.2/CRP.28).

A. Cuentas e informe de los auditores

60. Se observó que las cuentas de 1992 habían sido objeto de una opinión
favorable de los auditores. Según la Contralora, el ACNUR ya había iniciado
medidas para dar respuesta a las cuestiones planteadas en el informe de los
auditores (A/AC.96/812) en relación con la administración del efectivo, la
gestión y el cierre de proyectos, las actividades de los sistemas de
información, las adquisiciones y la administración de bienes.

61. Una delegación formuló sus observaciones sobre el informe de los auditores
y se manifestó complacida de que se estuvieran tomando medidas para responder
a las observaciones de los auditores. Esa delegación preguntó también si el
ACNUR se proponía establecer una estrategia de comprobación de cuentas
para 1994; la Contralora confirmó que ello estaba previsto.

62. Otra delegación puso de relieve la importancia que seguían teniendo tres
principios planteados en anteriores períodos de sesiones del Subcomité: 
la rendición de cuentas por parte del ACNUR y sus colaboradores en la
ejecución; los indicadores para una organización basada en criterios de
rendimiento; y la planificación estratégica.
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B. El nuevo local de la Oficina

63. La Contralora dijo que las obras de construcción del nuevo local del ACNUR
avanzaban normalmente y que estaba previsto que el ACNUR se trasladaría al
nuevo edificio en mayo de 1994. Se esperaba que en los meses venideros la
Oficina estaría en condiciones de adoptar una decisión definitiva respecto de
la opción de "compra o arrendamiento", especialmente a la luz del precio de
alquiler propuesto. Se mantendría informado al Subcomité sobre esta cuestión. 
La Contralora indicó que ya había dispuesto, en respuesta a las cuestiones
planteadas por la Comisión Consultiva (A/AC.96/816), que se recurriera a los
especialistas del Servicio de Administración de Edificios de las Naciones
Unidas en Nueva York para que determinaran si eran razonables los costos
propuestos para el alquiler y el mantenimiento.

64. A una delegación le preocupaba de que no hubiera suficiente espacio para
todo el personal en el nuevo edificio. Se hizo una pregunta sobre la
utilización del espacio común en el nuevo edificio y sobre la relación entre
el espacio disponible para instalaciones de conferencias y servicios comunes
en el nuevo edificio y el disponible en el local actual. Según la Contralora,
las instalaciones de conferencia del nuevo edificio serían mucho mejores.

C. El inspector de actividades operacionales

65.  En relación con la propuesta de crear el cargo de un inspector de
actividades operacionales, la Contralora dijo que la iniciativa de la Alta
Comisionada debía examinarse en el contexto de su empeño por fortalecer la
capacidad de gestión de la Oficina. El cargo propuesto le permitiría disponer
de una amplia evaluación del desempeño operacional sobre el terreno. A juicio
del ACNUR, el cargo propuesto del inspector no duplicaba funciones ya
existentes ni el cargo del Inspector General que se estaba examinando en
Nueva York. Sin embargo, el ACNUR comprendía las inquietudes planteadas por
la Comisión Consultiva y les daría respuesta.

66. Varias delegaciones apoyaron la idea de crear el cargo de inspector de
actividades operacionales y la finalidad de dicha propuesta. Una delegación
sugirió que el cargo se aprobase para un período de dos años y que al cabo de
éste se evaluara su eficacia. Una delegación dijo que debería presentarse sin
demora a la Comisión Consultiva una propuesta revisada que contuviese una
descripción pormenorizada de las funciones a fin de que la Comisión Consultiva
pudiese determinar la relación existente entre el cargo del ACNUR y el cargo
propuesto del Inspector General de las Naciones Unidas.

67. El Presidente le pidió a la Contralora que se ocupara, durante el presente
año civil, del seguimiento de las observaciones de la Comisión Consultiva
sobre el cargo de un inspector de actividades operacionales. También pidió
que las opiniones expresadas en el debate del Subcomité sobre la cuestión se
incorporasen en la nueva respuesta que se diera a la Comisión Consultiva.
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D. Adquisiciones internacionales

68. El Director de la División de Programas y Apoyo a las Operaciones presentó
los temas del programa relacionados con las adquisiciones internacionales
(EC/1993/SC.2/CRP.24) y la clasificación de los puestos (EC/1993/SC.2/CRP.25).

69. En relación con las adquisiciones internacionales, una delegación
manifestó un sentimiento de frustración ante las demoras en la adquisición de
medicamentos. Otras manifestaron su confianza en los mecanismos de control y 
compensación del sistema de adquisiciones del ACNUR, que garantizaban la
rendición de cuentas y la transparencia.

E. Clasificación de los puestos

70. Respecto de la cuestión de la clasificación de puestos, una delegación
estimó que había sido un adelanto el establecimiento de una fórmula lógica que
permitiese la vigilancia y la comparación de las relaciones entre los puestos
de apoyo a los programas y administración (PSA) y los puestos de programas
(PP) tanto en la sede como en las oficinas exteriores.

VIII. RECURSOS HUMANOS

71. Al presentar este tema y el documento correspondiente
(EC/1993/SC.2/CRP.26), el Sr. M. Baquerot, Director de Gestión de los Recursos
Humanos, destacó el importante papel que desempeñaban las consultas entre el
personal y la dirección sobre las principales cuestiones de política. También
se refirió a la cuestión del estrés en el trabajo e indicó que el ACNUR había
adoptado medidas novedosas al respecto.

72. Una delegación subrayó la importancia de la seguridad del personal y el
problema del estrés creado por el trabajo en situaciones de creciente peligro. 
La delegación manifestó su reconocimiento al ACNUR por las medidas que estaba
aplicando en relación con este problema y lo alentó a consultar con otras
organizaciones como el PMA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) sobre esta materia. Otra delegación preguntó qué medidas se habían
tomado para sensibilizar a los funcionarios del ACNUR respecto de su política
sobre las mujeres refugiadas. Una delegación se refirió específicamente a
elementos que no estaban tratados en el documento de sesión, a saber la
necesidad de establecer una relación más estrecha entre los perfiles de
competencias y las necesidades de gestión, y las condiciones de servicio para
los lugares de destino difíciles. Una delegación, celebrando el documento de
sesión, en particular su examen de los problemas de seguridad, contratación,
desarrollo profesional y el plan estratégico de gestión de los recursos
humanos, puntualizó que en reuniones anteriores ya se habían presentado ante
el Subcomité enunciados de metas y objetivos. Lo que se necesitaba era
avanzar más en persecución de esos objetivos, en particular los del desarrollo
profesional y la capacitación. Sobre la cuestión de la mujer, la misma
delegación había recibido informes de sus propias fuentes en el terreno en el
sentido de que no aumentaba el porcentaje de las funcionarias de protección y
funcionarias de las oficinas locales; le preocupaba asimismo que no se hubiese
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presentado información detallada en el documento de sesión sobre las mujeres
en puestos de categorías superiores.

73. El Director de Gestión de los Recursos Humanos, dando respuesta a las
diversas intervenciones, dijo que era preciso hacer más esfuerzos para
promover la política del ACNUR relativa a las mujeres refugiadas. En cuanto a
las condiciones de servicio en los lugares de destino difíciles, se reconoció
la importancia de la cuestión; sin embargo, el sistema común de las Naciones
Unidas no estaba orientado necesariamente a las condiciones operacionales del
ACNUR y ello limitaba la medida en que el ACNUR podía introducir mejoras. 
Respecto de la cuestión del conjunto de medidas compensatorias para el
personal, el ACNUR manifestó la esperanza de que la Comisión de Administración
Pública Internacional no sólo se concentrara en la mejora de las
remuneraciones sino también en las condiciones sobre el terreno. En el marco
de la reglamentación existente, el ACNUR estaba procurando mejorar las
condiciones de servicio en las siguientes esferas: expedición de los efectos
personales, examen de las misiones previas al nombramiento, misiones de
adquisición, tratamiento del problema del estrés, posible creación de juntas
locales de indemnización, etc. Se convino en que se presentaría al Subcomité
en su siguiente reunión entre períodos de sesiones un informe sobre la
situación de la mujer en el ACNUR.

IX. OTROS ASUNTOS

74. Al no quedar ya temas que examinar, el Presidente clausuró la reunión y
dio las gracias a las delegaciones por la expedición con que abordaron los
numerosos temas del programa.

-----


