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Resumen 

 El presente informe se ha elaborado conforme a la decisión del Comité Ejecutivo 
del Programa del Alto Comisionado de recibir un informe de evaluación durante su 
período de sesiones plenario anual en relación con el tema vi) del programa 
(A/AC.96/1003, párr. 25.1 f) vi)).  Este informe abarca el período comprendido entre 
mediados de 2008 y mediados de 2009. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. El Servicio de Elaboración y Evaluación de Políticas (SEEP) se encuentra en la Oficina 
Ejecutiva del ACNUR y depende del Alto Comisionado.  También trabaja en estrecha asociación 
con los Altos Comisionados Auxiliares de Operaciones y de Protección.  La labor del SEEP se 
guía por la política de evaluación del ACNUR y las normas, principios y código de conducta del 
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). 

2. El programa de trabajo del SEEP se establece sobre la base de consultas periódicas con el 
Alto Comisionado y los miembros de la Oficina Ejecutiva, otros altos funcionarios y asociados 
externos, incluidos los miembros del Comité Ejecutivo, las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y la comunidad de organizaciones no 
gubernamentales.  El programa se organiza en forma temática y adopta un enfoque integrado, 
que comprende el desarrollo y la evaluación de políticas, la investigación y la publicación de 
documentos. 

3. El mandato de cada proyecto de evaluación especifica cómo se utilizarán sus conclusiones 
y recomendaciones.  Se establecen comités directivos integrados por múltiples partes interesadas 
para cada una de las evaluaciones principales.  Los comités se encargan de aprobar el mandato 
de la evaluación, hacer un seguimiento de sus avances, examinar los proyectos de informe de 
evaluación y supervisar los resultados y el impacto de esta.  El SEEP trata de asegurar el 
equilibrio de género en los equipos de evaluación y la participación de funcionarios y 
consultores con el adecuado conocimiento del idioma y la realidad local.  El SEEP publica sus 
informes en idiomas distintos del inglés para contribuir a su mayor difusión e impacto. 

II.  FOMENTO DE LA CAPACIDAD 

4. El SEEP está integrado por siete miembros, dos de los cuales son funcionarios subalternos 
del cuadro orgánico.  Todos los funcionarios han recibido formación, externa y en el empleo, 
sobre los objetivos y métodos de evaluación.  El Servicio incrementa su capacidad 
contratando pasantes, consultores e investigadores universitarios que trabajan en forma 
honoraria.  La formulación de una nueva política de evaluación del ACNUR y el examen 
externo previsto del SEEP se han pospuesto como resultado del ejercicio de reforma estructural y 
administrativa en curso en la Sede.   

III.  DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN 

5. Actualmente, el SEEP está examinando la manera en que sus productos se difunden dentro 
del ACNUR, con miras a que lleguen lo antes posible a la atención de los interesados de la 
Oficina, y que se utilicen efectivamente para la formulación de políticas, la planificación y la 
programación.  Aunque actualmente los informes del SEEP se difunden ampliamente dentro del 
ACNUR, esta difusión se complementará con reuniones informativas periódicas con el personal 
directivo superior y otros funcionarios.  El SEEP también procurará que las conclusiones y 
recomendaciones específicas se señalen a la atención de las dependencias pertinentes dentro de 
la Oficina, y que se utilicen en la formulación de los programas de capacitación.  El Servicio 
también cooperará con la Oficina de Desarrollo y Gestión Institucionales para que el software 
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Focus del ACNUR y el sistema de gestión basado en los resultados se vinculen más eficazmente 
con la función de desarrollo y evaluación de políticas. 

IV.  PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS Y SOLUCIONES 

6. EL SEEP ha estado colaborando estrechamente con la División de Servicios de Protección 
Internacional para que las conclusiones y recomendaciones de una evaluación independiente de 
la función del ACNUR en la prevención de la violencia sexual y por motivos de género y en la 
lucha contra esta se utilicen efectivamente en la formulación de una estrategia orgánica trienal 
sobre el tema.  El Servicio también ha dado inicio a un examen global e independiente de la 
aplicación de la iniciativa de integración de criterios de edad, género y diversidad del ACNUR.  
Además de esos proyectos principales, el SEEP ha hecho estudios sobre la equidad en materia de 
salud pública en situaciones de refugiados en diferentes regiones del mundo, y sobre las 
consecuencias para la protección de los refugiados de las acusaciones de brujería. 

V.  DESPLAZAMIENTO URBANO 

7. Como parte de los preparativos de la reunión de 2009 del Diálogo del Alto Comisionado 
sobre problemas de protección, el SEEP, en estrecha colaboración con la División de Apoyo 
Operacional, ha elaborado una nota conceptual y un amplio programa de trabajo sobre la 
cuestión del desplazamiento urbano.  Esto abarca:  un examen de la experiencia reciente del 
ACNUR con los refugiados iraquíes en las zonas urbanas de Jordania, el Líbano y la República 
Árabe Siria; un amplio estudio sobre los refugiados, los desplazados y los repatriados en las 
zonas urbanas, realizado junto con Cities Alliance, una coalición mundial de alcaldías y sus 
asociados para el desarrollo; y un estudio más detallado sobre los desplazados internos en 
Abidján, Jartum y Mogadishu.  El SEEP también representa al ACNUR en el Grupo de Trabajo 
del Comité Permanente entre Organismos sobre la respuesta a los desafíos humanitarios en las 
zonas urbanas, presidido por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat).  

VI.  RETORNO Y REINTEGRACIÓN 

8. El SEEP ha terminado la evaluación de los programas de retorno y reintegración del 
ACNUR en Angola y el Sudán meridional.  Esas evaluaciones se han integrado en el proceso de 
desarrollo de políticas sobre cuestiones de reintegración y se están utilizando como base para la 
planificación a nivel nacional.  Tras la publicación del informe de un taller del SEEP sobre la 
utilización de subvenciones en efectivo en programas de reintegración, el Servicio ha iniciado un 
examen de la utilización y los efectos de esas subvenciones en Burundi.  Actualmente se está 
planificando la evaluación del programa de repatriación y reintegración Senegal-Mauritania.  
El SEEP representa al ACNUR en un grupo consultivo creado para orientar una evaluación de 
múltiples donantes de las actividades de consolidación de la paz en el Sudán meridional. 
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VII.  MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN 
DE LOS REFUGIADOS 

9. El SEEP ha iniciado en las Islas Canarias (España) e Italia una serie de exámenes del papel 
del ACNUR en situaciones de corrientes migratorias mixtas.  Se prevé proseguir estudios de este 
tipo en México, Marruecos Sudáfrica y el Yemen.  Junto con la División de Servicios de 
Protección Internacional, el SEEP ha venido haciendo un seguimiento de la evaluación del papel 
del ACNUR en la lucha contra la trata de personas.  También ha seguido representando al 
ACNUR en el Grupo Mundial sobre Migración (GMM) y el Foro Mundial sobre la Migración y 
el Desarrollo, y preparó un documento de antecedentes sobre las corrientes migratorias mixtas 
para la reunión del Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo celebrada en 2008.    

VIII.  REFORMA HUMANITARIA Y DE LAS NACIONES UNIDAS 

10. El SEEP representa al ACNUR en el comité directivo de la segunda fase de la evaluación 
interinstitucional del planteamiento basado en las agrupaciones ("Cluster Approach").  A fines 
de 2008, el SEEP organizó un taller sobre las lecciones aprendidas con respecto al papel del 
ACNUR en las misiones integradas de las Naciones Unidas:  se publicarán un informe de esa 
reunión y una nota de orientación normativa sobre la cuestión de las misiones integradas.  
En asociación con otras dependencias de la Sede, el SEEP ha preparado un examen de los retos 
en materia de espacio humanitario a los que se ha enfrentado el ACNUR.  El Servicio también 
expuso el tema en una reunión de un grupo de trabajo del Comité Permanente entre Organismos 
en junio de 2009. 

IX.  RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS BENEFICIARIOS 

11. El SEEP ha desempeñado un papel fundamental en todos los aspectos de la participación 
del ACNUR en un "examen entre homólogos sobre rendición de cuentas ante las poblaciones 
afectadas por catástrofes" -iniciativa del Comité Directivo de la Acción Humanitaria, una alianza 
entre las nueve principales organizaciones y redes humanitarias internacionales.  El propósito del 
examen, que llega a su fin a principios de 2010, es comprender la amplitud y diversidad de 
enfoques de la rendición de cuentas; intercambiar mejores prácticas, retos y aprendizajes dentro 
de los organismos participantes y entre estos; y fundamentar las decisiones sobre la prioridad de 
los mecanismos de rendición de cuentas y su integración en los programas de los organismos. 

X.  GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

12. A solicitud del Alto Comisionado, el SEEP encargó al Instituto Fritz, especialista en 
logística de la asistencia humanitaria, una evaluación independiente titulada "Gestión eficaz de la 
cadena de suministro para ayudar a los beneficiarios del ACNUR".  La evaluación hizo una 
importante contribución al proceso de reforma estructural y administrativa del ACNUR, y fue 
decisiva para el establecimiento de una nueva División de Emergencias y Gestión de los 
Suministros. 
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XI.  SITUACIONES DE REFUGIADOS PROLONGADAS 

13. El SEEP preparó el documento de debate sobre la cuestión de las situaciones de refugiados 
prolongadas para la reunión del Diálogo sobre problemas de protección del Alto Comisionado 
celebrada en 2008, y contribuyó a sus preparativos.  El Servicio ha publicado otro estudio 
dedicado en particular a la función del ACNUR en esas situaciones.   

XII.  OTRAS ACTIVIDADES 

14. El SEEP preparó la primera declaración de política del ACNUR sobre el cambio climático, 
los desastres naturales y los desplazamientos humanos, y ha representado al ACNUR en varios 
grupos de trabajo del Comité Permanente entre Organismos y en conferencias internacionales 
sobre el tema, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
celebrada en Poznan (Polonia).  Junto con la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), publicó un artículo sobre la relación entre los factores ambientales y la movilidad 
humana para el informe Estado de la Población Mundial 2009 del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA).  El SEEP también publicó un estudio sobre las estrategias de los 
hogares en materia de energía en los campamentos de refugiados y desplazados.  

15. El Servicio actuó como centro de coordinación de una evaluación de la estrategia 
institucional conjunta del ACNUR con el Canadá, Dinamarca y el Reino Unido.  El Servicio ha 
contribuido a los preparativos de las reuniones de alto nivel entre el Alto Comisionado y los jefes 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la OIM y la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCAH).  A solicitud del Alto Comisionado, el SEEP está preparando 
una evaluación del posible impacto de la crisis económica mundial en el ACNUR y las personas 
de las que se ocupa.  

16. Con el fin de colaborar con otras dependencias de la Sede, y de promover la reflexión 
estructurada y el aprendizaje dentro de la organización, el SEEP ha hecho de moderador y 
facilitador de reuniones sobre diferentes temas, como la planificación de la protección, la 
estrategia de integración de criterios de edad, género y diversidad, la seguridad del personal y el 
proceso de planificación integrada de las misiones.  El Servicio también ha seguido organizando 
en forma esporádica seminarios para el personal, reuniones de reflexión y conferencias de 
invitados, sobre temas como la migración irregular por vía marítima en el Golfo de Adén, las 
acusaciones de brujería y los derechos del niño, y las consecuencias del cambio climático para la 
migración y los desplazamientos. 

XIII.  RELACIONES EXTERNAS 

17. Desde 2008, todos los nuevos informes de evaluación se han enviado directamente a los 
miembros del Comité Ejecutivo.  En febrero de 2009, el personal del SEEP se reunió en forma 
oficiosa con los miembros del Comité Ejecutivo, para examinar las funciones y el programa de 
trabajo del Servicio.  El SEEP también colaboró con una reunión de información para los 
donantes sobre la situación en el Iraq, celebrada en junio de 2009, en la que el Servicio presentó 
las conclusiones iniciales de su examen de las actividades del ACNUR en las zonas urbanas de 
Jordania, el Líbano y la República Árabe Siria.  El Servicio se esfuerza por mantener una 
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estrecha relación de trabajo con los Estados miembros del Comité Ejecutivo que realizan o 
encargan evaluaciones de los programas del ACNUR, con miras a evitar la duplicación de 
actividades.  El SEEP ha seguido representando al ACNUR en el UNEG y el Sistema de 
aprendizaje activo para la rendición de cuentas y el logro de resultados en la asistencia 
humanitaria (ALNAP). 

18. Entre octubre de 2008 y julio de 2009, el SEEP publicó 12 documentos en la serie New 
Issues in Refugee Research.  El Servicio también redactó capítulos de un libro sobre las 
situaciones de refugiados prolongadas y otro volumen sobre la consolidación de la paz después 
de los conflictos.  En todas las ediciones de Forced Migration Review hay un artículo elaborado 
por el SEEP. 

19. El SEEP ha representado al ACNUR en varias conferencias, talleres y reuniones durante el 
período que abarca el informe.  Entre estos figuran la reunión anual de la Asociación 
Internacional de Estudio de la Migración Forzada, la reunión inaugural de la Asociación 
Internacional de Estudios Humanitarios, la Conferencia Internacional de Desarrollo de Harvard, 
el Comité Directivo de Metrópolis Internacional y el Equipo de Asesoramiento del Informe sobre 
Desarrollo Humano. 

----- 


