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Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas. 

  Elección de la Mesa 

1. El Sr. Akram (Pakistán) propone la candidatura del Sr. Choi Seokyoung (República 
de Corea) al cargo de Presidente. 

2. La Sra. Golberg (Canadá) apoya esa candidatura. 

3. Por aclamación, el Sr. Choi Seokyoung (República de Corea) queda elegido 
Presidente. 

4. El Sr. Hilale (Marruecos) propone la candidatura del Sr. Comissário (Mozambique) 
al cargo de Primer Vicepresidente. 

5. El Sr. Knutsson (Suecia) apoya esa candidatura. 

6. Por aclamación, el Sr. Comissário (Mozambique) queda elegido Primer 
Vicepresidente. 

7.  El Sr. Fasel (Suiza) propone la candidatura del Sr. Staur (Dinamarca) al cargo de 
Segundo Vicepresidente.  

8.  El Sr. Thongphakdi (Tailandia) apoya esa candidatura. 

9. Por aclamación, el Sr. Staur (Dinamarca) queda elegido Segundo Vicepresidente. 

10.  El Sr. Cruz Toruño (Nicaragua), hablando en nombre del Grupo de Estados de 
América, propone la candidatura del Sr. Reyes Castro (México) al cargo de Relator.  

11. El Sr. Hilale (Marruecos) apoya esa candidatura. 

12. Por aclamación, el Sr. Reyes Castro (México) queda elegido Relator. 

  Aprobación del informe del 64º período de sesiones del Comité Ejecutivo  
(documento sin signatura distribuido en la sala) 

13. El Sr. Boukili (Relator), presenta el proyecto de informe del 64º período de sesiones 
y dice que en las secciones I y II se brinda un panorama general del período de sesiones. En 
la sección III figuran la conclusión sobre el registro civil y los proyectos de decisión que 
fueron aprobados por los miembros del Comité Ejecutivo, a saber, las decisiones sobre: los 
métodos de trabajo del Comité Ejecutivo y del Comité Permanente; el presupuesto 
para 2014/15; el programa de trabajo del Comité Permanente en 2014; la participación de 
observadores; y el programa provisional del 65º período de sesiones. Los anexos del 
proyecto de informe contienen la declaración del Comité Ejecutivo sobre la solidaridad y el 
reparto de la carga con los países que acogen a refugiados sirios y el resumen del debate 
general preparado por la Presidencia. Una vez aprobado, el informe se transmitirá a la 
Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (Tercera Comisión) de la 
Asamblea General como adición al informe anual del Alto Comisionado. 

14. El Sr. Chabi (Marruecos) da las gracias a todas las partes que participaron en la 
redacción y concertación de la Conclusión sobre el Registro Civil. La aprobación de la 
Conclusión permitirá proporcionar al personal del ACNUR directrices específicas que le 
brinden un marco más claro para sus actividades sobre el terreno.  

15. Queda aprobado el informe del 64º período de sesiones del Comité Ejecutivo. 

  Clausura del período de sesiones 

16. El Sr. Guterres (Alto Comisionado) dice que la atmósfera constructiva que 
prevaleció durante el debate general y la serie de sesiones de alto nivel fue muy alentadora. 



A/AC.96/SR.674 

GE.13-01669 3 

Los participantes en esa serie de sesiones abordaron una cuestión que causaba 
desavenencias con un sentido de propósito común que permitió la aprobación por 
unanimidad de una declaración de firme apoyo para compartir la carga con los países que 
acogen a refugiados. Ese logro sentó un precedente importante para la respuesta del Comité 
Ejecutivo a crisis futuras.  

17. La aprobación de la Conclusión sobre el Registro Civil es otro ejemplo del espíritu 
de unidad en el seno del Comité Ejecutivo. Aunque pueda parecer evidente que todas las 
personas deben tener derecho al reconocimiento jurídico de su existencia, el proceso de 
concertación y redacción de la Conclusión no fue fácil, debido a las interpretaciones 
divergentes, exacerbadas por las divisiones políticas. En última instancia, se logró superar 
esas diferencias. 

18. La multiplicación de las crisis y los dramáticos acontecimientos en la región de Siria 
colocaron al ACNUR y a toda la comunidad humanitaria internacional bajo una enorme 
presión. En ocasiones fue difícil ver la luz al final del túnel. A ese respecto, el Alto 
Comisionado recuerda que Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la Unión 
Europea, dijo una vez "No soy optimista ni pesimista; estoy decidido". La comunidad 
internacional debe adoptar una actitud similar. No ser ni optimista ni pesimista, sino actuar 
con determinación para proteger a los que lo necesitan, prestarles asistencia y reducir al 
mínimo su sufrimiento.  

19. La declaración que el representante del Consejo Danés de los Refugiados pronunció 
en nombre del sector de las organizaciones no gubernamentales delimitó las áreas concretas 
en que esa determinación debía centrarse: proporcionar una respuesta adecuada a las crisis 
en otras partes del mundo, proteger a todas las personas que huyen atravesando fronteras, 
defender el principio de no devolución y velar por que todas las personas que lo necesiten 
puedan recibir protección internacional. El trágico naufragio recientemente ocurrido frente 
a la isla de Lampedusa constituye un oportuno recordatorio de la importancia de esa 
determinación.  

20. Es una fuente de profunda frustración que todavía no existan sistemas que permitan 
a las personas que necesitan protección llegar a territorios donde puedan recibirla sin tener 
que ponerse a merced de los traficantes o contrabandistas, exponerse a terribles violaciones 
de los derechos humanos y poner en peligro sus vidas. El orador hace un llamamiento a 
todos los Estados para que busquen conjuntamente medios eficaces para perseguir a los 
traficantes, contrabandistas y organizaciones delictivas, proteger a las víctimas y velar por 
que toda persona pueda disponer de protección.  

21. El representante del Consejo Danés de los Refugiados propugna encarecidamente 
que se ponga fin a la apatridia. La comunidad internacional debe abordar ese problema y 
elaborar los marcos jurídicos, las políticas y los mecanismos de financiación y coordinación 
necesarios para: prestar apoyo a los desplazados internos en las zonas urbanas, las zonas 
rurales y los campamentos; seguir apostando por los programas que tengan en cuenta la 
edad, el género y la diversidad; combatir la detención arbitraria; proporcionar un apoyo más 
sistemático al fomento de la capacidad local; y aplicar plenamente los principios de 
asociación.  

22. El ACNUR ha tomado nota de las observaciones formuladas durante el debate 
general y la serie de sesiones de alto nivel sobre la necesidad de: construir un sólido puente 
entre las actividades de socorro y las de desarrollo; fomentar la solidaridad y el reparto de 
la carga; reforzar las alianzas; participar plenamente en el Programa de Transformación; y 
coordinar las intervenciones humanitarias de manera eficaz. Es importante recordar que la 
coordinación debe añadir valor a la prestación de servicios; no debe dar lugar a un aumento 
de la burocracia ni a abusos de poder o a jerarquías innecesarias.  
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23. En relación con la necesidad de preservar la integridad de los mandatos del Alto 
Comisionado y de la Oficina, con frecuencia tiene la impresión de que el conocimiento del 
texto de la Convención de 1951 y del Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados es limitado. Por ejemplo, muchas personas parecen 
no saber que el Alto Comisionado y la Oficina del Alto Comisionado tienen mandatos 
separados. Ese malentendido pone de manifiesto la falta de conocimiento de algunos de los 
principios del derecho internacional. De hecho, el Alto Comisionado rinde cuentas 
directamente a la Asamblea General y, entre otras cuestiones, se encarga de la coordinación 
de las respuestas a las situaciones de presencia de refugiados. La responsabilidad primordial 
de la protección de los refugiados corresponde a los Estados, si bien la Oficina del Alto 
Comisionado desempeña un papel de apoyo.  

24. La necesidad de mejorar la supervisión es a la vez una prioridad y un dilema. 
Aunque su ámbito de actividad se está ampliando, el ACNUR no debe convertirse en una 
organización sobredimensionada y debe destinar la mayor cantidad posible de fondos a la 
financiación de los programas externos, al mismo tiempo que reduce al mínimo los recursos 
financieros que absorben las operaciones internas. El ACNUR revisa sistemáticamente sus 
mecanismos de supervisión para detectar las carencias, las cuales tratará de subsanar sin 
utilizar recursos que se necesitan con urgencia sobre el terreno.  

25. Tras el intercambio habitual de cortesías, el Presidente declara clausurado 
el 64º período de sesiones del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


