
 
 

71º REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA OFICINA DEL ALTO 
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 

 
Jueves 8 de octubre de 2020 

 
INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL TEMA 4(B) DE LA AGENDA,  

RELATIVO A ASUNTOS DE PRESUPUESTO, GESTIÓN, CONTROL FINANCIERO Y 
SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Señora Presidenta,  
 
Agradezco a la Alta Comisionada Adjunta por su actualización oral. 
 
México reconoce los esfuerzos del ACNUR para promover la salud y bienestar de los 

refugiados en condiciones tan complejas como las actuales. Es encomiable que en la 

mayoría de las operaciones de la agencia, la tasa de contagios entre los refugiados se 

mantenga igual o menor a la de las comunidades receptoras. 

 

Estos resultados favorables demuestran la capacidad del ACNUR para responder con 

oportunidad y efectividad en situaciones de emergencia, que se exacerban por el déficit 

presupuestal que enfrenta la agencia. Esta falta de recursos suficientes genera 

incertidumbre y pone en riesgo el suministro de servicios de los que dependen 

poblaciones muy vulnerables, de ahí la importancia de adaptarse a esta nueva realidad, 

seguir promoviendo el financiamiento flexible y fortalecer las alianzas con actores 

estratégicos a todos los niveles, en especial el sector privado.  

 

Para asegurar que el ACNUR esté bien posicionado para responder a futuros desafíos 

es importante consolidar las reformas impulsadas por el Alto Comisionado Grandi en 

2016. De especial importancia es la regionalización y descentralización, que se 

encuentran en etapa avanzada y ha permitido fortalecer la presencia del ACNUR en el 

terreno, dando buenos resultados en la gestión de la pandemia, además de que abona 

a la reforma de Naciones Unidas.  

 

Un segundo aspecto de la reforma es el fortalecimiento de la planeación presupuestal, a 

partir de un modelo basado en resultados. Más allá de ser una recomendación del 

MOPAN, ésta es una buena práctica que ya implementan otras agencias. México 

respalda esta iniciativa, pues fortalecería la planeación con base en evidencia, permitiría 

medir el impacto de los programas en las poblaciones beneficiarias y facilitaría la 

rendición de informes alineados con los compromisos del Pacto Mundial para los 

Refugiados y otros procesos relevantes como la Agenda 2030. 



 
 

 

Finalmente, reconocemos las medidas promueve el ACNUR para mitigar y atender el 

riesgo. Ante el incremento en las ayudas en efectivo para los refugiados, que se justifica 

en el contexto de la pandemia, estimamos pertinente reforzar los controles para evitar y 

combatir el fraude y la corrupción. En el mismo sentido, reconocemos el sólido marco 

para prevenir y responder a casos de explotación, abuso y acoso sexual, y encomiamos 

al ACNUR a seguir promoviendo una cultura de la prevención y medidas para asegurar 

la inclusión, diversidad e igualdad de género al interior de la Organización.  

 

Muchas gracias señora Presidente. 

  

 


