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PARTICIPACIÓN DE MÉXICO ANTE LA 66ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
REFUGIADOS (ACNUR).  

 
Ginebra, Suiza, 7 de octubre del 2015 

 
Señor Presidente, 
 
Mi delegación desea agradecer su liderazgo en la conducción de los trabajos de 
este Comité Ejecutivo.  
 
México aprecia  la presentación del Alto Comisionado y desea reconocer 
ampliamente su trabajo eficaz y comprometido durante estos 10 años al frente de 
la protección internacional de los refugiados. 
 
El número de personas que atiende el ACNUR ha alcanzado niveles sin 
precedentes, las situaciones de emergencia han aumentado y se atienden al lado 
de las situaciones de refugio crónicas, ante la insuficiencia de las soluciones 
duraderas. 
 
México valora y reconoce el apoyo solidario demostrado por los países que 
hospedan refugiados y mantienen una política de puertas abiertas. También 
lamentamos  los costos humanos y ofrecemos nuestras condolencias a las 
familias del personal que ha perdido la vida en cumplimiento de sus 
responsabilidades. 
 
Vemos con preocupación que a pesar de que la generosa contribución de los 
donantes al ACNUR, el déficit financiero es significativo. 2014 finalizó con un 
déficit de más de 300 millones de dólares, lo cual contrasta con el superávit 
registrado en 2013 por un monto de 460 millones de dólares.  
 
Como todos sabemos, la atención de las necesidades humanitarias de los 
refugiados requiere también de la participación coordinada de las agencias de la 
ONU y otras organizaciones internacionales, agencias y la sociedad civil. Por ello, 
apreciamos el trabajo coordinado entre el ACNUR y la Oficina de las Naciones 
Unidas Para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).  
 
Como lo reiteró el Alto Comisionado, no existe una respuesta humanitaria ante las 
crisis de refugiados que enfrentamos. Sin embargo, en tanto estas continúen, la 
comunidad internacional y este Comité Ejecutivo en particular requieren mostrar 
una mayor solidaridad con los refugiados, los países de acogida y creatividad para 
el diseño de soluciones duraderas. 
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Señor Presidente, 
 
Como se anunció durante el “Segmento de Alto Nivel en solidaridad y 
corresponsabilidad con los países receptores de refugiados sirios” en 2013, en 
julio de este año el ACNUR concluyó la ejecución del proyecto para promover la 
estabilización y cohesión social en Bekaa, Líbano, que fue financiado por México. 
Buscamos contribuir a apoyar así las condiciones de vida y salud de niños y 
jóvenes y contribuir a aliviar la carga de los países receptores de refugiados,  
 
México concluyó también proyectos similares con Turquía y Jordania a través de 
la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) y del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
En América Latina dimos nuevamente un paso adelante para fortalecer la 
Protección Internacional de los Refugiados. En el contexto de la conmemoración 
del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena (Cartagena + 30), adoptamos la 
Declaración y el Plan de Acción de Brasil. Sin duda, esto es una muestra clara de 
la intención de la región por atender los retos de protección que enfrentamos. 
 
Señor Presidente, 
 
La tradición y el compromiso de México en materia de asilo y refugio son 
consistentes con los principios de la protección internacional, incluyendo la no 
devolución, que están recogidos en nuestra legislación. 
 
Como actor global responsable, México continuará poniendo en práctica los más 
altos estándares internacionales en materia de protección, tanto en la tramitación 
de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, como en la 
aplicación de acciones en favor de grupos específicos de refugiados, como es el 
caso de los menores no acompañados, con el invaluable apoyo del ACNUR y 
UNICEF. 
 
Finalmente, en relación al proceso de elaboración de las Conclusiones del ExCom, 
México hace un llamado para privilegiar un enfoque humanitario e identificar temas 
que contribuyan a atender necesidades y vacíos de protección en el campo, 
preferentemente vinculados a las prioridades estratégicas globales, con miras a 
mejorar los programas y actividades del ACNUR. 
 
Muchas gracias. 


