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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 13 de octubre de 2011 (17.10)
(OR. en)

15358/11

ASILE 88

NOTA PUNTO "I/A"
De: Secretaría General del Consejo
A: Coreper/Consejo
Asunto: Declaración de la Unión Europea con motivo del 60º Aniversario de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951

A fin de dar relieve al 60° aniversario de la Convención sobre los Refugiados de 1951, la 

Presidencia propone presentar una Declaración de la Unión Europea en la reunión de nivel 

ministerial de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, que se celebrará el 7 y 8 de 

diciembre de 2011 en Ginebra.

El texto del proyecto de Declaración ha sido debatido por los Consejeros de Justicia y Asuntos de 

Interior, en sus reuniones del 15 y 30 de septiembre de 2011. Tras una ulterior ronda de consultas 

por escrito, la Presidencia pudo anunciar, el 10 de octubre, en el Comité Estratégico de Inmigración, 

Fronteras y Asilo, que no había habido objeciones de ninguna Delegación en cuanto al fondo del 

texto distribuido.

Puesto que no hay cuestiones pendientes, la Presidencia invita al Comité de Representantes 

Permanentes a refrendar el texto que figura en el anexo, con vistas a su adopción sin debate en el 

Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 27 y 28 de octubre de 2011. 

________________________
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ANEXO

Proyecto de Declaración de la Unión Europea

con motivo del 60º Aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951

A fin de dar relieve al 60° aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

de 1951, la Unión Europea, fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad 

humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad y los derechos fundamentales, reafirma su 

compromiso con este instrumento único como base del régimen internacional para la protección de 

los refugiados.

La Unión Europea reitera su compromiso con el desarrollo de una política de asilo común, basada 

en la plena y total aplicación de la Convención de 1951, y reafirma su adhesión al respeto absoluto 

del derecho de asilo, tal como reconoce en particular la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea.

La Unión Europea subraya el progreso que ha conseguido en este sentido en los diez últimos años: 

la superación de la primera fase de la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo, la 

instauración de un Fondo Europeo para los Refugiados y de una Oficina Europea de Apoyo al 

Asilo, una cooperación práctica reforzada y la consolidación del Estado de derecho guiada por la 

jurisprudencia de los Tribunales europeos competentes en materia de asilo. La Unión Europea 

reitera su compromiso de seguir desarrollando el Sistema Europeo Común de Asilo, basado en unas 

elevadas pautas de protección combinadas con procedimientos justos y efectivos.

Al desarrollar la dimensión exterior del Sistema Europeo Común de Asilo, la Unión Europea 

mantiene su compromiso de manifestar su solidaridad con los países terceros, en particular 

mediante programas voluntarios de reasentamiento, al tiempo que prosigue sus esfuerzos para 

promover y ayudar al desarrollo de capacidades, en estrecha colaboración con el ACNUR y otros 

agentes internacionales, a fin de atender a las poblaciones de refugiados cuya situación se prolonga 

en estos países.
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La Unión Europea invita a todos los Estados que todavía no lo hayan hecho a que se adhieran a la 

Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 y a los Estados que hayan alegado limitaciones 

geográficas y otras reservas a que las reconsideren, con objeto de garantizar la aplicación universal 

de sus disposiciones. En este sentido, la Unión Europea recuerda el Programa de Estocolmo, de 1 de 

diciembre de 2009, que señala que, sin perjuicio de un informe de la Comisión sobre las 

consecuencias jurídicas y prácticas, la Unión Europea debería solicitar su adhesión a la Convención 

de Ginebra y al Protocolo de 1967. 

La Unión Europea reconoce el mandato único del ACNUR y la importancia de sus esfuerzos por 

proteger y promover soluciones duraderas para los refugiados y las personas que necesiten 

protección internacional en el marco de su actuación. Observa la considerable importancia de que 

los Estados contratantes cooperen con el ACNUR para facilitar su labor de supervisión de la 

aplicación de las disposiciones de la Convención de 1951 y de coordinación de las respuestas 

internacionales dirigidas a proteger a los refugiados y a atender a las poblaciones de refugiados 

cuya situación se prolonga. La Unión Europea está dispuesta a continuar su trabajo en estrecha 

asociación con el ACNUR para garantizar la protección y la ayuda internacionales efectivas a los 

refugiados. A este respecto, la Unión Europea reconoce la importante función que desempeña el 

ACNUR en la prestación de asistencia humanitaria a los refugiados.

En este aniversario, la Unión Europea reafirma su firme compromiso de ayudar y proteger, en 

cumplimiento de sus obligaciones internacionales, a todos los hombres, mujeres y niños que deben 

abandonar sus hogares y sus países en contra de su voluntad para huir del miedo a la persecución.

________________________


