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MUJERES REFUGIADAS 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
1.  En los últimos diez años, el ACNUR y sus han coordinado esfuerzos para solucionar los 
problemas de protección que afectan a las mujeres  refugiadas, las cuales representan el 51 por 
ciento1 de las personas del interés del ACNUR.  Sin embargo, las mujeres refugiadas todavía 
siguen siendo afectadas en forma desproporcionada por la violencia y el abuso físico y sexual; no 
cuentan con el mismo acceso a los procedimientos de protección y de ayuda humanitaria y por lo 
general no reciben documentos de identidad personal.  Abundan las leyes internacionales2, 
directrices y políticas referentes al tema pero el problema es que estas leyes no se implementan en 
una forma adecuada. 
 
2.  Este documento analiza los cinco temas de protección más importantes y a veces 
relacionados entre sí, que enfrentan las mujeres refugiadas hoy: seguridad y protección; igualdad 
en el acceso a la ayuda humanitaria; registro y documentación; aplicación con enfoque de género 
del derecho de refugiados y sus procedimientos, y la trata de mujeres y niñas.  Después de 
analizar los  problemas y sus causas fundamentales, el documento propone recomendaciones 
concretas que se deben llevar a cabo. Las recomendaciones se derivan del derecho internacional 
de los derechos humanos, de las Conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR, de las 
directrices y políticas que se han creado en una serie de reuniones llevadas a cabo en el transcurso 
de los últimos dos años, dentro y fuera del proceso de las Consultas Globales3.  Para facilitar el 
análisis y la implementación se ha resaltado en un recuadro las acciones propuestas en cada uno 
de los cinco temas a tratar. 
 
3. Un elemento común a todas estas recomendaciones es el principio de que las mujeres 
refugiadas deben participar en forma igualitaria en los equipos y procesos de toma de decisiones 
que afectan sus vidas, desde los comités que se crean en los campamentos hasta la resolución de 

                                                 
1 Basado en estadísticas disponibles del 19 de julio de 2001. Véase Women, children, and older refugees: 
the sex and age distribution of refugee populations with a special emphasis of UNHCR policy priorities, 
ACNUR, Ginebra, 2001. 
2 El derecho internacional de los derechos humanos establece la no discriminación como un precepto 
fundamental.  Véase la Convención de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 
3 Véase el último Overview of Events relating to the Protection of Refugee Women and Refugee Children, 
en www.unhcr.ch, en Global Consultations. 
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conflictos4.  Debido a que en algunos sistemas sociales la participación de las mujeres en puestos 
de liderazgo no es muy común, es de igual importancia asegurar que los hombres tomen parte en 
los esfuerzos que se llevan a cabo para lograr el equilibrio entre géneros.  La integración de un 
enfoque de igualdad de géneros en los proyectos y programas, es crucial para asegurar que las 
actividades beneficien tanto a mujeres como a hombres. Es evidente que la protección de las 
mujeres refugiadas requiere un acercamiento dual: la integración de la igualdad de géneros y una 
acción concreta y específica. 
 

II. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 

4.  Por regla general el desplazamiento magnifica los problemas sociales, pero además 
aumenta la violencia en contra de las mujeres. La ruptura de las estructuras y normas sociales y 
culturales, la separación y la pérdida de miembros de la familia y las redes de apoyo tradicionales, 
así como el fracaso para procesar a los autores de la violencia, atentan contra la seguridad y 
protección de las mujeres refugiadas.  Debido a su edad, las niñas refugiadas se ven aún en un 
mayor riesgo de sufrir abuso, así que deben ser incluidas en todos los proyectos y programas 
donde se promueva la igualdad de géneros y en cualquier medida diseñada para proteger a los 
menores de edad5.   
 
5.  Si bien las mujeres y los hombres refugiados tienen que enfrentar los mismos tipos de 
daños, generalmente las mujeres están sujetas a ciertas formas específicas de abuso y violencia 
por motivos de género, tal como la violación, el secuestro o condicionar la entrega de 
documentos, ayuda o protección a cambio de sexo.  El diseño deficiente de los campamentos, tal 
como la falta de iluminación o la falta de acceso fácil a combustible para cocinar, pueden 
convertir el lavado o la recolección de madera en actividades de alto riesgo para las mujeres. 
 
6.  Existen directrices detalladas para proteger a las mujeres refugiadas6, pero hasta que éstas 
no se apliquen en forma sistemática, las mujeres refugiadas estarán en riesgo de sufrir violencia o 
abuso.  Se han establecido algunos programas diseñados para combatir la violencia por motivos 
de género sin que sea haya observado el principio de confidencialidad o sin que hayan participado 
todos los sectores relevantes (legal, salud, seguridad, servicios a la comunidad, y programas) en 
una respuesta coordinada.  Los autores de violencia sexual en contra de las mujeres refugiadas a 
menudo actúan con impunidad, ya que las mujeres refugiadas pueden no tener acceso a los 
sistemas legales de los países de acogida, porque la policía está involucrada de manera directa o 
indirecta, o debido a que las violaciones a los derechos humanos se justifican en el nombre de la 
cultura, religión o tradición. La seguridad de las mujeres debe verse como una parte integral de la 
seguridad de toda la sociedad, ya que las mujeres refugiadas son a menudo las responsables de los 
ancianos, de los discapacitados y de los niños7. 
 

                                                 
4 Véase la Resolución del Consejo de Seguridad, U.N. 1325 (2000), párrafo 2 del 31 de octubre 2000, que 
hace un llamado para aumentar la participación de las mujeres en los diferentes niveles de toma de 
decisiones en los procesos de paz y resolución de conflictos. 
5 Véase Los Niños Refugiados (EC/GC/02/7) 
6 Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas (ACNUR, Ginebra, julio 1991) y Violencia Sexual contra 
Refugiados: Guías de Prevención y cuidado (ACNUR, Ginebra, 1995). 
7 Véase el Resumen Ejecutivo del Informe sobre el seminario de expertos internacionales Improving the 
Security of Refugee and Displaced Women, 24-25 de enero de 2002, Oslo, Noruega, organizado por el 
Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores; el Instituto Noruego de Asuntos Internacionales; el 
International Peace Research Institute y el Consejo Noruego para Refugiados. 



 3

7.  Para tratar estos aspectos de seguridad y protección se proponen las siguientes 
recomendaciones: 

 
(i) Los Estados, el ACNUR y otros actores importantes deben asegurar que la prevención y 

los mecanismos de respuesta a la violencia por motivos de género son una parte integral 
de todos los programas, en todos los contextos de refugiados, haciendo uso de un 
acercamiento multisectorial y coordinado con los actores importantes. Esto incluye lo 
relacionado con el diseño y ubicación de los campamentos de refugiados, servicios de 
salud, servicios a la comunidad o servicios sociales, distribución de productos 
alimenticios y no comestibles , microcrédito y otros proyectos de autosuficiencia, así 
como los programas de integración local y repatriación voluntaria y el acceso a 
oportunidades de reasentamiento. 

 
(ii)  Es necesario que el ACNUR monitoree y evalúe los mecanismos de prevención y de 

respuesta a la violencia por motivos de género, aplicando una metodología sensible al 
género. 

 
(iii)  La Conferencia Interagencial sobre lecciones aprendidas en prevención y respuesta a la 

violencia sexual y de género en situaciones de refugiados, celebrada en Ginebra del 27 al 
29 de marzo del 2001 y el Diálogo con las Mujeres Refugiadas, organizado en Ginebra 
del 20 al 22 de junio del 2001 por el ACNUR y la Comisión de Mujeres para las Mujeres 
y las Niñas Refugiadas, han proporcionado importantes impulsos para otras acciones, 
incluyendo las recomendaciones para: 

• Que todos los actores implementen a cabalidad la Guía para la Protección de Mujeres 
Refugiadas (ACNUR, Ginebra, 1991);  Violencia sexual contra los refugiados: Guías de 
prevención y cuidado (ACNUR, Ginebra, 1995), y Los Compromisos del Alto 
Comisionado con las mujeres refugiadas  (12 de diciembre del 2001); 

• Que el ACNUR actualice estas directrices; 
• Que haya capacitación por parte de los Estados y del ACNUR en derechos humanos y en 

instrumentos para la protección de los refugiados, así como las técnicas de integración de 
igualdad de género; 

• Que los Estados y el ACNUR identifiquen a mujeres y niñas refugiadas con necesidades 
de protección especiales, les den seguimiento apropiado y adapten los programas y las 
respuestas para las situaciones de refugiados para satisfacer sus necesidades, a través, por 
ejemplo, de la toma de conciencia y capacitación de las líderes de las mujeres refugiadas 
en estos aspectos, garantizar su acceso a los organismos gubernamentales adecuados y al 
ACNUR en una manera confidencial, así como el monitoreo periódico de protección. 

 
 (iv) El Estado y el ACNUR deben establecer mecanismos claros y accesibles para las 

víctimas de la violencia por motivos de género puedan presentar quejas (o reforzar los 
existentes), tomando en cuenta los principios de la confidencialidad y asegurando el 
seguimiento inmediato y a largo plazo, tal como referir a la afectada a servicios médicos, 
policiales o de consejería y la consideración de soluciones duraderas, tales como el 
reasentamiento. 

 
 (v)  Los estados deben aplicar las Directrices del ACNUR sobre las normas aplicables a la 

detención de solicitantes de asilo (revisadas) (del 26 de febrero de 1999), asegurando en 
particular que las mujeres nunca sean ubicadas en proximidad peligrosa de hombres 
desconocidos. 
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 (vi)  Para terminar con la impunidad se deben asignar suficientes recursos para tratar las 
deficiencias en las leyes nacionales, así como reforzar los mecanismos para el 
cumplimiento de la ley (tales como la policía y la judicatura). En la mayoría de los casos 
se requiere un enfoque interagencial que incluya al ACNUR, sus contrapartes y otras 
organizaciones internacionales y no gubernamentales que trabajen en estos campos. Por 
su parte, es necesario que el ACNUR desarrolle un código de conducta como una 
herramienta de prevención para su personal, así como para el personal de sus 
contrapartes. Los Estados y el ACNUR deben proporcionar la información necesaria a las 
mujeres y niñas refugiadas para que ellas puedan exigir sus derechos en los países de 
acogida y permitir el libre acceso a la policía y a otras autoridades. 

 
 

III. IGUALDAD EN EL ACCESO A LA AYUDA HUMANITARIA Y A SERVICIOS 
BÁSICOS 

 
8.  Tal como se demostró recientemente en África Occidental, la inequidad en el acceso a la 
ayuda humanitaria puede tener graves consecuencias para las niñas y las mujeres: pueden verse 
en una situación que las hace vulnerables a la explotación por quienes están a cargo de 
protegerlas. Además, existen barreras por motivos de género que excluyen a las mujeres de una 
plena participación en la sociedad.  En la mayoría de los casos, esas barreras existen debido a que 
no se han integrado consideraciones de género en los programas de refugiados.  Algunas veces 
estos obstáculos son creados a propósito por los funcionarios, guardias de campamentos o los 
mismos esposos de las refugiadas, con el fin de suprimir o minimizar los intereses de las mujeres 
refugiadas. 

  
9.  Las mujeres deben ser capaces de participar de manera completa en la toma de decisiones 
y en la organización de las comisiones en los campamentos de refugiados, en los puntos de 
suministro de productos alimenticios y no comestibles, en los programas de autosuficiencia y 
empleos remunerados.  Esto es tanto un derecho de las mujeres como una forma de asegurar que 
las decisiones también sean benéficas para ellas.  Además, su participación ayuda a proporcionar 
protección a los niños, a los refugiados discapacitados y a los ancianos, ya que las mujeres 
generalmente son las responsables de estos miembros de la sociedad.  También es muy 
importante proporcionar a las refugiadas el acceso directo a la ayuda humanitaria para reducir el 
riesgo de ser explotadas. 

 
10.  Todos los programas, tanto de los campamentos como de los entornos urbanos, deben ser 
analizados, diseñados y llevados a la práctica de acuerdo con el posible impacto que tengan en las 
mujeres y los hombres refugiados.  Ejecutar proyectos dirigidos a las mujeres refugiadas puede 
ayudar a corregir prácticas discriminatorias o el trato desigual.  El proceso de integración de la 
igualdad de géneros también requiere que las iniciativas y las actividades sean accesibles tanto 
para hombres como para mujeres. 

 
11.  Para asegurar que el acceso a la ayuda humanitaria sea equitativo se han elaborado las 

siguientes recomendaciones: 
 
(i) Los Estados, el ACNUR y otros actores importantes deben asegurar que las mujeres 

participen equitativamente en la toma de decisiones en todas las áreas de la vida en los 
campamentos de refugiados, y en la impelntación de tales decisiones; asimismo deben 
asegurar que la protección y los enfoques sensibles al género se apliquen en cada una de 
las etapas del desarrollo, ejecución, monitoreo y evaluación de los  programas. 
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(ii) Los Estados y el ACNUR deben permitir y motivar a las refugiadas a utilizar sus 

habilidades y capacidades, reconociendo que una mujer líder está mejor capacitada para 
ocuparse de su  propia protección y de la protección de sus comunidades8.   

 
(iii) Todos los actores deberán aplicar por completo la Guía para la Protección de Mujeres 

Refugiadas (ACNUR, Ginebra, 1991) y los Compromisos del Alto Comisionado con las 
mujeres refugiadas, en especial: 

• la participación equitativa de las mujeres refugiadas en la distribución de alimentos y 
otros recursos para garantizar el acceso y para monitorearlo escrupulosamente; 

• el acceso equitativo y efectivo de las mujeres refugiadas a la capacitación de habilidades, 
programas vocacionales, actividades para generar ingresos y empleo remunerado9. 

• el acceso equitativo y efectivo de las niñas refugiadas a programas de educación primaria, 
secundaria y vocacional, becas y donaciones10. 

• el empleo de personal femenino en varios tipos de servicios, particularmente en servicios 
para la salud, protección y consejería. 

 
 

 
IV. REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 

 
12.  El acceso a la asistencia y a los servicios y el disfrute de derechos básicos, incluyendo la 
libertad de movimiento y reunificación familiar11, a menudo dependen de poder demostrar la 
identidad.  A las mujeres refugiadas que no cuentan con un registro adecuado y que tampoco 
tienen documentos personales −incluyendo documentos de identificación, actas de matrimonio, 
actas de divorcio y actas de nacimiento de sus hijos−, se les ha negado a veces su derecho a la 
libertad de movimiento y acceso a servicios básicos.  Muchas mujeres refugiadas no han podido 
reclamar o heredar propiedades al retornar, o reclamar apoyo para mantener a sus hijos por parte 
de sus ex maridos o ex parejas, o han sido arrestadas y detenidas por la policía sólo porque no 
cuentan con los documentos apropiados12.  Inscribir a las mujeres refugiadas y otorgarles 
documentos personales ha sido considerado un derecho desde hace tiempo; sin embargo las 
credenciales de identificación y otros documentos importantes por lo general se elaboran 
únicamente para los esposos y familiares masculinos13.  Los procesos de registro sensibles al 
género también son importantes en el contexto  de la repatriación voluntaria. 
 
                                                 
8 ACNUR y la Comisión de Mujeres para las Mujeres y las Niñas Refugiadas: Respeten nuestros derechos: 
Asociaciones para la igualdad, Informe sobre el Diálogo con las Mujeres Refugiadas, sostenido en 
Ginebra, del 20 al 22 de junio del 2001. 
9 Véanse también los artículos 10 al 11 de la Convención de 1979 sobre la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. 
10 Ídem. 
11 La unidad familiar y la reunificación familiar fueron el punto central de una reunión de expertos como 
parte de las Consultas Globales sobre la Protección Internacional, Segundo Ámbito, Ginebra, del 8 al 9 de 
noviembre del 2001. Véase Resumen de Conclusiones – Unidad Familiar en www.acnur.org, Consultas 
Globales, segundo ámbito.  
12 Véase el Artículo 27 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados; Guía  para la 
Protección de Mujeres Refugiadas, ACNUR (Ginebra, 1991); Conclusiones del Comité Ejecutivo N° 64 
(XLI) 1990 (a) (viii); N° 73 (XLIV) de 1993, (c); N° 91 (LII) 2001.  Véase también Reception of Asylum 
Seekers, incluidng standards of treatment, in the context of individual asylum systems (EC/GC/01/17), 
tercera reunión de Consultas Globales sobre la Protección Internacional, septiembre de 2001. 
13 Véase Diálogo con las Mujeres Refugiadas, nota supra N° 8. 
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13.  Para asegurar el acceso a la asistencia y servicios y para salvaguardar el goce de los 
derechos básicos, se han elaborado las siguientes recomendaciones: 

 
(i) Aplicación de la Conclusión No. 91 (LII) del Comité Ejecutivo, de 2001: 
• Todos los refugiados, mujeres y hombres por igual, deberán ser registrados en forma 

individual y deberán recibir su documentación en forma individual, de tal forma que 
puedan aumentar su seguridad, libertad de movimiento y acceso a servicios básicos ; 

• El registro debe llevarse a cabo de manera no intimidatoria, no amenazadora e imparcial, 
con pleno respeto de la seguridad y dignidad de los refugiados. 

 
(ii) Los Estados deberán registrar los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios de 

los refugiados y deberán proporcionar certificados escolares, sin costo alguno. 
 
(iii) El personal que lleve a cabo el registro de los habitantes de un campamento o el registro 

de la repatriación voluntaria deberá estar adecuadamente capacitado, incluyendo una 
capacitación en técnicas de entrevista sensibles al género; y se debe asegurar que se 
cuente con igual número de funcionarias, entrevistadoras e intérpretes femeninos. 

 
(iv) Se debe asegurar la participación de las mujeres refugiadas en sesiones informativas 

previas al registro o a la repatriación voluntaria y se deberá reclutar a las líderes para 
monitorear el proceso de registro, en particular lo relacionado con el acceso a las zonas 
de registro y para actuar como puntos focales de otras mujeres y sus inquietudes. 

 
(v) El proceso de inscripción deberá utilizarse como un mecanismo inicial para identificar a 

las mujeres con necesidades de protección especial y para asegurarles un seguimiento 
apropiado. 

 
(vi) Se deberá considerar en ciertas operaciones que las mujeres y los hombres mayores de 18 

años firmen el Formulario de Repatriación Voluntaria. 
 

 
V. APLICACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO DEL DERECHO DE 

REFUGIADOS Y LOS PROCEDIMIENTOS  
 

14.  En la última década, se ha avanzado mucho en la comprensión de cómo se deben 
interpretar los temas de género dentro del derecho de refugiados, tanto en la teoría como en la 
práctica. La definición de refugiado por sí misma da cabida a una serie de solicitudes de asilo 
válidas por motivos de género, incluyendo temor por la mutilación de los genitales femeninos, 
severas formas de violencia intrafamiliar y temor a represalias o venganzas por parte de bandas 
dedicadas al tráfico y trata, en el caso de que una mujere víctima de trata sea retornada a su país 
de origen.  Además, la mayoría de los países reconocen que la persecución puede provenir de 
agentes no estatales, incluyendo a los esposos o parejas que violan los derechos humanos de las 
mujeres, donde el Estado no es capaz o no desea dar protección contra la persecución. 

 
15.  Hoy en día un creciente número de Estados garantiza que las mujeres solicitantes de asilo 
reciban ayuda legal e información acerca de los procedimientos de asilo de una manera y en un 
lenguaje comprensible para ellas.  Se las insta a presentar su solicitud de asilo de forma 
independiente y confidencial y sin la presencia de miembros de la familia masculinos.  En 
muchos de los sistemas de asilo ha aumentado el número de entrevistadoras capacitadas, 
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intérpretes y de mujeres que toman decisiones. Si no se contara con estas mínimas medidas de 
seguridad, con frecuencia las solicitudes de las mujeres refugiadas no serían escuchadas14. 

 
16.  Sin embargo, se podría hacer aún más por las mujeres solicitantes de asilo.  Debido a la 
falta de enfoques e interpretaciones armónicos, una solicitante de asilo puede ver rechazada su 
solicitud en ciertas jurisdicciones y aceptada en otras.  Sin información acerca de la existencia de 
persecución por motivos de género en el país de origen de una mujer, es imposible hacer un 
análisis válido de su solicitud de asilo. A pesar de que en general se ha progresado en el área de la 
persecución por motivos de género, aún existen muchos Estados que no interpretan el derecho del 
refugiado desde una perspectiva sensible al género o que no aplican salvaguardas apropiadas para 
garantizar que se escuchen las solicitudes de las mujeres. 

 
17.  Para que el derecho de refugiados y los procedimientos de asilo se apliquen en forma 

apropiada y de una manera sensible al género, se han elaborado las siguientes 
recomendaciones: 

 
(i)  Los Estados que aún no hacen, deberán asegurar que se apliquen el derecho de refugiados 

y los procedimientos de asilo de manera sensible al género, de acuerdo con las 
Directrices sobre Persecución por Motivos de Género del ACNUR.  El Alto 
Comisionado deberá ofrecer asesoría y apoyo cuando sea necesario.  Respecto a esto: 

• Las mujeres refugiadas deben recibir asesoría legal y deben tener acceso a los 
procediminetos para la determinación del estatuto de refugiado y a la  información acerca 
de los procedimientos de asilo de una manera y en un lenguaje que puedan comprender; 

• Las mujeres solicitantes de asilo deben ser entrevistadas en forma separada, sin la 
presencia de miembros de la familia masculinos, de tal forma que puedan exponer su 
caso en el entendido de que posiblemente su solicitud sea válida por derecho propio. 

• Se les deberá informar a los solicitantes que tienen la opción de solicitar un entrevistador 
e intérprete de su mismo sexo15.  Esta opción deberá ser proporcionada en forma 
automática en el caso de las mujeres solicitantes de asilo.  Los oficiales de Migración y 
las personas encargadas de la toma de decisiones deberán estar capacitados en técnicas de 
entrevista e interpretaciones de la definición de refugiado sensibles al género; otros 
funcionarios que estén en contacto con los refugiados también deberán recibir una 
capacitación sensible al género; 

• Los Estados, el ACNUR y otros actores deberán incluir información sobre la situación en 
general a la que se están enfrentando las mujeres −y en particular, la persecución por 
motivos de género−, en los informes sobre el país de origen.   

 
 

 
 

VI: TRATA DE MUJERES Y NIÑAS 
 

18.  Las redes de trata de personas florecen en los conflictos armados y otras situaciones de 
inseguridad y caos, y las mujeres y niñas refugiadas están en un particular riesgo de ser el blanco 
ideal de estas redes.  Debido a que son separadas de sus familias, a que no tienen acceso a la 
                                                 
14 Véase también Procedimientos de Asilo (Procedimientos de asilo justos y eficientes) (EC/GC/01/12), 
sección VII, párrafo 50 (n), segunda reunión de Consultas Globales sobre la Protección Internacional, junio 
del 2001. 
15 Véase también la Conclusión no. 64 (XLI) del Comité Ejecutivo de 1990, Las mujeres refugiadas y la 
Protección Internacional, (a) (iii). 
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integración local o a que no tienen la oportunidad de ser autosuficientes en las comunidades que 
las han acogido, es posible que las mujeres y niñas refugiadas acepten trabajos mal pagados, sólo 
para verse forzadas a prostituirse y estar sujetas a la esclavitud sexual. 

 
19.  Algunas mujeres víctimas de las redes de trata de personas pueden tener solicitudes 
válidas de asilo bajo la Convención de 1951.  El reclutamiento forzoso o engañoso de mujeres o 
menores de edad para propósitos de prostitución forzosa o explotación sexual es una forma de 
violencia o abuso por motivos de género que puede llevar hasta a la muerte.  Esto es sin duda una 
forma de tortura y consituye un trato cruel, inhumano y degradante, y puede llegar a imponer 
serias restricciones en la libertad de movimiento de las mujeres. En casos individuales, el hecho 
de ser víctima de trata puede ser, por consiguiente, un motivo para solicitar el estatuto de 
refugiado cuando el Estado no ha podido o no ha querido proporcionar la protección contra tales 
daños o amenazas de daño.  Es de vital importancia para la protección individual de la  mujer que 
los Estados garanticen que las mujeres y las niñas vícitmas de la trata de personas que desean 
solicitar asilo tengan acceso a los procedimientos de asilo. 

 
20.  Para garantizar que la trata de mujeres y niñas es reconocida como un potencial tema 

relevante en el contexto del asilo, se elaboraron las siguientes recomendaciones: 
 
(i)   Las mujeres y niñas vícitmas de la trata de personas que solicitan asilo deberán tener 

acceso a los procedimientos de asilo; 
 
(ii)   El ACNUR deberá examinar bajo qué circunstancias se aplica la definición de refugiado 

a las personas vícitmas de trata; 
 
(iii)  El ACNUR, en su papel de copresidente del Grupo de Contacto de  Organizaciones 

Intergubernamentales sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes del 
2002 presidida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, debe garantizar que las inquietudes de las mujeres y de las niñas 
refugiadas sean tomadas en cuenta. 

 
 
 

VII. CONCLUSIÓN 
 

21. Los Estados, el ACNUR y otros actores relevantes deben garantizar que todas las políticas y 
programas incluyen la perspectiva de género para asegurar  que tanto las mujeres como los 
hombres se vean beneficiados en el mismo grado y de la misma manera en la toma de decisiones, 
la planeación y la ejecución.  Esto significa que las mujeres deben participar en el proceso de 
toma de decisiones en todos los ámbitos. Día tras día las mujeres refugiadas desafían las 
costumbres y tradiciones que prohíben su total participación en la vida económica, social, cultural 
y política para poder mantenerse y mantener a sus familias. A pesar de que el desplazamiento a 
menudo deriva en serios problemas de protección para las mujeres, también puede, a la postre, 
encaminarlas hacia una mayor participación en sus propias sociedades. 
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