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Introducción 
 
 
 
1.  Los refugiados en zonas urbanas, siendo una población dispersa que con frecuencia 
carece de un estatuto jurídico seguro y del acceso a servicios sociales, enfrentan desafíos 
particulares. Las economías urbanas se basan en el dinero en efectivo, por lo que el trabajo es la 
estrategia esencial para que los refugiados en zonas urbanas obtengan sus medios de vida 
sostenibles. Al convertirse en personas autosuficientes y productivas, los refugiados con derecho 
legal al trabajo pueden beneficiar a sus comunidades locales y a los países de acogida, además 
de mejorar su propia situación. Los medios de vida sostenibles urbanos y el derecho al trabajo 
de los refugiados son, por lo tanto, las prioridades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), y la promoción es una herramienta esencial para ayudar a su 
personal a reducir los obstáculos que enfrenta este derecho. 
 
2.  El término promoción se puede definir como un medio para influenciar la política a favor 
de las personas de interés; para cambiar el comportamiento y las actitudes; para defender 
argumentos a favor de alguien o algo; o para ayudar a que las voces de los demás sean 
escuchadas. En algunos lugares, sobre todo cuando el término “promoción” (advocacy) es 
políticamente sensible, se conoce en cambio como “programa de extensión”, “enlace” o “diálogo 
político”. Como trata de mostrar este trabajo, sus objetivos pueden y deben incluir no sólo a los 
funcionarios del gobierno sino a las entidades del sector privado, la comunidad de acogida, los 
donantes y otros. 
 
3.  La investigación analizó tres países donde se han llevado a cabo evaluaciones sobre los 
medios de vida sostenibles, pero donde el derecho al trabajo sigue estando fuera del alcance de 
la mayoría de los refugiados en zonas urbanas y es también un tema de difícil promoción debido 
a las condiciones socioeconómicas, la posición del gobierno de acogida sobre la integración, y 
otros factores. Estos casos fueron elegidos para destacar algunos de estos desafíos, así como para 
buscar buenas prácticas o lecciones aprendidas para enfrentar la adversidad. En la mayoría de 
los casos no existe una estrategia formal de promoción en torno al derecho al trabajo per se, 
aunque en algunos casos la promoción se planifica como parte de las estrategias de medios de 
vida sostenibles que se han puesto en marcha recientemente. 
 
4. Incluso cuando los refugiados tienen el derecho al trabajo y la situación parece ser más 
prometedora (por ejemplo, en América Latina), aún son necesarias las estrategias de promoción 
formales en el ámbito nacional.1 Como resultado, aún son escasos los datos sobre las respuestas 

                                                            
1 Por ejemplo, al hablar de la región, un funcionario del ACNUR señaló que el personal del ACNUR reconoce la 
necesidad de la promoción del derecho al trabajo y que en la medida en que las oficinas lleven a cabo sus 
evaluaciones sobre los medios de vida sostenibles, el enfoque será menos ad hoc y se vinculará con las estrategias 
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a los esfuerzos del ACNUR y sus socios para fortalecer el derecho al trabajo. Por lo tanto, este 
documento se toma la licencia de señalar las prácticas que podrían nutrir una estrategia de 
promoción y considerarse una buena práctica, aunque no siempre son etiquetadas como tal en el 
terreno y su impacto real no se ha medido oficialmente. Si bien los casos examinados ilustran los 
retos más importantes de la promoción del derecho al trabajo para los refugiados en zonas 
urbanas, también confirman la importancia de la promoción como una estrategia y se revelan 
potenciales lecciones para las estrategias formales de promoción. 
 
5.  La investigación para este documento se basó en estudios teóricos sobre la bibliografía y 
las entrevistas semi-estructuradas con importantes fuentes, incluyendo personal o consultores 
del ACNUR y sus socios implementadores. Además de India, Yemen y Egipto, el documento 
aborda otros países o regiones, cuando es pertinente. 
 
6.  Este documento se centra en los refugiados reconocidos, ya que la promoción en torno al 
derecho al trabajo de este grupo es ya bastante difícil. Sin embargo, vale la pena señalar que el 
estatuto legal puede no ser siempre un factor relevante. Como señala Bailey, muchos refugiados 
en zonas urbanas no tienen el reconocimiento del país de acogida e incluso cuando los 
refugiados tienen un “estatuto jurídico seguro” las políticas del gobierno de acogida pueden 
restringir sus derechos. 
 
7.  Los refugiados en zonas urbanas legales enfrentan situaciones de deportación, detención 
y exclusión del empleo y el autoempleo, y el “estatuto jurídico... no necesariamente proporciona 
acceso a los derechos garantizados en los tratados internacionales o a las oportunidades 
socioeconómicas.” En los países donde el Estado “viola habitualmente los derechos de sus 
nacionales”, los refugiados “pueden ser aún más vulnerables” y “la distinción entre refugiados 
‘legales’ e ‘ilegales’ es menos importante en este contexto de violaciones de los derechos 
humanos de los ciudadanos tanto como de los extranjeros” (Bailey, 2004, p. 26-7, 44-5 y 46). 
 
8.  El documento hace referencia a la Política del ACNUR sobre la protección y las 
soluciones de los refugiados en zonas urbanas (en adelante, política urbana). Los objetivos de la 
política, publicada en septiembre de 2009, son “asegurar que la ciudades sean reconocidas como 
lugares legítimos donde los refugiados puedan residir y ejercer los derechos de que son 
titulares” y “optimizar el espacio de protección del que disponen los refugiados en zonas 
urbanas y las organizaciones humanitarias que les brindan apoyo” (ACNUR política urbana, 
2009, párr. 23).2 
 

                                                                                                                                                                                                 
que involucran a las partes interesadas en todos los niveles (nacional y sociedad civil). Entrevista con Besem 
Obenson, Oficial Regional de Medios de Vida Sostenibles, DDO-ACNUR Panamá, Unidad Regional de Apoyo 
Operativo, 17 de diciembre de 2010. 
2 El espacio de protección se define como “el entorno propicio que pueda existir en un lugar determinado para 
respetar los derechos reconocidos a nivel internacional de los refugiados y para satisfacer sus necesidades” (Crisp et 
al, 2009, p. 14). 
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9.  La política incluye una sección sobre “fomento de los medios de subsistencia y la 
autosuficiencia”, que reconoce los “obstáculos legales, financieros, culturales y lingüísticos” que 
los refugiados en zonas urbanas a menudo enfrentan al tratar de procurarse medios de vida 
sostenibles (párr. 100). Parecería hacer hincapié en la promoción dirigida a desmantelar las 
barreras legales, pero las investigaciones muestran que a pesar de que estas barreras son 
cruciales no siempre son el principal obstáculo para el derecho al trabajo de los refugiados. Los 
obstáculos procesales o prácticos, las condiciones socioeconómicas y la discriminación pueden 
ser igualmente importantes. De este modo, la promoción en torno al derecho al trabajo debe 
abordar todas estas barreras. 
 
10.  La política urbana no está destinada a proporcionar “directrices operacionales 
detalladas”. Sin embargo, la Sección Operativa de Soluciones y Transición del ACNUR (OSTS, 
Unidad de Medios de Vida Sostenibles) elaboró unas directrices operacionales sobre los medios 
de vida sostenibles urbanos y también creó unas directrices prácticas sobre promoción del 
derecho al trabajo de las poblaciones desplazadas.3 Este documento pretende destacar los retos y 
oportunidades en el área y contribuir con estas directrices y con la discusión a nivel más amplio 
en torno a mejorar el espacio para hacer efectivo el derecho al trabajo de los refugiados en zonas  
urbanas. 
 
11.  El resto del documento está estructurado de la siguiente manera: La sección 2 presenta 
brevemente algunas de las cuestiones esenciales en torno al derecho al trabajo en cada uno de 
los países. La sección 3 se centra en tres desafíos particulares y las posibles respuestas de 
promoción a los mismos. La sección 4 presenta un breve caso a efecto de compararlos con los 
tres países. La sección 5 propone posibles principios para una estrategia de promoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
3 Ver ACNUR, “Medios de vida sostenibles urbanos: Directrices operacionales” (a publicarse próximamente, 2011) 
y ACNUR, “Promoción del derecho al trabajo: Una guía práctica” (a publicarse próximamente, 2011). 
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Derecho al trabajo 
 
 
12.  En los tres casos examinados, los refugiados en zonas urbanas o carecen del permiso 
legal a trabajar (India) o están técnicamente autorizados a trabajar pero en la práctica no pueden 
acceder al sector formal debido a grandes desafíos, como las restricciones del gobierno y los 
altos índices de desempleo de la población del país de acogida (Egipto, Yemen). Esto no es 
inusual entre los Estados de acogida. 
 
13.  Como señala una fuente, “mientras que algunos Estados permiten la actividad 
económica formal e informal de los refugiados, muchos Estados tienen políticas restrictivas que 
los funcionarios locales de orden público usan para justificar las restricciones al derecho al 
trabajo de los desplazados o para permitir la explotación económica de los refugiados” (CMR, 
mayo de 2009, p. 8). En esta sección se da un breve repaso al contexto en torno al derecho al 
trabajo de los refugiados en cada uno de los tres países seleccionados y a continuación se 
analizan algunas cuestiones en relación con este derecho. 
 
Tabla: Comparación entre India, Egipto y Yemen sobre el derecho al trabajo de los refugiados 
(DTR) 
País 
 

¿Es legal el 
DTR? 

¿Ha firmado 
instrumentos? 

Perfil de los refugiados  
 

India 
 

No 
 

No 
 

Delhi: Aprox. 15.500 personas de interés registradas 
(65% Afganistán, 31% Myanmar)4 

Egipto 
 

Sí, pero con 
grandes 
obstáculos 

Sí, pero con 
restricciones 

El Cairo y Alejandría: Apróx. 39.000 personas de 
interés registradas (57% Sudán, 17% Irak, 17% 
Somalia)5 

Yemen 
 

Sí, pero con 
grandes 
obstáculos 

Sí 
 

171.000 personas de interés registradas, apróx. 95% 
Somalia. La mayoría están en zonas urbanas (Sana’a, 
Adén)6 

 
14.  En India los refugiados no tienen derecho legal a trabajar. El país no ha firmado la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (Convención de 1951) y no existe 

                                                            
4 Mishra, 2009, p. 5. El resto de refugiados provienen de 21 países. 
5 ACNUR, Hoja informativa sobre Egipto, agosto de 2010. La mayoría de los refugiados vive en El Cairo; unos 
1.200 viven en Alejandría. Además de los refugiados sudaneses, iraquíes y somalíes, hay un número menor de 
nacionales de Etiopía y Eritrea. 
6 ACNUR, “Yemen: Análisis de los vacíos de protección para los refugiados y solicitantes de asilo”, 2010, p. 11-12. 
La mayoría del resto de la población de refugiados proviene de Irak, Etiopía, Eritrea y Palestina. Aproximadamente 
el 10% de los refugiados vive en el campamento de Kharaz. 
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legislación nacional sobre refugiados. De los tres países, es tal vez el tiene el menor espacio de 
protección. 
 
15.  En Egipto, el gobierno ha firmado la Convención de 1951 con reservas, incluso sobre la 
legislación laboral y la seguridad social (art. 24). Los refugiados son tratados igual que los 
demás extranjeros. Debido a estas reservas, el derecho al trabajo de los refugiados se rige por la 
legislación nacional que regula el empleo para los extranjeros, lo que significa que los refugiados 
deben obtener un permiso de trabajo de la misma forma que todos los extranjeros (Grabska, 
2006, p. 17). Una fuente afirma que es “prácticamente imposible” para los refugiados y 
solicitantes de asilo en Egipto obtener un permiso de trabajo (CMR, julio de 2008, p. 2). Incluso 
cuando los refugiados tienen derecho al trabajo, son las dificultades prácticas y los obstáculos 
procedimentales  para obtener un permiso de trabajo, más que el propio marco legal, las que 
obstaculizan su facultad de trabajar legalmente. Estos obstáculos incluyen el requisito de ciertos 
documentos, que los refugiados que huyen de sus países de origen a menudo no tienen, y el 
costo de obtener y renovar el permiso de trabajo, que muchos refugiados no pueden costear.7 
 
16.  En Yemen, el gobierno ha firmado la Convención de 1951 y su Protocolo. Aunque los 
refugiados tienen derecho al trabajo, sin embargo, la grave situación socioeconómica es un 
significativo obstáculo para el ejercicio de este derecho. Los permisos de trabajo son difíciles de 
obtener y los refugiados están sujetos a restricciones en cuanto a la participación en el comercio 
y el autoempleo (ACNUR, Análisis de los vacíos en Yemen, 2010, p. 10 y 55 a 6). Al igual que 
todos los extranjeros, los refugiados no pueden trabajar en determinados ámbitos. Como 
resultado de estas restricciones, la mayoría de los refugiados que encuentran un trabajo 
remunerado están en el sector informal (ACNUR, Análisis de los vacíos en Yemen, 2010, p. 57). 
 
17.  Yemen no tiene una legislación específica sobre refugiados, y los refugiados “en general 
son tratados como extranjeros” (ACNUR, Análisis de los vacíos en Yemen, 2010, p. 14). Sin 
embargo, a finales de 2010 el ACNUR estaba trabajando para lograr que el gobierno formule 
tales leyes e integre una sección específica sobre el derecho al trabajo.8 En Egipto, la ley en sí 
misma no siempre es el obstáculo más importante para que los refugiados puedan obtener 
medios de vida sostenibles: la elevada tasa de desempleo y la pobreza de los ciudadanos, 
además de la falta de una adecuada formación profesional y de oportunidades de educación 
para adultos, pueden ser los retos más relacionados con la autosuficiencia. En este contexto, las 
siguientes son algunas de las cuestiones esenciales que surgen sobre el derecho al trabajo. 
 
18.  En algunos países (como Egipto) los refugiados gozan por ley del mismo derecho al 
trabajo que los extranjeros. Pero enfrentan numerosos obstáculos que los extranjeros no 
enfrentan, y para quienes la ley no hace excepciones. Por ejemplo, los refugiados pueden carecer 

                                                            
7 Entrevista con personal de la Oficina en El Cairo, 30 de noviembre de 2010. El personal señala que los refugiados 
sudaneses, quienes tienen un estatuto especial debido al acuerdo bilateral Four Freedoms de 2004 entre Egipto y 
Sudán, sólo pagan una cuota simbólica por el permiso de trabajo. 
8 Entrevista con Claire Bourgeois, Representante del ACNUR en Yemen, 28 de diciembre de 2010. 
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de los documentos necesarios (diplomas, certificados) para conseguir un trabajo. Es posible que 
no tengan acceso a las mismas oportunidades educativas que los extranjeros tienen. No pueden 
salir y buscar trabajo en otro lugar si no encuentran empleo en el país de acogida. O no tienen la 
capacidad económica para obtener y renovar un permiso de trabajo. 
 
19.  En Malasia, el gobierno no hace distinción entre refugiados y solicitantes de asilo, por un 
lado, e inmigrantes indocumentados, por el otro. Por lo tanto, los refugiados se han visto 
atrapados en la represión gubernamental contra los inmigrantes indocumentados en los últimos 
años. La Comisión de Mujeres Refugiadas (CMR) ha documentado cómo la falta de la residencia 
legal y del derecho al trabajo ha llevado a las mujeres refugiadas a la extrema vulnerabilidad, en 
particular, en Kuala Lumpur.9 
 
20.  Los tres países de acogida estudiados tienen índices de desempleo muy altos. En India, el 
sector de economía informal o “no organizado” da empleo a un gran porcentaje de trabajadores: 
según una fuente, alrededor del 86% de los trabajadores se encuentran en el sector informal en 
ese país (Kumar Naik, 2009, p. 11). En Egipto, las altas tasas de desempleo hacen que sea difícil 
para los ciudadanos egipcios encontrar trabajo e “incluso aquellos con educación superior tienen 
que trabajar con frecuencia en el sector informal” (Grabska, 2006, p. 15). 
 
21.  El panorama es más inhóspito en Yemen: uno de los países menos desarrollados en el 
mundo, tiene 37% de desempleo y más del 35% de la población vive por debajo de la línea de la 
pobreza (Madmouj, 2008, p. 16). El sector informal, el principal sector económico del país, 
representa aproximadamente el 95% de las pequeñas y medianas empresas (ACNUR, Análisis 
de los vacíos en Yemen, 2010, p. 57). 
 
22.  Por lo tanto, independientemente de si los refugiados tienen derecho formal al trabajo, 
las oportunidades de empleo son escasas. Como resultado, si trabajan, los refugiados en zonas 
urbanas en los tres países lo hacen mayoritariamente en el sector informal. Ya que este sector no 
está regulado, los refugiados están expuestos a la explotación y al abuso, y en el caso de las 
mujeres refugiadas, la violencia sexual y de género son un problema serio. 
 
23.  De hecho, la falta del derecho al trabajo de los refugiados en zonas urbanas puede alentar 
a empleadores inescrupulosos a contratarlos precisamente porque pueden ser explotados y 
abusados y es poco probable que denuncien el maltrato por miedo a la detención, la deportación 
o al acoso de las autoridades. La falta de acceso a trabajo legal o por lo menos decente también 
puede obligar a los refugiados a involucrarse en mecanismos negativos de supervivencia 
(mendicidad, robo, trabajo infantil, venta de sexo), lo que los expone a una mayor explotación. 
 
24.  La falta de conocimiento o la desconfianza acerca de los refugiados por parte de la 
población de acogida pueden incluso  impedir que los refugiados ejerzan su derecho a trabajar y 

                                                            
9 Ver, por ejemplo, Buscher y Heller, 2010. 
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a ganarse la vida. Por ejemplo, las instituciones de micro-finanzas y los bancos se muestran 
reacios a conceder préstamos a los refugiados (por ejemplo, para iniciar pequeños negocios) por 
temor a que no los paguen. La xenofobia y la discriminación han llevado a que los refugiados 
sean maltratados en algunas zonas urbanas. Esto puede hacer que se resistan a abandonar sus 
hogares por temor a la violencia. 
 
25.  En Yemen, una reciente evaluación del ACNUR señaló que el autoempleo era la 
principal forma de empleo de los refugiados “ya que esto los libra de la discriminación y el 
acoso frecuentes” (Gastaldello, 2010, p. 4). En India, los padres refugiados son “reacios a enviar 
a sus hijos a las escuelas públicas, ya que son fácilmente reconocidos como extranjeros” (Mishra, 
2009, p 12). 
 
26.  En El Cairo, la CMR encontró, igualmente, que “es muy difícil para los niños refugiados 
asistir a las escuelas en Egipto” debido al acoso y la discriminación (CMR, julio de 2008, p. 4). 
Para los adultos, la discriminación y la xenofobia en la sociedad de acogida pueden, obviamente,  
afectar su capacidad para ganarse la vida. En el caso de los niños, su imposibilidad de asistir a la 
escuela exacerba sus precarias perspectivas de encontrar empleo en el futuro. 
 
27.  Los propios refugiados pueden desconocer sus derechos según las leyes locales e 
internacionales. Esto puede evitar que tomen ciertas medidas que les permitirían trabajar, tales 
como solicitar permisos de trabajo cuando se les permite hacerlo, o participar en programas de 
medios de vida sostenibles. Por ejemplo, una evaluación del ACNUR en Egipto encontró que los 
refugiados carecían de información y conciencia sobre los permisos de trabajo: “lo que el 
permiso de trabajo significa, cómo podría ayudarles a trabajar, cómo obtenerlo” (Moghaieb, 
2009, p. 23). 
 
28.  La CMR reporta que un programa innovador de medios de vida sostenibles dirigido por 
uno de los socios del ACNUR en El Cairo se vio obstaculizado por la falsa percepción de los 
refugiados de que su participación en el programa afectaría negativamente la asistencia en 
efectivo que recibían (CMR, julio de 2008, p. 6). Describiendo el poco o errado entendimiento 
que los refugiados tienen sobre sus derechos en el contexto egipcio, Grabska informó acerca de 
“la escasez de organizaciones capaces de ofrecer asesoría legal y servicios adecuados y de 
explicar los derechos de los refugiados en la comunidad de acogida” (Grabska, 2006, p. 34-5). 
 
29.  Mundanos pero importantes impedimentos prácticos también puede impedir que los 
refugiados hagan efectivo su derecho al trabajo. Un ejemplo es el costo del transporte, que 
puede imposibilitar que los refugiados viajen a un lugar de trabajo. Otro tema es la ausencia de 
centros de cuidado infantil, lo que puede hacer difícil que las personas con responsabilidades 
familiares puedan buscar y mantener un empleo. Restricciones a la libertad de movimiento 
también impiden el derecho al trabajo. 
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30.  En Yemen, por ejemplo, los refugiados tienen el derecho legal a la libertad de 
movimiento. En la práctica, sin embargo, a veces son acosados en los puntos de control. Según 
una fuente, “la principal consecuencia de la restricción de circulación es la falta de acceso para 
algunos refugiados en ese país al mercado de trabajo” (ACNUR, Análisis de los vacíos en 
Yemen, 2010, p. 34). 
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Desafíos y respuestas 
 
 
31.  Esta sección se centra en tres objetivos específicos de la promoción y ofrece posibles vías 
para abordarlos. Los enfoques propuestos sobre promoción se basan en la práctica sobre el 
terreno; los ejemplos se recogen tanto de entrevistas como de una revisión de las evaluaciones 
de los medios de vida sostenibles y otros documentos de los países en cuestión. En algunos 
casos, una determinada práctica no tiene una larga trayectoria, por lo que se presenta con la 
advertencia de que es necesario realizar una investigación para determinar los resultados a largo 
plazo de tales prácticas. 
 
32.  En muchos casos, los enfoques no están necesariamente catalogados como promoción per 
se y no es claro que se consideren como tal en el terreno. Más bien, son parte de estrategias de 
medios de vida sostenibles o iniciativas con socios implementadores destinadas a abordar el 
bienestar de los refugiados en general. En este sentido, existe la posibilidad de repensar cómo 
ciertas actividades que no suelen ser definidas como promoción podrían integrar una estrategia 
de promoción integral en torno a la protección del derecho al trabajo de los refugiados. 
 

••  Cuando a los refugiados se les prohíbe ganarse la vida por ley o en la práctica, ¿cuáles son las 
implicaciones para la promoción del derecho al trabajo? 

 
33.  La política urbana del ACNUR se cuestiona si la organización debe promover los 
medios de vida sostenibles de los refugiados, incluso cuando se les niega el derecho a obtener 
ingresos (ACNUR, política urbana, 2009, párr. 104). Como se indica en la sección anterior, los 
refugiados en zonas urbanas en los casos examinados enfrentan significativos obstáculos para 
crear medios de vida sostenibles y ser autosuficientes. El derecho al trabajo formal está fuera del 
alcance de muchos refugiados, y el trabajo en el sector informal puede ser explotador, peligroso 
y precario, así como insuficiente para cubrir las necesidades básicas. 
 
34.  Cuando a los refugiados se les prohíbe legalmente o en la práctica trabajar en el sector 
formal, ¿cómo puede o debe el ACNUR equilibrar la protección de los derechos de los 
refugiados con el apoyo al mercado informal, cuando un número significativo de refugiados 
podrían encontrar trabajo pero en condiciones no óptimas en términos de protección? Si bien el 
objetivo a largo plazo de la autosuficiencia exige la promoción del derecho legal al trabajo, en 
algunos lugares esto podría no ser una meta realista a corto o mediano plazo. 
 
35.  La pregunta entonces es, ¿qué tipo de promoción es necesaria cuando el trabajo informal 
es el que prevalece? El reciente estudio del ACNUR, “Sobrevivir en la ciudad”, plantea la 
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cuestión de si el ACNUR y sus socios deben ayudar a los refugiados en zonas urbanas a crear 
medios de vida sostenibles “a pesar de las restricciones formales impuestas a su actividad 
económica.” Responde afirmativamente, argumentando que “esta estrategia... es justificada y de 
hecho necesaria, siempre y cuando se lleve a cabo de manera discreta, centrada en los medios de 
vida sostenibles de bajo riesgo, como los negocios caseros, y se acompañe con constantes 
esfuerzos de promoción ante las autoridades” (Crisp et al, 2009, p . 55). 
 
36.  Se puede discrepar con la posibilidad de que el ACNUR deba centrarse principalmente 
en los medios de vida sostenibles, como los negocios caseros, o dedicarse a las estrategias de 
medios de vida sostenibles con estricta discreción. Este enfoque parece limitar las opciones del 
ACNUR, y es probable que en ciertos contextos el ACNUR y sus socios tengan que adoptar un 
enfoque de más alto perfil sobre los medios de vida sostenibles y el derecho al trabajo de los 
refugiados. En cualquier caso, estos argumentos aún no han sido probados en el terreno (ni se 
han estudiado sus implicaciones de forma sistemática). 
 
37.  Sin embargo, el punto más importante sigue siendo que la promoción es particularmente 
importante para los refugiados en el sector informal. Precisamente porque carecen del derecho 
formal al trabajo necesitan de la promoción para proteger sus derechos y para abordar el tema 
de los abusos en el lugar de trabajo. Las Directrices de Michigan confirman que “cuando los 
refugiados se encuentran trabajando en el sector informal, sus derechos en el trabajo... deben ser 
respetados”, y el Estado tiene el deber de “garantizar la protección contra la explotación por 
parte de empleadores del sector privado” (Directrices de Michigan, 2010, p. 302). 
 
38.  Cuando a los refugiados se les niega el derecho a ganarse la vida, un tema esencial que se 
debe discutir con el gobierno de acogida es que sin el derecho al trabajo los refugiados entrarán 
en el mercado informal y pueden involucrarse en mecanismos negativos de supervivencia para 
sobrevivir, lo que aumenta la inseguridad para todos.10 En tales casos, el ACNUR y sus socios 
tienen que centrar su promoción en la mitigación de los abusos contra los refugiados en el lugar 
de trabajo. El mensaje es, ¿cómo hacer que la situación en el corto plazo sea más segura para los 
refugiados que trabajan de manera informal? ¿Cómo aumentar las oportunidades para que los 
refugiados contribuyan en la economía local y saquen provecho de sus habilidades?11 Este es un 
acto de equilibrio entre la promoción del trabajo digno y seguro en el sector informal a corto o 
mediano plazo, manteniendo a la vez un enfoque a largo plazo sobre el derecho formal al 
trabajo (ver más adelante). 
 
39.  Parte del reto parece ser la percepción que de los refugiados tienen los funcionarios del 
gobierno y su interpretación o entendimiento del concepto del derecho al trabajo. Grabska cita 
un ejemplo, señalando que las autoridades egipcias ven a los refugiados como personas “no 

                                                            
10  Entrevista con Dale Buscher, Director de protección, Comisión de Mujeres Refugiadas, 14 de diciembre de 2010. 
La política de refugiados en zonas urbanas también resalta este punto (ACNUR, política urbana, 2009, párr. 117.) 
11 Entrevista con Buscher, 14 de diciembre de 2010. 
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calificadas, sin educación y analfabetas, que compiten por puestos de trabajo con los pobres en 
Egipto” (Grabska, 2006, p. 22.) 
 
40.  En su opinión, esto explica por qué en el pasado el ACNUR no pudo conseguir que el 
gobierno retirara la reserva sobre el derecho al trabajo para los refugiados: “El ACNUR resaltó el 
derecho al trabajo de los refugiados, mientras que para el gobierno el derecho al trabajo no 
implica trabajar en el sector formal de la economía y que el trabajo en la economía informal ya es 
un hecho para los refugiados” (Grabska, 2006, p. 22). 
 
41.  En el mismo sentido, un funcionario de la OIT señaló que: “no podemos pedir al 
gobierno egipcio la regularización del empleo para los refugiados, cuando no está regularizado 
para los egipcios”, alentando a Grabska a realizar una importante pregunta: “en una economía 
informal, ¿qué significa el derecho al trabajo? “(Grabska, 2006, p. 22). 
 
42.  Esto es algo que el ACNUR y sus socios tendrán que definir. ¿Significa el derecho a 
trabajar en un ambiente seguro? ¿El derecho a no ser discriminado por obtener y mantener un 
empleo? ¿El derecho a no ser explotado o abusado de cualquier manera por un empleador? ¿El 
derecho al autoempleo o a iniciar una microempresa sin ser arrestado, castigado o acosado? 
Además, ¿hasta qué punto trabajar por cuenta propia e iniciar una microempresa se alcanza o es 
alcanzable (en parte a través de la promoción) en entornos difíciles como el estudiado?, y ¿qué 
papel juega la promoción para lograrlo?12 
 
43.  En relación con el sector informal, la investigación reveló ejemplos de potenciales buenas 
prácticas en El Cairo y Nueva Delhi que se podría llamar “promoción mediante el 
acompañamiento.” Los socios implementadores en cuestión fungen como seguidores, 
partidarios o defensores de los derechos de los refugiados en el lugar de trabajo. Acompañando 
a los refugiados a las entrevistas o lugares de trabajo o interviniendo a su nombre en relación 
con empleadores explotadores o abusivos, las organizaciones socias pueden jugar un rol en el 
aumento de las perspectivas de trabajo de los refugiados, como en la mejoría de las condiciones 
de trabajo de ellos mismos. 
 
44.  La CMR describe una situación desoladora en El Cairo, donde a las mujeres refugiadas 
les resulta extremadamente difícil obtener un empleo. La falta de oportunidades formales las 
empuja al sector informal, lo que aumenta su exposición a la violencia de género (VBG). Sin 
embargo, la CMR también resalta prometedores ejemplos de intervenciones de medios de vida 
sostenibles. Uno de ellos es especialmente interesante en relación con la promoción, aunque 
hasta el momento de la redacción de este documento no era claro si el programa aún existía (la 
investigación de CMR tuvo lugar en 2008). 

                                                            
12 En su política urbana, el ACNUR pide que las expectativas “respecto al potencial de los refugiados en zonas 
urbanas para alcanzar la autosuficiencia [sean] realistas”, y señala que no todos los refugiados en zonas urbanas 
pueden mostrar interés en “participar en actividades de índole económica”. ACNUR, política urbana, párr. 106 y 
108. 
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45.  Como parte de su programa de capacitación y colocación de las trabajadoras domésticas, 
el director del Centro de Desarrollo Egipcio-Sudanés (ESDC) acompañó a las graduadas del 
programa a las casas donde fueron colocadas y registró la información del empleador y el 
salario acordado. Esta acción “promueve la protección y el trato justo para las mujeres 
refugiadas”, y “este pequeño paso sirve  para que las familias sepan y conozcan el papel de 
promoción que el centro comunitario está dispuesto a desempeñar en nombre de las mujeres 
refugiadas” (CMR, julio de 2008, p. 7.) 
 
46.  En Nueva Delhi, dos acciones de socios implementadores  a favor de los refugiados en el 
sector informal también podrían ser consideradas como promoción por acompañamiento. Uno 
involucra al Centro de Información Social y Legal (SLIC). Cuando los refugiados tienen un 
problema con un empleador, por ejemplo, o no reciben paga o son explotados o acosados, 
incluso sexualmente, el SLIC acompaña a los refugiados a resolver tal problema con el 
empleador. 
 
47.  Cuando se presenta un caso de incumplimiento de pago se informa al SLIC, que 
interviene directamente con el empleador. En casos de violencia de género en el lugar de trabajo, 
el SLIC interviene con el consentimiento de los refugiados o, si es necesario, recurre a la 
policía.13 Cuando los empresarios ven que los refugiados no están solos, parecen estar más 
dispuestos a resolver el problema. Esta es una promoción que no gira totalmente en torno al 
derecho al trabajo per se, sino entorno al derecho a ser tratado dignamente, incluso si, como en 
India, los refugiados no tienen el derecho formal al trabajo.14 
 
48.  Otro socio, Don Bosco Ashayalam (DBA), tiene una lista de “empleadores seguros” para 
los refugiados, colocando a los refugiados con ellos y elevando quejas contra los empleadores en 
favor de los refugiados. Esta última función es especialmente importante en el sector informal 
debido a la ausencia de procedimientos formales de queja en estos lugares de trabajo.15 DBA 
acompaña a los refugiados a las entrevistas con los posibles empleadores, y una vez que han 
sido contratados, visitan al empleador y se aseguran de que el lugar de trabajo es seguro, 
especialmente para las mujeres. El personal de DBA interviene cuando hay problemas y se 
reúne con los empresarios “a fin de sensibilizarlos respecto a las cuestiones de los refugiados.”16 
Si bien este tipo de iniciativas no son necesariamente parte de la labor de promoción per se, 
podrían serlo.17 Según los datos de OCM en Nueva Delhi en enero de 2011, aproximadamente 
300 refugiados habían sido contratados por  empleadores de la lista de DBA. Los puestos de 
trabajo incluyen el montaje de televisores, ventas, labores de aprendices y trabajo doméstico. 
 

                                                            
13 Correspondencia escrita recibida del ACNUR en Nueva Delhi, 24 de enero de 2011. 
14 Entrevista con Roberto Mignone, Jefe Adjunto de la Misión del ACNUR en India, 3 de diciembre de 2010. 
15 Entrevista con Karim Amer, Funcionaria de Sección del ACNUR para India, 15 de octubre de 2010. 
16 Correspondencia escrita del ACNUR en Nueva Delhi, 24 de enero de 2011. 
17 Entrevista con Amer, 15 de octubre de 2010. 
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49.  Se necesita más investigación sobre estos programas y si bien estos ejemplos parecen 
prometedores son bastante limitados en su alcance. Por ejemplo, la intervención de SLIC es sólo 
para casos de abuso y no sobre el derecho al trabajo per se. Además, SLIC y DBA se centran en 
el sector informal. El programa de colocación de DBA parece ser utilizado principalmente por 
refugiados birmanos; otros refugiados no han mostrado mucho interés en él porque los puestos 
de trabajo que DBA ha podido identificar hasta el momento son sólo para trabajadores no 
calificados.18 
 
50.  Según la CMR, a partir de 2008 el programa de ESDC en El Cairo parecía servir a un 
número relativamente pequeño de refugiados por año (tal vez menos de 100).19 Estos programas 
indican la necesidad de definir más ampliamente la promoción y quizá con más creatividad. 
Estos no necesariamente deben ser pensados en esos términos, pero en la medida en que 
refuercen la protección (centrándose, por ejemplo, en los derechos al trabajo) estos ejemplos 
pueden estructurar el tipo de apoyo necesario para proteger a los refugiados en el sector 
informal.  
 

¿Cómo puede o debe el ACNUR y sus socios abogar por el derecho al trabajo en países con 
situaciones socioeconómicas pobres o incluso desesperadas? ¿Cuáles son las medidas de promoción 
para crear un entorno propicio para el derecho de los refugiados a trabajar en tales circunstancias? 

 
51.  Como se señala en la sección II, los tres países analizados tienen pobres indicadores 
socioeconómicos y muchos de sus nacionales recurren al sector informal para conseguir su 
sustento. Los tres países entran en la categoría de “espacio restringido de protección”: como lo 
describe una fuente, esta categoría incluye situaciones donde los Estados no han firmado la 
Convención de 1951 o su Protocolo, donde los Estados “luchan por apoyar a sus propias 
poblaciones” o donde hay “flujos masivos de refugiados” (Evans Barnes, 2009, p. 1). 
 
52.  Abogar por el derecho al trabajo de los refugiados es especialmente difícil en estas 
circunstancias, dada la sensibilidad en torno a temas como la escasez de empleo entre los 
miembros de la población de acogida. La investigación no reveló los posibles enfoques para la 
promoción en estas situaciones o los principios que podrían guiarla. 
 
53.  Estos no necesariamente se basan en iniciativas específicas o “buenas prácticas” 
cuantificables, sino en los mensajes que sistemáticamente se decantaron de las entrevistas y la 
bibliografía. De esta manera, aunque los siguientes enfoques podrían alimentar el desarrollo de 
las estrategias de promoción del ACNUR en torno al derecho al trabajo, es necesario realizar una 
mayor investigación para determinar si estos se traducen en una mejora en el bienestar de los 
refugiados y, en caso positivo, de qué manera. 
 

                                                            
18 Correspondencia escrita del ACNUR de Nueva Delhi, 7 de febrero de 2011. 
19 Correspondencia escrita de CMR, 7 de febrero de 2011. 
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54.  La política urbana del ACNUR requiere que  las acciones de promoción hagan énfasis en 
que la “autosuficiencia constituye un medio importante para alcanzar soluciones duraderas”, y 
para subraya su papel procurando dotar a los refugiados de dignidad y “mitigar cualquier tipo 
de presión que ellos puedan ejercer sobre los servicios nacionales y los sistemas de bienestar 
público” (ACNUR, política urbana, párr. 103 y 105).  
 
55.  Estos mensajes tienen una particular importancia en los países que enfrentan grandes 
retos socioeconómicos. Estos deben ser respaldados con evaluaciones integrales de los medios 
de vida sostenibles urbanos de las comunidades de refugiados en cuestión, incluyendo los 
perfiles de los medios de vida sostenibles (recursos, oportunidades, desafíos y limitaciones) y los 
perfiles de los refugiados (situación económica, profesional, empresarial y otras habilidades y 
mecanismos de adaptación). Estas evaluaciones, que se han llevado a cabo en varios países, son 
esenciales para concentrar los escasos recursos en la promoción de los problemas más urgentes 
mientras nutren la estrategia de promoción a largo plazo en un país en particular.  
 
56.  Existe evidencia de que los refugiados que tienen acceso a recursos de medios de vida 
sostenibles tienden a acudir a mecanismos positivos de afrontamiento y que retornan con mayor 
frecuencia a su lugar de origen en cuanto es seguro hacerlo.20 La evaluación de los medios de 
vida sostenibles en Yemen señala que los refugiados con menos oportunidades de medios de 
vida sostenibles optan por estrategias de afrontamiento negativas (prostitución, mendicidad, 
robo) y, como es de esperar, los refugiados con “mejor acceso a los recursos de los medios de 
vida sostenibles” utilizan estrategias positivas de afrontamiento (devengar salarios, venta de 
alimentos, dirigir pequeñas empresas, ofrecer servicios) (Madmouj, 2008, p. 38). Los datos 
muestran que estas tendencias pueden ser cruciales para sustentar el derecho de los refugiados 
al trabajo ante las autoridades gubernamentales y de orden público.  
 
57.  La investigación también sugiere que la clave para realizar actividades de promoción en 
países de acogida con graves problemas socioeconómicos es centrarse no sólo en la protección 
de los refugiados sino también en el bienestar de las comunidades locales. Tanto la bibliografía 
como las entrevistas con el personal del ACNUR y de los socios implementadores hacen 
hincapié en la importancia de que los programas no se dirijan únicamente a los refugiados sino 
que también representen beneficios para la población del país de acogida.21 La política urbana 
también destaca este punto (ACNUR, política urbana, párrafo 40).  
 

                                                            
20 Entrevista con Buscher, 14 de diciembre de 2010. Las Directrices de Michigan hacen eco de esto al señalar que si 
no se permite que los refugiados trabajen, se pueden ver amenazadas las soluciones duraderas, ya que la 
imposibilidad de trabajar lleva a los refugiados a perder sus habilidades, aumentando su dependencia: 
“Paradójicamente, la repatriación voluntaria también puede verse obstaculizada “si los refugiados no han trabajado 
durante años y carecen de habilidades y recursos para retornar a su lugar de origen (Directrices de Michigan, 2010, p. 
296.) 
21 Entrevistas, personal del ACNUR y de los socios implementadores plantearon este punto, al igual que Grabska 
(2006), CMR (julio de 2008, p. 6-7), y Madmouj (2008, p. 15 y p. 61). 
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58.  En la medida en el ACNUR pueda señalar, por ejemplo, medios de vida sostenibles o 
proyectos de generación de ingresos que beneficien a ambos grupos, se puede reforzar la 
argumentación de la promoción del empleo remunerado para los refugiados. Además, el 
aumento de los ingresos de los refugiados puede conducir al aumento de los ingresos de las 
poblaciones locales a través de las relaciones comerciales en ambos sentidos (es decir, los 
refugiados se convierten en clientes/vendedores de las empresas locales, lo que puede ser de 
beneficio mutuo para las poblaciones.22 En Yemen, por ejemplo, Gastaldello presenta datos 
acerca de que “las empresas de refugiados, además de permitir a los empresarios generar 
ingresos para su propio uso, también contribuyen positivamente a la economía local” (Gastaldello, 
2010, p. 6, énfasis en el original).  
 
59.  En relación con este tema, diversas fuentes hablan de la necesidad de que el ACNUR 
revise el mensaje que utiliza en el diálogo con el gobierno de acogida. Un representante de una 
agencia socia implementadora argumenta la necesidad de “cambiar los argumentos” con un 
posible mensaje: si el gobierno otorga a los refugiados el derecho al trabajo, entonces el dinero 
para la asistencia que proporciona la comunidad internacional puede ser empleado de manera 
diferente.  
 
60.  En lugar de asistencia alimentaria y de dinero en efectivo a los refugiados, por ejemplo, 
los recursos pueden destinarse a mejorar los programas de formación profesional del país de 
acogida y apoyar a las instituciones de micro-finanzas (IMF) con el objetivo de beneficiar tanto a 
los refugiados como a las comunidades locales.23 Un miembro del personal del ACNUR propone 
el mensaje de “dar y tomar” para la promoción con el gobierno de acogida, pidiendo cierta 
flexibilidad en la eliminación de las restricciones al derecho al trabajo a cambio de los esfuerzos 
del ACNUR para ayudar tanto a los refugiados como a la población local.24  
 
61.  La promoción debe centrarse tanto en cuestiones muy concretas que deben ser abordadas 
a corto plazo y las metas a largo plazo (por ejemplo, cambiar la legislación para aumentar el 
acceso de los refugiados al empleo), así como las causas de los desafíos persistentes respecto al 
derecho al trabajo. Este matiz no es necesariamente claro en la política urbana. La política 
menciona la necesidad de promoción para eliminar los obstáculos legales para alcanzar la 
autosuficiencia y establecer un entorno propicio para que los refugiados tengan medios de vida 
sostenibles; no menciona la promoción del derecho legal al trabajo per se.  
 
62.  Como la investigación muestra, este puede ser un tema difícil de abordar en muchas 
situaciones. Sin embargo, ya que el ACNUR considera que las reformas legislativas hacen parte 
de su enfoque a largo plazo en la protección de los refugiados, es sorprendente que la política no 
ofrezca mayor discusión sobre cuándo y cómo impulsar ese cambio. Afirma que se deben 

                                                            
22 Entrevista con Mohamed Shoman, Consultor del ACNUR en El Cairo sobre medios de vida sostenibles, 17 de 
enero de 2011. 
23 Entrevista con Buscher, 14 de diciembre de 2010. 
24 Entrevista con Mohamed Osman, Funcionario de Sección del ACNUR en Yemen, 14 de diciembre de 2010. 
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explorar “todas las oportunidades que haya para instar a las autoridades a ser más flexibles en 
cuanto a su legislación y práctica con el fin de facilitar las actividades económicas de los 
refugiados en zonas urbanas”; tal vez se acerca, pero es todavía indirecta en relación con el 
derecho al trabajo (ACNUR, política urbana, párr. 104).  
 
63.  Un ejemplo interesante en relación con las metas a corto y largo plazo proviene de 
Egipto. En el momento de la elaboración de este documento, un consultor de medios de vida 
sostenibles del ACNUR en la Oficina Regional en El Cairo había formulado una estrategia de 
medios de vida sostenibles que eventualmente sería aplicada por el ACNUR. Así pues, es 
demasiado pronto para evaluar los resultados de la estrategia, y la formulación de un enfoque 
de promoción está todavía en la etapa de ideas.  
 
64.  Sin embargo, el consultor señaló que, teniendo en cuenta el contexto en Egipto antes del 
25 de enero de 2011, el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Egipto de 2010 del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU ofrece una posible entrada al diálogo sobre políticas con el 
gobierno. En concreto, él explica que el ACNUR podría comenzar poniendo de relieve las 
recomendaciones aceptadas del EPU de 2010 en relación con los refugiados y discutir en qué 
manera la organización puede trabajar con el gobierno “para ayudar[le] a cumplir con sus 
obligaciones”. Esto puede representar un punto de partida para seguir discutiendo la necesidad 
de desarrollar un marco administrativo para organizar y facilitar el acceso al trabajo para los 
refugiados25 
 
65.  El consultor también señala que el enfoque a corto plazo en el diálogo con el gobierno no 
debe ser directamente sobre el derecho al trabajo, sino sobre el autoempleo y debe permitir que 
los refugiados creen microempresas como una forma de mejorar sus perspectivas de alcanzar la 
autosuficiencia. La razón de partir de este nivel es que la promoción en torno al derecho al 
trabajo es particularmente sensible debido a la percepción de que este derecho está directamente 
vinculado a la integración, a la que el gobierno es reacio.26  
 
66.  La promoción que se ocupa de obstáculos muy concretos a la capacidad de los 
refugiados de trabajar y sostenerse a sí mismos (el costo del transporte público, por ejemplo, o el 
costo de la renovación de un permiso de trabajo, cuando los refugiados pueden tenerlo), podría 
proporcionar algunas conquistas iniciales para la mejoría de la situación inmediata de los 
refugiados. 
 
                                                            
25 Entrevista con Shoman, 17 de enero de 2011 y comunicación escrita de Shoman. 18 de enero 2011. Las 
recomendaciones de la EPU que Egipto aceptó incluyen: prestar servicios de educación y formación en derechos 
humanos a los funcionarios judiciales y policiales, con especial énfasis en la protección de los derechos humanos de 
los refugiados (ONU, 2010, p. 18, párrafo 108.), cumplir sus obligaciones internacionales relacionadas con los 
refugiados (ONU, 2010, p. 19, párrafo 110.), y crear “un programa para integrar de forma adecuada a los refugiados 
en la sociedad egipcia” (ONU, 2010, p. 19 , párr. 111). De acuerdo con el informe final de la sesión del EPU, el 
gobierno de Egipto considera estas recomendaciones entre aquellas que “ya se han aplicado o [están] en proceso de 
aplicación” (ONU, 2010, p. 19). 
26 Entrevista con Shoman, 17 de enero de 2011.  
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67.  Comenzando con estos elementos básicos a corto plazo, la idea es superar las barreras 
susceptibles de ser desmanteladas, ya que el objetivo a largo plazo de crear un espacio para el 
derecho de los refugiados al trabajo formal tomará tiempo, pero con frecuencia los refugiados en 
zonas urbanas están en necesidad inmediata de mayor autosuficiencia. Como señala el consultor 
sobre medios de vida sostenibles del ACNUR en Egipto, un camino a seguir podría ser que la 
autosuficiencia de los refugiados sea un “asunto común” entre el ACNUR y el gobierno y 
afrontarlo gradualmente, monitoreando la reacción del gobierno  durante el proceso  para no 
poner en riesgo los esfuerzos de promoción.27  
 

• Las mujeres refugiadas en zonas urbanas se ven especialmente afectadas por la falta de derecho al 
trabajo. ¿Cómo pueden las estrategias de promoción afrontar esto?  

 
68.  La falta de trabajo legal puede empujar a las mujeres a emplear mecanismos negativos de 
supervivencia, como la venta de sexo. También pueden verse empujadas a zonas no reguladas, 
como el trabajo doméstico, donde enfrentan un significativo riesgo de violencia sexual y de 
género, así como la explotación de parte de los empleadores. De hecho, la CMR señala una 
paradoja:  
 

Las oportunidades económicas pueden aumentar el riesgo de una mujer a la 
violencia. Esto es especialmente cierto cuando las mujeres no tienen estatuto legal o 
derecho al trabajo en su país de asilo. En tales casos, las mujeres que son abusadas o 
explotadas por sus empleadores, ya sea en el servicio doméstico o en la economía 
informal, no pueden buscar la protección de la policía o de las autoridades, ya que 
corren el riesgo de ser encarceladas o deportadas (CMR, noviembre de 2009, p. 1).  

 
69.  En general, “las limitadas oportunidades económicas y la falta de estatuto legal de las 
mujeres refugiadas las hacen más vulnerables a la violencia doméstica, al abuso en el lugar de 
trabajo y al abuso durante su detención” (CMR, mayo de 2008, p. 5-6). Por lo tanto se enfrentan a 
un círculo vicioso: no trabajar puede aumentar su vulnerabilidad, así como trabajar. El caso de 
Kuala Lumpur, citado en la sección II, ilustra estas complejidades, pero también son evidentes 
en los tres países estudiados.  
 
70.  La investigación no presentó ejemplos de buenas prácticas con respecto a la promoción 
que aborda los riesgos particulares de las mujeres refugiadas (fuera del ejemplo citado 
anteriormente sobre las refugiadas trabajadoras domésticas en El Cairo). Sin embargo, surgieron 
numerosas ideas de la bibliografía y las entrevistas. Tal vez lo más importante es la necesidad de 
integrar las cuestiones de género en todas las estrategias de promoción. Esto podría incluir:  
 

• Desglosar los datos recopilados por género (como parte de las evaluaciones de los 
medios de vida sostenibles).  

                                                            
27 Entrevista con Shoman, 17 de enero de 2011. 
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• Dedicar estudios a los sectores económicos donde las mujeres refugiadas tienden a 
concentrarse, y los riesgos particulares que estos plantean.  

• Elaborar mensajes para que los funcionarios del gobierno incorporen las inquietudes de 
género identificadas: específicamente, poner en claro que el derecho al trabajo es un 
elemento integral en la protección de las mujeres refugiadas y en la prevención de la 
violación de los derechos humanos de las mujeres. Aunque las cuestiones de género 
deben integrarse en las comunicaciones con todos los ministerios, también podría ser 
necesario incluirlas en la promoción dirigida a los ministerios que supervisan 
específicamente los derechos humanos de las mujeres.  

 
71.  Los hombres también son una parte importante de este tema. La CMR señala que “es 
fundamental involucrar a los hombres en la programación de los medios de vida sostenibles”, y 
que es “esencial para reducir el riesgo de violencia contra las mujeres” que ellas tengan  “el 
control efectivo” sobre las oportunidades económicas y la generación de ingresos.  
 
72.  Sin embargo, como señala, “este paso implica cambiar la mentalidad de las mujeres y de 
los hombres dentro de una comunidad” (CMR, noviembre de 2009, p. 1-2). En este sentido, el 
diseño de las estrategias de promoción en torno al derecho al trabajo debe considerar a los 
hombres (ya sea entre los refugiados, la población de acogida, los empresarios u otros), como 
objetivos específicos de los mensajes, ya que suele ser a través de estos esfuerzos que las 
mentalidades pueden empezar a cambiar.  
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Un caso para la comparación 
 
 
73.  Los ejemplos anteriores en su mayoría se toman de países donde los refugiados o bien 
carecen del derecho formal al trabajo o técnicamente tiene el derecho, pero en la práctica no 
pueden ejercerlo debido a restricciones legales o por obstáculos socioeconómicos o 
procedimentales en el país de acogida. América Latina presenta una comparación interesante.  
 
74.  Al igual que los países estudiados, algunos países de América Latina han experimentado 
situaciones económicas precarias o deterioradas. Argentina, por ejemplo, ha sido duramente 
golpeada por la crisis financiera de los últimos tres años. El desempleo es alto y la vivienda de 
interés social es insuficiente para los argentinos en indigencia y en mayor medida para los 
refugiados y los solicitantes de asilo, y muchos refugiados han recurrido a trabajar en el sector 
informal.28  
 
75.  Aunque los refugiados en la región tiene el derecho legal al trabajo,29 a menudo carecen 
de acceso al empleo debido a obstáculos como que sus documentos no son reconocidos, por 
ejemplo, o el resentimiento hacia los refugiados (y la renuencia a contratarlos) debido a 
estereotipos negativos. Por lo tanto, vale la pena estudiar esta región por las potenciales 
lecciones sobre la reducción de las barreras al derecho al trabajo de los refugiados. La 
investigación presentó ejemplos de enfoques innovadores y potencialmente prometedores que 
podrían nutrir una estrategia de promoción, aunque estos enfoques no se refieren 
necesariamente a la promoción per se, al igual que los ejemplos anteriores.  
 
76.  En Argentina, las unidades de Información Pública y de Programa de la Oficina Regional 
en Buenos Aires han producido, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, un folleto para los 
potenciales empleadores que tiene como objetivo “explicar que los solicitantes de asilo y los 
refugiados pueden trabajar legalmente en el país”.30 En 2009 el ACNUR en Argentina firmó un 

                                                            
28 Ver, ACNUR, Oficina Regional de Argentina (ROARG), “Estrategia de integración de los solicitantes de asilo y 
refugiados espontáneos – Argentina (2010-2011): Los ejes de acción”, presentación en PowerPoint 2009.  
29 Los solicitantes de asilo tienen derecho al trabajo en ocho países de América Latina. 
30 Ver, ACNUR ROARG, “Propuesta de estrategia en material de integración de refugiados para la Oficina del 
ACNUR en Argentina (ROARG, 2010-2011)”, 2009, p. 9. 
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Memorando de Entendimiento (ME) con Fast Food Sudamericana, SA, la empresa matriz de 
Burger King en Argentina, para crear oportunidades de “primer empleo” para refugiados y 
solicitantes de asilo en ese país, especialmente para los jóvenes con poca educación formal.  
 
77.  El socio implementador proporciona capacitación básica y encuentra las ofertas de 
trabajo más adecuadas para cada refugiado, luego hace un seguimiento al empleador y a los 
refugiados por varios meses.31 Como parte del programa, Burger King también llevó a cabo una 
formación inicial de sensibilización a los directivos de la sucursal donde los refugiados fueron 
contratados. Además de Burger King, el ACNUR tiene acuerdos formales e informales con otras 
empresas (ROARG, “Empresa Solidaria”, 2009).  
 
78.  El papel del ACNUR en estas iniciativas es abogar, en el sentido de poner en contacto a 
los refugiados directamente con la compañía, educar a la compañía sobre los derechos y las 
capacidades de los refugiados y alentar a las entidades del sector privado a utilizar los 
programas de los socios implementadores que buscan puestos de trabajo para los refugiados. 
Por lo tanto, el ACNUR habla en nombre de los refugiados, no como casos de caridad, sino 
como personas que pueden responder exitosamente a las ofertas de trabajo.32 Esta función se 
repite en las reuniones iniciales de los socios implementadores con el personal de recursos 
humanos de empresas potencialmente empleadoras para crear conciencia sobre los derechos y 
las necesidades de los refugiados (ROARG “Empresa Solidaria”, 2009).  
 
79.  Además, la oficina en São Paulo del ACNUR en Brasil tiene un memorando de 
entendimiento con el Serviço Social do Comércio (SESC) y el Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), ambos impartan formación vocacional en diversos sectores. Son 
patrocinados por la Cámara Brasileña de Comercio y son, por consiguiente, financiados por la 
industria. El memorando de entendimiento da acceso a refugiados y solicitantes de asilo a 
formación profesional y enseñanza de idiomas dirigidas específicamente a refugiados.  
 
80.  El ACNUR considera que el reconocimiento del SESC y el SENAI s entre las empresas de 
Brasil es un factor importante en el éxito de la iniciativa.33 Llamar la atención de estas entidades 
sobre los refugiados representa un enfoque prometedor para abordar la formación e inserción 
laboral de los refugiados y solicitantes de asilo, y puede tener un efecto multiplicador en 
términos de sensibilización en el sector privado sobre el derecho al trabajo de los refugiados.  
 
81.  El ACNUR también tiene acuerdos informales con sindicatos en ciertas industrias (como 
la fabricación de calzado) en la región (Brasil, Argentina, Chile y Uruguay). El papel del 
ACNUR es alentar a los sindicatos a compartir ofertas de trabajo con los socios del ACNUR y 

                                                            
31 ACNUR-ROARG, “Memorando de entendimiento” 2009 y ACNUR-ROARG, “Propuesta de estrategia en 
material de integración de refugiados para la Oficina del ACNUR en Argentina (ROARG, 2010-2011)”, 2009, p. 9. 
32 Entrevista con Obenson, 17 de diciembre de 2010.  
33 ACNUR, Oficina Regional de la Argentina, “Normas mínimas para la recuperación económica después de la 
Crisis”, junio de 2010. 
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hacer circular información acerca de los derechos de los refugiados en las organizaciones que 
hacen parte de los sindicatos.34  
 
82.  Las iniciativas antes mencionadas se encuentran en sus primeras etapas, algunas de ellas 
sólo llevan unos meses. El número de refugiados que ha encontrado empleo a través de 
programas individuales está aumentando.35 En la medida en que los programas originen o 
fortalezcan las relaciones entre el ACNUR y las entidades del sector privado que pueden 
contratar a los refugiados, y sensibilicen a estas entidades sobre los derechos de los refugiados al 
trabajo y su idoneidad para trabajar, estos pueden servir de modelo para promociones futuras 
en torno al derecho al trabajo. Además, si los primeros éxitos pueden ser replicados, puede 
ampliarse el número de refugiados y solicitantes de asilo que se beneficien de estas iniciativas.  
 
83.  La situación en América Latina, donde los refugiados gozan del derecho formal al 
trabajo, es bastante diferente de los casos de Egipto, Yemen y Nueva Delhi, donde algunas de 
estas lecciones no serían aplicables. Por otro lado, las dificultades de acceso al empleo que las 
personas de interés aún enfrentan en América Latina hacen que la región merezca ser 
examinada, ya que presenta un particular conjunto de desafíos a la promoción en torno al 
derecho al trabajo. Allí se están probando ideas y si bien aún no constituyen un plan pueden 
ayudar a enriquecer la construcción de un enfoque de promoción, tanto en términos del propio 
papel del ACNUR en este enfoque y de los actores a quienes se puede dirigir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
34 Correspondencia escrita de Obenson, 26 de enero de 2011. 
35 Más de 50 al momento de la redacción de este documento. Correspondencia escrita de Obenson, 8 de febrero de 
2011. 
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Principios de la promoción 
 
 
84.  La investigación realizada para este estudio identificó sólo algunos ejemplos de las 
iniciativas existentes que pueden nutrir una estrategia de promoción en torno al derecho al 
trabajo de los refugiados en zonas urbanas, y algunos de ellos son relativamente nuevos. 
Además, la investigación para este documento se basó en un examen teórico a corto plazo de 
algunos países, sin la oportunidad de profundizar en la situación sobre el terreno en cada caso.  
 
85.  Por ambas razones, es difícil referirse a las “lecciones aprendidas” o las “buenas 
prácticas” en relación con la promoción del derecho al trabajo de los refugiados y se necesita 
más investigación sobre lo que funciona y lo que no funciona. Sin embargo, ciertos principios 
surgieron de la bibliografía y las entrevistas: estos podrían ser probados como parte de una 
estrategia de promoción en evolución. En esta sección se describen varios de estos principios.  
 
86.  El derecho al trabajo debe ser definido como trabajo decente, no simplemente un trabajo, sino 
aquel que permite a los refugiados la autosuficiencia y la dignidad.36 Un funcionario señala que 
un indicio de que el trabajo es inadecuado para la autosuficiencia es que los refugiados 
continúan siendo dependientes de la asistencia incluso cuando tienen empleos de tiempo 
completo, ya que estos empleos pueden cubrir sólo una parte de sus necesidades básicas. El 
acceso al “trabajo digno” es, por lo tanto, fundamental.37 
 
87.  Incluso cuando los refugiados tienen el derecho legal al trabajo, la promoción es necesaria. Por 
ejemplo, en Uganda cada uno de los ministerios interpreta este derecho de manera diferente, 
dando información contradictoria a los refugiados que necesitan permisos de trabajo. Por lo 
tanto, la promoción es necesaria como parte del papel del ACNUR de garantizar que las 
autoridades gubernamentales interpreten la ley de manera coherente.38  En América Latina, a 
pesar de que los refugiados gozan del derecho legal a trabajar en todos los países de la región, la 

                                                            
36 Las Directrices de Michigan recalcan que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), que ha sido ampliamente ratificado, protege el “trabajo digno”, que se define como “es el trabajo que 
respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a 
condiciones de seguridad laboral y remuneración.” Directrices de Michigan, 2010, p. 299, citando el PIDESC, 
Observación general No. 18: El derecho al trabajo, párr. 7, Doc. ONU. E/C.12/GC/18 (2 de febrero de 2006). 
37 Entrevista con Obenson, 17 de diciembre de 2010. 
38 Entrevista con Buscher, 14 de diciembre de 2010. 
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promoción es necesaria tanto para romper barreras en el acceso al empleo como para garantizar 
que el trabajo es (como ya se mencionó) decente y digno.  
 
88.  Por otro lado, cuando a los refugiados se les niega el derecho al trabajo, la promoción es necesaria 
para proteger los derechos de los refugiados en el sector informal. La promoción del derecho a trabajar 
con seguridad, incluso en el sector informal, es crucial para prevenir la explotación y el abuso de 
los refugiados cuando se les niega el derecho a trabajar por ley o en la práctica.39 El objetivo a 
largo plazo es el reconocimiento y la implementación del derecho legal a trabajar, y en ese 
sentido, “los defensores deben pensar cómo utilizar la Convención de 1951 y/o las normas 
internacionales de derechos humanos para exigir a los gobiernos de acogida defender el derecho 
de los refugiados a los medios de vida sostenibles” (CMR, mayo de 2009, p. 13).40 
  
89.  Pero debido a que los refugiados que no tienen derecho al trabajo entrarán al mercado 
informal para poder sobrevivir, los mensajes de promoción para el gobierno de acogida en este 
tipo de situaciones debería centrarse en cómo garantizar que el trabajo sea seguro para los 
refugiados (por ejemplo, mediante la legalización de los contratos de las trabajadoras 
domésticas).41 La promoción también debe estar dirigida a los empleadores de los refugiados en 
el sector informal e incluir la sensibilización sobre los derechos de los refugiados. Una mejor 
protección en este ámbito puede aumentar la seguridad general, eliminando el uso de 
mecanismos negativos de supervivencia y ayudar a los refugiados a contribuir en la economía 
local.42 
 
90.  En relación con esto, aunque el marco legal es importante, la promoción también debe centrarse 
en los obstáculos prácticos para el derecho al trabajo. Estos pueden reducirse o mitigarse mediante el 
diálogo con el gobierno de acogida, al centrarse en obstáculos muy concretos,  como los costos 
del permiso de trabajo. Como se señaló anteriormente, parte del enfoque de la promoción debe 
ser el cambio o modificación de leyes: por ejemplo, señalando a los funcionarios del gobierno 
que la Convención de 1951 requiere al Estado examinar  “’benévolamente’ la concesión del 
derecho de ejercer una actividad asalariada en las mismas condiciones que los nacionales.” 
(Directrices de Michigan, p. 298).  
 
91.  Sin embargo, las Directrices de Michigan señalan que también puede ser el caso que, en 
referencia al artículo 6 de la Convención, los Estados deban renunciar a los costos del permiso 
de trabajo para los refugiados “en reconocimiento de la naturaleza generalmente limitada de los 
recursos de los refugiados.” (Directrices de Michigan, 2010, p. 299). El principio podría aplicarse 

                                                            
39 Para más información sobre este punto, ver, CMR, mayo de 2009, páginas 8-9. 
40 Para más información sobre las normas legales sobre los derechos de los refugiados en materia de empleo y 
medios de vida sostenibles, ver, CMR, mayo de 2009, p. 13-14, DaCosta, 2006, capítulo 3, y las Directrices de 
Michigan, 2010. 
41 En este sentido, el análisis del ACNUR sobre los vacíos en Yemen, de 2010, señala que el gobierno podría 
proporcionar “una importante forma de prevención y respuesta a la violencia de género” si intentara la legalización 
de los contratos de las trabajadoras domésticas (ACNUR, análisis de los vacíos en Yemen, 2010, p. 56). 
42 Entrevista con Buscher, 14 de diciembre de 2010. 
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al caso de Egipto, con sus considerables obstáculos procesales para el derecho al trabajo de los 
refugiados.  
 
92.  Fortalecer la capacidad de los demás (incluyendo a los propios refugiados) para promocionar el 
derecho al trabajo de los refugiados como algo esencial a largo plazo. Al igual que las soluciones 
duraderas requieren fortalecer la capacidad a largo plazo de los socios implementadores, las 
organizaciones  comunitarias de los  refugiados (OCR), las agencias gubernamentales y otras 
organizaciones que abordan temas de protección de refugiados, deben incluir las estrategias de 
promoción en el fortalecimiento institucional a largo plazo de los otros (además del ACNUR) 
abogar en pro de los refugiados. Esto incluye la propia concientización de los refugiados sobre 
sus derechos, incluyendo el derecho al trabajo, y mejorar su capacidad para ejercerlos. Como 
sostiene una fuente, “es esencial fortalecer la capacidad de los refugiados para satisfacer sus 
necesidades y ser sus propios defensores.” (Dix, 2006, p. 9)  
 
93. Las recientes investigaciones realizadas por el ACNUR señalan interesantes ejemplos de 
refugiados como sus propios defensores. Un ejemplo es la campaña de la Oficina Regional de 
Damasco ‘Express Yourself ‘, en la que los refugiados cuentan su propia historia y se publican 
comunicados de prensa “llamando cuidadosamente la atención sobre la situación de los 
refugiados y sus capacidades, así como los esfuerzos del ACNUR para ayudarlos.”(Crisp et al, 
2009, p. 44.)  
 
94.  Otro es el uso de “innovadores acercamientos a la comunidad y métodos de 
comunicación”, como el nombramiento de Voluntarias para la Promoción Comunitaria entre las 
refugiadas en Damasco, quienes (entre otras funciones) han realizado presentaciones a los 
Estados donantes y a los medios de comunicación  (Crisp et al, 2009, p. 30). Existen activos 
comités de jóvenes o mujeres dentro de la comunidad de refugiados, también existen candidatos 
lógicos para asumir una función de promoción.43  
 
95.  El espacio de protección, y la promoción en torno a él, debe ser definido en términos generales. El 
ACNUR debe considerar la incorporación de la promoción sobre el derecho al trabajo en las 
interacciones con los agentes del orden, las autoridades del poder judicial y otras autoridades. 
Esto es consecuencia de la noción del “espacio de protección en el sentido amplio”, donde el 
ACNUR se centra no sólo en las cuestiones de “protección clásica”, como el registro, sino 
también en “una gran diversidad de temas, como la explotación laboral” (Crisp et al, 2009, p. 
19). Así, en los talleres y cursos de formación para las autoridades en materia de protección en 
general, el ACNUR y sus socios deberían considerar la inclusión de mensajes sobre los derechos 
al trabajo de los refugiados.  
 

                                                            
43 En Yemen, por ejemplo, la evaluación de los medios de vida sostenibles reportan que los jóvenes refugiados, tanto 
en zona urbana de Basateen como en el campamento de Kharaz son “motivados y dinámicos”, con “estructuras 
funcionales de liderazgo comunitario” (Madmouj, 2008, p. 23 y 29). 
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96.  Proyectar objetivos de promoción más amplios. La política urbana señala la necesidad de que 
el ACNUR, en la promoción de medios de vida sostenibles y autosuficiencia, debe asociarse no 
sólo con las autoridades gubernamentales y las agencias de desarrollo, sino también con “las 
organizaciones microfinancieras, los bancos, el sector privado y las instituciones de la sociedad 
civil” (ACNUR política urbana, párr. 101). El principio de fijar objetivos más allá de los “actores 
habituales” es sensato, pero falta orientación específica: ¿A quién dar prioridad dentro de esta 
lista? ¿A quién dirigirse dentro de las categorías generales del sector privado y las instituciones 
de la sociedad civil, ya sea como receptores de mensajes de promoción sobre el derecho al 
trabajo de los  refugiados o como socios para transmitir estos mensajes a los demás?  
 
97.  La difícil situación que prevalece en muchos entornos urbanos requiere que el ACNUR y 
sus socios piensen creativamente. Si bien los funcionarios del gobierno del país de acogida son, 
evidentemente, un objetivo central de cualquier estrategia de promoción formal o integral, el 
ACNUR debe tratar de llegar a muchos otros, incluyendo las organizaciones que no han 
considerado ocuparse de la protección de los refugiados. Los siguientes son ejemplos:  
 

Los sindicatos: La idea de involucrar a los sindicatos en la promoción en torno al 
derecho al trabajo de los refugiados se menciona brevemente en algunas estrategias 
de evaluación de los medios de vida sostenibles.44 La idea merece más atención. 
Vale la pena señalar el creciente interés de los sindicatos en los derechos de los 
trabajadores migrantes, quienes comparten con los refugiados ciertas características 
relevantes en relación con el trabajo.45 En este sentido, el énfasis de los sindicatos en 
un enfoque de derechos, y sus esfuerzos para organizar a los trabajadores migrantes 
y fortalecer la protección de los derechos de estos trabajadores en los países de 
acogida, podrían convertirlos en importantes socios del ACNUR en la promoción en 
torno al derecho al trabajo de los refugiados (ver el recuadro).46 Como señala la OIT, 
los sindicatos se han comprometido a proteger a todos los trabajadores, y la 
“sindicalización de nuevos miembros en sectores que tradicionalmente no estaban 

                                                            
44 En India, por ejemplo, Mishra aboga por una “campaña de información con empleadores sindicato/Ministerio de 
Trabajo/instituciones relevantes sobre las habilidades disponibles en el conjunto de los refugiados/comunidad AS” 
(Mishra, 2009, p. 25). En Malasia, Strandberg informa que para abordar el abuso por parte de los empleadores, el 
ACNUR “ha desarrollado aún más su colaboración con Tenaganita, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 
(SUHAKAM), Union Network International (UNI), Malaysian Liaison Council y Migrant Worker’s Desk” 
(Strandberg, 2009, p. 12). 
45 Por ejemplo, ambos sufren de manera desproporcionada de malos tratos y abusos en el lugar de trabajo; sus 
condiciones de trabajo son a menudo extremadamente precarias a causa de su estatuto en las sociedades de acogida; 
y debido a estos factores pueden estar en mayor necesidad de defensa de sus derechos al trabajo y de sus derechos en 
el lugar de trabajo, en comparación con otras categorías de trabajadores. 
46 Ver, por ejemplo, OIT, 2008, que ofrece orientación a los sindicatos sobre su papel en la protección de los 
derechos de los trabajadores migrantes. El documento señala que en “el informe global de 2008 también se indica 
que durante la última década, la actitud y el compromiso del movimiento sindical en general ha dado clara prioridad 
a la sindicalización de trabajadores migrantes y a la promoción de sus derechos, sea cual fuere la situación 
inmigratoria de los mismos” (OIT, 2008, p. 128). La guía señala interesantes ejemplos de sindicatos nacionales (por 
ejemplo, en los Países Bajos y los Estados Unidos) que trabajan para proteger a los indocumentados así como a los 
trabajadores migrantes documentados (Ibíd., p. 129).  
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comprendidos dentro de la esfera sindical… ha pasado a revestir importancia crítica 
para la supervivencia y el crecimiento del movimiento sindical” (OIT, 2008, p. 9). 
Teniendo en cuenta que algunos sindicatos ya están trabajando para proteger y 
promover los derechos de los trabajadores migrantes que “tradicionalmente han 
estado aislados, escondidos y sometidos a una explotación extrema” como los 
indocumentados y las trabajadoras domésticas (OIT, 2008, p. 130), posiblemente este 
trabajo podría ampliarse para incluir no sólo a los trabajadores migrantes sino 
también a los trabajadores refugiados.  

 
98.  OIT: A pesar de que el papel de la OIT puede ser impreciso en los países donde no tiene 
una fuerte presencia sobre el terreno, el ACNUR podría considerarla  como una posible aliada 
en las estrategias de promoción en determinadas circunstancias, debido a sus relaciones con los 
funcionarios del ministerio de trabajo. Además, dado el gran número de refugiados (en especial 
refugiadas) en los entornos urbanos que trabajan en el sector doméstico, el interés de la OIT en 
la cuestión del trabajo digno para los trabajadores domésticos podría hacer que sea una socia 
lógica para la promoción en el área.47  
 
99.  Empresas con un enfoque o con experiencia comprobada en responsabilidad social 
corporativa (RSC): el ACNUR ha comenzado a explorar la posibilidad de firmar acuerdos con 
estas compañías.48 Esto sólo es aplicable en los países donde los refugiados tienen el derecho 
legal de trabajar, ya que de lo contrario las empresas no pueden asumir el riesgo (legal y de 
reputación) de contratar a los refugiados. Los acuerdos del ACNUR, descritos anteriormente, 
con restaurantes de comida rápida en América Latina ofrecen un posible modelo de cómo 
integrar al sector privado en una estrategia de promoción, ya que las empresas tienen la 
posibilidad de dar trabajo a un significativo número de refugiados. Aquellos con un enfoque de 
RSE, en particular, pueden estar en mayor sintonía con los temas relacionados con el trabajo 
decente y los derechos en el lugar de trabajo y, por lo tanto, entenderían mejor los asuntos de 
protección de los refugiados 
 
100.  Negociantes locales de la comunidad: los empleadores podrían ser objeto de sensibilización 
sobre el derecho de los refugiados al trabajo (sin explotación) y su potencial para hacer una 
contribución positiva a la economía local, tanto como consumidores y, en el caso de los 
refugiados que dirigen pequeños negocios, como generadores de ingresos y empleo para los 
demás. Esto es particularmente importante en los casos donde los propietarios de negocios 
locales perciben como una amenaza que los refugiados creen pequeñas empresas o 
microempresas.49 Vale la pena investigar si en la población de acogida hay negociantes que 
comparten un origen étnico con los refugiados y los solicitantes de asilo, ya que podrían ser más 
receptivos al tema del derecho al trabajo de los refugiados.  
                                                            
47 En su Conferencia Internacional del Trabajo de 2010, la OIT consideró un proyecto de convención sobre el trabajo 
digno para los trabajadores domésticos. Ver OIT, 2010. 
48 Ver ACNUR, Oficina Regional de Argentina (ROARG), “Estrategia de integración de los solicitantes de asilo y 
refugiados espontáneos - Argentina (2010-2011): Los Ejes de acción”, presentación en PowerPoint, 2009. 
49 Ver, por ejemplo, Mishra, 2009, p. 42, en el caso de India. 



 

 
27 

 
101.  Organizaciones de derechos humanos  locales e internacionales: aunque el ACNUR puede ya 
tener alianzas con muchas de ellas en el terreno, se debe considerar un acercamiento para 
construir juntos una estrategia de promoción fuerte e integral. Un mensaje que se puede 
transmitir es que tal estrategia podría facilitar el trabajo de estas organizaciones, multiplicando 
los efectos de tal trabajo y, posiblemente, atraer más recursos para que puedan atender más 
integralmente a la población. Esto podría significar una definición más amplia de promoción y 
la consideración de si la asistencia legal, los medios de vida sostenibles u otras iniciativas de los 
socios podrían mejorar una estrategia más amplia en torno a garantizar el derecho al trabajo.  
 
102.  Embajadas de los países de origen: un funcionario del ACNUR señala que, en principio, las 
embajadas de los países de origen de los refugiados situadas en el país de acogida podrían ser 
importantes objetivos para la promoción: por ejemplo, alentando a la cámara de comercio del 
país de acogida a participar en la implementación del derecho al trabajo de los refugiados.50 No 
es claro si las embajadas del país de origen han desempeñado este papel, y si así fuera, hasta qué 
punto lo han hecho.  
 
103.  Donantes: numerosas fuentes se refieren a la necesidad de un cambio de mentalidad, 
como un autor afirma, “del estilo garantía/asistencia al estilo desarrollo/empresariado” a fin de 
responder adecuadamente al aumento de los refugiados en zonas urbanas (Mishra, 2009, p. 20). 
Esto se extiende a los donantes. Un estudio sobre los refugiados en zonas urbanas en Nairobi 
afirma lo siguiente: “La comunidad de donantes debe reconocer el desplazamiento de 
refugiados procedentes del característico entorno del campamento a las zonas urbanas y 
desarrollar políticas y proporcionar fondos para hacer frente a esta realidad. En particular, las 
iniciativas podrían facilitar el acceso de los refugiados al capital financiero y el desarrollo de 
microempresas” (Pavanello et al, 2010, p. 34.) Este mensaje debe ser reforzado mediante el 
diálogo del ACNUR con los donantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
50 Entrevista con funcionario del ACNUR, diciembre de 2010. 
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Conclusión 
 

104.  Como se señaló al principio, la promoción en torno al derecho al trabajo de los 
refugiados en los entornos urbanos parece estar en sus etapas iniciales y manejarse de modo 
casuístico. Son difíciles de detectar los ejemplos de buenas prácticas o lecciones aprendidas y no 
siempre vienen definidas en el terreno como promoción. Incluso los casos aparentemente 
prometedores examinados en este documento enfrentan desafíos y no pueden considerarse 
ejemplos sólidos de la labor de promoción del ACNUR o sus socios. Se exponen más como 
intentos de explorar posibles enfoques y de reconsiderar iniciativas que de otra manera no 
serían vistas como parte de una estrategia de promoción, y ya que de no hacerlo se limitaría el 
pensamiento creativo sobre cómo construir tales estrategias.  
 
105.  Las políticas sobre zonas urbanas del ACNUR ponen de manifiesto la necesidad de que 
la organización y sus socios den prioridad al “fomento de la creación de un entorno propicio 
para que los refugiados en zonas urbanas puedan procurar sus medios de subsistencia 
sostenible” (ACNUR, política sobre zonas urbanas, párr. 103). La necesidad ahora es que el 
ACNUR y otros construyan y prueben estrategias y técnicas que les permitan llevar a cabo esta 
promoción con éxito, incluso y especialmente en lugares donde a los refugiados se les niega el 
derecho a buscar su sustento y, por lo tanto, tienen una particular necesidad de que aboguen por 
ellos.  
 
106. Sin embargo, no existe un modelo universal, ya que la situación de cada país de acogida 
es única, lo que requiere un estudio casuístico de las oportunidades y desafíos relacionados con 
los medios de vida sostenibles de los refugiados y de la autosuficiencia en el entorno urbano. 
Las directrices sobre la promoción del derecho al trabajo, por lo tanto, deben crear flexibilidad 
en el enfoque, proporcionando principios generales y medidas recomendadas que puedan 
modificarse o construirse en función de las condiciones locales.  
 
107.  Es necesaria una investigación a fondo en el terreno en los países que están 
implementando estrategias de medios de vida sostenibles. Idealmente, los casos deben variar en 
cuanto a su ubicación geográfica, la situación socioeconómica local, el marco legal y las 
condiciones específicas en torno al derecho al trabajo, el perfil de la población de refugiados y 
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otros factores, para permitir la comparación y el contraste que puedan contribuir de mejor 
manera en la continua evolución de las directrices.  
 
108.  La investigación podría centrarse, en cada caso, en cuestiones como las limitaciones 
existentes para la promoción en torno al derecho al trabajo; los recursos específicos disponibles 
para el ACNUR y sus socios para llevar a cabo las actividades de promoción; ejemplos 
prometedores de tal promoción, así como los esfuerzos frustrados y por qué no funcionaron; y la 
respuesta y el impacto de los esfuerzos para mejorar el derecho al trabajo de los refugiados.  
 
109.  La creación de indicadores que midan adecuadamente este último elemento (el impacto 
de los esfuerzos de promoción) será especialmente complicada, sobre todo porque es difícil 
saber lo que se está tratando de medir. ¿Es el cambio en el espacio de protección en torno al 
derecho al trabajo? ¿Es la expansión del nivel de empleo remunerado de los refugiados en zonas 
urbanas? 
 
110.  Los indicadores cualitativos podrían incluir el nivel de receptividad (medido por el 
cambio en el tiempo) entre los funcionarios de los ministerios y otras autoridades a los esfuerzos 
para mejorar el derecho al trabajo de los refugiados; el nivel de receptividad de los empleadores; 
las evaluaciones los mismos refugiados de los obstáculos al derecho al trabajo (una vez más, 
medición por el cambio en el tiempo); y los cambios en la legislación o políticas del gobierno con 
respecto al derecho al trabajo de los refugiados. Además de encontrar los indicadores adecuados 
para captar el impacto de la promoción, también será necesario controlar la influencia de otros 
factores a fin de no exagerar su impacto.  
 
111.  Antes de la creación de indicadores, sin embargo, el ACNUR y sus socios tendrán que 
dar un paso atrás y explorar algunas de las cuestiones fundamentales relacionadas con la 
promoción del derecho al trabajo de los refugiados en entornos urbanos. Esto incluye aclarar lo 
que el derecho al trabajo significa en una economía informal, la identificación de los objetivos 
esenciales y los mensajes en torno al derecho a trabajar en entornos donde las perspectivas para 
la ejecución de este derecho son particularmente débiles, y encontrar la mejor manera de 
aprovechar los conocimientos y los recursos de actores diferentes a los usuales. Examinar estos y 
otros temas debería ser parte de un enfoque integral y sistemático a la promoción en torno al 
derecho al trabajo.  
 
112.  Al final, la promoción es sólo una herramienta (aunque integral) para avanzar en la 
protección de los refugiados y por lo tanto no debe ser vista como un fin en sí misma. Sin 
embargo, merece una atención más completa y exhaustiva de parte del ACNUR y sus socios 
dentro de sus esfuerzos por crear un espacio para el derecho al trabajo de los refugiados. No 
debe ser una ocurrencia tardía: más bien, una estrategia de promoción integral e incluso 
sistemática debe formar parte del enfoque del ACNUR sobre el derecho al trabajo de los 
refugiados en zonas urbanas.  
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113.  Esto tiene un costo, ya que la correcta aplicación de esta estrategia requiere tiempo, 
persistencia y dinero: por ejemplo, para la formación y la sensibilización de los deseados 
receptores de la promoción, y para la recopilación y difusión de las buenas prácticas dentro del 
personal del ACNUR y de los socios. El proyecto de directrices operacionales del ACNUR para 
la promoción del derecho al trabajo es un importante paso adelante, pero todavía queda mucho 
trabajo por hacer.  
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