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Modelo de coordinación del ACNUR en materia de refugiados 

  
Adaptación de la coordinación del ACNUR en materia de refugiados en el contexto de 
la Agenda Transformativa  

  

1. Introducción  

El propósito de este documento es explicar el modelo de coordinación del ACNUR para la respuesta a 

los refugiados y la interacción con estructuras de coordinación humanitaria más amplias y con el 

sistema de grupos temáticos del IASC1. Se inspira en la actual práctica del ACNUR y en el enfoque de la 

Agenda Transformativa en temas de liderazgo, rendición de cuentas y coordinación, y 

simultáneamente intenta garantizar la complementariedad y flexibilidad.  

 

Los refugiados son personas que han huido de conflictos y violencia generalizada, que sufrieron 

persecución y atravesaron fronteras, y por ello requieren protección internacional. Debido a que no 

son ciudadanos del país de asilo, los refugiados suelen tener necesidades específicas relacionadas con 

la documentación y el acceso a vivienda, salud, educación y empleo. Su estatus jurídico es, en muchos 

casos, un elemento de vulnerabilidad en sí mismo.  

 

El ACNUR es responsable de garantizar la protección internacional de los refugiados y de la búsqueda 

de soluciones duraderas2. Su obligación en las situaciones de refugiados comienza con la preparación 

y continúa a través de la etapa de emergencia, y termina sólo cuando las soluciones son identificadas. 

Responder a las comunidades de acogida es importante para preservar el espacio de asilo y garantizar 

la cohesión social necesaria para un entorno de protección para los refugiados.  

 

 2. Elementos estándar del Modelo de coordinación en 

temas de refugiados  

El Modelo de coordinación en materia de refugiados explica y 

estandariza las buenas prácticas del ACNUR en el terreno. Se 

fundamenta en la responsabilidad primordial de los Estados de 

proteger a los refugiados, y está determinado, en gran medida, 

por las capacidades y los enfoques del gobierno de acogida. Las 

respuestas son lideradas por el gobierno de acogida, cuando es 

posible, y se basan en los recursos de los refugiados y las 

comunidades en las que viven.  

 

El Modelo de coordinación en materia de refugiados garantiza 

la inclusión, previsibilidad y transparencia3, así como líneas 

                                                             

1 El término “grupo temático” se utiliza en este documento por razones de brevedad. Este término incluye todas 

las estructuras de coordinación humanitaria internacional que no están relacionadas con temas de refugiados y 

que han sido establecidas para apoyar a los Equipos Humanitarios de País en línea con la Reforma Humanitaria. 
2 Las funciones de protección internacional, operativas y de coordinación del ACNUR se derivan del Estatuto de 

la Oficina, el derecho internacional de los tratados, las resoluciones de la Asamblea General y las Conclusiones 

sobre la protección internacional del Comité Ejecutivo. Ver también “Nota sobre el mandato del Alto 

Comisionado para los Refugiados y su Oficina”, octubre de 2013 

(www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9445.pdf)  
3 La coordinación de la protección, la asistencia y las soluciones es inherente al mandato del ACNUR con relación 

a los refugiados y se deriva de la responsabilidad del Alto Comisionado de garantizar la protección internacional 

desde el momento en que un individuo se convierte en refugiado hasta que encuentra una solución, tanto si 

reside en comunidades de acogida en entornos urbanos o rurales o en campamentos, junto a las personas 

Aspectos destacados del Modelo 

estándar 

� Incluye planificación estratégica  

� Los socios (co)lideran sectores con 

la posibilidad de utilizar la 

capacidad  de respuesta del grupo 

temático  

� Acuerdos con los socios para 

emergencias  

� Los llamamientos a favor de los 

refugiados incluyen requisitos para 

los socios  
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claras de rendición de cuentas. Su objetivo es servir de guía, enfocarse en las operaciones y orientarse 

hacia la generación de resultados. Los elementos estándar son: 

• Promoción directa del Representante del ACNUR en todos los asuntos de protección 

internacional con el gobierno de acogida.  

• Planificación estratégica en todas las fases de la respuesta liderada por el Representante con los 

socios operacionales en el desarrollo de una estrategia de protección y soluciones, incluyendo los 

actores del desarrollo.  

• Un Foro de Consulta sobre Refugiados inclusivo a nivel nacional, copresidido por el gobierno 

(cuando sea posible) y el Representante, sobre la respuesta general para los refugiados.  

• Un Coordinador del ACNUR en temas de Refugiados4 que liderará y coordinará una respuesta 

multisectorial y garantizará la participación de los líderes de sectores y todos los actores en el 

terreno, con el apoyo de un Equipo de operaciones multisectorial con la pericia y capacidad para 

facilitar la evaluación de las necesidades, la planificación, el seguimiento, la presentación de 

informes y la gestión de la información en todos los sectores.  

• Un Grupo de Trabajo sobre Protección de Refugiados dirigido por el ACNUR será responsable 

de la coordinación de los servicios de protección y de la incorporación de la protección en todos los 

sectores operativos.  

• Sectores de prestación de servicios, dirigidos por los ministerios gubernativos competentes y/o 

copresididos por los socios y/o el ACNUR. Los sectores están destinados a conectar los 

mecanismos de desarrollo dirigidos por el gobierno, cuando sea factible.  

• Acuerdos sobre coordinación del sector y la prestación de servicios con múltiples socios 

potenciales para garantizar una respuesta predecible. Es posible que las agencias quieran utilizar 

los recursos de los grupos temáticos mundiales para apoyar la prestación de servicios.  

 

 3. Situaciones mixtas5: la interacción con el sistema de grupos temáticos 

El Modelo de coordinación en materia de refugiados está diseñado para adaptarse a situaciones donde 

existen estructuras de grupo temático, con el fin de armonizar los enfoques y reducir la duplicación. 

Se expande o contrae en función de las características de la situación (es decir, el tamaño de la 

emergencia, la ubicación geográfica de las poblaciones afectadas y la capacidad para satisfacer las 

necesidades de los refugiados).  

 

Independientemente de la forma que adopte el Modelo de coordinación en materia de refugiados, el 

mandato, las responsabilidades y la rendición de cuentas del ACNUR no cambiarán. Para ejercer su 

mandato de protección internacional, asistencia y soluciones duraderas, junto con su responsabilidad 

de supervisión, el Alto Comisionado mantendrá una línea de comunicación directa, a través de su 

Representante, con el gobierno. En un contexto operacional, el ACNUR mantendrá las estructuras de 

coordinación y supervisión que le permitan cumplir con su responsabilidad final de garantizar la 

protección internacional y la prestación de servicios a los refugiados.  

 

                                                                                                                                                                                                         

desplazadas internamente (PDI) y otras poblaciones afectadas por crisis humanitarias o en situaciones que no 

son consideradas emergencias. 
4 Dependiendo de las circunstancias, el Coordinador para temas de Refugiados podría ser el Representante del 

ACNUR o un miembro designado del personal superior del ACNUR y equipos adaptados a las necesidades. 
5 El término “situaciones mixtas” se refiere a los casos en que los refugiados y sus comunidades de acogida están 

siendo asistidos junto con poblaciones afectadas por desastres naturales y/o generados por el ser humano, o 

que están en la misma área geográfica, y para quienes se ha activado una respuesta humanitaria internacional 

más amplia, incluyendo un grupo temático u otro mecanismo de coordinación. 
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El principio básico del enfoque del ACNUR en situaciones mixtas es que las operaciones de refugiados 

deben formar parte integral de toda respuesta humanitaria global, conservando al mismo tiempo la 

flexibilidad para operar por su cuenta con fines de protección internacional y rendición de cuentas.  

 

Existen seis puntos principales de la interacción entre el Modelo de coordinación en materia de 

refugiados y el sistema de grupos temáticos:  

• En todas las situaciones, a nivel de liderazgo, el Representante del ACNUR conservará la 

responsabilidad de la promoción ante el gobierno de acogida y colaborará estrechamente con el 

CR/CH. Como miembro activo del Equipo Humanitario de País (EHP), esto implica que informará 

periódicamente al EHP sobre la operación de refugiados.  

• El Representante dirigirá el ejercicio de planificación estratégica en temas específicos de 

refugiados con los socios, recurriendo al EHP, incluyendo a OCHA, para garantizar la coherencia 

con la respuesta humanitaria general.  

• El Equipo Humanitario de País también formará parte de un foro de consulta más amplio sobre 

la respuesta global para los refugiados.  

• El Coordinador en temas de Refugiados y el Equipo de operaciones multisectorial 

garantizarán la coordinación efectiva a través del intercambio de información con los foros de 

coordinación entre grupos temáticos, apoyarán la implementación del Ciclo de Programación 

Humanitaria y la incorporación de la protección en todos los grupos temáticos/sectores.  

• El Grupo de trabajo sobre protección seguirá siendo convocado y armonizará los enfoques con 

el grupo de trabajo de protección, si es pertinente.  

• Se concertarán arreglos con los socios humanitarios para facilitar la prestación de servicios a 

los refugiados según la capacidad del grupo temático, y garantizar que se cumplan las normas.  

 

La medida en la cual se expande o se contrae el Modelo de coordinación en materia de refugiados está 

determinada por las características operativas y las consideraciones prácticas. En operaciones donde 

la afluencia de refugiados se encuentra geográficamente 

separada de las emergencias más amplias, el Modelo de 

coordinación en materia de refugiados se expande a 

nivel de terreno hasta la estructura de coordinación 

completa (sección 2); a nivel de capital, la coordinación 

de la respuesta para los refugiados se garantiza 

mediante el establecimiento de un tema permanente en 

el programa del EHP, así como a través de reuniones 

frecuentes con grupos de trabajo para la coordinación 

sectorial. En situaciones donde las poblaciones de 

refugiados y de desplazados internos están en la misma 

área geográfica, los sectores o grupos temáticos sobre 

refugiados pueden contraerse (dependiendo de la 

capacidad), y la coordinación a nivel tanto de terreno 

como de capital se desarrollará a través de un tema 

permanente en el programa del EHP, así como a través 

de reuniones conjuntas con grupos de trabajo y sectores. 

La coordinación incluiría la evaluación conjunta de las 

necesidades, la planificación, etc., teniendo en consideración las necesidades específicas de los 

refugiados.  

 

 

Puntos destacados adicionales 

para situaciones mixtas 

Simplificación y armonización mediante: 

� Presentación sistemática de informes 

sobre temas de refugiados al EHP por 

parte del Representante 

� Recurrir a miembros del EHP para la 

planificación estratégica inclusiva, y OCHA 

facilita la interacción dentro de la 

operación humanitaria más amplia  

� El Coordinador en temas de Refugiados y 

el Equipo de operaciones multisectorial 

interconectan la estructura de los grupos 

temáticos  

� Los sectores sobre refugiados interactúan 

con los grupos temáticos y comparten 

reuniones y recursos, cuando es posible 
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 4. Financiación y movilización de recursos  

El sistema de financiación basado en programas del ACNUR está diseñado para permitirle flexibilidad 

para responder a la afluencia de refugiados, independientemente de si existe disponibilidad inmediata 

de fondos para proyectos específicos. El ACNUR apoyará a los socios operativos en la recaudación de 

fondos a través de un llamamiento a favor de los refugiados. En situaciones mixtas, donde la magnitud 

de la emergencia y la diversidad de actores requieren un proceso de llamamiento separado, el ACNUR 

garantiza la coherencia con otros mecanismos humanitarios. Si el llamamiento a favor de los 

refugiados está incluido en los mecanismos comunes de planificación humanitaria, el ACNUR 

garantiza una contribución inclusiva basada en el análisis de cómo se están abordando las 

necesidades de la comunidad a través de mecanismos de grupos temáticos.  

 

 

ACNUR/Ginebra  

20 de noviembre de 2014 

 


