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CAPÍtULO CUAtRO
GEstIÓn EFECtIva dEl REasEntamIEnto

Introducción

A los refugiados que se les ofrece el reasentamiento se les brinda la oportunidad
de reconstruir sus vidas en condiciones seguras. Sin embargo, los cupos
disponibles son limitados y las operaciones de reasentamiento deben ser bien
planeadas e implementadas con eficiencia, integridad y transparencia para
hacer el uso más efectivo de esta invaluable solución duradera.

El fortalecimiento del papel del reasentamiento en las estrategias de soluciones
complementarias, el aumento de su capacidad operativa para ofrecer el
reasentamiento y la continua mejora en la gestión de las actividades mundiales
de reasentamiento son objetivos fundamentales del ACNUR.

propósito

El propósito de este capítulo es:

� subrayar la responsabilidad de cadamiembro del personal de contribuir para
que la operación de reasentamiento sea bien administrada;

� introducir directrices y normas generales del ACNUR para la gestión efectiva
del reasentamiento en todo el mundo, así como la gestión de actividades en
las oficinas de terreno;

� revisar las normas, la rendición de cuentas y las garantías del proceso de
reasentamiento, incluyendo los procedimientos operativos estándar;

� explicar cómo puede ocurrir el fraude durante el proceso; señalar cuáles
acciones preventivas del fraude y respuestas posteriores al mismo deben
ser tomadas;

� subrayar la fundamental importancia de la gestión efectiva de las
expectativas de reasentamiento de los refugiados;

� explicar el principio de transparencia y señalar los principios relevantes
en la gestión de archivos y el mantenimiento de la confidencialidad de la
información;

� destacar la importancia de la capacitación continua para el personal y los
socios;

� subrayar la necesidad de estadísticas precisas; y
� aumentar la concientización sobre la disponibilidad de apoyo para el manejo

del estrés.
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4.1 GestiÓN y COORdiNACiÓN deL ReAseNtAMieNtO

El reasentamiento ofrece invaluables beneficios a los refugiados que necesitan
protección y una solución duradera. Sin embargo, la limitada disponibilidad de
oportunidades de reasentamiento puede ejercer una intensa presión sobre el
proceso, dificultando la efectividad, poniendo a prueba la objetividad y haciendo
que las operaciones de reasentamiento sean vulnerables al fraude y a los
actos ilícitos. El ACNUR y sus socios de reasentamiento están comprometidos
conjuntamente a garantizar que el reasentamiento sea bien planificado, ayude
a los refugiados que necesitan esta solución duradera y que las operaciones
de reasentamiento sean gestionadas e implementadas con integridad,
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Como las operaciones de reasentamiento han crecido, el ACNUR se ha centrado
en el fortalecimiento de su capacidad operativa y en la planificación y gestión
de las actividades de reasentamiento a nivel mundial. Se han incorporado
salvaguardas en cada paso del proceso de reasentamiento y se han establecido
normas básicas para garantizar claras divisiones de la responsabilidad y la
transparencia en el proceso de reasentamiento. Otros componentes esenciales
de la buena gestión de las operaciones son: coordinación efectiva con los
socios, estrategias para la prevención del fraude, campañas de información,
asesoramiento para abordar las expectativas de los refugiados y capacitación
constante del personal y los socios.

4.1.1 Responsabilidad compartida

Todo el personal del ACNUR, independientemente del grado o función, tiene la
responsabilidad de garantizar que las actividades de protección, incluyendo el
reasentamiento, se llevan a cabo con los más altos estándares posibles, y de
prevenir el fraude y la malversación en todas las actividades.

El buen funcionamiento de una operación de reasentamiento es una
responsabilidad compartida y es obligación de todas las personas involucradas
en el reasentamiento desempeñar adecuadamente su función. Esto se refleja
en el Reglamento y Estatuto del personal de la ONU y el Código de Conducta del
ACNUR, y también se ha reconocido como parte de la política oficial con respecto
a la gestión de las actividades de protección en general.1

Los altos directivos, en particular los Representantes y Jefes de Oficina,
tienen, por supuesto, un claro papel que desempeñar para garantizar que las
operaciones de reasentamiento sean gestionadas adecuadamente. Esto incluye
la creación de un entorno propicio mediante las siguientes acciones:

1 Ver artículos 1.2 y 1.3 Asamblea General de la ONU, Estatuto del Personal de las Naciones Unidas, 2
de febrero de 1952, A/RES/590, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f47a0.html, Código de
conducta del ACNUR y Notas explicativas, junio de 2004, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3871.
pdf, así como ACNUR, Gestión de las actividades de protección - Responsabilidades del personal
del ACNUR, 15 de marzo de 2002, IOM/025/2002 - FOM/024/2002, (interno, disponible en inglés)
http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/3d4524a52.html
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� garantizar que todas las funciones y operaciones —como asistencia,
registro, elegibilidad o la determinación de la condición de refugiado y
reasentamiento— se llevan a cabo de acuerdo a los más altos estándares;

� garantizar que la oficina en su conjunto reconoce los vínculos entre el
reasentamiento y otras funciones y hace del reasentamiento una parte
integral de la estrategia general de protección de la oficina, no solo en la
planificación de las operaciones en los países, sino también en el día a día
del trabajo en equipo;

� proporcionar un entorno propicio que estimule la estrecha cooperación y
comunicación entre las diferentes unidades;

� proporcionar un marco claro de gestión y rendición de cuentas;

� garantizar, en la medida de lo posible, que estén disponibles los recursos
adecuados para maximizar la eficiencia de cada actividad, como cuando se
requiere un registro más detallado o visitas de verificación para apoyar la
determinación de la condición de refugiado y el reasentamiento; esto puede
incluir el apoyo de personal adicional, como los planes de despliegue de
personal presentados en el Capítulo 2;

� garantizar la adecuada presentación de informes y transparencia en todas
las acciones;

� apoyar las oportunidades de capacitación para fortalecer las habilidades y
capacidades del personal en el terreno;

� mantener relaciones laborales saludables y el apropiado manejo del estrés;

� garantizar que las medidas para mantener la seguridad y la protección
contra el fraude y el abuso sean una prioridad en la agenda; y

� predicar con el ejemplo.

Todo el personal involucrado en el reasentamiento debe, sin embargo, garantizar
que las acciones que realiza se hacen a conciencia y en consonancia con sus
responsabilidades, el Código de Conducta del ACNUR y las políticas y directrices
procesales pertinentes.

Las actividades de reasentamiento del ACNUR que se llevan a cabo en las
operaciones de terreno varían considerablemente en términos de tamaño,
composición del personal y nivel de los compromisos operativos con refugiados,
gobiernos de acogida y ONG. La creciente demanda de reasentamiento y los
limitados recursos plantean constantes desafíos a la gestión efectiva de las
actividades de reasentamiento.

A pesar de estos desafíos y la amplia diversidad de circunstancias, las normas
y directrices contenidas en este Manual son de carácter universal, de modo que
sean aplicables a todas las actividades de reasentamiento. El ACNUR procura
ofrecer un programa de reasentamiento coherente y predecible, que atienda
las necesidades de los refugiados con diligencia, integridad, transparencia
y responsabilidad. El Servicio de Reasentamiento en la Sede del ACNUR y
los Oficiales Regionales de Reasentamiento (cuando corresponda) pueden
proporcionar orientación adicional a las oficinas en el terreno sobre otras
cuestiones de interés particular.
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4.1.2 Un enfoque integrado para el reasentamiento

El reasentamiento es una labor mundial que involucra esfuerzos de cooperación
y coordinación entre los países de reasentamiento, el ACNUR, las ONG y la OIM.
La coordinación y planificación de las actividades de reasentamiento en los
distintos niveles dentro del ACNUR también sonmuy importantes para garantizar
que los esfuerzos de reasentamiento son efectivos y están bien orientados.

Las actividades de reasentamiento no pueden operar en solitario, sino que deben
integrarse en la estrategia general de protección de la oficina como parte de la
planificación operativa regional y nacional. La incorporación del reasentamiento
en el proceso de planificación y la estrategia de protección ayuda a garantizar
que todas las soluciones duraderas son evaluadas exhaustivamente, y que los
potenciales impactos positivos y negativos del reasentamiento sobre otras
actividades, o viceversa, son evaluados. Idealmente, todo impacto positivo
debería ser maximizado por el uso estratégico del reasentamiento, y los
impactos negativos mitigados a través de la planificación efectiva y la gestión
de riesgos.

Las oficinas en el terreno juegan un papel esencial en la coordinación,
planificación e implementación de las actividades de reasentamiento. Las
oficinas en el terreno identifican a los refugiados a nivel individual y de grupo
que necesitan reasentamiento, comunican las necesidades de reasentamiento al
Servicio de Reasentamiento en la Sede del ACNUR y preparan las presentaciones
de casos para reasentamiento. El éxito del reasentamiento depende de una
buena cooperación con los colegas que desempeñan otras actividades del
ACNUR (como registro, elegibilidad, protección, servicios comunitarios, medios
de subsistencia y repatriación voluntaria cuando corresponda) y también
depende de varios socios externos importantes.

El enfoque integrado de reasentamiento también debe estar en el trabajo
diario de la oficina. Las reuniones periódicas para coordinar las actividades
de reasentamiento deben incluir a socios tanto internos como externos, y en
ocasiones pueden incluir a los Estados de reasentamiento y al país de acogida,
dependiendo de los temas de discusión. Los colegas de protección y todos los
socios pertinentes deben mantenerse actualizados sobre aspectos prácticos
y operativos para garantizar la prestación consistente del reasentamiento
y mitigar riesgos como el fraude y el abuso. Las consideraciones específicas
relacionadas con la Coordinación sobre el terreno se analizan más adelante en
el Capítulo 5 y Capítulo 7.

Igualmente, es muy importante la adecuada coordinación y cooperación con
el Centro Regional de Reasentamiento/Oficina Regional, según corresponda,
y el Servicio de Reasentamiento y el correspondiente Buró en la Sede. Esta
cooperación se refiere no solo a la política y la práctica general, sino que con
frecuencia también incluye el seguimiento operativo de casos individuales y el
intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
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4.1.3 el papel de la sede del ACNUR

Las funciones esenciales de las divisiones y buró de la Sede del ACNUR son
apoyar las operaciones en el terreno y ejercer la gestión general de la Oficina,
con un enfoque particular en la política, la estrategia y la supervisión mundial.

La Sede es responsable de las siguientes funciones esenciales para la
organización:

� desarrollo de doctrina y políticas;

� articulación de la orientación estratégica;

� recaudación de fondos y movilización de recursos;

� establecimiento de prioridades y asignación de recursos;

� Comité Ejecutivo y demás tipos de apoyo sobre gobernabilidad;

� control financiero de acuerdo con las normas y los reglamentos de la ONU
y el ACNUR;

� monitoreo, medición y presentación de informes (incluyendo la gestión
basada en resultados);

� supervisión;

� comunicaciones y relaciones externas;

� relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas;

� centro de preparación ante emergencias y gestión de la respuesta; y

� gestión de la seguridad.

El servicio de Reasentamiento dentro de ladivisión de Protección internacional
(DIP, por su sigla en inglés), y los Burós son los contactos fundamentales para
las oficinas del terreno en lo que respecta a los temas de reasentamiento.

El servicio de Reasentamiento

El Jefe del Servicio de Reasentamiento también funge como Director Adjunto de
la DIP, y recibe el apoyo del Coordinador Superior de Reasentamiento, el personal
tanto con responsabilidades en cuestiones geográficas como en temas globales
y asuntos políticos, el personal de la unidad de procesamiento que administra
los expedientes de las presentaciones de casos, y el personal de apoyo
administrativo. La designación de puntos focales regionales facilita el apoyo y
la supervisión de las operaciones de reasentamiento en las Oficinas de Terreno
y Regionales del ACNUR, así como el apoyo a los Estados de reasentamiento.
También se seleccionan puntos focales para cuestiones esenciales, como la
lucha contra el fraude.

El papel del Servicio deReasentamientode laDivisióndeProtección Internacional
en la Sede del ACNUR consiste en:

� ser responsable de la elaboración depolíticas de reasentamiento, establecer
normas y directrices para el trabajo de reasentamiento y difundirlas, y
monitorear su aplicación sistemática;
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� funcionar como punto focal para las facetas de reasentamiento de las
iniciativas vinculadas con soluciones duraderas integrales y promover el
uso estratégico del reasentamiento;

� funcionar como punto focal para la prevención del fraude en el proceso
de reasentamiento, incluyendo el desarrollo e implementación de
actividades para prevenir y mitigar el fraude, monitorear y documentar los
casos de fraude, aplicar sanciones y servir como enlace con los países de
reasentamiento, cuyos programas pueden verse afectados por el fraude;

� evaluar y documentar las necesidades mundiales de reasentamiento y
negociar todos los niveles y distribución de las presentaciones de casos para
reasentamiento de cada región con los gobiernos receptores;

� abogar por cupos adicionales de reasentamiento para refugiados cuyas
nuevas necesidades justifican el reasentamiento urgente;

� obtener los recursos necesarios para los esfuerzos del ACNUR en
la implementación y mejoramiento efectivos de las operaciones de
reasentamiento, en estrecha colaboración con las Oficinas Regionales en la
Sede y en el terreno;

� gestionar las presentaciones de casos de reasentamiento de casosmédicos
de emergencia/urgentes, a petición de las oficinas del ACNUR sobre el
terreno o debido a requerimientos de los gobiernos receptores;

� gestionar los expedientes de las presentaciones de casos de
reasentamiento ante los países de reasentamiento;

� diversificar y ampliar las oportunidades y programas de reasentamiento,
incluyendo el incremento del número de países de reasentamiento;

� coordinar la creación e implementación de programas de reasentamiento
en los nuevos países de reasentamiento y facilitar los programas de
fortalecimiento institucional y los enlaces entre estos y los países de
reasentamiento ya establecidos;

� proporcionar supervisión y orientación a los Centros Regionales de
Reasentamiento/Oficinas Regionales de Reasentamiento y a las oficinas
sobre el terreno según sea el caso;

� coordinar con el Buró pertinente, el Centro Regional de Reasentamiento/
Oficina Regional de Reasentamiento, según corresponda, y los potenciales
países de reasentamiento la evaluación y aprobación de las propuestas en el
terreno para aplicar la metodología de la consideración colectiva (en grupo);

� mejorar los sistemas y métodos para el seguimiento, evaluación y
supervisión, incluyendo la compilación de estadísticas de reasentamiento;

� analizar las estadísticas y otros informes recopilados sobre el terreno para
garantizar la coherencia y el cumplimiento con las políticas, procedimientos,
directrices y normas de rendimiento, así como para identificar las tendencias
mundiales y las deficiencias en la prestación del reasentamiento;

� gestionar el Plan del ACNUR y la iCMC para el despliegue en operaciones
de reasentamiento en cooperación con la Comisión Católica Internacional
para lasMigraciones y gestionar los despliegues de reasentamiento de otros
planes;
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� operar como secretaría de las Consultas Anuales tripartitas sobre
Reasentamiento (AtCR) y el Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento (WGR);

� evaluar las necesidades de capacitación y coordinar la capacitación sobre
políticas y procedimientos de reasentamiento para el personal del ACNUR y
los socios de las ONG y el gobierno en estrecha coordinación con el Centro
Global de Capacitación (CGC), el Buró correspondiente y el Centro Regional
de Reasentamiento/Oficina Regional de Reasentamiento;

� realizar contactos con actores relevantes dentro y fuera del ACNUR
para hacer seguimiento a las acciones relacionadas con la integración
de los refugiados reasentados, en particular en los nuevos países de
reasentamiento, y promover el espíritu de compartir la responsabilidad;

� mejorar las alianzas para el reasentamientomediante la ampliación de las
áreas de cooperación con las ONG pertinentes;

� coordinar las agendas de lasmisiones de selección para el reasentamiento
en las oficinas de terreno, si fuera pertinente;

� administrar el Proyecto de asistencia para el viaje con fines de reunificación
familiar en coordinación con las oficinas de terreno, la OIM y las ONG,
cuando corresponda; y

� promover el reasentamiento dentro del ACNUR y en todos los foros
internacionales pertinentes, abogando por su uso como una herramienta
de protección, una solución duradera y un mecanismo de responsabilidad
compartida.

En general, el Servicio de Reasentamiento también juega un primordial papel
realizando contactos con los gobiernos sobre sus políticas de admisión al
reasentamiento, la cantidad y distribución de sus cuotas, temas procesales y
para la promoción de casos de emergencia y con necesidades específicas.

la división de protección Internacional (dIp, por su sigla en
inglés)

La División de Protección Internacional:

� desarrolla la política mundial de protección;

� contribuye al establecimiento de normas y al desarrollo progresivo del
derecho internacional y de los criterios en materia de desplazamiento
forzado;

� proporciona orientación sobre complejos temas de derecho internacional y
de políticas de protección relativos a todas las categorías de poblaciones de
interés y operaciones del ACNUR;

� lidera el enfoque de edad, género y diversidad;

� proporciona apoyo a las operaciones en el terreno y a otras entidades
de la Sede sobre asuntos jurídicos y de políticas relacionados con el
desplazamiento forzado, tanto desde la perspectiva de la protección como
de soluciones duraderas, por ejemplo, en áreas de determinación de la
condición de refugiado, asilo/migración, apatridia, educación y desarrollo/
movilización comunitarios;
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� dirige y coordina las actividades de reasentamiento;

� ayuda en el desarrollo de enfoques complementarios para soluciones
duraderas;

� dirige y apoya al grupo de trabajo sobre protección a nivel mundial; y

� coordina las actividades de enlace de derechos humanos.

burós regionales

Las operaciones del ACNUR en todo el mundo están organizadas en cinco burós
regionales:

� Buró para África;

� Buró para Asia y el Pacífico;

� Buró para Oriente Medio y Norte de África (MENA);

� Buró para Europa; y

� Buró para las Américas.

El Buró tiene un papel trascendental en la planificación e implementación del
reasentamiento en la región. El Buró proporciona orientación estratégica y
supervisión operativa para las operaciones en el terreno, incluyendo el desarrollo
de la protección a nivel de terreno y regional y de las estrategias de soluciones
complementarias, la identificación de individuos y grupos a ser procesados para
su reasentamiento, el monitoreo de la implementación en el terreno y la revisión
de las decisiones en casos individuales, cuando es necesario.

El Buró también juega un papel fundamental en la realización de contactos
con los Estados de reasentamiento, la promoción de nuevos programas
de reasentamiento, el mejoramiento de las alianzas con los socios de
reasentamiento, la promoción del uso estratégico del reasentamiento y la
actualización de los socios de reasentamiento sobre los avances regionales.

oficina del Inspector General

El mandato de la Oficina del inspector General (OIG) se compone de tres
funciones:

� inspecciones a las oficinas en el terreno y las unidades de la Sede;

� investigaciones sobre posibles faltas de conducta por parte del personal
del ACNUR; e

� investigaciones ad hoc sobre ataques contra el personal y las operaciones
del ACNUR.2

Como se describe en el Capítulo 4.4.7, los correos electrónicos, faxes y números
telefónicos de la OIG deben ser profusamente difundidos para fomentar la
denuncia directa de acusaciones por faltas de conducta.

2 Ver ACNUR, El papel, funciones y el modus operandi de la Oficina del Inspector General, 3 de
noviembre de 2005; IOM/054/2005 - FOM/054/2005, (interno, disponible en inglés) http://
swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/43706e744.html
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4.1.4 Coordinación del reasentamiento a nivel de la
oficina regional

Los Centros Regionales de Reasentamiento funcionan para mejorar la
coordinación y planificación a nivel regional, garantizando una mayor
uniformidad y transparencia en el proceso de reasentamiento.3

Los Centros Regionales de Reasentamiento ayudan a coordinar y supervisar la
implementación de los criterios y las políticas de reasentamiento del ACNUR
a nivel regional, y proporcionan apoyo para reforzar las capacidades de las
operaciones de reasentamiento donde sea necesario. Los Centros Regionales
de Apoyo gestionan las presentaciones de casos para reasentamiento de las
operaciones dentro de su región (incluyendo el número acordado de expedientes
de presentaciones de casos médicos de emergencia/urgentes) y también se
ocupan de las estadísticas regionales de reasentamiento.

Los Oficiales Regionales de Reasentamiento que trabajan fuera de un
Centro también juegan un importante papel coordinando las actividades de
reasentamiento, proporcionando apoyo a las operaciones de reasentamiento
en las oficinas de terreno y trabajando con los países de reasentamiento
para garantizar un enfoque armonizado y diversificado para la prestación del
reasentamiento en la región.

La coordinación regional es particularmente importante cuando poblaciones de
refugiados de una determinada nacionalidad se encuentran en varios países
vecinos. Junto con el Servicio de Reasentamiento y el Buró correspondiente,
los Oficiales Regionales de Reasentamiento trabajan para garantizar la
incorporación del reasentamiento en las estrategias regionales de protección
y soluciones.

4.1.5 Consultas con los socios de reasentamiento

Como se expresó en el Capítulo 2.1.3, las Consultas Anuales Tripartitas sobre
Reasentamiento y el Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento ofrecen un foro
para examinar anualmente los progresos en los temas de reasentamiento, así
como para determinar las estrategias y orientaciones comunes para el futuro.

El proceso de las Consultas Anuales y el Grupo de Trabajo se ha convertido
en el principal vehículo para la cooperación en reasentamiento del ACNUR
con gobiernos, ONG y organizaciones internacionales, ya que proporciona la
oportunidad de:

� compartir información sobre necesidades y oportunidades con fines de
planificación y compartir análisis sobre temas de reasentamiento demanera
periódica;

� abordar asuntos y problemas operativos con el fin de mejorar la
implementación;

3 A partir del 2011, existen dos centros regionales de reasentamiento: en Nairobi (Kenia) y Beirut
(Líbano). También hay funcionarios regionales de reasentamiento en Almaty (Kazajstán), Bangkok
(Tailandia), Dakar (Senegal), Kinshasa (República Democrática del Congo) y Pretoria (Sudáfrica).
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� aumentar la conciencia sobre los temas de reasentamiento a fin de lograr un
consenso en el Comité Ejecutivo a favor del reasentamiento y promover la
creación de nuevos programas de reasentamiento; y

� centrar la atención en las actividades del ACNUR, dada su responsabilidad
fundamental en la identificación y remisión de casos.

El proceso de las Consultas Anuales y el Grupo de Trabajo usualmente se
compone de dos reuniones del Grupo de Trabajo y las Consultas Anuales
Tripartitas sobre Reasentamiento que se celebran cada año en junio/julio.
Las reuniones del Grupo de Trabajo son de menor tamaño y participación (con
plena presencia de los miembros de gobierno del Grupo de Trabajo y presencia
limitada de las ONG), mientras que las Consultas Anuales son reuniones más
amplias con la participación de todos los socios.

El Servicio de Reasentamiento actúa como la Secretaría del Grupo de Trabajo y
las Consultas anuales, mientras que la presidencia rota entre los funcionarios
gubernamentales. Una ONG, tradicionalmente del mismo Estado que en el
momento detenta la presidencia, brinda la perspectiva de las ONG en las
reuniones del Grupo de Trabajo y también son invitados otros representantes
de ONG dependiendo de los temas de la agenda.

En conjunto, el Presidente de las Consultas Anuales Tripartitas y el Grupo de
Trabajo, la ONG que funciona como Punto Focal y el Servicio de Reasentamiento
coordinan las Consultas Anuales Tripartitas sobre Reasentamiento. La
participación en las Consultas Anuales está restringida a los representantes de
los Estados de reasentamiento, las ONG, las organizaciones internacionales, el
ACNUR y los observadores invitados de posibles países de reasentamiento. Con
el fin demantener el carácter específico y participativo de las Consultas Anuales,
la reunión requiere inscripción previa y el número de participantes de cada
delegación está determinado por la cuota anual del Estado de reasentamiento.

El proceso de consulta permite al ACNUR dirigir la atención de los Estados de
reasentamiento hacia las poblaciones de refugiados con necesidad prioritaria de
reasentamiento y coordinar la asignación de cupos y recursos de reasentamiento.
El informe anual Proyección de las necesidades mundiales de reasentamiento4

es discutido en detalle en las Consultas Anuales, y el intercambio oportuno de
información garantiza que el Comité Ejecutivo, los países de reasentamiento y
las ONG colaboren para mejorar la capacidad de respuesta y la conveniencia de
los niveles de admisión al reasentamiento.

La estructura también ha facilitado la organización de reuniones temáticas
ad hoc, por ejemplo, lucha contra el fraude en el reasentamiento, situaciones
prioritarias para el uso estratégico del reasentamiento y reasentamiento de
refugiados con necesidades médicas.

Subgrupos del Grupo de Trabajo también han formado grupos focales con el fin
de colaborar en el desarrollo de soluciones complementarias para poblaciones
específicas de refugiados, al igual que en cuestiones operativas. Los ejemplos

4 Los informes de Proyección de las necesidades mundiales de reasentamiento se producen
anualmente con base en la información presentada por la planificación proactiva de reasentamiento
de cada operación de país. Estos informes son generalmente de distribución restringida, aunque con
frecuencia se elabora una versión pública después de las Consultas Anuales Tripartitas.
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incluyen al Grupo de Expertos sobre el Fraude en el Reasentamiento, el Grupo de
Trabajo sobre Refugiados de Bután y el Grupo de Contacto sobre Reasentamiento
de Refugiados en Irán.

otras reuniones bilaterales

Además de las Consultas Anuales Tripartitas y el Grupo de Trabajo, el ACNUR
mantiene numerosas reuniones bilaterales con los gobiernos para fortalecer los
esfuerzos conjuntos de planificación y para discutir las necesidades y problemas
que surgen con determinados países. Estas reuniones pueden tener lugar en la
sede, las regiones o países en cualquier momento del año.

El Servicio de Reasentamiento trabaja con los gobiernos a través de susMisiones
Permanentes en Ginebra y también directamente o a través de la representación
local del ACNUR con las capitales de los países de reasentamiento en relación
con la gestión de casos individuales, así como con las políticas de admisión
y las cuotas de refugiados. Muchos Estados de reasentamiento organizan
por separado reuniones bilaterales con el ACNUR para discutir su respuesta
anticipada a necesidades específicas de reasentamiento y la composición y
número de la población a ser reasentada el siguiente año.

Puesto que nuevos países o Estados de reasentamiento aceptan refugiados ad
hoc, el ACNUR proporciona apoyo adicional para ayudarles a garantizar que se
cumplan las metas y que se superen los obstáculos.

El Servicio de Reasentamiento también mantiene periódicos contactos con ONG
y organizaciones internacionales que trabajan en el área del reasentamiento. Las
alianzas para el reasentamiento se abordan en el Capítulo 8.

4.2 sALVAGUARdAs eN eL PROCesO de
ReAseNtAMieNtO

Existen diversas salvaguardas que deben ser incorporadas en cada etapa
del proceso de reasentamiento para garantizar su integridad y credibilidad.
Independientemente del contexto del terreno, todas las actividades de
reasentamiento deben ajustarse a las normas básicas para garantizar un nivel
mundial de armonización, transparencia y previsibilidad en la prestación del
reasentamiento, y para mitigar el riesgo de fraude.

Las actividades de reasentamiento son especialmente vulnerables al fraude
por los beneficios que ofrecen. En cada paso del proceso de reasentamiento se
incorporan salvaguardas para minimizar las posibilidades de fraude, proteger a
los refugiados de una victimización adicional, proteger al personal inocente de
acusaciones falsas y contribuir a la credibilidad y efectividad generales de las
actividades de reasentamiento del ACNUR.

Estas salvaguardas incluyen:
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Estándares

Desarrollar e implementar procedimientos de reasentamiento responsables y
transparentes es esencial para prevenir el fraude y la corrupción en el proceso
de reasentamiento. Cada oficina debe desarrollar procedimientos operativos
estándar, en cumplimiento de los Procedimientos operativos estándar sobre
el reasentamiento5 y los lineamientos contenidos en este Manual. Todas las
presentaciones de casos para reasentamiento elaboradas en una oficina de
terreno deben ser procesadas de acuerdo con estos estándares y procedimientos
establecidos y objetivos, como se analiza en el Capítulo 7 de este Manual.

transparencia

Todas las decisiones relacionadas con las decisiones de reasentamiento deben
ser tomadas de manera transparente. La transparencia tiene una dimensión
interna y otra externa.

Internamente, se requiere la probidad en todos los niveles y etapas del proceso
de reasentamiento; que toda decisión con respecto a refugiados y otras personas
esté claramente documentada; que proGres (u otra base de datos, según sea el
caso) sea concienzudamente actualizada con el archivo físico; y que esté claro
sobre qué criterio se toma cada paso y cada decisión. También debe quedar
claro quiénes autorizaron y llevaron a cabo las diferentes acciones y cuándo lo
hicieron. La transparencia interna requiere reglas y procedimientos claros en
cuanto a lo que debe ser documentado e incluido en un expediente individual,
como se indica anteriormente con respecto a las investigaciones, y el modo de
garantizar la rendición de cuentas.

La transparencia externa significa que los refugiados y otros socios están
debidamente informados acerca de las decisiones y acciones del ACNUR, con
sujeción a las políticas apropiadas y las directrices de confidencialidad. En
este sentido, las reuniones informativas pueden contribuir a informar a los
refugiados y los socios de reasentamiento sobre las normas y procedimientos
que rigen el proceso de reasentamiento en determinada oficina de terreno. Tal
transparencia servirá para fortalecer la credibilidad del reasentamiento, y es un
importante fundamento paramejorar la cooperación y la confianza en el proceso
de reasentamiento.

Sin embargo, esta transparencia externa no debe llevar a la divulgación
inapropiada de los contenidos del archivo de un refugiado. Cada persona que
maneja casos de reasentamiento, incluyendo a todo el personal internacional y
nacional, intérpretes, asesores, personal médico y demás personal de los socios
implementadores del ACNUR, tiene la responsabilidad individual de garantizar
que el derecho a la confidencialidad del individuo en cuestión no está en peligro.
Las Directrices internas sobre confidencialidad del ACNUR proporcionan más
orientación sobre el intercambio de información sobre casos individuales.6 La
confidencialidad se discute con más detalle en el Capítulo 4.2.4.

5 ACNUR, Procedimientos Operativos Estándar de Referencia para el Reasentamiento, versión revisada
2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/48b6997d2.html
6 ACNUR, Directrices de confidencialidad del ACNUR, 1 de agosto de 2001, IOM/71/2001-FOM/68/2001,
(interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/3be17dfd4.html



133

CAPÍtULO CUAtRO
Gestión efectiva del reasentamiento

La cuestión de la confidencialidad debe ser destacada en la capacitación del
personal nacional e internacional, funcionarios del gobierno y personal de las
ONG.

autorización y rendición de cuentas

En todas las oficinas de terreno, el Representante del ACNUR deben designar
a un funcionario responsable de las actividades de reasentamiento como
primer paso importante para garantizar la gestión efectiva de las actividades
de reasentamiento dentro de una oficina de terreno. La decisión tanto del
proceso como de la presentación del caso de un refugiado ante un país de
reasentamiento para su consideración debe ser autorizada por el funcionario
responsable de las actividades de reasentamiento.

supervisión y vigilancia del cumplimiento

El oficial designado debe supervisar todas las actividades de reasentamiento en
cada una de las oficinas del terreno para garantizar el cumplimiento y el control
de calidad. Al igual que los controles de rutina, los controles periódicos aleatorios
ayudan a garantizar el cumplimiento de las normas y a confirmar que las
presentaciones de casos individuales se preparan de acuerdo con las directrices
contenidas en este Manual. Los Oficiales Regionales de Reasentamiento
también prestan supervisión de los procesos de reasentamiento en las oficinas
del terreno que están bajo su responsabilidad.

La supervisión del proceso de reasentamiento debe resultar en una
continua revisión y mejora de los procedimientos ya que las necesidades de
reasentamiento y las capacidades de la oficina de terreno cambian conforme
pasa el tiempo. Los cambios en los procedimientos se deben reflejar en los
Procedimientos Operativos Estándar de reasentamiento de la oficina.

4.2.1 Marco general de gestión y rendición de cuentas

Es responsabilidad de todos los directivos garantizar que en sus respectivas
oficinas se aplica un claro marco de gestión y rendición de cuentas en todas
las actividades de protección, incluyendo el reasentamiento. Esto es esencial
para asegurarse de que las actividades de reasentamiento se llevan a cabo
con integridad y que son implementadas exitosamente. El marco de gestión y
rendición de cuentas para las actividades de reasentamiento debe ser detallado
en los Procedimientos Operativos Estándar de reasentamiento.

En el terreno, si bien el marco general de gestión y rendición de cuentas para
las actividades de reasentamiento depende del Representante del ACNUR y los
altos funcionarios de protección, todo el personal con funciones específicas de
reasentamiento comparte la responsabilidad de llevar a cabo estas actividades
con los más altos estándares posibles.
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4.2.2 designación del Funcionario Responsable de las
actividades de reasentamiento

El Representante/Jefe de Oficina y el personal directivo del ACNUR encargado
de protección debe designar a un funcionario responsable de las actividades
de reasentamiento en la oficina de terreno (en adelante, el Funcionario
Responsable). Esta designación es un importante primer paso para garantizar
la gestión efectiva de las actividades de reasentamiento de la oficina de terreno.
En ausencia de un Oficial de Reasentamiento, debe designarse un miembro del
personal de protección del ACNUR.

El Funcionario Responsable debe supervisar la integridad de todas las
actividades de reasentamiento, incluyendo la identificación del reasentamiento,
la preparación y presentación del caso. Debido al papel fundamental
que desempeña el Funcionario Responsable durante todo el proceso de
reasentamiento, en caso de ausencia debe designarse un reemplazo temporal.

En las delegaciones en el terreno donde el ACNUR está representado por
funcionarios que no son parte de su personal, la Sede del ACNUR asumirá la
responsabilidad de desarrollar los mecanismos y procedimientos adecuados
para las actividades de reasentamiento.

La designación de este funcionario como responsable debe quedar por escrito
para garantizar la transparencia.7 El nombre, cargo y datos de contacto del
Funcionario Responsable de reasentamiento se detallan en los Procedimientos
Operativos Estándar de reasentamiento y deben ser compartidos con el
correspondiente Buró, con el Servicio de Reasentamiento de la Sede del ACNUR y
con las Oficinas Regionales de Reasentamiento (si procede) con el fin de facilitar
la comunicación efectiva sobre los asuntos relacionados con el reasentamiento.

Responsabilidades relacionadas con el reasentamiento en el marco de
rendición de cuentas

el Representante/jefe de Oficina:

� garantiza que las actividades de reasentamiento cumplen las normas
establecidas en el Manual de Reasentamiento y los IOM/FOM pertinentes;

� integra el reasentamiento en la operación diaria de la oficina y garantiza la
efectividad de los procedimientos de reasentamiento;

� garantiza que el Funcionario Responsable es competente en materia de
reasentamiento; y

� garantiza que la designación de rendición de cuentas está firmada por
el Funcionario Responsable y su supervisor. (Ver el Anexo sobre los
Procedimientos Operativos Estándar.)

7 La designación de la rendición de cuentas se adjunta a los Procedimientos Operativos Estándar
de referencia. ACNUR, Procedimientos Operativos Estándar de Referencia para el Reasentamiento,
versión revisada 2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/
docid/48b6997d2.html



135

CAPÍtULO CUAtRO
Gestión efectiva del reasentamiento

el Funcionario Responsable:

� es responsable de todas las actividades de reasentamiento;

� desarrolla mecanismos y procedimientos apropiados para las actividades
de reasentamiento;

� implementa políticas, estrategias y procedimientos operativos estándar de
reasentamiento en coordinación con la Oficina Regional de Reasentamiento
y/o el Centro Regional de Reasentamiento pertinente o con el Servicio de
Reasentamiento, DIP y el Buró responsable; y

� promueve e implementa mecanismos para prevenir/mitigar el fraude, por
ejemplo, programando y realizando controles de rutina del trabajo de la
oficina relacionado con el reasentamiento y designando un punto focal
dentro de la oficina sobre fraude en el reasentamiento.

4.2.3 Responsabilidades del personal

La rendición de cuentas, las responsabilidades y las potestades requeridas
de todo el personal de reasentamiento deben estar claramente definidas en
el marco general de rendición de cuentas. Cada miembro del personal con
responsabilidades de reasentamiento debe contar con términos de referencia
escritos que describan sus responsabilidades funcionales y la estructura de
presentación de informes y supervisión. Los planes de trabajo individuales del
personal también deben especificar de qué manera los miembros del personal
supervisan los requisitos de control interno.

A pesar de que el estatuto formal de las personas que trabajan con el ACNUR
en reasentamiento puede ser diferente, para los propósitos de este Manual el
término “personal” incluye amiembros permanentes del personal, personas con
contratos temporales, consultores, personal en comisión, personal desplegado
y empleados adscritos, además del personal de los socios implementadores
asignado específicamente para trabajar con el ACNUR en las actividades de
reasentamiento.

4.2.4 Confidencialidad

Para llevar a cabo su mandato de proporcionar protección internacional a
los refugiados y otras personas de interés y buscar soluciones permanentes
para sus problemas, el ACNUR recopila y conserva diversa información sobre
los casos individuales, incluyendo información confidencial relacionada con
las solicitudes de asilo, miembros de la familia y evaluaciones médicas y
psicosociales. Es esencial que el ACNUR proteja la confidencialidad de esta
información en todo momento.

La necesidad de respetar la confidencialidad de la información se basa en el
derecho a la intimidad y la protección contra la interferencia arbitraria en la
vida privada, según lo establecido en el derecho internacional de derechos
humanos. En principio, cuando un individuo proporciona información personal,
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solo autoriza la utilización de esa información para un determinado propósito.
Todas las personas tienen derecho a saber cuál información personal está
siendo recopilada, con qué criterio y para qué propósito, y qué se está haciendo
con dicha información. Ellas deben tener acceso a tal información y estar en
capacidad de corregir cualquier imprecisión.

Las Directrices sobre confidencialidad del ACNUR8 establecen los términos
bajo los cuales el ACNUR puede compartir información del caso individual ya
sea con el individuo en cuestión o con otras partes que la requieran. El acceso
a dicha información se basa en el mandato del ACNUR de prestar protección
internacional y buscar soluciones duraderas para los refugiados. El personal del
ACNUR debe garantizar que dicha información es utilizada solamente para estos
propósitos y debe obtener el consentimiento específico del refugiado antes de
compartir tal información con otros.

El personal del ACNUR también debe adoptar estrictas medidas para proteger la
confidencialidad. Esto significa que debe tener el debido cuidado al transmitir
dicha información al interior del ACNUR, así como al compartir dicha información
con terceros en el ámbito externo, incluyendo a los socios de reasentamiento.
Todo el personal del ACNUR —incluyendo intérpretes, personal en comisión
y desplegado, personal de los socios implementadores del ACNUR y otros
expertos externos que trabajan para el ACNUR— está sujeto a las directrices de
confidencialidad, independientemente de su estatuto formal.

Todo miembro del personal es responsable de garantizar la confidencialidad
de la información personal de los refugiados y de cumplir las Directrices sobre
confidencialidad.

Solo las personas autorizadas deben tener acceso a información tal como
archivos de casos individuales o campos específicos en proGres. Se debe
impedir el acceso del personal, incluso los intérpretes, que no tiene motivo para
acceder a dicha información por propósitos de trabajo. Los refugiados deben
presentar una identificación para solicitar la información de su propio caso. Tales
medidas también son una importante salvaguarda contra el fraude y los abusos.

Compartir información con países de reasentamiento y onG

Los refugiados en trámite para el reasentamiento deben dar su consentimiento
para poder compartir los detalles de su caso con posibles países de
reasentamiento y, si es el caso, también con las ONG. Por lo tanto, todos los
adultos incluidosenel casodeben firmar ladeclaración contenidaenel Formulario
de Inscripción para el Reasentamiento del ACNUR (RRF) que autoriza a divulgar
información y copias de documentos a funcionarios gubernamentales y agencias
de servicios de asentamiento, cuando proceda. Un menor no acompañado que
es presentado como solicitante principal también debe firmar la declaración si
la determinación del interés superior sugiere que tiene la capacidad de dar su

8 ACNUR, Directrices de confidencialidad del ACNUR, 1 de agosto de 2001, IOM/71/2001-FOM/68/
2001, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/3be17dfd4.html
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consentimiento. La información y la documentación incluidas en los RRF deben
ser exhaustivas y proporcionar un satisfactorio nivel de detalle con respecto a
los antecedentes del refugiado, la composición familiar, la solicitud de asilo, los
elementos relacionados con la exclusión y las necesidades específicas.

Como regla general, ninguna otra documentación distinta del RRF y los
documentos adjuntos (incluyendo informes de determinación del interés
superior, documentos de custodia, formularios de evaluación médica, etc.),
debe ser compartida con los países de reasentamiento. Por ejemplo, los archivos
internos de elegibilidad del ACNUR no deben ser copiados a una entidad externa.
Sin embargo, tras una solicitudmotivada de un país de reasentamiento, el ACNUR
puede compartir la información pertinente extraída de los archivos de elegibilidad
con el autor de la solicitud a través de una comunicación o resumen ad hoc.9

Intercambio de información con los refugiados

En principio, los refugiados tienen derecho a acceder a la información que han
proporcionado, pero tienen acceso limitado a la información generada por el
ACNUR o a la documentación de otras fuentes. En tales casos, el ACNUR debe
sopesar sus propios intereses (por ejemplo, consideraciones de seguridad
del personal o protección de las fuentes de información del ACNUR) frente a
los intereses legítimos de los refugiados, por ejemplo, de conocer las razones
de toda decisión que los afecta. Una posible solución podría ser compartir
solamente resúmenes de los casos sin mencionar los nombres de los miembros
del personal del ACNUR. En cualquier caso, el ACNUR no debe compartir los
registros de las entrevistas o las evaluaciones de credibilidad como tales.
Sin embargo, antes de concluir la entrevista siempre se les debe leer a los
refugiados los puntos importantes de las declaraciones que han hecho durante
tal entrevista.

4.3 PROCediMieNtOs OPeRAtiVOs estÁNdAR

Los procedimientos estandarizados y verificables garantizan un nivel global de
armonización, transparencia y previsibilidad en la prestación del reasentamiento
y también son la piedra angular de la prevención del fraude.

4.3.1 Procedimientos Operativos estándar de referencia
para el reasentamiento

Los Procedimientos Operativos Estándar de Referencia para el Reasentamiento10

a nivel mundial fueron elaborados por el Servicio de Reasentamiento para
proporcionar a las oficinas de terreno del ACNUR una guía detallada para

9 Ver párr. 43-45, ACNUR, Ver Directrices de confidencialidad del ACNUR, 1 de agosto de 2001,
IOM/71/2001-FOM/68/2001, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/
docid/3be17dfd4.html
10 ACNUR, Procedimientos Operativos Estándar de Referencia para el Reasentamiento,
versión revisada 2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/
docid/48b6997d2.html
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desarrollar y mantener los Procedimientos Operativos de Reasentamiento de la
Oficina de Terreno través de:

� establecimiento del estándar de referencia, que son los estándares mínimos
para todas las operaciones del ACNUR para la evaluación y presentación de
casos individuales para el reasentamiento; y

� describir en qué casos las oficinas deben elaborar sus procedimientos
específicos dentro de los Procedimientos Operativos Estándar de referencia.

Los Procedimientos Operativos estándar de referencia describen
las responsabilidades y los estándares mínimos para las acciones
necesarias en cada una de las siguientes áreas:

1. Gestión del reasentamiento y reducción del riesgo

� integridad del proceso de reasentamiento

� abordar las necesidades de reasentamiento y las expectativas

� administración

� manejo de información

2. Procesamiento del reasentamiento

� identificación de casos

� recepción de casos remitidos y evaluación preliminar de las necesidades de
reasentamiento

� entrevistas de reasentamiento y evaluación de las necesidades de
reasentamiento

� reasentamiento colectivo (en grupo)

� requisitos específicos para refugiados vulnerables

� completar el Formulario de Inscripción para el Reasentamiento (RRF)

� decisión de presentación del caso

� misiones de selección de los países de reasentamiento

� seguimiento después de la presentación del caso

� retiro/suspensión de las presentaciones de casos

� decisión del país de reasentamiento

� arreglos para la salida y monitoreo

También se incluye un apéndice con modelos de documentos y formularios
usados en el proceso de reasentamiento que pueden ser adaptados para
satisfacer los requisitos en el terreno.

Los Procedimientos Operativos Estándar de referencia son actualizados
y revisados continuamente para reflejar la evolución de la política de
reasentamiento. El personal de terreno debe consultar la versión actualizada
en la intranet cuando revise sus Procedimientos Operativos Estándar de
reasentamiento.
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Dada la diversidad de los contextos en el terreno, los procedimientos específicos
de reasentamiento serán diferentes entre una oficina de terreno y otra. Por lo
tanto, al elaborar sus Procedimientos Operativos Estándar sobre reasentamiento
las oficinas de terreno deben revisar sus capacidades y necesidades de
reasentamiento y determinar un proceso de reasentamiento apropiado para su
contexto y conforme con el estándar de referencia y la orientación proporcionada
por este Manual.

4.3.2 elaboración y mantenimiento de los Procedimientos
Operativos estándar de reasentamiento en el terreno

Los Procedimientos Operativos Estándar de reasentamiento proporcionan una
descripción narrativa de cómo la Oficina de Terreno implementa los estándares
de referencia en la gestión del reasentamiento y la reducción del riesgo y las
etapas del procesamiento del reasentamiento, así como los detalles específicos
de la oficina para cada etapa del proceso de reasentamiento.

Los Procedimientos Operativos Estándar deben ser lo suficientemente
detallados como para proporcionar al personal una orientación clara sobre
las responsabilidades y los pasos específicos que se deben respetar en todas
las acciones, así como la rendición de cuentas, la autorización y la supervisión
necesarios para cada etapa del proceso de reasentamiento.

Como se señaló anteriormente, los Procedimientos Operativos Estándar de
referencia solo representan normas mínimas y deben ser complementados
con los procedimientos específicos de la oficina en diversas áreas. Los
Procedimientos Operativos Estándar deben especificar todos los procedimientos
y reglamentos que se apartan de los estándares de referencia o que han sido
agregados a los mismos. Es reconocido que el detalle de los procedimientos de
una oficina será el reflejo de la escala de sus actividades de reasentamiento en
desarrollo.

Siempre que sea posible, se alienta a las oficinas a aplicar estándares más altos
que el estándar de referencia para mejorar aún más la efectividad de su uso del
reasentamiento. Para las operaciones grandes o complejas, donde el diseño de
procedimientosmás elaborados o simplificados podría ser necesario, las oficinas
deben tratar de aplicar un estándar más alto que el mínimo de referencia.

En el proceso de elaboración y preservación de los Procedimientos Operativos
Estándar de reasentamiento, es importante que las oficinas de terreno presten
especial atención al enfoquedeedad, género ydiversidaddel ACNURygaranticen
que se incluyen las disposiciones especiales dentro de los procedimientos de
reasentamiento para reflejar las necesidades específicas de los refugiados.

La elaboración y preservación de Procedimientos Operativos Estándar detallados
apoyan los esfuerzos de los directivos del ACNUR para mejorar la efectividad,
eficiencia y credibilidad de sus actividades de reasentamiento. Su introducción
representa una importante oportunidad para revisar los procedimientos vigentes
de la oficina y para aclarar si existen deficiencias que deban ser abordadas.
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Así, los Procedimientos Operativos Estándar no deben ser vistos como un único
esfuerzo preparado para cumplir con el requisito de presentación de informes,
sino más bien como una herramienta de trabajo activa que debe adaptarse para
reflejar los procedimientos específicos de una oficina que se aplican diariamente.

Igualmente, la presentación de informes a la Sede sobre los Procedimientos
Operativos Estándar de reasentamiento es un importante medio para el
intercambio de buenas prácticas, el mejoramiento de los Procedimientos
Operativos de referencia y para garantizar la supervisión a nivel mundial. De
conformidad con las directrices del ACNUR, los Procedimientos Operativos
de reasentamiento de cada operación deben ser revisados y actualizados
anualmente. La Lista de verificación de los estándares de referencia, que es
un anexo de los Procedimientos Operativos Estándar de referencia, ayuda a
identificar las deficiencias, además de los procedimientos y reglamentos que
se apartan del estándar.

Los Procedimientos Operativos Estándar actualizados deben ser autorizados por
el Representante del ACNUR y el alto funcionario encargado de protección y se
debe enviar una copia al Servicio de Reasentamiento en la Sede del ACNUR, al
Buró correspondiente y, si es pertinente, al Oficial Regional de Reasentamiento.

Todas las oficinas deben garantizar que sus respectivos Procedimientos
Operativos Estándar sean actualizados anualmente de manera concurrente
con el proceso de planificación anual y que sean enviados al Servicio de
Reasentamiento al correo electrónico HqRsGRnd@unhcr.org como parte del
proceso de planificación anual.

4.4 LUChA CONtRA eL FRAUde y LA CORRUPCiÓN eN eL
PROCesO de ReAseNtAMieNtO

Garantizar la integridad del proceso de reasentamiento es fundamental
para sostener el programa mundial de reasentamiento. Las actividades de
reasentamiento son especialmente vulnerables al fraude debido a los beneficios
que ofrecen. El fraude puede involucrar directamente al ACNUR o a cualquiera
de los socios de reasentamiento, al país de acogida, a los refugiados o a la
comunidad local. La corrupción y el fraude en el proceso de reasentamiento
perjudican a todas las partes, y es de interés común de todos los involucrados
cooperar en todos los niveles para detectar, responder y prevenir el fraude.

El fraude debe ser entendido de manera amplia y holística, en lugar de limitarse
a un enfoque centrado solo en el reasentamiento. El fraude puede ocurrir en
casi cualquier parte de la serie de procesos o actividades vinculados a los
refugiados, incluso durante el registro, la determinación de la condición de
refugiado y durante las evaluaciones para las soluciones duraderas, incluyendo
al reasentamiento.

La evaluación de un caso para el reasentamiento ocurre con frecuencia al final
de una larga serie de contactos con el refugiado, y cualquier tipo de fraude que
haya entrado en el sistema en una fase anterior y no haya sido detectado puede,
en última instancia, influenciar la evaluación y la decisión de reasentamiento.
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Deben tomarse todas las medidas necesarias en todas las oficinas de terreno
para luchar contra el fraude y la corrupción y para investigar todas las
denuncias que se produzcan. Identificar y ayudar a prevenir el fraude no es solo
responsabilidad del personal de gestión, sino de todo el personal. Las oficinas de
terreno no deben esperar que surjan las denuncias, sino que deben tomar todas
las medidas para mantener la integridad de los procesos de reasentamiento a
fin de reducir el riesgo de fraude o corrupción, y para detectar y combatir las
prácticas fraudulentas.

La incorporación de salvaguardas en el proceso de reasentamiento minimiza las
posibilidades de fraude, protege a los refugiados de una mayor victimización,
protege al personal inocente de acusaciones falsas y contribuye a la credibilidad
y la efectividad general de las actividades de reasentamiento del ACNUR. El
ACNUR aplica una política de “tolerancia cero” frente al fraude y la corrupción,
e investigará todas las denuncias y aplicará las sanciones correspondientes
cuando las denuncias sean fundadas.

4.4.1 tipos de fraude y corrupción en el proceso de
reasentamiento

En términos generales, el fraude es la tergiversación de los hechos para obtener
beneficios personales. La corrupción consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente a otra parte.

el fraude en el reasentamiento es el fraude cometido en el contexto del
procesamiento del reasentamiento y puede incluir el fraude persistente que fue
cometido inicialmente en una etapa anterior del procedimiento de refugiados.
Este puede definirse para propósitos operativos como “la tergiversación
intencionada o la ocultación de hechos o pruebas materiales para el proceso
de reasentamiento con la intención de obtener el reasentamiento u otro tipo de
beneficio para el refugiado en cuestión o para otra persona que de otromodo no
tendría derecho a ser reasentada ni a obtener tal beneficio.”11

Es útil para el ACNUR distinguir entre fraude interno de reasentamiento y fraude
externo de reasentamiento, si bien puede surgir una combinación de los dos. La
distinción se refiere al estatus del autor del fraude.

Fraude interno en el reasentamiento

El fraude en el reasentamiento de carácter interno se refiere al fraude perpetrado
por personal del ACNUR o por personas que tienen una relación contractual con
el ACNUR. Los ejemplos de fraude interno de reasentamiento incluyen aquellos
en los que el personal del ACNUR:

11 Ver página 3 de: ACNUR, Política y directrices de procedimiento: para abordar los fraudes de
reasentamiento cometidos por refugiados, marzo de 2008, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4a1bb2e22.html
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� elabora solicitudes de asilo falsas o evaluaciones de las necesidades de
reasentamiento falsas;

� agrega, altera, sustituye o elimina o sustrae información/documentos de los
archivos; o agrega o sustrae fotografías del archivo;

� deliberadamente introduce información incorrecta o altera información o
fotos en proGres;

� facilita la tramitación o el acceso preferencial al procedimiento;

� cobra una comisión o exige un favor por entrar a una oficina del ACNUR, ser
incluido en una lista para entrevista o recibir información;

� deliberadamente pierde, destruye o deja de procesar el expediente de un
caso;

� reporta una solicitud falsa o adornada con base en solicitudes “exitosas”
conocidas, en lugar de reportar/interpretar lo que dice el refugiado;

� instruye a refugiados y a otras personas de interés antes o durante la
entrevista; o

� proporciona certificados médicos falsos.

Aunque el proceso de reasentamiento siempre es gratuito, frecuentemente tales
acciones fraudulentas se realizan por una tarifa, favor o regalo, y por lo tanto
son actos de corrupción.12

Dar trato preferencial inmerecido incluso sin la expectativa de algo a cambio
también es fraude. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando existe un conflicto
de intereses debido a una relación personal con el beneficiario.

Fraude externo en el reasentamiento

El fraude en el reasentamiento de carácter externo se refiere al fraude cometido
por personas distintas de aquellas que tienen una relación contractual con el
ACNUR (y que, por lo tanto, están fuera de la competencia del Inspector General).

El fraude externo puede ser perpetrado por refugiados, solicitantes de asilo,
delincuentes, funcionarios del gobierno de acogida, funcionarios del gobierno
de reasentamiento, socios implementadores, ONG, personal de la OIM u otros,
y puede adoptar diversas formas.

El fraude en la identidad ocurre cuando se inventa una identidad o cuando un
impostor asume la identidad de una persona real. Puede faltar documentación
adicional o presentarse documentos fraudulentos. Esto puede ocurrir en
cualquier etapa durante el proceso, por ejemplo, un refugiado o no refugiado
“compra” un turno para la entrevista o un turno para la salida y toma el lugar de
un refugiado cuya necesidad de reasentamiento ha sido identificada. El fraude
en la identidad también puede ocurrir cuando se sustituye una evaluación

12 Las relaciones personales con refugiados y otros beneficiarios son problemáticas ya que implican
una relación de poder desigual y por tanto son fácilmente objeto de explotación. Siempre se
percibirá que el miembro del personal tiene poder sobre los refugiados, y el refugiado por lo tanto
puede sentirse obligado a ofrecer favores, incluidos los de naturaleza sexual, con el fin de obtener
ciertos beneficios o para evitar repercusiones negativas. Ver también Código de Conducta y Notas
Explicativas del ACNUR, junio de 2004, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3871.pdf
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médica con la intención de ocultar ciertas condiciones que se cree pueden
retrasar el reasentamiento. Una situación más compleja se produce cuando
un refugiado asume identidades múltiples y luego vende las identidades
y los cupos sobrantes que no necesita. El fraude en la identidad es siempre
motivo de preocupación, pero en particular cuando permite que criminales de
guerra u otras personas excluibles y quienes no lo merecen se beneficien del
reasentamiento.

El fraude en cuanto a la composición familiar es uno de los ámbitos en los
que es más probable que se cometa tergiversación o fraude. La definición de
familia es culturalmente específica y se debe tener el cuidado de registrar con
precisión las relaciones reales, ya que la tergiversación puede no tener una
intención fraudulenta.

Sin embargo, el fraude en cuanto a la composición familiar puede incluir
matrimonios de conveniencia; relaciones ficticias, como cuando parientes
lejanos afirman ser hijos e hijas; agregar familiares ficticios; suplantación de
niños a cambio de dinero o bajo coacción; o “perdiendo” u ocultando a un
miembro de la familia para tener una mayor posibilidad de ser reasentado (por
ejemplo, cuando una mujer espera calificar dentro de la categoría de mujeres
y niñas en riesgo, afirmando que su esposo ha muerto o ha desaparecido). El
fraude en cuanto a la composición familiar puede ocurrir al inicio del proceso,
con el fin de obtener más raciones de asistencia; o puede ocurrir en cualquier
etapa posterior, para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado o el
reasentamiento, o para aprovecharse de los programas de reunificación familiar
fuera del reasentamiento.

El fraude en los documentos se produce cuando documentos totalmente
fabricados o documentos legítimos que han sido alterados son presentados
como documentos auténticos. En ocasiones, los documentos en sí mismos
pueden ser legítimos pero han sido expedidos de forma fraudulenta. El propósito
puede ser la falsificación de la identidad o la composición familiar.13

el fraude por falsedad en la declaración se produce cuando los refugiados
deliberadamente exageran, inventan o tergiversan la naturaleza o los detalles
de su solicitud de asilo o sus necesidades de reasentamiento. La declaración
falsa puede ocurrir por:

� omisión cuando los refugiados no divulgan deliberadamente la información
relevante para su condición de refugiados o la evaluación de su
reasentamiento; y

� comisión cuando los refugiados deliberadamente exageran o inventan la
naturaleza o los detalles de su situación.

sobornar al personal del ACNUR u otras personas involucradas en el proceso de
reasentamiento mediante dinero, favores o regalos también es fraude externo.

13 Se reconoce que las circunstancias pueden obligar a un refugiado o solicitante de asilo a recurrir a
documentación fraudulenta para salir de un país en el cual peligran su integridad física o su libertad.
Cuando no existen tales circunstancias apremiantes, el uso de documentación fraudulenta es
injustificado. Ver el párrafo (i) Conclusión del Comité Ejecutivo No. 58 (XL) - 1989 ACNUR, Compilación
temática de las Conclusiones del Comité Ejecutivo (5ª edición), enero de 2010, disponible en inglés,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bace8f62.html
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Fraude mixto o complejo en el reasentamiento

El fraude mixto o complejo en el reasentamiento se produce cuando elementos
internos y externos se confabulan para la comisión del fraude. También puede
involucrar a toda una asociación delictiva, que tiene la capacidad de poner en
peligro la seguridad general del personal del ACNUR.14

Confabulaciones para la explotación del reasentamiento

También pueden existir confabulaciones para la explotación cuando personas o
grupos de personas, conocidos como “intermediarios” o “facilitadores”, afirman
falsamente que tienen vínculos con el ACNUR y que pueden garantizar que los
refugiados u otras personas obtengan el reasentamiento. Estas estafas incluyen
instruir a los refugiados sobre solicitudes falsas o prometer documentos falsos,
turnos para la entrevista, o un cupo en el próximo grupo que partirá.

Estos servicios se ofrecen generalmente por considerables precios. Para
convencer a las posibles víctimas, estas personas pueden mostrar fotos suyas
con el personal del ACNUR; portar tarjetas y credenciales de identificación
fraudulentas; conducir vehículos con placas de la ONU falsas; usar falsos
símbolos y logotipos del ACNUR; o incluso crear falsas oficinas del ACNUR o
falsos sitios web en Internet. También pueden afirmar falsamente que son ONG
que trabajan con el ACNUR en las remisiones para el reasentamiento.

4.4.2 Vulnerabilidad al fraude

Para prevenir el fraude, es útil comprender las situaciones en las cuales es más
probable que ocurra. Tres elementos que contribuyen al fraude son:

� Oportunidad: Sistemas y procedimientos débiles o limitada gestión de
supervisión que permite que algunas personas obtengan grandes beneficios
con poco riesgo;

� Presiones motivacionales o situacionales: Los miembros del personal
pueden estar afrontando particulares presiones financieras, personales
o familiares que pueden motivarlos a tomar decisiones indebidas; los
refugiados pueden ser motivados por la expectativa de los considerables
beneficios de ser reconocidos como refugiados o para el reasentamiento;
y otros actores externos pueden suponer que obtendrán considerables
ganancias financieras por el fraude. Las personas que están bajo presión
pueden tomar medidas desesperadas.

� Racionalización: Por ejemplo, la creencia de que el sistema es injusto, o que
la acción fraudulenta no es ilegal o poco ética; el personal también puede
racionalizar sus acciones por su descontento con su trabajo, su supervisor
o con el ACNUR.

14 Ver por ejemplo: Asamblea General de la ONU, Investigación de las acusaciones de contrabando
de refugiados en la Oficina Regional en Nairobi de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados: nota / del Secretario General, 21 de diciembre de 2001, A/56/733,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d58c61f0.html
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tipos de conductas que puedan estar vinculadas con el fraude

Todo el personal debe ser consciente de que puede ser blanco de posibles
autores de fraude o de actividades de explotación, incluyendo a los no
refugiados, cuando se encuentra frente a situaciones como:

� adulación excesiva;

� mención de nombres de personas importantes;

� soborno sutil, como ofrecerse a pagar comidas o regalos;

� confusos relatos de experiencias pasadas; evasivas y acusaciones de
paranoia o desconfianza contra otros;

� solicitudes precipitadas y urgentes que no dan tiempo para pensar;

� intentos de ejercer control;

� intentos de separar a un miembro del personal de otro en la oficina;

� solicitudes de acceso físico a la oficina para visitas personales innecesarias,
acceso preferencial a información o favores; y

� peticiones de tomarse fotografías juntos, sobre todo cerca de lugares
identificados con la oficina.

4.4.3 salvaguardas y prevención del fraude

Los diferentes elementos descritos en este capítulo para garantizar un programa
de reasentamiento bien gestionado son la base de un fuerte plan de lucha contra
el fraude.

Los puntos focales sobre fraude, que han sido establecidos en el Servicio de
Reasentamiento en la Sede y en los Centros Regionales de Reasentamiento,
deben estar informados de los posibles casos de fraude. Además, el
Representante de cada oficina debe designar un punto focal y/o un comité de
lucha contra el fraude. Sin embargo, es responsabilidad de todos los miembros
del personal afrontar el fraude, mantener la integridad de las actividades del
ACNUR y reportar cualquier incidente sospechoso de fraude.

Las medidas más efectivas para prevenir el fraude son el atento seguimiento
de procedimientos estandarizados y la garantía de transparencia, debida
autorización y rendición de cuentas.

Los esfuerzos para reducir el fraude funcionan mejor cuando se centran en
la prevención. Todos los actores del proceso de reasentamiento, incluyendo
a refugiados, países de reasentamiento, países de asilo, la OIM, las ONG y el
ACNUR, deben hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que el proceso
de reasentamiento sea transparente, objetivo, imparcial y representativo de
los estándares presentados en los procedimientos operativos estándar de
referencia y en este manual.

Se debe prestar especial atención a las salvaguardas relativas al tratamiento
de las remisiones y las consultas sobre reasentamiento, la verificación de los
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datos de registro en un contexto diferente al reasentamiento, los controles de
identidad en las principales etapas del proceso y la seguridad de los documentos
y archivos de reasentamiento.

Las principales medidas contra el fraude incluyen:

� adecuada aplicación de los Procedimientos Operativos Estándar de
referencia;

� garantizar procedimientos transparentes y objetivos de reasentamiento con
la adecuada rendición de cuentas y autorización;

� uso eficiente de proGres como una herramienta de identificación y
verificación;

� definir claramente los roles y responsabilidades de todo el personal;

� implementación de un activo programa de comunicación comunitaria,
además de un sistema de denuncia claro y accesible;

� orientar a los refugiados sobre las consecuencias de cometer o ser cómplices
de fraude antes de firmar el RRF;

� garantizar que la comunidad de refugiados comprende las potenciales
implicaciones del fraude en relación con la disponibilidad general de las
actividades de reasentamiento en el país;

� garantizar que existe un sistema de manejo y seguimiento de archivos que
permite que cada paso y acción sean reconstruidos, incluida la garantía de
que se firme la ficha de actividad para señalar quién tomó qué acción en
qué momento, sin dejar de garantizar el respeto de la confidencialidad de
la información;

� seguir los procedimientos especificados en el Procedimiento Operativo
Estándar de cada oficina para el control de archivos y auditorías;

� contar con el liderazgo y la supervisión adecuados por parte de los altos
funcionarios, incluso mediante inspecciones no programadas; y

� investigar todos los casos en los que se sospecha el fraude y tomar las
medidas apropiadas.

Se debe llevar a cabo anualmente la revisión de las prácticas y procedimientos
y de la observancia de las diferentes medidas, además de controles aleatorios
periódicos. Para realizar esta revisión, se alienta al Funcionario Responsable a
consultar Fraude en el reasentamiento: Herramienta para ayudar a las oficinas a
evaluar su exposición y vulnerabilidad, que es un anexo de los Procedimientos
Operativos Estándar de referencia.

proGres también tiene importantes capacidades de lucha contra el fraude,
con su capacidad para fotografías digitales e información biométrica (huellas
dactilares, por ejemplo), así como la habilidad de rastrear quién realizó qué
cambios. El acceso a proGres y los otros sistemas informáticos debe basarse en
el uso de contraseñas y, como una salvaguarda adicional, el Administrador de
datos de proGres debe recibir instrucciones de presentar un informe semanal
sobre los archivos al Funcionario Responsable si fotos y/u otros campos de
datos importantes han sido cambiados o actualizados. Los campos de datos
importantes incluyen género, fecha de nacimiento, origen étnico y nacionalidad.
El Funcionario Responsable puede entonces dar prioridad al control aleatorio de
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estos archivos por falsificación o fraude. La falta de implementación activa de
cualquiera de estos factores puede indicar un mayor riesgo de fraude.

mecanismo de denuncia

Debe crearse unmecanismo confidencial de denuncia y este debe promocionarse
ampliamente. Las personas de interés pueden reportar los problemas en
el acceso al ACNUR y la protección, ya sea que estas denuncias se refieran a
personal del ACNUR, socios implementadores u otros actores.

Los medios para presentar denuncias deben ser fácilmente accesibles para las
personas de interés. Deben colocarse buzones de quejas en lugares accesibles y
proporcionarse papel, útiles de escritura y una plataforma sobre la cual escribir.

Los buzones de quejas deben estar cerrados bajo llave y el acceso a las llaves
debe ser limitado. Al menos dos funcionarios designados por el Representante/
Jefe de Oficina tendrán la responsabilidad conjunta de revisar la información
depositada en el buzón de quejas. La apertura de los buzones se debe realizar
dentro de un cronograma establecido.

También pueden crearse servicios de asistencia telefónica y direcciones de
correo electrónico confidenciales para consultas y quejas.

Los ProcedimientosOperativos Estándar de reasentamiento y los Procedimientos
Operativos de otras unidades deben especificar cómo manejar la información
contenida en los buzones, así como los procedimientos para atender las
consultas y quejas presentadas por vía telefónica y por correo electrónico. Por
ejemplo, puede ser necesaria la presencia de un funcionario internacional,
con frecuencia el Funcionario Responsable, durante el registro y archivo de las
quejas. El registro, con información sobre la tramitación de la queja, se debe
mantener en un lugar seguro con acceso restringido.

También se debe notificar a los refugiados la manera de comunicarse
confidencialmente con la Oficina del Inspector General del ACNUR (OIG). Se
proporcionan más detalles en el Capítulo 4.4.7.

4.4.4 Otras medidas para prevenir el fraude interno

Lo más inquietante, y perjudicial tanto para los refugiados como para los
esfuerzos mundiales de reasentamiento, son las denuncias contra personal del
ACNUR por solicitar dinero o favores sexuales a los refugiados a cambio del
acceso preferencial o fraudulento al proceso de reasentamiento del ACNUR.

Los elementos fundamentales de la estrategia del ACNUR para la lucha contra el
fraude son la capacitación y la concientización. El personal tiene que saber qué
acciones son poco éticas e ilegales y entender claramente las consecuencias de
las acciones fraudulentas.15 Debe haber una supervisión de todo el personal y
frecuentes controles aleatorios de desempeño.

15 Ver ACNUR, Procedimientos y medidas disciplinarios, 30 de mayo de 2002; IOM/38/2002-
FOM/36/2002 disponible en la intranet del ACNUR.
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Los buenos directivos también se enfocan en conocer a su personal y
proporcionarle orientación y apoyo, incluso en situaciones personales difíciles,
para ayudar a contrarrestar las presiones situacionales que pueden empujar al
personal a cometer actividades fraudulentas.

Intérpretes

Los intérpretes pueden estar sujetos a particulares presiones de parte de la
comunidad de refugiados, ya que a menudo tienen los mismos o similares
orígenes, pueden ser refugiados (aunque la contratación de intérpretes
refugiados normalmente debería evitarse) y con frecuencia reciben salarios
bajos. Se alienta a las oficinas a consultar las Directrices del ACNUR para la
contratación, capacitación, supervisión y condiciones de servicio de los
intérpretes.16

Se proporciona orientación adicional sobre cómo trabajar con intérpretes en el
Capítulo 7.3.2.

En general, para evitar el fraude cometido por intérpretes, deben adoptarse las
siguientes medidas generales:

� requerir a los intérpretes que firmen el Código de Conducta del ACNUR17 y el
Compromiso de confidencialidad e imparcialidad del intérprete del ACNUR,18

cuando tomen posesión de sus cargos;

� asignar intérpretes a diferentes funcionarios cuando se realiza la
programación de las entrevistas (esto también ayuda a garantizar la calidad
de cada intérprete);

� evitar que un intérprete participe repetidamente en el caso de un solicitante;

� generar relaciones profesionales positivas con todos los intérpretes, incluso
ofreciéndoles capacitación;

� disuadir al personal de confraternizar con los intérpretes (dentro y fuera de
la oficina);

� disuadir a los intérpretes de confraternizar con los refugiados (teniendo en
cuenta que ellos también pueden ser refugiados);

� informar a los intérpretes que deben reportar todas las propuestas
inapropiadas que se les realice;

� informar a los intérpretes que deben reportar la existencia de cualquier
conflicto de intereses posible con los entrevistados (por ejemplo, familiares)
antes de las entrevistas;

16 Ver ACNUR, Interpretación en un contexto de refugiados: Directrices para la contratación,
capacitación, supervisión y condiciones de servicio de los intérpretes, 19 de enero de 2009,
IOM/005/2009–FOM/005/2009, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/
docid/497f147c2.html
17 ACNUR, Código de Conducta y Notas Explicativas del ACNUR, junio de 2004, http://www.acnur.org/
biblioteca/pdf/3871.pdf
18 Ver Anexo 2, ACNUR, Interpretación en un contexto de refugiados: Directrices para la contratación,
capacitación, supervisión y condiciones de servicio de los intérpretes, 19 de enero de 2009,
IOM - FOM/005/2009, (interno, disponible en inglés) http://swigea57.hcrnet.ch/refworld/
docid/497f147c2.html
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� prohibir el acceso de los intérpretes a los archivos y a la sala de archivo, al
igual que a proGres;

� restringir a los intérpretes el acceso y el uso de teléfonos móviles mientras
están en servicio;

� reconocer la pericia de los traductores e intérpretes, introducir políticas
y prácticas de contratación efectivas y competitivas y “profesionalizar” el
servicio garantizando que se proporcionan salarios y prestaciones sociales
adecuados;

� realizar las verificaciones pertinentes antes de la contratación, incluyendo
antecedentes policiales, referencias y certificados educativos/profesionales; y

� proporcionar a los intérpretes orientación y capacitación con respecto a la
conducta y las responsabilidades, y hacerles seguimiento.

Los intérpretes deben estar sujetos a igual supervisión y controles de
desempeño que el resto del personal. Los entrevistadores deben tener la
potestad de detener una entrevista si surgen preocupaciones con respecto al
comportamiento sospechoso de los intérpretes.

personal de seguridad

Los guardias pueden igualmente estar sujetos a particulares presiones
situacionales. Ellos son esenciales para el acceso a las instalaciones del ACNUR,
pero en general reciben salarios relativamente bajos.

Los guardias tienen la obligación de mantener altos estándares de integridad
y profesionalismo en el desempeño de sus funciones, que incluye la
responsabilidad de proteger la labor del ACNUR, facilitando el acceso seguro y
digno de los refugiados a las instalaciones cuando buscan la ayuda de la oficina.

Las posibles mejores prácticas para protegerse contra la corrupción y el fraude
incluyen exigir a los guardias que:

� no confraternicen con los intérpretes o los refugiados dentro o fuera de la
oficina;

� reporten todas las insinuaciones que se les haga dentro o fuera de la oficina;

� se sometan a un control policial antes de ser contratados.

Al igual que el personal, los guardias deben estar sujetos a monitoreo, control
y observación periódicos, y también pueden utilizarse cámaras de seguridad.
Las denuncias contra los guardias también pueden realizarse a través del
mecanismo confidencial de denuncias de la Oficina, y esto se debe incluir en los
mensajes públicos sobre el proceso de denuncias.

Toda denuncia sobre la implicación de un miembro del personal del ACNUR
en corrupción y fraude debe ser atendida con la mayor urgencia y reportada
inmediatamente a la Oficina del Inspector General (OIG) de acuerdo con los
pasos descritos en el Capítulo 4.4.7 de este Manual.
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4.4.5 Medidas para prevenir el fraude externo

Las comunicaciones periódicas sobre las actividades relacionadas con el
reasentamiento, los esfuerzos para resaltar la importancia de la sensibilización
sobre el fraude, la capacitación de los socios externos sobre los procesos de
reasentamiento y el asesoramiento continuo y apropiado para los refugiados
son parte importante de cualquier plan de lucha contra el fraude.

Como se aborda con más detalle en el Capítulo 5.6 y el Capítulo 8, los acuerdos
con los socios externos de reasentamiento, como las ONG, deben incluir medidas
específicas de protección contra el fraude, así como especificaciones claras de
los roles de todos los actores. También es importante para la población local
saber que el reasentamiento solo está disponible para personas de interés del
ACNUR.

El manejo de las expectativas, una fuerte estrategia de comunicación y
reuniones informativas periódicas y las actualizaciones con todos los socios de
reasentamiento son elementos fundamentales para la prevención del fraude.

Involucrar a los refugiados en la prevención del fraude

Se ha demostrado que la implementación de una estrategia de comunicación
que transmita los mensajes esenciales sobre el reasentamiento de refugiados
ayuda a prevenir el fraude y a manejar las expectativas. Es importante que la
comunidad de refugiados comprenda las potenciales implicaciones del fraude
para los casos individuales, al igual que sobre la disponibilidad general de las
actividades de reasentamiento en el país. Los programas de reasentamiento
pueden ser suspendidos por tiempo indefinido mientras se investiga las
acusaciones de fraude.

Como se indica en el Capítulo 4.5.2, los mensajes fundamentales para los
refugiados incluyen la información sobre el fraude, lo que constituye fraude (por
ejemplo, la falsificación de la composición familiar), el deber de abstenerse de
cometer fraude y el hecho de que todos los servicios del ACNUR son gratuitos.
También se debe alertar a los refugiados sobre las ofertas de asistencia
fraudulentas y notificarles la manera de denunciar el fraude. Estos mensajes
deben ser accesibles, claramente comprensibles, publicados o transmitidos en
el idioma, o idiomas, que comprende la mayoría de los refugiados en la zona, y
difundidos a través de las diversas herramientas disponibles para las campañas
masivas de información.

El documento del ACNUR Política y directrices de procedimiento: para abordar
los fraudes de reasentamiento cometidos por refugiados trata de armonizar
los procedimientos para el manejo de casos de refugiados sospechosos de
fraude, incluso en cuanto a la realización de investigaciones y la imposición
de sanciones.19 El abordaje sistemático del fraude en el reasentamiento y
la imposición de sanciones proporcionadas y coherentes tendrán un efecto

19 Ver: ACNUR, Política y directrices de procedimiento: para abordar los fraudes de reasentamiento
cometidos por refugiados, marzo de 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1bb2e22.html
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disuasivo y preventivo contra el fraude, y ayudarán a garantizar que las personas
que no son elegibles para el reasentamiento no se beneficien de esta solución
duradera.

Es importante reconocer que los refugiados también pueden ser parte de la
solución como socios fundamentales en los esfuerzos de lucha contra el fraude
y mejorando nuestra comprensión sobre los detonantes del fraude. De hecho,
los refugiados se encuentran entre los mejores testigos o informantes en las
investigaciones sobre fraude.20

medidas adicionales adoptadas con los socios de
reasentamiento

El ACNUR también ha adoptado medidas adicionales con los socios de
reasentamiento que incluyen:

� formularios estandarizados para presentar informes para las ONG que están
en los Estados de reasentamiento, incluyendo la presentación de informes
sobre entrevistas con los refugiados después del reasentamiento;

� proceso conjunto de mapeo y análisis de la exposición al fraude, incluyendo
las definiciones comunes y las listas de indicadores de fraude;

� investigaciones conjuntas;

� capacitación y campañas de información conjuntas;

� informes de las misiones de los Estados de reasentamiento antes y después
de la selección;

� creación del Grupo de Expertos sobre Fraude en el Reasentamiento del
Grupo de Trabajo de Reasentamiento, cuyos objetivos incluyen promover y
garantizar una mejor comunicación, colaboración y alianza en los esfuerzos
de lucha contra el fraude entre los miembros a niveles de terreno, región y
capital, y desarrollar y difundir herramientas, técnicas ymejores prácticas en
materia de lucha contra el fraude en el reasentamiento.

Para promover la presentación de información, los buzones de quejas deben
estar ubicados en lugares de fácil acceso como las oficinas del ACNUR o de los
socios, clubes juveniles, etc. Los datos para contactos confidenciales con la OIG
también deben divulgarse ampliamente para promover la comunicación directa.

4.4.6 Confidencialidad en la denuncia de fraude

Una parte importante de la vigilancia contra el fraude es alentar la presentación
de reportes. Si bien los procedimientos pueden ser diferentes para el fraude
interno y externo, deben tomarse las medidas oportunas para proteger a
las personas que reportan el fraude en ambos casos. Los nombres de las
personas que presentan denuncias corroboradas de fraude siempre deben ser

20 ACNUR, Comentarios de la 2ª Reunión del Grupo de Expertos sobre Fraude en el Reasentamiento
(10-11 de septiembre de 2008, Ammán, Jordania), 11 de septiembre de 2008, disponible en inglés,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/492a9c7a2.html
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confidenciales y los detalles de las denuncias deben permanecer confidenciales
hasta que se haya completado una investigación integral.

Todo miembro del personal, independientemente de su grado o función, que
tenga conocimiento de denuncias de fraude, corrupción o infracciones en el
reasentamiento, debe documentar todas las acusaciones, incluyendo nombres,
fechas y detalles particulares relacionados con las acusaciones. Todo el personal
tiene el deber de tomar lasmedidas necesarias para denunciar los casos demala
conducta, así como cualquier información relacionada con faltas de ética que
hayan observado.

El punto focal sobre fraude debe elaborar informes periódicos de los incidentes
de fraude y lasmedidas adoptadas por la oficina, para su presentación al Centro/
Oficina Regional o a la Sede del ACNUR.

4.4.7 Respuesta a indicadores y acusaciones de fraude
interno

Entre los principales indicadores que deben alertar al personal, se incluyen:

� expedientes en los cuales un miembro del personal parece ser responsable
demás de una etapa de procesamiento y toma de decisiones sin respetar los
usuales requisitos para la autorización;

� miembros del personal que indagan o muestran interés en expedientes con
los cuales no tienen ninguna relación laboral;

� expedientes retrasados por períodos excesivos (posiblemente sugiriendo
la expectativa de un soborno), así como expedientes que se mueven muy
rápidamente (lo que sugiere un trato preferencial);

� expedientes en los cuales falta la información esencial, o faltan las firmas o
son ilegibles;

� documentación excesiva o inusual en el expediente; y

� otras anomalías procesales.

Si bien estos indicadores por sí solos no confirman que se haya cometido fraude,
señalan que puede justificarse un mayor seguimiento. Tales incidentes deben
someterse a consideración del Funcionario Responsable.

El mecanismo de denuncias también puede dar lugar a acusaciones de fraude
o de conducta poco ética por parte del personal del ACNUR. Las quejas que se
reciben directamente o a través del mecanismo de denuncias están sujetas a un
procedimiento especial.21

papel de la oficina del Inspector General (oIG)

Cuando surgen acusaciones sobre la presunta implicación del personal del
ACNUR en fraude, estas deben ser documentadas e informadas adecuadamente.

21 Ver: ACNUR, El papel, funciones y modus operandi de la Oficina del Inspector General, 3 de
noviembre de 2005; IOM/054/2005 - FOM/054/2005, (interno, disponible en inglés) http://
swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/43706e744.html
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Los detalles del presunto fraude, incluyendo nombres y fechas, son necesarios.
Todos los miembros del personal tienen la obligación de responder a las
acusaciones de fraude que sean de su conocimiento, independientemente de
su grado y función.

Las posibles actuaciones poco éticas pueden reportarse bien sea a su Director,
Representante, Jefe de Misión o Funcionario Responsable, quien deberá
informar sin demora a la Oficina del Inspector General (OIG) en la Sede, así como
al Servicio de Reasentamiento, adjuntando:

� una evaluación inicial sobre la credibilidad de la fuente, incluyendo las
razones o pruebas para esta evaluación;

� la medida en que la información es específica y puede ser fechada;

� la existencia de pruebas de respaldo; y

� si el presunto fraude ha producido daños materiales, financieros o para la
credibilidad e imagen de la oficina, y en caso positivo en qué medida.

Esas denuncias pueden presentarse directa y confidencialmente a la OIG en la
Sede.

Fax confidencial: +41-22-739-7380

Correo electrónico confidencial: inspector@unhcr.org

Línea telefónica para asistencia: +41-22-739-8844

La OIG evaluará entonces la información recibida para juzgar la credibilidad
y si la denuncia es competencia de la OIG. Si la OIG decide llevar a cabo una
investigación sobre el asunto, el miembro del personal que proporcionó la
información o el directivo que lo reportó será informado en un lapso de 30 días.
Se puede solicitar al directivo que ayude en las investigaciones.

También se puede contactar a la OIG para obtener asesoramiento preliminar. El
nombre de la fuente se mantendrá en secreto y solo puede ser revelado si es
necesario para el procedimiento administrativo, disciplinario o judicial, con la
aprobación de la fuente y la aprobación del Inspector General. Si la fuente teme
represalias por haber denunciado el fraude, esto también debe registrarse, ya
que las represalias en sí mismas constituyen una mala conducta y el Inspector
General puede recomendar al Alto Comisionado que tomemedidas de protección
inmediatas. Si la denuncia es anónima, la OIG investigará si está corroborada
por hechos comprobados independientemente.

Además de las investigaciones específicas para dar seguimiento a denuncias de
mala conducta, incluyendo el fraude, la OIG también lleva a cabo inspecciones
para comprobar el grado de efectividad con que se están implementando las
políticas y directrices en una oficina. Estas inspecciones también pueden incluir
términos de referencia específicos para abordar cuestiones determinadas. Estas
investigaciones son una herramienta adicional para ayudar a identificar factores
de riesgo de fraude y medidas para combatirlo.22

22 Ver: ACNUR, El papel, funciones y modus operandi de la Oficina del Inspector General, 3 de
noviembre de 2005; IOM/054/2005 - FOM/054/2005, (interno, disponible en inglés) http://
swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/43706e744.html
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4.4.8 Respuesta a acusaciones de fraude externo

El mismo mecanismo de denuncias presentado anteriormente también debe
servir como una importante fuente de información sobre el fraude cometido por
personas externas al ACNUR, como refugiados, poblaciones locales o socios.
Aumentar la cooperación con los socios de reasentamiento, incluidos los Estados
de reasentamiento, la OIM, las ONG y otros socios, será útil para examinar las
características del fraude. El posible fraude, cómo prevenirlo y cómo abordarlo
una vez consumado, deben ser motivo de discusión periódica en las reuniones
de reasentamiento.

Normalmente, a la OIG no le corresponde ocuparse de acusaciones que
solo involucran a personas ajenas al ACNUR. Esas denuncias deben, sin
embargo, reportarse al Representante o Jefe de Oficina, quien podrá solicitar
asesoramiento adicional a la OIG. El Centro Regional de Reasentamiento/Oficina
Regional y el Servicio de Reasentamiento también deben ser notificados. En
casos específicos, el ACNUR puede ponerse en contacto con las autoridades
locales pertinentes para investigar los incidentes de fraude externo.

acusaciones contra refugiados

Cuando el fraude involucra a refugiados concretos, el procesamiento del caso
debe ser suspendido. El personal también debe consultar y seguir el documento
del ACNUR Política y directrices de procedimiento: para abordar los fraudes de
reasentamiento cometidos por refugiados.23

Algunos de los principios fundamentales que subyacen en las directrices son:

� se debe defender el mandato de protección internacional del ACNUR, y
respetar los derechos humanos fundamentales de las personas culpables de
participar en fraude en el reasentamiento, al igual que los de otros refugiados
y personas de interés. Estas normas deben proporcionar orientación sobre
los límites de las acciones que se pueden tomar o las sanciones que pueden
imponerse;

� los casos deben decidirse individualmente y demanera holística, teniendo en
cuenta la definición de fraude en el reasentamiento indicada anteriormente,
y considerando también la responsabilidad de la persona en cuestión y la
naturaleza de la participación;

� las acciones correctivas y las sanciones y sus consecuencias deben ser
proporcionales al fraude cometido y deben tener en cuenta la motivación de
la persona en cuestión; y

� cuando sea factible, las acciones correctivas y las sanciones deben tener un
mínimo impacto en los familiares cercanos u otros refugiados que claramente
no han conspirado, o actuado con connivencia o complicidad en el fraude.

Las denuncias de fraude en el reasentamiento cometido por refugiados deben
ser inmediatamente remitidas al Representante/Jefe de la Oficina que evaluará
las pruebas y designará a uno o dos miembros experimentados del personal

23 Ver: ACNUR, Política y directrices de procedimiento: para abordar los fraudes de reasentamiento
cometidos por refugiados, marzo de 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d7d7372.html
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internacional para adelantar una investigación formal, si procede. El Servicio
de Reasentamiento, el Centro/Oficina Regional y el Buró pertinente deben ser
notificados si se abre una investigación formal y también se puede solicitar su
asistencia y experiencia especializada.

Los refugiados en cuestión deben ser entrevistados, tanto para los fines de la
investigación como para darles una oportunidad razonable de responder a las
acusaciones. La entrevista debe ser registradaen su totalidad, ya seapor escrito o
por grabación de audio o video; se requerirá el consentimiento de los refugiados.
Un informe completo de investigación, incluyendo las recomendaciones sobre
sanciones omedidas correctivas, también será necesario. Este informe debe ser
revisado por el Representante o su delegado y debe ser objeto de una revisión
automática por el Centro/Oficina Regional de Reasentamiento o el personal en
la Sede del ACNUR.

Las sanciones se aplican demanera discrecional de acuerdo con la naturaleza del
fraude y pueden variar considerablemente debido a una serie de circunstancias,
incluyendo las necesidades de protección individual, las condiciones del país,
los motivos individuales y los factores atenuantes/agravantes. La falsificación
de información personal puede comportar una advertencia o una suspensión
temporal del proceso de reasentamiento, mientras que fraudes más graves,
como el intento de soborno o la ocultación de información que llevarían a la
exclusión por el artículo 1F pueden implicar no solo la terminación de un caso
de reasentamiento, sino también un proceso penal.

Siempre que sea posible, la población refugiada local debe ser notificada de
la decisión de aplicar sanciones a un fraude cometido por refugiados, pero
esto debe hacerse de una manera diseñada para proteger la identidad de
los refugiados sujetos a la acción o a las sanciones. Esto puede incluir su
publicación en una cartelera de anuncios accesible a refugiados y ONG/socios
de reasentamiento. El objetivo de esta divulgación es desalentar el fraude en el
futuro, informando a la comunidad sobre los casos de fraude, y las sanciones y
otras medidas adoptadas por el ACNUR para abordar la situación.

Cuando un presunto fraude podría perjudicar la presentación de un caso para
reasentamiento del ACNUR ante un Estado de reasentamiento, ese Estado debe
ser debidamente informado.

Es esencial abordar todos y cada uno de los casos de fraude en el reasentamiento
de manera consistente para enviar el mensaje que el fraude no será tolerado y
que la participación en el fraude tiene consecuencias.

denuncias de fraude contra las onG

Cuando existe sospecha de fraude cometido por socios implementadores o por
las ONG, el Buró y la Sección de Asuntos Jurídicos (LAS, por su sigla en inglés)
pueden proporcionar asesoramiento u orientación adicionales. En algunos
casos, la comisión del fraude puede dar lugar a un proceso penal. En tales casos,
siempre se debe consultar a la LAS, junto con el Servicio de Reasentamiento y
el Buró.
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4.5 GestiÓN de LAs exPeCtAtiVAs de
ReAseNtAMieNtO de LA POBLACiÓN ReFUGiAdA

La gestión efectiva de las expectativas de reasentamiento es un fundamento
esencial para garantizar que los procesos de reasentamiento no se veanminados
por tensiones, incertidumbres, disturbios y amenazas de seguridad.

La implementación de un efectivo programa de comunicación comunitaria es
una parte importante del manejo de las expectativas. Si la información acerca
de la naturaleza y las restricciones del reasentamiento como solución duradera
es limitada, los refugiados y los socios de reasentamiento pueden crearse
expectativas poco realistas sobre el reasentamiento. El carácter prolongado
de algunas situaciones de refugiados, en las que la integración local y la
repatriación voluntaria no son opciones viables, hace que las oportunidades
de reasentamiento sean muy demandadas, lo que puede aumentar el riesgo
de fraude, corrupción y violencia entre los refugiados e inquietudes por la
seguridad del personal.

Estos problemas pueden minimizarse si el reasentamiento es debidamente
concebido e implementado con estrategias de protección y soluciones
duraderas. Los programas de reasentamiento mal diseñados pueden crear
expectativas enormes y frecuentemente irrealizables dentro de la comunidad de
refugiados. Combinadas con la frustración y el posible trauma de experiencias
anteriores, estas expectativas pueden ser una fuente de incertidumbre y tensión
que, en última instancia, podrían empujar a los refugiados a tomar medidas
extremas, como protestas organizadas o violencia.



157

CAPÍtULO CUAtRO
Gestión efectiva del reasentamiento

4.5.1 diálogo sobre soluciones duraderas

Como parte de la gestión general de las expectativas, es importante establecer
y mantener un diálogo con los líderes de los refugiados y con refugiados
individuales acerca de las actividades de protección y las soluciones
duraderas, no solo acerca del reasentamiento. Se deben realizar esfuerzos
para garantizar que los refugiados comprendan el alcance y las limitaciones
de todas las soluciones duraderas posibles. Las oficinas también deben tener
el cuidado de recopilar información en el contexto de la protección y en la
identificación de las necesidades específicas, sin crear expectativas en relación
con el reasentamiento. El manejo de las expectativas durante el proceso de
identificación de necesidades de los refugiados se discute en el Capítulo 5.8.1.

En algunos casos, facciones u organizaciones políticas dentro de la población
de refugiados o en el país de acogida, directa o indirectamente, toman posición
acerca del riesgo de permanecer en el país de asilo o los peligros relacionados
con el retorno al lugar de origen. El personal de información pública puede
fortalecer la capacidad del ACNUR de desarrollar campañas de información
responsables en estos contextos.

4.5.2 el mensaje del reasentamiento

El aspecto más importante de todo esfuerzo de manejo de las expectativas
de reasentamiento es proporcionar a los refugiados, a otras personas que
trabajan con refugiados y, en algunos casos, al público en general, información
clara y coherente sobre los límites y las posibilidades del reasentamiento. Con
el propósito de garantizar que el mensaje del reasentamiento sigue siendo
coherente, también es importante que un limitado número de personas estén
autorizadas a discutir el reasentamiento con los refugiados.

Según lo establecido en los Procedimientos Operativos Estándar de referencia,
este mensaje debe enfatizar los siguientes puntos.

� El reasentamiento es solo una de las tres soluciones duraderas posibles.

� El reasentamiento implica el traslado de un refugiado desde el país donde
actualmente reside a otro país que ha aceptado admitirlo.

� Si bien es obligación del ACNUR garantizar la protección de los refugiados
mediante la promoción de su reasentamiento, cuando es necesario, el
reasentamiento no es automático.

� Ningún refugiado tiene el derecho al reasentamiento.

� El reasentamiento se lleva a cabo de acuerdo con criterios precisos definidos
por los países de reasentamiento y el ACNUR.

� Los vínculos y los deseos de los refugiados son tenidos en cuenta, pero el
refugiado no puede elegir el país de reasentamiento.

� La decisión de aceptar a un refugiado para el reasentamiento depende del
país de reasentamiento, no del ACNUR.

� Después de haber sido reasentados, el reasentamiento en otro país o el
retorno al anterior país de asilo no son opciones probables.
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� Todos los documentos, información y servicios de reasentamiento son
GRATUITOS.

� Cometer fraude en el proceso de reasentamiento es quebrantar la ley y
puede resultar no solo en el cierre del expediente de reasentamiento de un
refugiado, sino también en un proceso penal.

� Falsear la composición familiar o proporcionar información falsa también
son formas de fraude.

� Si el fraude se descubre después del reasentamiento, pueden producirse
graves consecuencias como la cancelación del permiso de residencia y la
posible deportación.

difundir el mensaje del reasentamiento

El manejo de las expectativas es más efectivo a través de la difusión de
información clara sobre el reasentamiento, acompañada de asesoramiento
y transparencia en los casos individuales. Mejorar las vías por las que el
ACNUR y sus socios de reasentamiento se comunican con los refugiados, así
como entender y abordar sus necesidades específicas (por ejemplo, a través
de diagnósticos participativos, consultorios de grupos focales o perfiles de
protección), puede reducir las expectativas poco realistas y los malentendidos.

Los medios adecuados de difusión de la información dependerán del contexto
particular de la oficina, pero pueden incluir:

� reuniones públicas sobre reasentamiento;

� reuniones periódicas entre el Funcionario Responsable y los refugiados
para discutir temas de protección y soluciones duraderas, y para ayudarles
a entender el uso y las limitaciones del reasentamiento;

� consultas específicas con líderes de los refugiados, mujeres refugiadas,
jóvenes refugiados, personas con discapacidad u otros subgrupos, según
proceda, para garantizar la difusión de la información a todos los segmentos
de la población;

� proporcionar información estandarizada sobre el reasentamiento a todos los
refugiados que se acercan a la oficina (ver el Anexo de los Procedimientos
Operativos Estándar de referencia para encontrar un modelo de folleto de
reasentamiento);

� información coherente sobre reasentamiento que será utilizada durante el
asesoramiento individual;

� campaña de información pública para difundir información sobre el
reasentamiento a través de diversosmedios, incluyendo programas de radio,
periódicos, carteles, folletos, mensajes de texto y correos electrónicos,
según convenga; y

� reuniones con el personal y reuniones con ONG para garantizar que todos
aquellos que están en contacto con los refugiados están familiarizados
con el proceso de reasentamiento y entienden la importancia de no crear
expectativas poco realistas en relación con el reasentamiento.
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La difusión de información precisa a las comunidades de refugiados que ya
están en los países de reasentamiento también es importante para reducir las
expectativas de reasentamiento poco realistas.

4.5.3 La importancia del asesoramiento

Es de suma importancia prestar asesoramiento desde los primeros contactos
del ACNUR con los refugiados y debe instaurarse como un diálogo abierto entre
los refugiados y el ACNUR, en estrecha colaboración con los funcionarios del
gobierno y de las ONG involucrados en el proceso.

Debido a los traumas relacionados con la salida del país de origen y/o problemas
en el país de asilo, los refugiados pueden albergar expectativas poco realistas
en términos tanto de la facilidad de obtener un cupo de reasentamiento como de
las oportunidades que les esperan en el país de reasentamiento. Es importante
entender el conocimiento y las expectativas del individuo, y abordarlos
directamente. Los funcionarios deben mantener el enfoque sobre opciones
realistas y no asumir compromisos que no puedan cumplirse.

escuchar activamente

Cuando los refugiados se centran en el reasentamiento, en realidad pueden
estar expresando problemas en la asistencia, falta de esperanza en el retorno,
necesidad de empleo y generación de ingresos, el deseo de educarse, miedos
e inseguridad derivados de la situación de refugiados o necesidad de servicios
médicos o de salud mental.

Si en el asesoramiento participa más de un actor, la información que se
proporciona debe ser acordada claramente antes de asesorar al individuo.
Cuando corresponda, el asesoramiento sobre la disponibilidad de otras
soluciones duraderas, es decir, la repatriación voluntaria y la integración local,
debe preceder a toda discusión con los refugiados sobre el reasentamiento.

Si se está considerando que el reasentamiento es la solución apropiada, se
requiere la máxima transparencia en relación con el proceso de reasentamiento
y los plazos. Durante el proceso de asesoramiento, se debe señalar que el
reasentamiento se lleva a cabo sobre la base de criterios establecidos y sigue
procedimientos definidos. Los refugiados deben estar claramente informados
sobre las dudas y los problemas que pueden surgir durante el proceso de
reasentamiento y que la decisión final de aceptar a un refugiado para el
reasentamiento la toma el país de reasentamiento, no el ACNUR.

Solo una decisión informada basada en el conocimiento pleno de todos los
hechos reflejará las necesidades y las circunstancias de cada refugiado. Si los
refugiados tienen expectativas realistas, se evitará la excesiva frustración y,
en el peor de los casos, la agresión o la violencia por parte de aquellos cuyas
expectativas no se cumplen.

Todos los miembros de la familia (con excepción de los niños pequeños) deben
recibir asesoramiento adecuado. No es suficiente asesorar al jefe de familia. Las
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percepciones, expectativas y necesidades de las mujeres y las niñas refugiadas
pueden diferir sustancialmente de aquellas de sus familiares varones, y sus
preocupaciones y necesidades deben abordarse de manera sensible al género
y adaptada a la edad.

Es preciso ser lo más transparente posible sobre los propósitos, objetivos y
actividades de reasentamiento del ACNUR cuando se presta asesoramiento a
los refugiados.

Debe realizarse un esfuerzo especial para evitar la percepción por parte
de los refugiados de que existe la opción de escoger los posibles países de
reasentamiento (el síndrome de “agencia de viajes”). Los refugiados deben
entender que la oferta de los países de reasentamiento esmuy limitada debido a
varios factores, entre ellos la disponibilidad de cuotas, los criterios de admisión,
así como los antecedentes familiares, culturales, lingüísticos, educativos
de cada refugiado y su experiencia laboral. También se debe señalar que los
vínculos con familiares distantes o con amigos ya reasentados en determinados
países, podrían no ser tenidos en cuenta por los países de reasentamiento.

Por otra parte, la integración en un país de reasentamiento puede ser muy difícil
debido, por ejemplo, a las diferencias culturales y lingüísticas y a la posible
separación de la familia y amigos. La vivienda en los países de reasentamiento
para los recién llegados puede ser modesta y las oportunidades de empleo y
educación superior limitadas. No comunicar lo anterior puede dar lugar a falsas
expectativas y frustraciones innecesarias para las personas designadas para el
reasentamiento. El asesoramiento sensible al género y adaptado a la edad es
decisiva para garantizar que la información es transmitida efectivamente.

asesoramiento para los refugiados en el proceso de
reasentamiento

Cuando se presta asesoramiento a los refugiados en el proceso de preparación
para el reasentamiento, es importante explicar con claridad cada paso del
proceso de preparación y presentación del caso del solicitante, los plazos
procesales previstos por los países de reasentamiento y la participación del
ACNURen el seguimiento. Cualquier cambio significativo en los plazos procesales
o los procedimientos previstos también debe ser comunicado inmediatamente.

La información puede proporcionarse de varias formas: folletos, carteles, radio,
periódicos, cartas, correo electrónico o en la entrevista personal. Siempre que
sea posible, se debe agregar a la información pública el mensaje de que todos
los servicios del ACNUR son gratuitos.

Los refugiados a menudo creen que el proceso de reasentamiento será más
rápido de lo que normalmente es, y que el cupo de reasentamiento se obtiene
de manera automática una vez que el caso ha sido presentado. Es importante
explicar:

� que el proceso toma tiempo debido a los trámites de los países de
reasentamiento, que pueden incluir entrevistas y exámenes médicos;
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� que deben notificar de inmediato al ACNUR si se presenta algún cambio en
la composición de su familia o en su situación de protección;

� que la decisión recae en el país de reasentamiento y no en el ACNUR, que la
aceptación no es automática, y que deben decir la verdad y estar preparados
para articular su solicitud de asilo;

� que si bien los vínculos familiares pueden tener prioridad para el ACNUR al
momento de la presentación del caso, estos no garantizan la aceptación por
parte del país de reasentamiento;

� que no pueden escoger y “comparar cuál es el mejor” para encontrar el país
de su preferencia;

� cómo y cuándo se les comunicará el resultado del caso.

Se debe tener el cuidado de no generar esperanzas y/o expectativas a los
refugiados y de no hacer promesas que el ACNUR no puede cumplir.

4.5.4 Garantizar el acceso a las instalaciones del ACNUR

Si bien la comunicación con los refugiados puede adoptar diversas formas—
como campañas de información masivas, reuniones con los líderes de los
refugiados, las comunidades y las mujeres refugiadas, así como cartas y
notificaciones individuales—es importante tener siempre un ambiente receptivo
para permitir que los refugiados accedan a las instalaciones del ACNUR para
realizar sus consultas.

El personal de recepción, registro y seguridad del ACNURdebe tener capacitación
sobre el modo de atender a las personas de interés que quieren tener acceso
a colegas del ACNUR, y la forma de identificar a las personas con necesidades
prioritarias. Se proporcionan detalles adicionales sobre la identificación de las
necesidades de protección en el Capítulo 5.

Todas las personas de interés, especialmente las personas vulnerables, deben
tener la posibilidad de acceder a las instalaciones del ACNUR.

Debe divulgarse ampliamente la información sobre cómo y cuándo acceder al
ACNUR. Se deben incluir los detalles sobre cómo contactar al ACNUR después
del horario de oficina en caso de emergencia.

Los refugiados deben ser informados cada vez que se presente la oportunidad
de que el acceso a las instalaciones y a todos los servicios del ACNUR son
gratuitos. También se debe crear un mecanismo de quejas de fácil acceso y
difundirlo masivamente.

Los Procedimientos Operativos Estándar deben determinar el acceso de las
personas de interés, incluyendo el modo de manejar las consultas y las quejas
y a quién deben ser remitidas.

En la medida de lo posible, las personas de interés deben pedir cita para ver
al personal del ACNUR que corresponda, pero debe existir un horario fijo para
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recibir a las personas de interés que llegan sin cita previa. También se deben
tomar medidas para que las visitas inesperadas de carácter urgente o aquellas
que involucran a personas con vulnerabilidades específicas sean atendidas
fuera de estos períodos de tiempo.

Los Procedimientos Operativos Estándar deben incluir mecanismos efectivos y
sensibles a la edad, el género y la diversidad que garanticen que las mujeres,
ya sea que estén solas o acompañadas por sus familias, reciban información
sobre el ACNUR y el proceso de reasentamiento y tengan la oportunidad de tener
una entrevista separada y confidencial. Los niños que están separados de sus
padres o tutores deben recibir prioridad en la recepción y deben ser remitidos
sin demora al personal apropiado.

4.6 MedidAs de seGURidAd

Las operaciones de reasentamiento deben garantizar que se aplican lasmedidas
adecuadas de seguridad para proteger al personal y a los refugiados y para
evitar el fraude, manteniendo a la vez el acceso al sistema y su transparencia.

El ACNUR es miembro activo del sistema común de seguridad de la ONU,
cumpliendo con lo establecido en las Normasmínimas de seguridad operacional
de la ONU (MOSS, por su sigla en inglés). La política de seguridad del ACNUR
hace hincapié en la responsabilidad y la rendición de cuentas de los directivos,
en la Sede, a nivel de Representantes de país y de Jefes de Oficinas en el terreno,
en cuanto a la seguridad de su personal. Sin embargo, la política también recalca
la responsabilidad de cada miembro del personal de tener conocimiento del
contexto y las directrices existentes, y de reconocer sus responsabilidades
y su capacidad de influenciar el entorno de seguridad. Todo el personal de
terreno del ACNUR recibe la capacitación sobre seguridad del Departamento de
Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas, y sesiones de información sobre
los Procedimientos de Emergencia y de Seguridad de su oficina.

La serie de directrices internas de seguridad del ACNUR: Directrices de
seguridad para delicados casos individuales de refugiados en un contexto
urbano, Directrices de seguridad para el manejo de amenazas, abuso verbal e
intimidación por parte de refugiados y Directrices para el manejo de protestas,
manifestaciones y otros disturbios colectivos entre los refugiados también
proporciona asesoramiento general acerca la gestión de las expectativas de los
refugiados y para evitar y tratar el conflicto.24

Es necesaria la coordinación entre el personal de protección del ACNUR y demás
personal o individuos responsables de la seguridad para garantizar que:

� las políticas de seguridad y las directrices del ACNUR son plenamente
implementadas en los procedimientos de reasentamiento;

24 ACNUR, Directrices de seguridad para delicados casos individuales de refugiados en un contexto
urbano, 4 de septiembre de 2002, http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/3dca8ead4.html
ACNUR, Directrices de seguridad para el manejo de amenazas, abuso verbal e intimidación por parte
de refugiados, 17 de abril de 2003, http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/3ea6c2104.html y
ACNUR, Directrices para el manejo de protestas, manifestaciones y otros disturbios colectivos entre los
refugiados, 15 de septiembre de 2004, http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/48b2c8112.html
(todos internos)
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� se toman en cuenta las preocupaciones de protección en la elaboración e
implementación de los procedimientos de seguridad en cada oficina.

Las siguientes disposiciones de seguridad deben ser incorporadas a los
procedimientos del ACNUR:

� medidas para el control de multitudes y la entrada ordenada de personas en
las instalaciones del ACNUR;

� directrices de seguridad para la realización de asesoramiento individual y
entrevistas, incluyendo instrucciones sobre el diseño y el mobiliario de las
salas de entrevistas;

� procedimientos relativos a la circulación de solicitantes de asilo y refugiados
en la oficina del ACNUR, y las áreas y circunstancias en las que debe exigirse
el acceso con acompañamiento;

� medidas efectivas para que todo el personal del ACNUR alerte al personal de
seguridad sobre potenciales incidentes de seguridad y obtenga asistencia
inmediata, incluyendo la instalación de botones de alerta en la recepción y
en los espacios utilizados para el asesoramiento y las entrevistas;

� procedimientos para reportar incidentes de seguridad al personal
correspondiente en la Oficina, así como cualquier otro requisito para la
presentación de informes dentro de la región y a la Sede del ACNUR.

Un tema aparte es la seguridad de los refugiados después de que han sido
seleccionados para su reasentamiento. En algunos contextos, los refugiados
pueden ser vulnerables a actos de violencia causados por envidia o a la
coacción para facilitar apoyo o patrocinio después de que han sido reasentados.
El personal del ACNUR debe estar atento a estos riesgos y tomar medidas
preventivas, cuando sea pertinente.

4.6.1 Factores desencadenantes de potenciales riesgos de
seguridad

Ya que el ACNUR es fundamental en la determinación de las intervenciones de
reasentamiento de los Estados, es comprensible que los refugiados dirijan a la
Oficina sus preocupaciones y frustraciones relacionadas con el reasentamiento.
Sin embargo, la fuente de tales preocupaciones no es necesariamente el
“reasentamiento” en sí mismo, sino el modo en que son gestionadas las
situaciones de refugiados y las soluciones, el grado de participación de los
refugiados en el proceso de toma de decisiones que afectan sus vidas, y su
acceso a información sobre el reasentamiento y otras soluciones posibles. Ya sea
que los refugiados tengan o no una opinión favorable sobre el reasentamiento,
el desafío del ACNUR y la comunidad internacional es gestionar su uso de
manera que pueda ser comprendido y apoyado por los refugiados, sin dar lugar
a conflictos.

La presencia de factores inductores de tensión —por ejemplo, cuando las
necesidades de reasentamiento superan a las oportunidades— puede hacer
que los refugiados sean más susceptibles a la ansiedad, frustración y violencia,
especialmente cuando son catalizadas por ciertos “factores desencadenantes”.
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Estos factores, queamenudo subyacenal comportamiento agresivo endiferentes
contextos operativos, no son los únicos asociados con el reasentamiento, pero
incluyen:

� Percepción de que existe abuso de poder, corrupción o comportamiento
poco ético. Las investigaciones del Servicio de Emergencia y Seguridad del
ACNUR (ESS, por su sigla en inglés), sugieren que estas percepciones existen
en un elevado número de casos en los que los refugiados han recurrido
a la conducta violenta o agresiva. La experiencia del ACNUR demuestra
que no siempre es solo una cuestión de percepción. La desesperación
de muchos refugiados y la escasa disponibilidad de oportunidades de
reasentamiento pueden generar un ambiente favorable para la explotación y
el comportamiento poco ético por parte de refugiados y quienes interactúan
con ellos. Este hecho pone de relieve la responsabilidad de los directivos en
la garantía de la supervisión periódica y la intervención proactiva oportuna,
en caso necesario.

� Laspolíticasno son claras o totalmente comprendidasoexiste la percepción
de que las políticas de presentación de casos son desiguales o injustas.
Los problemas suelen surgir como consecuencia de la combinación de estos
elementos (por ejemplo, la falta de mecanismos de evaluación participativa
o de métodos similares de identificación de refugiados para su remisión).

� Los refugiados son tratados con insensibilidad o falta de respeto. Este
es un especial motivo de preocupación para las oficinas donde pocos
funcionarios de protección deben interactuar con cientos de refugiados
sin tener oportunidad de descansar, arriesgándose a padecer de fatiga,
indiferencia y agotamiento.

� el caso de un refugiado está excesivamente relacionado con un miembro
del personal. Esto puede provocar la percepción de que una decisión se
basó en factores personales en lugar de la aplicación imparcial de las
políticas universales.

� Los refugiados han tenido razones para creer que el comportamiento
violento o coercitivo es efectivo para la obtención del resultado que se
desea de la otra parte (con frecuencia el ACNUR). Esta es quizás la tendencia
más común en los disturbios colectivos prolongados experimentados por el
ACNUR, y pone de relieve la importancia de evitar que se envíen mensajes
contradictorios y de mantener la posición de no tolerar la violencia y el
comportamiento ilegal.

� Un refugiado cuenta con que el reasentamiento está “garantizado” o
es un “deber” proporcionárselo. Estas percepciones pueden surgir, por
ejemplo, porque ven que muchas otras personas con problemas similares
de protección en el país de asilo son reasentadas, porque son sometidos a
un largo proceso de entrevista o simplemente por mala interpretación de las
declaraciones o las señales de los funcionarios.

� Las políticas cambian tan abrupta o rápidamente que los refugiados
no alcanzan a entenderlas o absorberlas. El ACNUR es particularmente
vulnerable en el caso del reasentamiento, porque se pueden presentar
cambios de políticas repentinos y de amplio alcance en los países de asilo
y/o reasentamiento, donde el ACNUR puede tener escaso control.
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� existe la sensaciónde que el tiempo apremia. El ACNURpodría experimentar
este fenómeno cuando se implementa o está por entrar en vigor una cláusula
de cesación, pero las condiciones en el país de origen siguen siendo inciertas
a los ojos de los refugiados.

� Las personas están cansadas de esperar. El impacto real de este factor
sobre la violencia es motivo de debate y, en sentido estricto, no es un
factor desencadenante ya que es una falta de actividad en lugar de un
evento específico. Sin embargo, muchas de las experiencias del ACNUR con
actos de violencia de parte de refugiados han ocurrido con poblaciones en
situaciones de refugiados prolongadas, en las que la repatriación voluntaria
y la integración local en el país de asilo siguen siendo insostenibles después
de varios años.

4.6.2 Recomendaciones de seguridad para realizar
entrevistas

En ocasiones se producen actos de hostilidad contra las personas que realizan las
entrevistas. Teniendo en cuenta los factores de tensión descritos anteriormente,
el cumplimiento de las responsabilidades de reasentamiento hace más urgente
el mantenimiento de las normas de seguridad apropiadas.

Se debe solicitar la opinión del Asesor sobre Seguridad en el Terreno acerca de
las precauciones y prácticas que se deben seguir en la oficina y en cada lugar de
entrevista.25 También se deben establecer procedimientos para garantizar que
el personal de reasentamiento está atento a cualquier disturbio o actividad que
pueda afectar la seguridad del proceso de entrevista.

Es crucial que se garanticen las medidas de seguridad antes de la reunión o
entrevista con personas o grupos, y que todos los miembros del personal que
pudieran tener contacto con los refugiados estén debidamente capacitados en
temas de seguridad. El personal debe tener especial cuidado en los casos de
refugiados con antecedentes de comportamiento violento. Siempre que una
persona muestre signos de alteración grave o comportamiento amenazante,
se deben aplicar las medidas de seguridad pertinentes y alertar al personal de
seguridad.

Las siguientes recomendaciones generales están destinadas a mejorar la
seguridad del personal del ACNUR y de los socios involucrados en el proceso
de entrevista:

� todas las entrevistas deben requerir, cuando es posible, cita previa;

� deben existir procedimientos separados para manejar casos de emergencia,
urgentes o delicados;

� guardias entrenados deben controlar el acceso al edificio y la entrada
principal a la zona de entrevista. Si se considera necesario, los guardias
deben registrar a las personas que ingresan al edificio o usar un detector
de metales;

25 Para más información sobre cuestiones de seguridad consultar la Unidad 2.4 de ACNUR, Normas
procedimentales para determinar la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR, 20 de
noviembre de 2003, http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d66dd84.html
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� el área de entrevista no debe estar visualmente expuesta a la sala de espera;

� se debe admitir solo a un número limitado de personas en la sala de espera;
y quienes esperan deben tener acceso a baños, agua potable y un lugar
adecuado donde resguardarse y sentarse;

� cualquier antecedente conocido de comportamiento violento debe anotarse
en el expediente de la persona. Esto alertará al entrevistador para que tome
medidas de precaución si lo considera necesario;

� las entrevistas deben realizarse en una sala de entrevistas (no en la oficina
del entrevistador);

� los lugares de entrevista deben proteger la confidencialidad y tener
suficiente espacio para los miembros de la familia y un intérprete;

� debe haber una ventana en la puerta de la sala de entrevistas;

� en la medida de lo posible, sacar de las salas de entrevistas los objetos que
puedan romperse o cualquier otro artículo que pueda ser utilizado como
arma;

� el entrevistador y el intérprete deben estar sentados en una posición con
acceso libre/sin obstáculos hacia la salida;

� deben establecerse procedimientos para evacuar la sala de entrevista e
implementarse mecanismos o procedimientos para pedir ayuda; y

� el personal debe disponer de medios de comunicación adecuados en todo
momento.

Las siguientes recomendaciones adicionales deben ser consideradas cuando se
realizan entrevistas en lugares remotos en el terreno:

� las entrevistas deben realizarse en un lugar discreto para no llamar
indebidamente la atención;

� el transporte terrestre debe estar preparado en todo momento;

� se deben realizar arreglos para garantizar una adecuada comunicación en
todo momento (radio o radioteléfono portátil); y

� deben viajar juntos varios miembros del personal y se deben realizar
acuerdos con las autoridades locales para que se brinde asistencia si es
necesario.

Todos los incidentes de seguridad deben tenerse en cuenta. Las Directrices de
seguridad para el manejo de amenazas, abuso verbal e intimidación por parte
de refugiados y las Directrices para el manejo de protestas, manifestaciones
y otros disturbios colectivos entre los refugiados del ACNUR proporcionan
asesoramiento sobre las respuestas apropiadas a los incidentes de seguridad
que van desde el comportamiento inadecuado a las amenazas y las agresiones.26

Todas las amenazas personales deberán ser reportadas de inmediato y se
deberán adoptar respuestas adecuadas y oportunas para proteger al personal
y evitar la violencia.

26 ACNUR, Directrices de seguridad para el manejo de amenazas, abuso verbal e intimidación por parte
de refugiados, 17 de abril de 2003, http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/3ea6c2104.html y
ACNUR, Directrices para el manejo de protestas, manifestaciones y otros disturbios colectivos entre los
refugiados, 15 de septiembre de 2004, http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/48b2c8112.html
(internas)
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4.7 GestiÓN de LOs ReGistROs deL ACNUR

El fraude potencialmente puede entrar a los procedimientos de reasentamiento
en cualquier etapa del proceso de asilo. El mantenimiento adecuado de los
registros del ACNUR, incluyendo tanto los expedientes de los casos individuales
como la base de datos proGres, es crucial para la adecuada toma de decisiones
y rendición de cuentas, y ayuda a prevenir el fraude y la violación de la
confidencialidad.

Los registros del ACNUR, incluidos los archivos en papel y el material electrónico,
son propiedad del ACNUR. El capítulo 11 sobre Gestión de registros y archivos
delManual del ACNUR proporciona orientación sobre los registros electrónicos
y en papel, e instruye al personal sobre:

� identificación de los tipos de registros que guarda el ACNUR y determinar
cuánto tiempo deben conservarse, lo que se conoce como el período de
retención;

� eliminación rápida y adecuada de los registros cuyos períodos de retención
autorizados han expirado; y

� transferencia de los registros permanentes a los Archivos del ACNUR para su
preservación y la investigación futura.

Los registros de protección, incluyendo los archivos por temas y los archivos
de casos individuales, son registros permanentes del ACNUR. Los archivos por
temas relacionados con el reasentamiento detallan el desarrollo, promoción y
planificación de las actividades de reasentamiento, incluyendo la información
de país, los documentos sobre políticas y las directrices de procedimiento. Los
archivos de casos individuales (CI) contienen toda la información relativa a un
determinado refugiado o solicitante de asilo y sus dependientes. Estos archivos,
incluyendo toda base de datos que sirva como índice, deben ser adecuadamente
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guardados y archivados de conformidad con la política de Archivos y registros
del ACNUR. Para obtener más información contactar a la Sección de Registros y
Archivos: archives@unhcr.org.

4.7.1 supervisión y rendición de cuentas en los sistemas
centralizados de archivo

Cada oficina del ACNUR debe implementar procedimientos detallados de gestión
de archivos para todos los aspectos del procesamiento, organización y manejo
de los expedientes de protección, incluidos los archivos de casos individuales.

El sistema de archivo debe estar centralizado y cada refugiado debe tener un solo
archivo físico en la oficina. Las diferentes unidades funcionales deben evitar el
uso demúltiples expedientes de caso para unmismo individuo y las unidades de
protección, servicios comunitarios y reasentamiento deben compartir el mismo
sistema de archivo. Esto garantizará la cohesión entre las unidades y hará más
accesible la información relevante para considerar en cualquier acción que se
tome con respecto a los refugiados. Todos los elementos del archivo pueden
llegar a ser útiles al momento de considerar las posibles soluciones duraderas
y un sistema de archivo centralizado mejoraría enormemente la comprensión
holística de las necesidades de los refugiados.

Los procedimientos de gestión de archivos pueden variar dependiendo de las
posibilidades de las operaciones en el terreno y los sistemas y recursos técnicos
disponibles; sin embargo, en cada operación los archivos y los sistemas de
archivo deben estar organizados y almacenados adecuadamente para:

� proteger la confidencialidad;

� evitar la pérdida o daño de archivos a través de un seguro almacenamiento
físico;

� garantizar la integridad de los documentos que fundamentan el proceso de
reasentamiento a través del acceso regulado a los archivos; y

� maximizar la eficiencia del proceso de reasentamiento en todas las etapas
mediante la promoción de la accesibilidad, claridad y rigurosidad de la
documentación.

El sistema de organización de archivos debe estar diseñado para facilitar lo
siguiente:

� reflejar la composición de la unidad familiar y permitir la fácil identificación
y referencia cruzada de archivos vinculados;

� permitir la designación y el procesamiento demás de un Solicitante Principal
en una unidad familiar;

� reflejar los cambios en la condición de las personas que pertenecen a la
familia, incluyendo el cambio de condición de una persona como Solicitante
Principal o solicitante por condición derivada;

� reflejar los cambios en la composición de la unidad familiar, incluyendo
matrimonios, nacimientos, muertes u otras cuestiones;



169

CAPÍtULO CUAtRO
Gestión efectiva del reasentamiento

� permitir que se archive por separado la información proporcionada por cada
miembro de la familia para que la fuente de información específica sea clara
y el principio de confidencialidad no se vea comprometido; y

� establecer un registro de archivos, y procedimientos para rastrear archivos.

El Representante del ACNUR y los altos funcionarios encargados de protección
deben delegar por escrito la responsabilidad de la implementación de los
procedimientos de archivo a un determinado oficial de protección. Estos
procedimientos de gestión de archivos deben definir claramente qué personal
tendrá acceso a los expedientes de los casos individuales y a la documentación
confidencial, y delinear las responsabilidades individuales relacionadas con
la supervisión y rendición de cuentas en la gestión de archivos en papel y
electrónicos.

Responsabilidades de supervisión de la gestión de archivos

� Proporcionar capacitación y apoyo al personal del ACNUR sobre la
implementación de los procedimientos de gestión de archivos;

� Supervisar la práctica de la oficina del ACNUR en materia de acceso a los
expedientes físicos y electrónicos de los casos individuales, así como el
movimiento y almacenamiento de archivos individuales para garantizar su
seguridad y confidencialidad; y

� Llevar a cabo un control aleatorio de los archivos físicos y electrónicos
para garantizar que el personal está cumpliendo con los procedimientos
establecidos para el mantenimiento y actualización de los archivos y está
ingresando los datos pertinentes en los sistemas centrales.

4.7.2 expedientes de casos individuales

Cada oficina del ACNUR debe establecer un sistema para la asignación de
números de archivo y para la organización de archivos. A cada refugiado
registrado con el ACNUR, se le asignará un único número de identificación a
través de proGres. Las oficinas también pueden emitir números de referencia de
archivos por separado, en particular aquellas oficinas sin proGres.

Debe abrirse un archivo individual para cada refugiado tan pronto como sea
posible después del registro con el ACNUR para garantizar que todos los
documentos y acontecimientos relacionados con el individuo sean debidamente
registrados y conservados a partir de entonces. Esto se suele hacer en
preparación de los procedimientos para la determinación de la condición de
refugiado. Las oficinas de terreno que trabajan en situaciones de refugiados
prima facie quizá no hayan establecido expedientes de casos individuales, dada
la naturaleza de su contacto cotidiano con los refugiados. Por lo tanto, en el
contexto del trabajo de reasentamiento en situaciones prima facie, debe crearse
un expediente del caso individual cuando se recibe una remisión inicial.
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Contenido de los expedientes de casos individuales

El expediente de un caso individual es el repositorio central de toda la
información relativa a cada refugiado individualmente. Todos los miembros del
personal del ACNUR que manejan archivos deben garantizar que la información
contenida está completa y organizada, de modo que otros miembros del
personal del ACNUR que deben tomar acciones sobre el expediente puedan
entender la historia y el estado del expediente de manera rápida y precisa. Es
particularmente importante garantizar que los correos electrónicos relacionados
con el caso sean archivados inmediatamente.

El expediente debe contener todos los documentos y correspondencia relativos
a los refugiados, entre ellos:

� ficha de actividad que proporcione un registro de todas las acciones tomadas
en relación con el refugiado y el expediente del caso;

� formulario de registro debidamente completado, si se realizó el registro;

� copias de los documentos de identificación personal, como pasaportes,
certificados de nacimiento, defunción y matrimonio, registro del refugiado
o documentos de identidad del gobierno relativos al asilo (los originales
deben ser devueltos sin demora);

� fotografías de cada miembro de la familia, si no han sido archivadas
digitalmente;

� pruebas o documentos acreditativos proporcionados por el refugiado;

� si el refugiado ha pasado por el procedimiento de determinación de la
condición de refugiado , copia de la carta de reconocimiento y de la solicitud
en cuestión, junto con toda la documentación de respaldo, incluyendo las
notas de la entrevista;

� copias de toda la correspondencia pertinente relacionada con el caso,
incluyendo las remisiones;

� grabaciones de las conversaciones y entrevistas con el refugiado y otras
personas relacionadas con el caso;

� notas para el expediente que detallen los debates pertinentes dentro
de la oficina, incluyendo un resumen de cualquier discusión/acuerdo/
acción decidida en una reunión del Comité de Reasentamiento/Soluciones
duraderas;

� documentación relacionada con la consideración o la evaluación de
reasentamiento;

� documentos relacionados con vulnerabilidades particulares, incluyendo la
información médica relacionada con el caso;

� copias de los documentos enviados para remisión a los Centros Regionales
de Reasentamiento/Oficinas Regionales o la Sede;

� copias de los documentos enviados para la presentación de los casos ante
los países de reasentamiento, incluyendo el Formulario de Inscripción para
el Reasentamiento (RRF); y

� otras notas para el expediente relacionadas con el refugiado.
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Todas las notas deben estar fechadas, firmadas y paginadas, e indicar
claramente el nombre y el cargo del miembro del personal pertinente. Todos
los documentos que son copias deben estar marcados con las palabras “copia”
o “copia de copia”, según corresponda. Cuando el personal añada o retire
documentos del expediente también debe anotarlo en la ficha de actividad. La
información restringida puede guardarse en un sobre sellado y asegurado contra
manipulaciones en el archivo físico.

Las oficinas de terreno deben especificar quiénes son losmiembros del personal
que tienen la autoridad para certificar las copias de los documentos originales
que son agregadas al expediente de un refugiado, como los certificados
de nacimiento y los documentos de adopción. Los originales no deben ser
archivados, sino devueltos inmediatamente después de ser fotocopiados.

Todos los documentos deben archivarse en orden cronológico, según la fecha
en que fueron generados o recibidos, añadiendo las páginas más recientes en
la parte delantera del expediente. La adición de cualquier documento debe
registrarse en la ficha de actividad.

Cuando las fotografías de los refugiados y los miembros de la familia no son
digitales, estas deben archivarse bajo un sistema a prueba de manipulaciones.
Esto puede incluir la impresión de sellos húmedos o al seco, cuyo uso también
debe estar restringido y sujeto a Procedimientos Operativos Estándar especiales
como salvaguarda contra el uso indebido. El nombre y número de registro de la
persona y la fecha en que fue tomada la fotografía deben escribirse al reverso
de cada fotografía.

4.7.3 Registros electrónicos: proGres, CORts, Livelink

proGres

La base de datos proGres del ACNUR ha sido diseñada para respaldar el registro
de las personas de interés del ACNUR en todas las operaciones del ACNUR.
Dado que las necesidades y los procedimientos de las oficinas de terreno
son diferentes, cada oficina elabora sus Procedimientos Operativos Estándar
para establecer los campos, eventos y funciones de proGres que se utilizarán
en tal oficina, y las directrices y procedimientos para introducir y actualizar
información. Los componentes relevantes de estos Procedimientos Operativos
Estándar deben ser incorporados en los Procedimientos Operativos temáticos,
como los Procedimientos Operativos de reasentamiento.

La base de datos proGres se basa en el registro individual, lo que significa que
cada individuo debe registrarse una sola vez con sus datos individuales. Al
mismo tiempo, proGres está diseñada para seguir la pista de grupos, que pueden
ser hogares o casos o ambos (también llamado grupo de procesamiento). Cada
individuo debe pertenecer a un caso o un hogar.

Si existe la necesidad en el contexto operativo, una persona puede pertenecer a
un hogar y también a un caso. Muy a menudo el hogar o el caso corresponderán
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a la familia más cercana (por ejemplo, esposo, esposa e hijos menores de
edad), pero pueden estar constituidos por un solo individuo. Con el tiempo las
personas pueden pasar de un grupo a otro, por ejemplo, si un menor de edad se
convierte en adulto y forma su propia familia. En los casos existe un solicitante
principal (SP) y en los hogares hay un Representante del Hogar 1 (RH1). Todos
los demás miembros del grupo de procesamiento se definen en función de su
relación con el SP o el RH1.

El registro proGres debe actualizarse continuamente para reflejar los cambios
y adiciones en los datos personales, y para registrar acontecimientos. Los
acontecimientos se refieren a significativos sucesos predefinidos anotados en
un registro individual, de caso o familiar. Existen nueve categorías estándar
de acontecimientos: registro, protección, asistencia, documentación, archivo
físico, determinación de la condición de refugiado, repatriación voluntaria,
reasentamiento e integración local. Los códigos de los acontecimientos estándar
de proGres relacionados con el proceso de reasentamiento se adjuntan en los
Procedimientos Operativos Estándar de referencia.

proGres debe ser utilizada proactivamente por todos los colegas, incluyendo
al personal de protección, determinación de la condición de refugiado,
servicios comunitarios y reasentamiento, y los registros deben actualizarse
periódicamente con respecto a todos los eventos, incluyendo remisiones,
entrevistas, revisiones, presentaciones y nuevas presentaciones de casos,
decisiones y salidas. Para garantizar la coherencia e integridad, los registros
también deben ser actualizados periódicamente con la información recibida de
los socios de reasentamiento (por ejemplo, países de reasentamiento, OIM),
Centros Regionales de reasentamiento/Oficinas Regionales y la Sede.

sistema de Rastreo Consolidado en línea para el
Reasentamiento (CoRts, por su sigla en inglés)

CORTS es una base de datos en línea diseñada para mejorar la capacidad de
gestión de casos de reasentamiento del ACNUR y la presentación de informes
a nivel regional y mundial. Los casos gestionados por los Centros Regionales
de Reasentamiento/Oficinas Regionales y la Unidad de Procesamiento del
Servicio de Reasentamiento en la Sede pueden ser rastreados a través CORTS.
La base de datos está alojada en un servidor en la Sede del ACNUR. Los usuarios
autorizados del ACNUR acceden a la información de la base de datos a través de
una aplicación web disponible en la intranet del ACNUR.

CORTS está diseñada para permitir que la información individual y de casos
pertinente sea subida directamente desde proGres. Los usuarios de CORTS
disponen de un conjunto de herramientas de gestión de casos, que les permite
registrar los procesos pertinentes para las presentaciones de casos para
reasentamiento, buscar registros y generar informes. Los usuarios también
tienen la opción de registrar manualmente la información con el fin de almacenar
las presentaciones de casos para reasentamiento desde las oficinas del ACNUR
que no tienen el software de proGres.
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livelink27

Livelink es la herramienta de gestión de registros del ACNUR en Internet,
que sirve como repositorio central para el almacenamiento, mantenimiento y
protección de los registros del ACNUR a través de su ciclo de vida. Importantes
mensajes electrónicos del ACNUR y otros registros electrónicos se colocan en
el sistema de registros Livelink para referencia rápida y segura conservación.
Un conjunto de registros accesible y seguro es particularmente esencial para el
ACNUR, ya que el personal cambia frecuentemente de funciones.

El sistema, que deberá extenderse a todas las oficinas del ACNUR en 2014,
permite al personal:

� colaborar, compartir documentos y fomentar el trabajo en equipo sin límites
geográficos;

� archivar el texto de correos electrónicos y los archivos adjuntos directamente
en Livelink;

� acceder a los registros del ACNUR 24/7 desde cualquier lugar;

� encontrar registros fácilmente utilizando una herramienta de búsqueda de
alto alcance;

� rastrear el ciclo de vida de los registros a través de pistas de auditoría y
control de versiones; y

� cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros de la ONU.

El archivo electrónico debe ser parte de los procesos de trabajo y los
procedimientos administrativos de rutina del ACNUR, en torno a los siguientes
tres principios generales:

� los registros creados, enviados y recibidos por vía electrónica también
deben ser archivados electrónicamente de acuerdo con las normas de
mantenimiento del archivo del ACNUR;

� los directivos son responsables del cumplimiento e integridad del archivo de
registros de la Unidad en Livelink; y

� todos los miembros del personal del ACNUR, como creadores y usuarios de
los registros, son responsables del archivo de los registros.

4.7.4 datos biométricos

La Política del ACNUR sobre biometría en el registro y verificación de los
refugiados28 publicada en diciembre de 2010 anunció que la recopilación de
datos biométricos se convertirá en una característica periódica y sistemática de
los procesos de registro. Se recomienda el uso de la biometría para respaldar
los ejercicios de verificación de identidad entre las poblaciones de refugiados,
excepto cuando no se espera que de ello se derive ningún beneficio de protección
u operativo.

27 ACNUR, Política de registros electrónicos, IOM/031-FOM/031/2005, 3 de junio de 2005, (interno,
disponible en inglés), en la intranet del ACNUR.
28 ACNUR, Política sobre datos biométricos en los procesos de registro de refugiados y verificación,
20 de diciembre de 2010, IOM/083/2010 - FOM/083/2010, (interno, disponible en inglés) http://
swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/4d0f593e2.html
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Varias operaciones del ACNUR han utilizado la biometría como una característica
del registro o de la verificación de la población refugiada durante algún tiempo,
y los beneficios para la integridad del programa son claros. Por ejemplo, los
registros de huellas dactilares recopilados durante el registro y vinculados a
proGres ayudan a evitar registrosmúltiples omúltiples solicitudes de beneficios,
y ayudan a frenar la sustitución de la identidad o la fraudulenta composición de
la familia.

Existen, sin embargo, considerables desafíos de implementación, dado que el
ACNUR se esfuerza por identificar las tecnologías biométricas más adecuadas,
fiables y rentables disponibles para las operaciones del ACNUR. Las Directrices
sobre confidencialidad29 del ACNUR se aplican al intercambio de información
biométrica, y deben implementarse salvaguardas para garantizar que la
recopilación y procesamiento de los datos se lleva a cabo de manera justa y
transparente. El ACNUR también garantizará que se tomarán todas las medidas
adecuadas para proteger la seguridad de los datos y que el intercambio de datos
se ciña al propósito para el cual fueron recopilados.

4.7.5 seguridad y rastreo de archivos

Garantizar la seguridad de los archivos es importante, no solo como protección
contra el fraude y el abuso, sino también para proteger la integridad física y la
confidencialidad de la información contenida en los archivos.

Las medidas de seguridad para los archivos incluyen el control del acceso
a los archivos electrónicos y en papel, las garantías relacionadas con el
almacenamiento del archivo en papel, así como un sistema para rastrear el
archivo que facilite el seguimiento y monitoreo de los casos individuales de
reasentamiento.

seguridad del archivo

La seguridad de la información contenida en archivos electrónicos es
completamente dependiente de la correcta identificación de los usuarios. Los
archivos electrónicos deben tener acceso restringido por contraseña30 y ser
almacenadosenproGresy/ounidadesdered.Elpersonaldesignadotendrániveles
diferenciados de acceso, dependiendo de sus funciones. Los procedimientos de
control interno de cada oficina deben reflejar esto en la rendición de cuentas
asignada a los administradores de registros y a los administradores de sistemas.
La información relacionada con los casos individuales no debe ser almacenada
en las unidades personales, sino solo en el archivo designado en la unidad de
red. La capacitación del personal debe incluir información sobre los archivos
electrónicos, incluyendo el uso adecuado de la identificación de usuario y las
contraseñas, y las consecuencias de su uso indebido.

29 ACNUR, Ver Directrices de confidencialidad del ACNUR, 1 de agosto de 2001, IOM/71/2001-FOM/
68/2001, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/3be17dfd4.html
30 ACNUR, Uso de contraseñas en los sistemas de computadoras del ACNUR, IOM/086-
FOM/086/2006, disponibles en la intranet del ACNUR. (interno, disponible en inglés)
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Los archivos en papel deben ser almacenados en armarios seguros, metálicos,
resistentes al fuego, los cuales deben estar bajo llave amenos que tales archivos
estén siendo retirados o entregados por el personal designado. Los armarios
deben estar ubicados en una sala de archivo central que pueda mantenerse
bajo llave y el acceso a esta sala de archivo debe circunscribirse al personal
autorizado. Las llaves o la combinación de la sala de archivos y los armarios
deben ser compartidas solamente con el personal autorizado, y las llaves no
deben dejarse con personal no autorizado (por ejemplo, un colega o guardia
de seguridad). Deben establecerse medidas para garantizar la seguridad de
los archivos y la sala de archivo en caso de evacuación o desastre. El Asesor
sobre Seguridad en el Terreno o la Sección de Apoyo a la Información y la
Coordinación sobre el Terreno (FICSS, por su sigla en inglés) pueden sugerir
medidas adicionales y pueden contactarse en HqCs00@unhcr.org.

Ningún archivo debe permanecer en las oficinas del personal en ausencia del
funcionario, sinomás bien ser devuelto al repositorio central al terminar la tarea.
La única excepción es cuando la oficina del miembro del personal se considera
segura y el archivo se guarda bajo llave en un armario.

Ningún archivo puedepermanecer en la sala de entrevistas durante una entrevista
a menos que el oficial esté presente. Normalmente, los archivos no deben ser
retirados de las instalaciones de las de oficinas. Solo en circunstancias especiales
y estrictamentemonitoreadas que no se pueden evitar, por ejemplo, debido a que
una entrevista o investigación se lleva a cabo fuera de la oficina, un supervisor
podría autorizar por escrito que los archivos sean sacados de la oficina.

Una de las mejores maneras de mejorar la seguridad es tener en las oficinas
del terreno solamente archivos activos y en trámite. Los archivos más antiguos,
considerados cerrados, deben ser inventariados, embalados y enviados a la
Sede para ser almacenados como registros permanentes de acuerdo con la
política del ACNUR sobre Archivos y Registros. Para más detalles, contactar a la
Sección de Registros y Archivos en archives@unhcr.org.

Rastreo de archivos

El sistema de gestión de archivos debe incluir procedimientos para permitir a las
personas autorizadas entregar y retirar archivos del registro central. Cuando los
archivos son necesarios, un secretario de archivo designado debe encargarse
de anotar en el registro de movimientos del archivo: el número del archivo, la
fecha y el nombre del miembro del personal que solicita o devuelve el archivo.
Este procedimiento crea un registro de quién ha tenido acceso a los archivos en
caso de que estén en riesgo y paramonitorear que solo las personas autorizadas
trabajen en los archivos. El incumplimiento de este procedimiento es una
debilidad en los controles internos y en la lucha contra el fraude.

El registro de movimientos del archivo debe ser guardado electrónicamente en
proGres o en una base de datos alternativa si proGres no está disponible. Las
operaciones demayor dimensión también pueden considerar la implementación
del sistema de Rastreo electrónico, añadiendo códigos de barras a sus archivos
y expidiendo identificación con códigos de barras para el personal. Este sistema
ayuda a la operación a rastrear el movimiento de los expedientes de casos
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individuales entre losmiembros del personal y entre las unidades, y proporciona
información sobre la ubicación de todos los archivos en determinado momento.
Como todos los sistemas, sin embargo, el Sistema de Rastreo Electrónico
funciona bien solo si los miembros del personal controlan sistemáticamente los
préstamos, transferencias y devoluciones de los archivos físicos. (Para obtener
más información y soporte contactar a la Sección de Apoyo a la Información y
la Coordinación sobre el Terreno (FICSS, por su sigla en inglés) en la Sede del
ACNUR en HqCs00@unhcr.org.)

Además de monitorear el movimiento de los expedientes de los casos, el
establecimiento de un sistema periódico de rastreo de casos es importante para
facilitar el seguimiento ymonitoreo de los casos individuales de reasentamiento y
para garantizar que los plazos son respetados. El rastreo también debería ayudar
a identificar los obstáculos y subrayar las áreas en las que se necesitamás apoyo
omejoras. También puede ayudar a garantizar un seguimiento adecuado en caso
de que la persona responsable deba ausentarse por algún motivo.

Para ayudar con el rastreo, proGres permite la búsqueda mediante una amplia
opción de campos de datos, como nombre del solicitante, fecha y lugar de
nacimiento, nacionalidad, composición familiar, fuente de remisión para el
reasentamiento, etapa en el proceso de reasentamiento, decisión más reciente
y su fecha, toda acción pendiente y el trabajador del caso responsable de la
misma.

Por tanto, es importante que se mantenga la exactitud en proGres, registrando
sistemática y oportunamente cada paso y acción de un determinado caso.
Garantizar que los datos en proGres están actualizados también ayuda a
proporcionar retroalimentación sistemática a los refugiados, los colegas de
la región, la Sede y los países de reasentamiento, y facilita la elaboración de
informes estadísticos.

4.7.6 Almacenamiento de documentos de viaje y de
identidad

En algunos casos, al ACNUR se le podría requerir que reciba y guarde documentos
de viaje y de identidad de los refugiados comoparte de los preparativos previos a
la partida. Esto normalmente es responsabilidad del Estado de reasentamiento,
o de la OIM cuando tiene la capacidad y se le ha dado la autoridad para hacerlo.

Si el ACNUR asume esta responsabilidad, se deben establecer con el país de
asilo y el país de reasentamiento los procedimientos previos a la partida con
respecto a la emisión, deposito, retiro y transmisión de documentos de viaje y
de identidad. Las oficinas en el terreno deben garantizar que los miembros del
personal que tienen acceso a dichos documentos estén claramente designados
y que los procedimientos para almacenar y transmitir los documentos están
claramente definidos y registrados.

Todos los documentos de viaje y de identidad recibidos por el ACNUR deben ser
almacenados en un lugar seguro con acceso limitado. Unmiembro designado del
personal deberámantener un registro central que documente quién tiene acceso
a la caja de seguridad y qué documentos han sido depositados o retirados.
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Antes de transmitir los documentos a un refugiado, se debe verificar que su
identidad corresponda al titular legítimo del documento. El documento de viaje
debe ser fotocopiado y el refugiado debe firmar la fotocopia para confirmar la
recepción del original. Esta copia deberá ser refrendada por el personal del
ACNUR que entrega el documento. La copia firmada debe conservarse en el
expediente del refugiado como prueba de la entrega.

4.8 LA iMPORtANCiA de UNA CONstANte CAPACitACiÓN
sOBRe ReAseNtAMieNtO

La capacitación construye y fortalece la capacidad de reasentamiento, mejora
la excelencia en el servicio del personal y los socios, y es un medio esencial
para garantizar la implementación efectiva y coherente de la política de
reasentamiento del ACNUR. La capacitación y el continuo aprendizaje son
importantes componentes de la estrategia del ACNUR para garantizar que
todo el personal está familiarizado con el mandato de protección de la Oficina
y que tiene un conocimiento común de los principios básicos de protección
internacional.

Las actividades de capacitación sobre reasentamiento del ACNUR están
estrechamente vinculadas a la capacitación sobre protección y son coordinadas
por el Servicio de Reasentamiento en estrecha consulta con el Centro Global
de Capacitación, además de los Burós Regionales, los Centros Regionales de
Reasentamiento/Oficinas Regionales y las oficinas en el terreno pertinentes.
Dado que las operaciones de reasentamiento requieren una estrecha
colaboración en todos los niveles, el ACNUR también involucra a los gobiernos
y las ONG en las actividades de capacitación sobre reasentamiento cuando es
posible.

Las actividades de capacitación del ACNUR pueden adoptar muchas formas,
que van desde la orientación inicial y el apoyo informal personalizado, a
talleres locales o regionales, módulos de autoformación, cursos de aprendizaje
electrónico y programas estructurados de educación formal efectuados durante
varios meses. El Manual de Reasentamiento sirve como punto de referencia y
como una herramienta fundamental para la capacitación del personal del ACNUR
y los socios de reasentamiento.

Los principales objetivos de la capacitación sobre reasentamiento son
los siguientes:

� fortalecer la capacidad del personal de terreno para identificar
proactivamente a los refugiados que necesitan reasentamiento y promover
efectivamente sus casos; proporcionar al personal las habilidades para
analizar los problemas de reasentamiento y de protección que encuentre;
definir una estrategia apropiada y desarrollar un mecanismo para
proporcionar el reasentamiento basado en la estrecha cooperación con los
países de reasentamiento y otros socios;



178

� aumentar la sensibilización de los operadores de reasentamiento sobre
temas de fraude y actos ilícitos en el proceso de reasentamiento y fortalecer
su capacidad para prevenirlos y mitigarlos, con el fin de ofrecer programas
de reasentamiento creíbles y transparentes;

� generar y fortalecer la capacidad dentro de las oficinas de terreno del ACNUR
para organizar e impartir capacitación en materia de reasentamiento, con
miras a maximizar los recursos y coordinar los esfuerzos de capacitación; y

� fortalecer la gestión general del proceso de reasentamiento en relación con
los casos individuales y los grupos de refugiados.

4.8.1 Centro Global de Capacitación (Global Learning
Centre)

El Centro Global de Capacitación del ACNUR (GLC, por su sigla en inglés) es
responsable de coordinar las actividades internas de aprendizaje de toda la
agencia, con el objetivo de proporcionar a todo el personal que lleva a cabo el
trabajo del ACNUR las oportunidades de aprender nuevas habilidades, adquirir
conocimientos para mejorar su rendimiento y mejorar la gestión de sus propias
carreras. Las actividades de aprendizaje se han diseñado con un gran énfasis en
el aprendizaje por Internet, el aprendizaje por correo electrónico, y el aprendizaje
móvil para mejorar la accesibilidad.

El GLC trabaja en estrecha colaboración con la DIP, así como con los Burós
Regionales y las oficinas en el terreno para identificar necesidades, desarrollar
actividades de aprendizaje utilizando una amplia variedad de metodologías y
evaluar los conocimientos adquiridos, así como su impacto en el trabajo de los
participantes.

El ACNUR ofrece programas de aprendizaje sobre protección a nivel regional para
el personal del ACNUR y sus socios que trabajan en las respectivas cuestiones
temáticas. Estos programas consisten en una fase de autoformación, un taller y
una fase posterior al taller.

� Programa de Aprendizaje sobre Protección (PLP, por su sigla en inglés):
un programa de nivel intermedio para el personal del ACNUR que desea
entender mejor las operaciones enfocadas en la protección. El PLP incluye
una unidad de soluciones duraderas, incluyendo el reasentamiento.

� Programa de Aprendizaje temático de Protección sobre Apatridia: programa
temático dirigido al personal directivo y los socios sobre cómo trabajar en
pro de la identificación, prevención, respuesta y protección de las personas
apátridas en una operación.

� ProgramadeAprendizaje sobredeterminaciónde laCondicióndeRefugiado):
capacitación dirigida a una operación específica para el personal que trabaja
exhaustivamente en temas de determinación de la condición de refugiado.

� Programa de Aprendizaje sobre Reasentamiento (RLP, por su sigla en
inglés): capacitación dirigida a una operación específica para el personal
que trabaja exhaustivamente en temas de reasentamiento. Ver el Capítulo
4.8.3 para más detalles.
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Se abordan otros temas de protección a través de talleres sobre violencia sexual
y de género, enfoque comunitario y determinaciones del interés superior, entre
otros asuntos.

El equipo de protección del GLC también trabaja estrechamente con los
capacitadores sobre protección que se encuentran en el terreno para incrementar
el acceso a las oportunidades de capacitación a nivel regional.

La Facilitación de Programas de Aprendizaje para la Protección, que proporciona
capacitación profesional al personal de protección, ayuda a garantizar que la
capacitación sobre protección sea ampliamente accesible. El objetivo es generar
capacidad de formación para apoyar la ejecución de programas de aprendizaje en
la región, así como talleres independientes, sesiones informativas u otros cursos
de capacitación ad hoc adaptados a las necesidades específicas que puedan
surgir. Una vez incluidos en la lista de capacitadores, se solicitará a aquellos que
se trasladan de una región a otra que también actúen como capacitadores en su
nuevaoficinade trabajo. Este enfoquepermitequeelACNURgeneregradualmente
una sustancial capacidad de formación en las principales áreas de protección,
como la determinación de la condición de refugiado y el reasentamiento, dentro
de la organización, y proporcione una plataforma para aumentar la coordinación
interregional y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

4.8.2 Capacitación esencial para el personal de
reasentamiento

El ACNUR ha elaborado un conjunto de herramientas para garantizar que todo
el personal tenga un conocimiento básico sobre protección internacional y
soluciones duraderas, incluyendo el uso obligatorio del Programa de iniciación
a la protección: el ACNUR y la protección internacional.31 Todo el personal del
ACNUR también recibe capacitación sobre prevención del acoso, acoso sexual
y abuso de autoridad, el Código de Conducta del ACNUR y sobre seguridad en
el terreno, según sea pertinente.

Además, todo el personal de una oficina de terreno que realiza actividades
de reasentamiento también debe ser informado sobre la política y la práctica
básicas de reasentamiento con el fin de garantizar una buena comprensión
de los fundamentos y objetivos de las actividades de reasentamiento y una
efectiva colaboración entre las unidades que se ocupan del reasentamiento de
los refugiados que lo necesitan.

El personal directamente implicado en las actividades de reasentamiento debe
familiarizarse con el Manual de Reasentamiento y los Procedimientos Operativos
Estándar de reasentamiento de la Oficina, y también debe recibir capacitación
relativa a:

� concientización y prevención del fraude;

� Directrices sobre confidencialidad del ACNUR en relación con el intercambio
de información sobre casos individuales;

31 ACNUR, El ACNUR y la protección internacional: Programa de iniciación a la protección, 1 de junio
de 2006, http://www.unhcr.org/refworld/docid/466e71c32.html
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� principios de reasentamiento y las categorías de presentación de casos para
reasentamiento;

� sensibilización cultural relacionada con población o poblaciones de interés;

� necesidades de protección y mecanismos de remisión;

� sensibilidad de género y diversidad;

Y, cuando sea pertinente para sus funciones:

� habilidades para realizar entrevistas;

� trabajo con intérpretes;

� habilidades interpersonales y de comunicación;

� uso efectivo de proGres, y

� preparación del RRF.

4.8.3 Oportunidades de capacitación sobre
reasentamiento

En el terreno y en la Sede se ofrecen talleres sobre lucha contra el fraude en
el reasentamiento y otras situaciones específicas, y también oportunidades de
capacitación sobre determinado país o región. Estas sesiones de capacitación se
organizan a menudo en colaboración con autoridades gubernamentales y ONG
socias, y representan oportunidades para el intercambio de información sobre
el conocimiento, las actividades y las experiencias existentes. La capacitación,
sin embargo, no debe sustituir a las reuniones periódicas con todos los socios.

Las reuniones regionales de reasentamiento organizadas anualmente son
oportunidades para proporcionar y actualizar la capacitación con el objetivo
de garantizar una aplicación coherente de las políticas y procedimientos de
reasentamiento en la región, así como oportunidades para evaluar la efectividad
de la capacitación y examinar las necesidades de capacitación.

La capacitación para el Plan del ACNUR y la Comisión Católica Internacional para
lasMigracionesparael desplieguedepersonal enoperacionesde reasentamiento
también se organiza conjuntamente. En general, el Plan del ACNUR y la ICMC
para el despliegue de personal en operaciones de reasentamiento ofrece la
oportunidad de atraer a personas experimentadas provenientes de diversas
ONG e instituciones gubernamentales a la organización del ACNUR de manera
temporal. Todas las personas desplegadas reciben sesiones de inducción e
información de parte de la ICMC y el ACNUR antes de su traslado. Siempre que
sea posible, las personas desplegadas de la ICMC están invitadas a asistir a los
talleres regionales de capacitación donde el ACNUR y la ICMC han desarrollado
módulos de capacitación enfocados a ayudarles a prepararse para sus tareas.

El Servicio de Reasentamiento también alienta a reforzar la capacitación formal
con oportunidades de “aprendizaje activo” como el registro, los ejercicios de
verificación y las evaluaciones participativas para mejorar el conocimiento
del personal sobre las técnicas de identificación y las metodologías de
procesamiento en el reasentamiento. Las sesiones periódicas de “repaso”
ayudan a garantizar el permanente conocimiento de los procedimientos de
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reasentamiento y ayudan a resolver cualquier pregunta o duda que surja sobre
la evaluación de las necesidades de reasentamiento, así como las categorías de
presentación de casos para reasentamiento.

La implementación de las actividades de capacitación sobre reasentamiento
debe tener en cuenta la variación en la cantidad de tiempo que el personal
responsable del ACNUR dedica al reasentamiento, dependiendo de la situación
en el país y el número de casos elegibles.

programa de aprendizaje sobre Reasentamiento

Se anima al personal de reasentamiento a aprovechar la oportunidad de
postularse para el Programa de Aprendizaje sobre Reasentamiento (RLP, por su
sigla en inglés)32 cuando se ofrece en su región. El RLP es un programa temático
de seis meses que complementa el Programa de Aprendizaje sobre Protección,
ofreciendo módulos autoformativos guiados a distancia y un taller relacionados
específicamente con el reasentamiento. El RLP tiene por objeto aumentar
los conocimientos y habilidades de los profesionales de reasentamiento,
contribuyendo a que el reasentamiento se ofrezca de manera más coherente
y predecible, atendiendo las necesidades de los refugiados con diligencia,
integridad, transparencia y responsabilidad.

El RLP es un importante componente de la estrategia de aprendizaje del ACNUR
para homologar la calidad optimizada de las actividades de reasentamiento y
para garantizar la efectiva prestación de la protección internacional en general.
Para este efecto, se prevé que el Programa de Aprendizaje sobre Reasentamiento
se convertirá en un componente esencial y obligatorio de los requisitos de
capacitación para el personal del ACNUR con competencias funcionales
relacionadas con el reasentamiento.

En consonancia con los principios de la Agenda para la Protección y el Código
de Conducta del ACNUR, el Programa de Aprendizaje sobre Reasentamiento en
términos generales tiene por objeto:

� fomentar un entendimiento común sobre la protección y las normas jurídicas
internacionales;

� mejorar los conocimientos y habilidades sobre protección;

� promover un enfoque de equipo y alianzas;

� solicitar comentarios y opiniones sobre problemas operativos en el terreno
y cómo pueden abordarse colectivamente;

� examinar las formas en que las capacidades de reasentamiento pueden ser
mejoradas;

� mejorar el uso más estratégico del reasentamiento, incluso dentro de las
regiones afectadas por movimientos de refugiados;

� promover el uso más eficiente del reasentamiento como instrumento de
protección y como solución duradera.

32 Se recomienda a todo el personal y los socios que consulten el Módulo autoformativo disponible
en línea: ACNUR,Módulo autoformativo: Programa de aprendizaje de reasentamiento, octubre de
2011, rev., disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae6b9b92.html
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La metodología adoptada por el RLP ayuda a mejorar el conocimiento básico y el
desarrollodehabilidades, y fortalece lasbuenasprácticasmediante la combinación
de diversas técnicas de aprendizaje, incluyendo la autoformación, un taller y la
implementación de proyectos de reasentamiento. El Programa de Aprendizaje
sobre Reasentamiento también tiene por objeto alentar a los participantes a poner
en práctica las actividades y las estrategias de reasentamiento en sus oficinas.

Capacitación en línea

� ACNUR, El ACNUR y la protección internacional: Programa de iniciación
a la protección, 1 de junio de 2006, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/466e71c32.html

� ACNUR,Módulo autoformativo: Programade aprendizaje de reasentamiento,
octubre de 2011, rev., disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4ae6b9b92.html

� ACNUR,Módulo autoformativo 1: Introducción a la protección internacional.
Protección de las personas de la competencia del ACNUR, 1 de agosto de
2005, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4214cb4f2.html

� ACNUR,Módulo autoformativo 2: La determinación del estatuto de refugiado
¿Cómo identificar quién es un refugiado?, 1 de septiembre de 2005, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/43141f5d4.html

� ACNUR, RLD 4 - Metodología y técnicas para entrevistar a solicitantes de
la condición de refugiado, 1995, RLD 4, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ccea3304.html

4.9 estAdÍstiCAs y dAtOs de ReAseNtAMieNtO

La presentación de informes periódicos de estadísticas y de datos relevantes
adicionales sobre reasentamiento que sean exactos y actualizados es un
componente crucial de los informes que el ACNUR presenta al Comité Ejecutivo
(ExCom) y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales. Las
estadísticas respaldan el trabajo de los socios de reasentamiento reunidos en
el Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento y las Consultas Anuales Tripartitas
sobre Reasentamiento.

Las estadísticas de reasentamiento ayudan al ACNUR y a todas las partes
interesadas a:

� evaluar las necesidades y las prioridades de reasentamiento;

� planear y desarrollar directrices de políticas para el ACNUR;

� ayudar en la planificación y el desarrollo de políticas para los gobiernos,
incluso estableciendo las cuotas/metas de admisión para los cupos de
reasentamiento;

� monitorear los progresos y los problemas;

� analizar las cuotas utilizadas por el ACNUR y los gobiernos;

� programar y presupuestar los proyectos de reasentamiento;

� comprometer y negociar el reasentamiento para lugares requeridos;
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� recaudar fondos; e

� información pública (mejorar la concientización/comprensión).

Los temas de reasentamiento generan mucho interés público, así como un
examen crítico, especialmente entre los gobiernos donantes y las organizaciones
no gubernamentales (ONG).

Con el fin de proporcionar información fiable, completa y fidedigna sobre las
actividades de reasentamiento, las oficinas del ACNUR en los países deben
completar con precisión el Informe estadístico de reasentamiento (RSR, por su
sigla en inglés) y presentarlo oportunamente.

El Informe estadístico de reasentamientoR debe ser coherente con la información
registrada en los anteriores formularios del RSR y los Informes estadísticos
anuales (IEA) (que contienen las estadísticas generales sobre las poblaciones
en conjunto, algunas de las cuales necesitan asistencia para el reasentamiento).
También existen casos en los que las oficinas del ACNUR en los países necesitan
desarrollar informes estadísticos internos para uso local o para informar
sobre particulares programas de reasentamiento que se benefician de fondos
asignados. En este caso, es esencial que exista congruencia entre los diversos
reportes estadísticos y entre estos, el RSR y el IEA.

4.9.1 directrices para llenar el formulario del informe
estadístico de reasentamiento (RsR, por su sigla en inglés)

El formulario del Informe estadístico de reasentamiento se proporciona a las
oficinas de país en el terreno en archivo Excel. Con el fin de facilitar que el
formulario del Informe estadístico de reasentamiento sea completado, el archivo
Excel que contiene el formulario también incluye notas explicativas relacionadas
con cada campo del formulario, guiando al usuario en el ejercicio. Las oficinas de
país deben remitirse al IOM/FOM “Instrucciones y directrices sobre presentación
de informes”, que se publica al inicio de cada año, para consultar la guía más
actualizada para llenar el Informe estadístico de reasentamiento.

Con el fin de mejorar la precisión de la información estadística, se anima a
las oficinas de terreno a mantener un estrecho contacto con la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) a nivel local para cotejar las cifras de
salidas. La Oficina Regional (OR) de Washington se encuentra en el proceso
de mejorar la verificación de la información estadística con los Estados de
reasentamiento a nivel mundial.

La presentación de información precisa sobre las categorías de presentación
de casos para el reasentamiento, incluyendo mujeres y niñas en riesgo, y niños
en riesgo, así como proporcionar el desglose de las cifras de salidas por edad
y sexo contribuye a garantizar que se aplica un enfoque sensible a la edad, el
género y la diversidad en las actividades de reasentamiento y que se aplican las
pertinentes Conclusiones del ExCom (105 y 107).

En caso de que sea necesaria una mayor clarificación para llenar correctamente
el Informe estadístico de reasentamiento, se anima a las oficinas en los países
a contactar al Punto focal sobre estadísticas de reasentamiento enWashington:
usawares@unhcr.org.
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Frecuencia y presentación de los formularios del RsR

Se solicita a las oficinas en los países que transmitan los formularios completados
del Informe estadístico de reasentamiento directamente al Punto focal sobre
estadísticas de reasentamiento en la Oficina Regional (OR) enWashington, D.C.
por correo electrónico a usawares@unhcr.org y, cuando corresponda, con copia
a la persona que actúa como punto focal de estadísticas regionales. El punto
focal sobre estadísticas de reasentamiento en la OR de Washington revisará
y corregirá los datos en consulta con la correspondiente oficina de país. Las
oficinas en los países deberán respetar los siguientes plazos de presentación:

Vencimiento de trimestre Presentar a la OR enWashington

31 de marzo 15 de abril

30 de junio 15 de julio

30 de septiembre 15 de octubre

31 de diciembre 15 de enero

El Servicio de Reasentamiento y el Punto focal sobre estadísticas de
reasentamiento en la OR en Washington son responsables de la elaboración de
estadísticas mundiales de reasentamiento correctas y coherentes. El Punto focal
sobre estadísticas de reasentamiento producirá Informes estadísticosmundiales
sobre reasentamiento trimestral y anualmente. Además de ser compartidos
internamente a través de su publicación en la intranet del ACNUR, los Informes
estadísticos mundiales sobre reasentamiento trimestrales y anuales, según
corresponda, son compartidos con los socios externos de reasentamiento en
diversas reunionesmultilaterales y bilaterales, incluyendo las Consultas Anuales
Tripartitas sobre Reasentamiento y el Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento.
El Servicio de Reasentamiento, con el apoyo de la OR enWashington, analiza las
tendencias en las actividadesmundiales de reasentamiento del ACNUR, identifica
las necesidades no satisfechas y las brechas en el proceso de reasentamiento y
señala las estrategias para mejorar la prestación del reasentamiento.

4.10 MANejO deL estRés eN UNA OPeRACiÓN de
ReAseNtAMieNtO

El estrés tiende a acumularse en cualquier entorno de trabajo intenso y puede ser
desencadenado por factores externos al lugar de trabajo. Los individuos varían
ampliamente en su manera de reaccionar ante el estrés y cómo lidiar con él. En
general, es útil seguir hábitos saludables: comer bien, descansar lo suficiente,
hacer ejercicio y estar con amigos. El estrés acumulado puede ser responsable
de numerosos problemas de salud mental y física, y también puede perjudicar
la calidad del trabajo y la dinámica del personal. Por todas estas razones, es
importante tener en cuenta los signos y síntomas de la acumulación de estrés
y tratar de mitigarlos en el plano individual y de gestión. Los materiales de
referencia proporcionan orientación sobre lo que se puede hacer para manejar
y responder al estrés.

En el contexto de las operaciones de reasentamiento, también es importante
ser consciente de la posibilidad de experimentar el trauma vicario. El trauma



185

CAPÍtULO CUAtRO
Gestión efectiva del reasentamiento

vicario o trauma secundario se refiere a las reacciones de estrés y trauma que
pueden ocurrir como respuesta a presenciar o escuchar eventos traumáticos
sucedidos a otros. Realizar entrevistas para el reasentamiento es muy exigente,
y escuchar a los refugiados relatar la persecución, la pérdida, las violaciones de
los derechos humanos, la violencia e incluso la tortura que han experimentado
también puede ser muy traumatizante, especialmente si se realiza durante un
largo período de tiempo. Los factores coadyuvantes son:

� exposición repetida a experiencias traumáticas;

� presión aguda para procesar casos difíciles rápidamente;

� falta de variación en el número de casos atendidos;

� experimentar un trauma personalmente;

� falta de experiencia en trabajos similares;

� identificación excesiva con los entrevistados;

� no tomar descansos periódicos o vacaciones (provocando agotamiento);

� falta de apoyo o comprensión por parte de los directivos;

� contratos a corto plazo e inseguridad laboral; y

� presión de desempeño autoimpuesta.

Cuidar del bienestar del personal en el lugar de trabajo es una responsabilidad
conjunta de los individuos involucrados, los compañeros, los directivos y de
la organización en su conjunto. La organización tiene el deber de diligencia
de establecer políticas adecuadas y proporcionar recursos para el manejo del
estrés y los directivos tienen el deber de contribuir a ello estableciendo normas
en su equipo que incluyan el manejo del estrés, y apoyar a su personal para que
las cumplan.

Estar informado y consciente de lo que se puede hacer en tales circunstancias
es una consideración importante para la salud y el bienestar de todo el personal
que trabaja con refugiados. También ayuda a garantizar que el trabajo se lleva a
cabo con efectividad, eficiencia, y seguridad. Cuando el personal está cansado,
débil y deprimido no solo se produce un impacto negativo en la capacidad para
realizar el trabajo de reasentamiento, sino que también podría hacerlo más
vulnerable a incidentes de seguridad porque está menos atento y no puede
responder rápidamente a una situación problemática.

Las estrategias de manejo del estrés son más efectivas cuando se incorporan a
la rutina habitual de trabajo y se aplican periódicamente.

Reconocer los síntomas de estrés y buscar apoyo

Dado que las personas responden de manera muy diferente a la presión
emocional y al agotamiento, los síntomas de estrés y trauma vicario varían
ampliamente. Algunos de ellos pueden ser:

� físicos: dolor de cabeza, aumento de las palpitaciones, fatiga intensa,
dificultad para concentrarse, hiperirritabilidad y reflejo de sobresalto
exagerado;
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� psicológicos y emocionales: ansiedad, miedo, excesiva preocupación e
identificación con las víctimas, tristeza, ira, impotencia, cambios de humor;

� conductuales: incapacidad de descansar o relajarse, períodos de llanto,
aislamiento social, limitado contacto con los demás, abuso de sustancias;

� cognitivos: hipervigilancia, preocupaciones por la seguridad, imágenes
intrusivas;

� interpersonales: recelo y desconfianza, aumento de los conflictos,
disminución de la empatía;

� espirituales: pérdida del significado de la vida.

Es importante reconocer los síntomas del estrés y el trauma vicario y tomarlos en
serio. Losmiembros del personal cansados y deprimidos desempeñaránmal sus
funciones y también son más propensos a cometer errores que ponen en riesgo
a las personas o que los exponen a ellos mismos al peligro, debido a que están
distraídos o no pueden responder rápidamente a los cambios bruscos de una
situación. Además, por razones comprensibles, es posible que los individuos
no quieran admitir su estado de ánimo cuando están estresados y pueden estar
en negación al respecto. Cuando comienzan a sentir las reacciones descritas
anteriormente, ellos pueden:

� sentirse inseguros acerca de qué hacer;

� sentirse avergonzados porque no pueden lidiar con ellas;

� preocuparse por el estigma y porque serán vistos como personas débiles e
incapaces de realizar su trabajo; y/o

� estar preocupados por perder su trabajo.

Se alienta vivamente a las personasque reconocenenellasmismasestospatrones
a acercarse a colegas de confianza o buscar asesoramiento y apoyo confidencial
de la Sección de Bienestar del Personal del ACNUR, grupos de apoyo entre pares
cuando están identificados, o consejeros de otras organizaciones de la ONU.

Es muy natural y humano sentirse emocionalmente afectados por las trágicas
experiencias de los refugiados, y ese tipo de respuesta no debe ser causa de
vergüenza o culpa. El ACNUR tiene el deber de cuidar a los miembros de su
personal, al igual que a los refugiados que ellos protegen. Estar informado y
consciente de lo que se puede hacer en tales circunstancias es una consideración
importante para la salud y el bienestar de todo el personal que trabaja con
refugiados. Esto también ayuda a garantizar que el trabajo se lleva a cabo con
efectividad, eficiencia y seguridad.

Los directores de las operaciones de reasentamiento deben familiarizarse con
las características del agotamiento emocional, el estrés y el trauma vicario. Ellos
deben hablar sobre estos riesgos con su personal y establecer mecanismos y
normas que garanticen que sus colegas están en condiciones de compartir sus
problemas, buscar apoyo y apoyarse mutuamente cuando es necesario. Las
sesiones informativas ocasionales pueden ser muy importantes, especialmente
durante los períodos de mayor trabajo. Los directores deben crear diversos
tipos de oportunidades para demostrar interés, afirmar las relaciones e imprimir
renovadas energías al personal. Incluso una charla informal al final del día o
una reunión informal después del trabajo puede ser extraordinariamente útil
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para compartir y reducir el estrés. Se recomienda llevar expertos de cuando en
cuando para discutir el estrés y el trauma vicario, en gran medida porque esto
aliviará la presión sobre los propios directores o jefes de equipo.

sección de bienestar del personal del aCnuR

La Sección de Bienestar del Personal del ACNUR en la División de Gestión de
Recursos Humanos promueve el bienestar psicosocial del personal del ACNUR.
Los oficiales de bienestar del personal son asesores capacitados para brindar
apoyo individual al personal que enfrenta problemas personales o laborales,
incluyendo el estrés y el trauma. Las consultas se llevan a cabo en persona, por
correo electrónico o por teléfono (Skype) y son confidenciales.

Los oficiales de bienestar del personal también pueden apoyar a los
directivos con asuntos relacionados con el ánimo del personal, las relaciones
interpersonales y otros aspectos del bienestar del personal. Se recomienda
vivamente a los directivos, en especial los responsables de grandes operaciones
de reasentamiento, que consulten a los oficiales de bienestar del personal
acerca del ambiente de trabajo y los involucren en el diseño de programas para
mitigar el estrés y prevenir el trauma vicario.

La Sección de Bienestar del Personal capacita y coordina la Red de Apoyo
entre Pares del Personal, una red de funcionarios del ACNUR que trabajan
voluntariamente para brindar apoyo a sus colegas cuando enfrentan problemas
personales y laborales.

Orientación, herramientas y consejos para enfrentar diferentes experiencias
personales y laborales, como incidentes traumáticos; estrés y fatiga acumulados;
evacuación del personal por motivos de seguridad; trabajo en equipo; mantener
relaciones de respeto; abuso de alcohol y otras sustancias, etc., también están
disponibles en la Sección de Bienestar del Personal, dentro de los Recursos del
Personal en la intranet del ACNUR.
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