
C
A
P
ÍtU

LO
O
Ch

O



429

CAPÍtULO OChO
Asociación, coordinación y relaciones con los medios

CAPÍtULO OChO
asoCIaCIÓn, CooRdInaCIÓn y RElaCIonEs Con los mEdIos

Introducción

El reasentamiento de los refugiados se basa en la cooperación y las alianzas
que evolucionan continuamente entre el ACNUR, los Estados, las ONG,
las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las organizaciones
comunitarias y otros socios.

El reasentamiento de refugiados es por definición una actividad de asociación,
y el fortalecimiento de estas asociaciones mejora el reasentamiento. Si
bien el ACNUR identifica a los refugiados que necesitan el reasentamiento y
presenta sus casos, los Estados son los que admiten a los refugiados para
su reasentamiento y apoyan su integración, y las ONG y las organizaciones
internacionales desempeñan papeles fundamentales durante todo el proceso
de reasentamiento.

Trabajar con los medios de comunicación puede ser un efectivo medio para
movilizar el apoyo y concientizar a la población sobre la situación de los
refugiados. Una comunidad informada, acogedora y receptiva es invaluable en
el proceso de integración del otro socio en el proceso: el refugiado.

propósito

El propósito de este capítulo es:

� proporcionar una perspectiva general de la cooperación del ACNUR con
gobiernos, ONG, organizaciones internacionales y otros socios para el
reasentamiento;

� destacar algunos elementos específicos de esta colaboración a lo largo de
todo el proceso de reasentamiento y describir el papel de algunos de los
socios esenciales; y

� proporcionar orientación sobre cómo trabajar con los medios de
comunicación.
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8.1 AsOCiACiONes PARA eL ReAseNtAMieNtO

El reasentamiento es por definición una actividad de asociación, y la
colaboración efectiva entre los socios de reasentamiento es esencial para tener
la capacidad de ofrecer a los refugiados la oportunidad de reconstruir sus vidas
en un tercer país. En un contexto de recursos limitados y crecientes necesidades
de reasentamiento es de vital importancia optimizar la cooperación para atender
mejor estas necesidades.

La colaboración entre los socios de reasentamiento se extiende a través de todo
el proceso de reasentamiento, desde la identificación y la remisión en el terreno,
al procesamiento, aceptación y viaje, y hasta la recepción e integración en un
tercer país.

El ACNUR continúa mejorando el acceso de los refugiados al reasentamiento
mediante la diversificación de las actividades de reasentamiento en todos los
contextos operativos, optimizando los estándares operativos y mejorando la
coordinación de las actividades. El fortalecimiento de las asociaciones no solo
es una política prioritaria del ACNUR, sino que es también un imperativo de
protección para alcanzar estos objetivos y facilitar el acceso equitativo de los
refugiados a las soluciones duraderas.

Es importante para los socios de reasentamiento estar plenamente conscientes
de la serie de limitaciones que involucra el proceso de reasentamiento,
incluyendo las solicitudes que compiten por los escasos cupos de las cuotas
establecidas y la necesidad de una atención especial para los casos con prioridad
de emergencia o urgentes. Se debe tener en cuenta que si bien los gobiernos y/o
las ONG pueden intervenir para promover el reasentamiento de ciertos grupos
de específico interés para ellos, el ACNUR debe considerar el reasentamiento
en función de los méritos de las circunstancias que hacen a la protección de los
refugiados y las soluciones duraderas para estos.

Como se describe en el Capítulo 2.1.3, el proceso del Grupo de Trabajo sobre
Reasentamiento y Consultas Anuales Tripartitas sobre Reasentamiento
proporciona un foro único y dinámico para los esfuerzos de colaboración
entre el ACNUR, los gobiernos, las ONG y las organizaciones internacionales
para mejorar el uso del reasentamiento, identificar y abordar los desafíos y
determinar las estrategias y orientaciones comunes para el futuro.

el país de acogida

El país de acogida juega un papel invaluable apoyando la prestación de
protección y asistencia a los refugiados en su territorio y facilitando la labor del
ACNUR en la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados.

Se alienta a los países de acogida a colaborar en el desarrollo e implementación
de estrategias de soluciones complementarias, que incluyen la facilitación
del acceso de los refugiados a las posibilidades de retorno voluntario o, más
importante aún, a la autosuficiencia y la integración local, así como facilitar el
acceso al proceso de reasentamiento a los refugiados que no pueden retornar
o integrarse. En ciertas circunstancias, y con el debido respeto a las garantías
expuestas en el Capítulo 5.4, el país de acogida puede involucrarse haciendo
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saber al ACNUR cuáles son los refugiados que potencialmente necesitarían el
reasentamiento debido a una situación de riesgo mayor o a la necesidad de
servicios especializados.

En todas las circunstancias, la cooperación del país de acogida es indispensable
para autorizar el ingreso de las misiones de entrevistas y selección y para
facilitar las salidas de refugiados, incluyendo la emisión de visas de salida.

8.2 sOCiOs

8.2.1 estados de reasentamiento

Los gobiernos tienen el papel fundamental de crear y mantener programas
efectivos de reasentamiento, incluyendo los servicios y apoyos para ayudar a
los refugiados reasentados a integrarse en sus nuevas comunidades.

Los Estados de reasentamiento han establecido programas regulares de
reasentamiento de refugiados y han acordado considerar un cierto número de
presentaciones realizadas por el ACNUR cada año. Otros países pueden no tener
un programa anual, pero también reasientan ad hoc a los refugiados y algunos
tienen programas especiales de reasentamiento que benefician a refugiados con
necesidades específicas. Los Estados de reasentamiento sonmiembros de pleno
derecho del proceso de Grupos de Trabajo y Consultas Anuales Tripartitas sobre
Reasentamiento, mientras que los países que realizan el reasentamiento ad hoc
son considerados Estados observadores.

El ACNUR promueve el establecimiento de programas de reasentamiento que:

� son predecibles en cuanto a los niveles de admisiones, incluyendo
compromisos plurianuales, presupuestos y criterios de elegibilidad;

� son diversos en términos de los refugiados beneficiarios, para incluir los
casos de protección así como los refugiados con necesidades específicas;

� responden a necesidades urgentes, necesidades emergentes y a
llamamientos para la repartición de responsabilidades;

� no discriminan en la selección de los refugiados para el reasentamiento en
función de sus necesidades, independientemente de su nacionalidad, etnia,
religión, tamaño de la familia u otros factores;

� son proactivos para hacer frente a las consideraciones nacionales vinculadas
especialmente con limitaciones presupuestarias y problemas relacionados
con la integración: existe el particular desafío para los gobiernos y las
ONG de adoptar medidas activas para guiar e informar a todos los socios
nacionales de reasentamiento y ayudarlos a hacer que el reasentamiento
funcione correctamente en todos los niveles;

� tienen un enfoque holístico e integral, al usar el reasentamiento para
garantizar la protección, como una solución duradera y como una efectiva
distribución de las responsabilidades dentro de una estrategia de protección
más amplia; y
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� estén abiertos al uso estratégico del reasentamiento, por ejemplo, a
través del reasentamiento colectivo como un medio para proporcionar una
solución duradera en situaciones de refugiados prolongadas, en las cuales
las perspectivas de repatriación voluntaria al país de origen o la integración
local en el país de asilo son remotas.

municipios

En varios países de reasentamiento, losmunicipios desempeñanunpapel directo
en la recepción de los refugiados reasentados y asumen la responsabilidad de
coordinar los servicios destinados a su integración. Los municipios receptores
encuentran alojamiento para los recién llegados, organizan la prestación de
servicios esenciales, y coordinan la ejecución de programas de integración que
incluyen cursos de idiomas y la preparación para el empleo.

La capacidad y la preparación de los municipios, incluyendo el acceso a una
vivienda adecuada, servicios especializados y oportunidades del mercado de
trabajo, tienen un fuerte impacto en la implementación de los programas de
reasentamiento en algunos países. La participación de losmunicipios constituye
la piedra angular de las políticas y prácticas de integración de estos países.
Generar apoyo en los municipios para que participen en el reasentamiento,
y mantenerlo, es esencial para el éxito de la integración de los refugiados
reasentados.

8.2.2 Organizaciones no gubernamentales (ONG)

ONG socias del ACNUR

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son el grupo más grande de los
socios del ACNUR. Estas desempeñan un papel esencial en la satisfacción de las
necesidades básicas de las personas de interés del ACNUR.

Lasagencias implementadoras sonaquellasorganizacionesnogubernamentales
que reciben el apoyo financiero del ACNUR para la prestación de servicios
específicos dirigidos a ayudar a los refugiados en virtud de un acuerdo de
proyecto formal, sujeto a las normas y reglamentos financieros del ACNUR. El
setenta y cinco por ciento de ellas son organizaciones locales o nacionales.

Las alianzas operativas implican la estrecha coordinación voluntaria entre el
ACNUR y las ONG, pero sin el apoyo financiero del ACNUR.

Las ONG desempeñan un importante papel en la prestación de apoyo
al reasentamiento, tanto en los países de asilo, como en los países de
reasentamiento. Las ONG socias están involucradas en una amplia gama de
actividades operativas, de divulgación y de promoción que incluyen:

� planificación conjunta e intercambio de información;

� prestación de asistencia jurídica y asesoramiento;
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� difusión de información a los refugiados y a la comunidad en general;

� identificación de los refugiados que necesitan intervenciones de protección,
incluyendo el reasentamiento;

� preparación y remisión de casos de reasentamiento;

� realización de evaluaciones, incluyendo las determinaciones del interés
superior;

� prestación de servicios especializados;

� tramitación y transferencia de los refugiados al país de reasentamiento;

� prestación de sesiones de orientación cultural a los refugiados que parten;

� implementación de programas de recepción e integración después de la
llegada; y

� realización de capacitaciones y fortalecimiento institucional a las autoridades
y las comunidades locales donde los refugiados serán recibidos.

El ACNUR continúa fortaleciendo las alianzas con las ONG durante todo el
transcurso de las actividades de reasentamiento, inclusomediante subacuerdos
y el despliegue de personal de las ONG en las operaciones del ACNUR.

El papel y la función específicos de las ONG dentro del programa de
reasentamiento de un país varían de país a país. En muchos casos, las ONG
proveen una función de enlace entre los refugiados, el ACNUR y el gobierno
y la comunidad receptores. Algunos países de reasentamiento involucran
íntimamente a las ONG en la preparación del caso y la tramitación previa a la
salida, así como en la recepción e integración. Otros involucran a sus ONG en
la planificación de programas, las misiones de selección o en el examen del
expediente.

A menudo, es a través de la labor de las ONG y sus voluntarios comunitarios
que el público llega a saber acerca de los refugiados y el trabajo del ACNUR.
Este aspecto del trabajo de las ONG tiene un impacto positivo en la recaudación
de fondos, la defensa de diversos grupos de refugiados y el desempeño de las
funciones de información pública.

Se alienta al ACNUR y las ONG a explorar alianzas creativas y desarrollar
actividades, proyectos o programas específicos para mejorar la protección y
asistencia a los refugiados. Para apoyar y promover el fortalecimiento de la
cooperación, el ACNUR y las ONG han desarrollado el Conjunto de herramientas
para la cooperación práctica en el reasentamiento.1 Este conjunto de
herramientas también ayuda a desarrollar la coherencia y la previsibilidad del
modo en que las oficinas del ACNUR se vinculan con las ONG socias en el campo
del reasentamiento.

1 Este conjunto de herramientas fue desarrollado conjuntamente por el ACNUR, la Organización Hebrea
de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados (HIAS) y Mapendo International con el aporte de otras ONG.
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Conjunto de herramientas del ACNUR y las ONG para la cooperación
práctica en el contexto del reasentamiento

Un repositorio para intercambiar ideas y compartir buenas prácticas sobre las
asociaciones para el reasentamiento

¿Qué es el conjunto de herramientas?

El conjunto de herramientas es un recurso que ayuda al ACNUR y a las
organizaciones no gubernamentales (ONG) a fortalecer su colaboración y
cooperación en materia de reasentamiento. Se trata de una colección de
herramientas que proporciona una guía práctica a la agencia de la ONU para
los refugiados y las ONG para la cooperación en diversas áreas: actividades
operativas; trabajo comunitario; intercambio de información, planificación y
promoción; y recepción e integración. También es una recopilación de ejemplos
del pasado y actuales sobre estas asociaciones en acción, para obtener las
mejores prácticas y construir sobre los esfuerzos anteriores. Cabe señalar que
el conjunto de herramientas no es un manual “de instrucciones” y no pretende
proporcionar una guía paso a paso, sino que simplemente pretende recolectar y
compartir herramientas útiles.

¿Por qué tener un conjunto de herramientas?

El propósito del conjunto de herramientas es generar conciencia sobre el
potencial de colaboración y las buenas prácticas establecidas, así como
proporcionar herramientas para apoyar una mayor colaboración en materia de
reasentamiento. El ACNURy lasONG reconocen la importancia del fortalecimiento
de las asociaciones para identificar a los refugiados que necesitan soluciones,
incluyendo el reasentamiento, y reconocen la necesidad de una equilibrada
prestación de protección entre las regiones y dentro de los países, incluyendo
el contexto urbano, de campamento y otros contextos operativos. Estas
asociaciones son necesarias para cubrir las brechas de protección, incluyendo
los desafíos en cuanto a la capacidad y los recursos.

¿Quién debe usar el conjunto de herramientas?

Se alienta a las oficinas del ACNUR en el terreno, las ONG y los gobiernos
interesados a utilizar los recursos contenidos en este conjunto de herramientas
y a aportar su contribución al mismo. Animamos la exploración y desarrollo
conjuntos de actividades, proyectos o programas que mejoren la protección
y asistencia a los refugiados y otras personas necesitadas de protección y
busquen soluciones duraderas para ellos.

¿Cómo utilizar el conjunto de herramientas?

Este conjunto de herramientas es un repositorio viviente para el intercambio de
ideas sobre las asociaciones de reasentamiento, disponible en línea en http://
www.unhcr.org/ngotoolkit. Se alienta a las ONG y al personal del ACNUR a
presentar sus correspondientesmateriales adicionales (plantillas, herramientas,
ejemplos del terreno y comentarios sobre cualquiera de las herramientas) para
que el conjunto de herramientas sea útil para los diferentes contextos operativos
de reasentamiento.
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8.2.3 Cooperación interinstitucional: Organización
internacional para las Migraciones

Una importante parte del mandato de la Organización Internacional para
las Migraciones es proporcionar asistencia humanitaria a los migrantes
que la necesitan, incluyendo a los refugiados y a las personas desplazadas
internamente. Esto hace que la OIM sea una socia natural del ACNUR.

La asociación entre el ACNUR y la OIM es de larga data. Estas organizaciones
juntas promueven políticas integradas y enfoques complementarios sobre el
desplazamiento, y han forjado modelos de cooperación en muchas áreas.2

Fundada en 1951 en Bruselas, la OIM se creó para garantizar el movimiento
ordenado de personas que necesitan asistencia en la migración internacional
y para promover la cooperación de los gobiernos y las organizaciones
internacionales en el ámbito de la migración. Los servicios que la OIM puede
prestar incluyen preselección, asesoramiento, documentación, procedimientos
médicos, capacitación, transporte, recepción e integración.

De acuerdo con su Constitución, la OIM está consagrada al principio de que
la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los
migrantes y a la sociedad. Esta trabaja para ayudar a encarar los desafíos
operativos que plantea la gestión de la migración, fomentar la comprensión de
las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo social y económico a través de
la migración y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los
migrantes.

el Memorando de entendimiento de la OiM y el ACNUR3 tiene como
objetivo facilitar la acción programática, cooperativa y sistemática entre las
dos organizaciones. Con este acuerdo, ambas organizaciones buscan aplicar la
reconocida experiencia y pericia de cada organización y establecer modalidades
operativas de cooperación.

La OIM ha trabajado siempre en estrecha colaboración con el ACNUR para
ayudar en el reasentamiento, principalmente con respecto a los viajes y también
brindando capacitación lingüística y orientación cultural, lo cual contribuye
a sentar las bases para el éxito de la integración. También desempeña un
importante papel en la facilitación de la reunificación de las familias de
refugiados.

2 Un ejemplo es el desarrollo de una herramienta interna de referencia conjunta de la OIM y el
ACNUR: Desarrollo de procedimientos operativos estándar para facilitar la protección de las víctimas
de la trata de personas, diciembre de 2009, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.
ch/refworld/docid/4b5876442.html
3 ACNUR/IOM/39/97-FOM/44/97 del 27 de mayo de 1997 sobre cooperación entre el ACNUR y
la OIM. Este documento regula las relaciones entre las dos instituciones y establece el marco
general para lograr la complementariedad de las actividades del ACNUR y la OIM en todo el mundo.
ACNUR,Memorándum de Entendimiento entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 15 de mayo de 1997,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b31a70.html
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8.3 PROGRAMAs de desPLieGUe

El ACNUR continúa dependiendo para sus actividades de reasentamiento
de personal adicional proporcionado como “fuerza de trabajo afiliada”. La
adscripción de personal de las ONG a las operaciones del ACNUR fortalece la
capacidad del ACNUR en la prestación de protección y el reasentamiento. El
personal desplegado o enviado en comisión a las oficinas de terreno del ACNUR
ayuda en la identificación de los refugiadosmás vulnerables, la evaluación de sus
necesidades de reasentamiento y la preparación de los casos de reasentamiento.
La mayoría del personal desplegado también posee conocimientos específicos
sobre la determinación de la condición de refugiado, protección de la infancia
(por ejemplo, la realización de determinaciones del interés superior), trabajo con
mujeres y niñas o con sobrevivientes de violencia.

El más destacado de estos acuerdos es el Plan para el despliegue en operaciones
de reasentamiento del ACNUR y la Comisión Católica Internacional para las
Migraciones (ICMC, por su sigla en inglés). Las operaciones de reasentamiento
también se benefician del personal desplegado que hace parte de la lista de
protección administrada por el Comité Internacional de Rescate (IRC, por su
sigla en inglés) y de acuerdos para el despliegue que el ACNUR celebra con
otras organizaciones como Mapendo International (que pasará a denominarse
RefugePoint).

Las ONG interesadas en trabajar con el ACNUR para explorar acuerdos de
despliegue para el reasentamiento son alentadas a ponerse en contacto con el
Servicio de Reasentamiento en la Sede del ACNUR. Las personas interesadas
en participar en los acuerdos de despliegue deben contactar a la agencia
correspondiente.

8.3.1 Plan del ACNUR y la iCMC para el despliegue en
operaciones de reasentamiento

Desde 1998 la ICMC ha estado trabajando en colaboración con el ACNUR en
todo el mundo para brindar protección y soluciones duraderas a los refugiados a
través del reasentamiento en un tercer país. El Plan para el despliegue del ACNUR
y la ICMC, que lidera una lista activa de más de 300 profesionales cualificados,4

constituye uno de los mayores socios del ACNUR en cuanto a la prestación de
fuerza laboral afiliada, desempeña un papel vital en el apoyo de las actividades
de reasentamiento en las oficinas de terreno del ACNUR en África, Asia, Europa,
América Latina y el Medio Oriente, y aumenta así de manera tangible el número
de refugiados identificados y presentados para su reasentamiento en terceros
países.

En 2010, el personal desplegado de la ICMC entrevistó y evaluó a más de
80.000 refugiados. De ellos, más de 55.000 individuos fueron presentados
para el reasentamiento. Junto con el aumento de la capacidad del ACNUR para
realizar presentaciones para el reasentamiento, el Plan de despliegue permite
un mayor intercambio de experiencia y fortalecimiento institucional entre las

4 Más de 500 personas están inscritas en la lista.
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ONG y el ACNUR. La colocación temporal de profesionales de diversos perfiles
en las oficinas de terreno del ACNUR les proporciona una mayor comprensión
del funcionamiento del programa de reasentamiento del ACNUR. A su vez, el
ACNUR se beneficia de la experiencia de las personas que realizan el trabajo
comunitario en los países que reciben o que acogen refugiados, así como de
la experiencia previa de las personas que han trabajado en los ministerios del
gobierno de sus países de origen.

8.3.2 Proyecto de capacidad de reacción en materia de
protección, Proyecto Surge

El Comité Internacional de Rescate (IRC, por su sigla en inglés) administra
el Proyecto Surge de capacidad de reacción en materia de protección como
una iniciativa conjunta con el ACNUR. Con una lista activa de más de 300
profesionales cualificados en temas de protección, el IRC aumenta la capacidad
de fuerza laboral del ACNUR en las áreas de protección general, apatridia,
integración local, soluciones duraderas, prevención y respuesta a la violencia
de género. El personal desplegado posee la pericia y conocimiento en materia
de protección que le permite estar inmediatamente en actividad en el terreno,
haciendo posible que el proyecto haga frente a aumentos temporales y
repentinos en las necesidades de personal.

8.3.3 Otros programas de despliegue y comisión de
servicios

Pueden ser firmados otros acuerdos de asociación para apoyar las necesidades
del ACNUR de personal para el reasentamiento.

Por ejemplo, en virtud de un acuerdo de colaboración para mejorar el
reasentamiento fuera de África, personal de Mapendo International (que pasará
a denominarse RefugePoint) es asignado a las oficinas de terreno del ACNUR
por distintos períodos de tiempo. Los “Expertos en préstamo” (Experts-on-
Loan) llevan a cabo proyectos dirigidos a acceder a poblaciones específicas
que necesitan reasentamiento o, en general, a aumentar la capacidad de
reasentamiento en los lugares donde ha sido limitada.

8.4 AsOCiACiÓN A LO LARGO de tOdO eL PROCesO de
ReAseNtAMieNtO

Las asociaciones ayudan a responder a las brechas de protección, incluyendo los
desafíos en cuanto a capacidad y recursos que pueden ser mitigados mediante
el fomento de enfoques coherentes y complementarios para hacer frente a las
necesidades de los refugiados. El reconocimiento de esta colaboración entre el
ACNUR y las ONG a lo largo del continuo proceso de reasentamiento reafirma
la particular pericia que existe en el ACNUR y las ONG, y las preocupaciones
comunes de integridad, objetividad y profesionalismo en la búsqueda de
soluciones duraderas para los refugiados.
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La cooperación en el contexto del reasentamiento puede ser incorporada
en los acuerdos de implementación existentes o puede constituir la base
de memorandos de entendimiento entre el ACNUR y el socio operativo o
implementador.

Asociaciones creativas fomentadas por el conjunto de herramientas
del ACNUR y las ONG

La cooperación práctica en las siguientes áreas del compromiso entre el
ACNUR y las ONG son algunas de las asociaciones creativas fomentadas por
el conjunto de herramientas del ACNUR y las ONG, ya que han demostrado su
efectividad y refuerzan mutuamente la prestación de resultados de protección y
reasentamiento para los refugiados.

� asociaciones operativas y de implementación que involucran tanto al
ACNUR como a las ONG en la identificación y remisión de refugiados que
están en situaciones de riesgo o que necesitan intervenciones específicas
de protección;

� asociaciones que apoyan el procedimiento de reasentamiento, por ejemplo,
mediante la realización de evaluaciones psicosociales y la asistencia en la
determinación del interés superior del niño;

� participación de las ONG en la remisión de los refugiados al ACNUR para la
consideración del reasentamiento.

Ver el Capítulo 8.2.2 para obtener más información sobre el Conjunto de
herramientas del ACNUR y las ONG para la cooperación práctica en el contexto
del reasentamiento.

8.4.1 identificación y remisión

El ACNUR y las ONG reconocen la importancia de fortalecer las asociaciones
para identificar a los refugiados vulnerables que necesitan soluciones de
protección, incluyendo el reasentamiento. El Capítulo 5 de este Manual describe
las herramientas y las metodologías para la identificación, incluyendo la
participación de socios externos para la remisión.

En algunos contextos, las ONG colaboran con el ACNUR como socias operativas
para llevar a cabo diagnósticos participativos o para trabajar como agencias
implementadoras del ACNUR ayudando a seleccionar los casos que necesitan
reasentamiento. Las asociaciones pueden incluir: capacitación conjunta y
colaboración con diagnósticos participativos o evaluaciones que usan la
Herramientapara identificar personas enmayor riesgo; desarrollo demecanismos
y procedimientos integrados de remisión para fortalecer el alcance y la integridad
de la protección, incluyendo el reasentamiento; creación de vínculos entre tales
metodologías de identificación y la gestión de casos individuales.

Las ONG también ofrecen servicios de asesoramiento a los refugiados que
necesitan asistencia. Enmuchos casos esto extiende el alcance del ACNUR hasta
las poblaciones de refugiados más pequeñas y diversas que se encuentran en
zonas urbanas.
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En otras circunstancias, identifican a grupos específicos de refugiados
necesitados de reasentamiento que hacen parte de una población que se
encuentra en campamentos, con base en consideraciones como su origen
étnico, composición social o afiliación religiosa. Las ONG pueden ayudar al
personal de las oficinas de terreno en la evaluación e identificación tempranas
de potenciales casos de reasentamiento, así como en el procesamiento de los
documentos necesarios para constituir un expediente de reasentamiento. Las
ONG también pueden ayudar en el procesamiento del reasentamiento bajo la
metodología de la consideración en grupo.

Remisión directa por parte de las onG

Los países de reasentamiento suelen dar prioridad a los casos presentados
por el ACNUR. Algunos países también procesan y admiten a otros grupos para
el reasentamiento de forma paralela a las presentaciones del ACNUR. Estos
grupos o individuos pueden ser remitidos directamente por las ONG. En estas
circunstancias, se anima al ACNUR, al Estado de reasentamiento correspondiente
y a las ONG a establecer procedimientos que garanticen un efectivo intercambio
de información, el cumplimiento de las estrategias de protección y soluciones, y
la integridad operativa y eficiencia en la remisión y procesamiento.

Los criterios de elegibilidad y los requisitos de admisión son determinados
por los países de reasentamiento, y la ONG que trabaja para ayudar en el
procesamiento y preselección de tales casos está regida por las leyes y
reglamentos en la materia. Para obtener más información sobre los programas
individuales de reasentamiento de un Estado, ver su Capítulo de país disponible
en http://www.unhcr.org/resettlementhandbook.

8.4.2 Asesoramiento para los refugiados y tramitación de
sus casos

Las oficinas del ACNUR en el terreno por lo general han establecido relaciones
con ONG que ayudan a facilitar el asesoramiento y la asistencia a los
refugiados que pueden ser elegibles para el reasentamiento. Algunos países
de reasentamiento, en particular los Estados Unidos de América, se valen de
las ONG para la preselección y el procesamiento de los casos antes de que los
funcionarios de inmigración determinen la elegibilidad de dichos casos para
el reasentamiento. Este papel de las ONG puede ayudar a facilitar el trabajo
de las oficinas del ACNUR en el terreno, cuando aplica, ya que en muchas
circunstancias es posible que una oficina de terreno del ACNUR y una ONG
convengan en desarrollar una estrecha cooperación respecto a casos y grupos
específicos (en el contexto del reasentamiento en los EE.UU., generalmente es el
Centro de Apoyo al Reasentamiento (RSC, por su sigla en inglés, anteriormente
conocido como Oficina de Trámites en el Extranjero).
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Es importante que las oficinas del ACNUR en el terreno trabajen en estrecha
colaboración con las ONG y las representaciones diplomáticas (misiones, etc.) de
los gobiernos para entender las características específicas y únicas del programa
de reasentamiento de cada país, y aboguen por las poblaciones refugiadas
cuya necesidad de reasentamiento ha sido identificada por el ACNUR. Las ONG
encargadas por sus respectivos gobiernos de la preselección y procesamiento
con frecuencia pueden ayudar a abogar por determinados grupos o personas.

8.4.3 examen médico

La mayoría de los países que aceptan refugiados para reasentamiento tiene
requisitos específicos relativos a exámenesmédicos y documentación. Con base
en los acuerdos establecidos con esos países, la OIM con frecuencia efectúa
dichos exámenes o controla la documentación preparada por otras autoridades
médicas, y cuando es necesario se encarga del acompañamiento médico.

8.4.4 Orientación cultural

Los Estados de reasentamiento con frecuencia se asocian con la OIM y las ONG
para ofrecer clases de orientación cultural antes de la salida. La duración de las
clases, y la información y capacitación impartidas varían según el contexto y el
Estado de reasentamiento. Ver el Capítulo 7.11.3 paramás detalles. Para obtener
información sobre los programas ofrecidos por cada Estado de reasentamiento,
ver los Capítulos por país de esteManual, disponibles en http://www.unhcr.org/
resettlementhandbook.

8.4.5 transporte

La responsabilidad por el traslado de los refugiados recae principalmente
en la OIM, que ha negociado acuerdos de tarifas especiales con la industria
aérea en todo el mundo. Estas tarifas especiales de la OIM benefician a todas
las categorías de personas atendidas bajo los auspicios de la Organización,
permiten considerables descuentos sobre las tarifas aéreas y también brindan
la posibilidad de aumentar la franquicia de equipaje.

Cuando el viaje no se ha organizado en el marco de una operación de
reasentamiento en curso, se debe informar a las personas sobre la posibilidad de
adquirir billetes de avión con tarifas reducidas dentro de los planes subsidiados
de migración gestionados por la OIM. En virtud de estos planes, la OIM ayuda
a los refugiados y otras personas que necesitan asistencia, particularmente a
través del manejo de los preparativos previos a la salida y el transporte.

Normalmente, el transporte se proporciona en los servicios aéreos regulares
de forma individual o en grupo, aunque también se pueden organizar vuelos
chárter. La OIM también puede prestar servicios de transporte en autobús,
camión, tren o barco, cuando es necesario.5

5 ACNUR, Nota de orientación sobre la cooperación entre la OIM y el ACNUR en el sector del
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8.4.6 Recepción e integración

Las ONG también pueden participar activamente en la promoción de la política
de reasentamiento del ACNUR y en mejorar el entendimiento de los objetivos,
políticas y prácticas de reasentamiento del ACNUR. Un buen ejemplo de
ello es el “Proyecto conjunto de la OIM, el ACNUR y la ICMC – Promoción del
reasentamiento en la Unión Europea a través de la cooperación práctica de los
Estados miembros y otras partes interesadas”, financiado por el Fondo Europeo
para los Refugiados (FER). Este proyecto conjunto promueve la cooperación
entre los socios de la sociedad civil y de losmunicipios en diez Estadosmiembros
de la UE para aumentar sus capacidades en torno a la recepción e integración de
refugiados reasentados y para mejorar la cooperación de los interesados con el
objetivo de acrecentar los vínculos entre la fase previa y la posterior a la llegada.

servicios de las onG a los refugiados en los países de
reasentamiento

En muchos países de reasentamiento, las ONG son las principales proveedoras
de servicios a los refugiados que llegan. Estos servicios generalmente son
financiados por el gobierno de acogida y/o por recursos locales recaudados
independientemente por la ONG. Dependiendo de los servicios del sistema
de bienestar social de cada país, los servicios de las ONG a los refugiados
pueden abarcar la atención integral de las necesidades de los refugiados
reasentados, incluidos los servicios relacionados con la vivienda, la enseñanza
de idiomas y la búsqueda de empleo. Las ONG suelen desempeñar una función
de asesoramiento a los refugiados, a menudo trabajando con comunidades
específicas y contratando personal de estas comunidades para prestar asistencia
en el mismo idioma y culturalmente sensible.

Las ONG con frecuencia coordinan las contribuciones de voluntarios y las
donaciones privadas directas a los refugiados que han sido reasentados. Estas
contribuciones son un valor añadido a los servicios a los cuales los refugiados
tienen derecho en cada país de reasentamiento. El nivel de apoyo proporcionado
por estos mentores, amigos, anfitriones, intérpretes culturales o patrocinadores
varía en los diferentes países de reasentamiento y comunidades.

Las ONG no solo contribuyen al reasentamiento de refugiados con dinero en
efectivo y donaciones en especie, sino que ayudan a los refugiados y su familia
a hacer nuevos amigos y contactos necesarios para el éxito de la integración.
Estos acuerdos utilizan los recursos locales de grupos religiosos, organizaciones
comunitarias o asociaciones empresariales para ayudar a satisfacer las
necesidades de los refugiados y sus familias.

Además, con frecuencia las ONG están a la vanguardia de los servicios de salud
mental culturalmente sensibles y de los servicios especializados de adaptación.
Trabajando en estrecha colaboración con asociaciones profesionales,
universidades, hospitales y centros de salud, las ONG procuran que se responda
a las necesidades especiales de los refugiados (por ejemplo, trauma originado

transporte, mayo de 2000, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/
docid/4a54bc020.html



443

CAPÍtULO OChO
Asociación, coordinación y relaciones con los medios

por tortura o violación, etc.). En algunos casos, tales servicios se prestan de
forma gratuita, con tarifas escalonadas según los ingresos o son financiados
por fuentes gubernamentales y no gubernamentales. Las oficinas del ACNUR
en el terreno deben consultar con la Sede siempre que surjan inquietudes
sobre necesidades especializadas de salud mental y médicas para refugiados
específicos.

En algunos países de reasentamiento, las ONG también son las principales
proveedoras de servicios de capacitación relacionados con el empleo. Se han
diseñado múltiples servicios innovadores para incluir asociaciones directas
con empleadores de grandes y pequeñas empresas, que consideran que los
refugiados recién reasentados son un recurso importante en el mercado laboral.
En algunos países de reasentamiento, se conceden incentivos a los refugiados
para que entren rápidamente en el mercado laboral. Las oficinas del ACNUR en
el terreno deben informar a los refugiados que habrá grandes expectativas de
que entren en el mercado laboral en todos los niveles disponibles, incluyendo
la pronta contratación en puestos que pueden estar por debajo de su formación
y cualificaciones profesionales.

Las ONG también trabajan con los gobiernos para ayudar a los refugiados
reasentados a reunirse con sus familias que aún están en otro país. La labor
de las ONG en el campo de la reunificación familiar varía significativamente
de un país a otro y está sujeta a las leyes y reglamentos de cada país de
reasentamiento. En particular, cuando surgen casos especiales que están
fuera de los procedimientos normales de inmigración o de reasentamiento de
refugiados, las ONG aún pueden estar en capacidad de facilitar la reunificación
familiar en virtud de planes de protección temporal, programas especializados
de “permisos de estancia” y otras formas de admisión por razones humanitarias.
Las oficinas del ACNUR en los países de reasentamiento deben ser contactadas
cuando surgen tales casos con el fin de activar las redes de las ONG.

8.5 PROMOCiÓN y COORdiNACiÓN

promoción a favor de los refugiados

En muchos países de reasentamiento, las ONG lideran la promoción de la
protección y asistencia de los refugiados ante sus gobiernos, el público y
otras organizaciones. Esto es evidente en la promoción que en ocasiones
emprenden las ONG a favor de grupos específicos de refugiados de interés de
sus circunscripciones y comunidades. Esto puede adoptar la forma de campañas
de educación pública a favor de determinados grupos de refugiados que tienen
estrechos vínculos con la comunidad o que son de interés debido a la relación
histórica con los países de origen. En otros casos, las ONG trabajan de manera
más amplia con funcionarios y políticos para promover las decisiones de
admisión positivas y el movimiento expedito de los casos.

Muchas ONG se dedican a actividades de cabildeo a favor de los refugiados,
incluyendo los grupos específicos que requieren protección. Tales actividades
de cabildeo varían de acuerdo con los sistemas políticos de cada país, pero
en muchos casos involucran a extensas redes de dedicados activistas que
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responden a los llamamientos para la acción en relación con las necesidades
de los refugiados.

La promoción también adopta la forma de trabajo de asistencia social para
refugiados específicos, utilizando las herramientas de la educación pública y
los contactos con funcionarios del gobierno para agilizar el reasentamiento de
personas o familias específicas.

Se alienta a las ONG, los representantes legislativos, los miembros de la familia
de los refugiados, los representantes legales y los miembros del público en los
países de reasentamiento para que se comuniquen con las operaciones del
ACNUR a través de la oficina que se ocupa de sus países. Los datos de contacto
de las oficinas del ACNUR están disponibles en http://www.acnur.org.

La promoción en muchos países de reasentamiento también es evidente en
los esfuerzos de las ONG para garantizar que los gobiernos destinen fondos
suficientespara la asistenciaa los refugiadosy las actividadesde reasentamiento.
Esto incluye el apoyo a las necesidades presupuestarias generales identificadas
por el ACNUR, así como el apoyo a los presupuestos de los servicios nacionales
de seguridad social, con especial atención a los servicios para los refugiados.

En algunos casos, las actividades de promoción de las ONG también incluyen
el cabildeo a favor o en contra de determinada legislación, con lo cual buscan
promover los principios de la protección de los refugiados y el reconocimiento del
asilo. Esa legislación puede ser de carácter nacional o puede tener implicaciones
regionales e internacionales, ya que los gobiernos intentan armonizar sus
legislaciones y prácticas.

Las ONG con frecuencia también desempeñan un importante papel en la
formulación de políticas relacionadas con los criterios, prioridades y cuotas de
admisión. Muchos gobiernosmantienen una estrecha relación de trabajo con las
ONG para la formulación de políticas y consultan con expertos de las ONG para el
diseño e implementación de nuevos programas y estrategias de reasentamiento.
Igualmente, las ONG están a la vanguardia no solo de la prestación de servicios
de asentamiento (integración y adaptación), sino que también diseñan los
programas de integración y adaptación a nivel comunitario que ayudarán a los
refugiados a iniciar una nueva vida y convertirse en miembros productivos de
sus nuevas sociedades.

El ACNUR trabaja con frecuencia con las ONG para promover las necesidades
específicas de reasentamiento y para satisfacer las necesidades de educación
pública e información.
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El personal de las oficinas de terreno debe coordinar atentamente las
necesidades de promoción con la Sede del ACNUR y la correspondiente oficina
del ACNUR en el país de reasentamiento.6 Igualmente, las solicitudes de cabildeo
de las ONG con las oficinas de terreno deben ser coordinadas con la Sede del
ACNUR y otras oficinas pertinentes, de modo que la comunicación sea efectiva
y adecuada a la situación.

En el espíritu de Asociación para la Acción (PARinNAC, en inglés), el ACNUR y las
ONG pueden ayudar efectivamente a promover el abordaje de las necesidades
internacionales de protección de los refugiados, las soluciones regionales para
las crisis de refugiados y una solución duradera para los grupos de refugiados
que necesitan reasentamiento.7

En muchos países, las ONG que se ocupan del reasentamiento y otras ONG
trabajan hombro con hombro a través de organizaciones integradoras o redes
para ayudar a coordinar sus actividades y sus expresiones públicas. El ACNUR
consulta a menudo con estas organizaciones coordinadoras y con susmiembros
en todos los países de reasentamiento.

8.6 ReLACiONes CON LOs MediOs de COMUNiCACiÓN

8.6.1 Respuesta a los medios de comunicación

Losmedios de comunicación pueden proporcionar unmodo efectivo demovilizar
el apoyo y aumentar la conciencia pública sobre la situación de los refugiados. El
ACNUR utiliza las herramientas en línea más populares para hablar con quienes
apoyan el trabajo del ACNUR y para promover su causa. Se puede encontrar
fácilmente un debate sobre la labor del ACNUR en Twitter, Facebook, YouTube
o Flickr.

Si se utiliza efectivamente, la cooperación con los medios de comunicación
puede tener un impacto positivo en el apoyo del público y de los gobiernos a
los refugiados, y puede ayudar a promover el conocimiento sobre el ACNUR, sus
preocupaciones en materia de protección y su mandato. A su vez, esto puede
incentivar la recaudación de los fondos que son esenciales para los programas
de refugiados. Sin embargo, también se debe tomar medidas para sensibilizar a
los medios de comunicación sobre el riesgo de poner en peligro a los refugiados

6 Las siguientes oficinas del ACNUR cubren Estados de reasentamiento: Oficina Regional en Canberra
(Australia y Nueva Zelanda), Oficina en Brasilia (Brasil), Oficina Regional en Buenos Aires (Argentina,
Chile, Paraguay, Uruguay), Oficina Regional en Washington (Estados Unidos de América), Oficina en
Ottawa (Canadá), Oficina Regional en Estocolmo (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia),
Oficina en Londres (Reino Unido), Oficina de Enlace en Dublín (Irlanda), Oficina de Enlace en La Haya
(Países Bajos), Oficina en París (Francia), Oficina en Madrid (España), Oficina Regional en Roma
(Portugal), Oficina Regional en Budapest (Bulgaria, República Checa, Hungría, Rumania) y Oficina en
Tokio (Japón).
7 La Recomendación 32 de la Declaración y el Plan de Acción de Oslo de la PARinAC solicitó al ACNUR
que colabore con las ONG de reasentamiento y las ONG en el terreno, específicamente para aumentar
las cuotas de reasentamiento establecidas por los gobiernos. Asociación para la Acción (PARinAC),
Declaración y Plan de Acción de Oslo, 9 de junio de 1994, disponible en inglés, http://www.unhcr.
org/refworld/docid/3ae68f3d8.html



446

y sus familias a través de la atención mediática. La gestión del mensaje es un
importante componente del reasentamiento de refugiados.

8.6.2 Orientación sobre la interacción con los medios de
comunicación

A pesar de que generalmente los Oficiales de Información Pública atienden las
consultas de los medios, la política de información pública del ACNUR permite
y anima a los miembros del personal a hablar con la prensa acerca de sus áreas
de responsabilidad. El interés de losmedios de comunicación en las operaciones
de reasentamiento debe ser manejado en estrecha consulta con el Jefe de la
Oficina y el Funcionario Responsable. En algunas situaciones, no será apropiado
ventilar determinadas preocupaciones en público, en particular cuando algunas
personas pueden estar en riesgo. Se debe consultar a la Sección de Información
Pública en la Sede por cualquier inquietud acerca de posibles implicaciones.

El Capítulo 10, Sección 7 del Manual del ACNUR – Directrices generales para el
personal de terreno sobre los medios de comunicación (disponible en la intranet
del ACNUR) ofrece información general útil y consejos sobre cómo interactuar
con los medios de comunicación. Algunos de estos consejos incluyen:

� ser unomismo, relajado y agradable, manteniéndose profesional y paciente.

� ser abierto respecto a los problemas y dificultades que son inevitables por
la naturaleza de la labor del ACNUR, y estar en disposición de admitir los
propios errores.

� ser objetivo: proporcionar hechos y cifras sobre la operación y las
necesidades humanitarias en su área de trabajo de la mismamanera en que
se informaría a los socios tradicionales, y ser franco sobre los problemas
encontrados y los esfuerzos para superarlos.

� ser preciso: si no conoce la respuesta a la pregunta, debe admitirlo, ofrezca
darle seguimiento y comuníquese más adelante con el periodista con una
respuesta.

� ser flexible: si bien es posible que desee o necesite establecer normas
básicas para algunas entrevistas, en general las entrevistas deben tener
fuentes directas, identificadas y citables. Las entrevistas con fuente directa,
citable pero identificada en términos generales / fuente directa, no citable e
identificada en términos generales / fuente indirecta verificada por terceros
se deben usar rara vez y con mucha cautela.

� ser interesante: ser objetivo no significa ser aburrido, y las historias vívidas
de interés humano pueden dar vida a fríos hechos y estadísticas.

� ser positivo y no criticar a colegas u otras organizaciones de la ONU y ONG.

� ser inteligente y utilizar el sentido común, dejar los temas delicados
y cuestiones de políticas de carácter general a los responsables en
cargos directivos, dejar las áreas especializadas o que están fuera de su
responsabilidad directa al colega pertinente y no emitir juicios políticos.
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� tener presente la protección: ser cuidadoso con el uso de nombres y datos
personales de los refugiados y el uso de temas particularmente sensibles
para los sobrevivientes de tortura, violencia sexual, etc., y para los niños
(particularmente los niños no acompañados). Ser consciente de los riesgos
para los familiares que permanecen en el país de origen o de asilo.

� entablar conversación y evitar tecnicismos o lenguaje interno; ser personal
y agradable, mirar directamente al entrevistador y usar su nombre una o
dos veces.

� ser conciso y consciente de que sus comentarios (deberán) ser reducidos a
una declaración más corta, citados o fragmentados.

� ser sensato: no se desvíe, no discuta o ataque a losmedios de comunicación
y no deje que el entrevistador ponga palabras en su boca.

� ser fotogénico, consciente de lo que lleva puesto y lo que quedará como
fondo.

Las relaciones positivas con los periodistas son cruciales para que la información
pública tenga resultados exitosos. Los periodistas deben ser informados
sobre los problemas de protección y sobre los posibles riesgos que corren los
refugiados que son entrevistados. Deben existir normas básicas para las visitas
a los campamentos, pero se debe tener cuidado al tratar de bloquear el acceso
o respecto a las reglas sobre publicación. Podría parecer que el ACNUR está
ocultando algo y eso puede provocar unmayor interés (negativo) de los medios.

8.6.3 el relato del refugiado

Los medios de comunicación, por naturaleza, tienden a mostrar al menos el
mismo interés en los detalles de una historia personal que en los hechos y las
cifras. Centrarse en la historia personal de un refugiado puede ser beneficioso
para esa persona, el ACNUR y la labor del Servicio de Reasentamiento. Este
interés de losmedios puede traer consigo enormes ventajas, pero también puede
justificar que se tengan en cuenta delicadas consideraciones de protección.

El trabajo de reasentamiento consiste en el traslado de un refugiado desde
un hacinado campamento de refugiados, una difícil situación en un contexto
urbano o un centro de detención, directamente a un tercer país seguro,
alejado de los peligros, la miseria y el sufrimiento del primer país de asilo. En
muchos países, en particular los países desarrollados que están distantes de
las mayores zonas de crisis y que reciben directamente pocos solicitantes de
asilo, los contactos con los trabajadores de reasentamiento y los refugiados
reasentados representan prácticamente su único contacto directo con los temas
de refugiados y el ACNUR. En palabras de un funcionario gubernamental, el
reasentamiento representa “una ventana al ACNUR”. El interés en este sentido
debe ser alentado. Se deben realizar todos los esfuerzos para proporcionar una
visión precisa y positiva a través de esa “ventana”.
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8.6.4 sensibilizar a los medios de comunicación sin
perder la noticia

Con el fin deminimizar los riesgos asociados a la publicación de los problemas de
un refugiado, se debe aprovechar toda oportunidad para alentar a los periodistas
a respetar la confidencialidad de cierta información. También se debe advertir
a los periodistas que eviten hacer pública la identidad del individuo o detalles
que podrían permitir la identificación, por ejemplo, referencias concretas a la
participación política del refugiado en el país de origen y las fechas y lugares
donde la actividad política se llevó a cabo. Si bien la publicación de fotografías
puede complementar una noticia, esto no se debe realizar sin el consentimiento
—informado— del refugiado.

8.6.5 tener presente la protección

El reasentamiento implica el procesamiento de casos individuales de refugiados,
por lo que es importante tener presente la protección almanejar esta información
y tratar con los medios de comunicación. La primera prioridad del ACNUR es la
protección del refugiado individual. Los datos de la experiencia personal que el
refugiado ha proporcionado al ACNUR son información privilegiada y no deben
ser compartidos con personas que no están autorizadas por el ACNUR a menos
que los refugiados hayan consentido específicamente que tal información sea
revelada, como una decisión informada y libre.

Es importante tener en cuenta que la publicación de información personal
detallada de la historia del refugiado, como nombres, edad, sexo, situación
familiar, pueblos y ciudades de origen o las actividades políticas de los
refugiados podría aumentar la vulnerabilidad de las personas en cuestión o
de los miembros de la familia que aún están en el país de origen. Esto puede
aumentar el riesgo de que las autoridades nacionales tomen represalias, ya sea
en el país de asilo o en el caso de que el refugiado decida repatriarse. Trabajar
en estrecha colaboración con el Oficial de Protección ayudará a crear conciencia
sobre los potenciales riesgos para ciertos individuos.

Si los medios de comunicación solicitan una entrevista que podría destacar la
historia de un refugiado, asegurarse de que el refugiado haya sido:

� plenamente asesorado en cuanto a la finalidad y el posible impacto de la
entrevista;

� notificado de que tiene derecho a rechazar la entrevista;

� notificado de que tiene derecho a usar un nombre falso o a ocultar su
identidad (por ejemplo, casos de alto perfil, sobrevivientes de violencia
sexual y cuando los miembros de la familia todavía están en el país de
origen);

� notificado de que tiene derecho a negarse a responder a las preguntas o a
suspender la entrevista si no se siente cómodo.



449

CAPÍtULO OChO
Asociación, coordinación y relaciones con los medios

También se debe considerar cuidadosamente el bienestar emocional y
psicológico del refugiado y su familia antes de animarlos a relatar y repetir
historias de violencia, violación, tortura y otras atrocidades. Es preciso recordar
que la primera preocupación debe ser la seguridad y los intereses de la persona
que comparte su historia. Un funcionario del ACNUR debe ofrecerse a estar
presente durante las entrevistas con losmedios de comunicación, si el refugiado
así lo desea. Los medios de comunicación deben ser disuadidos de entrevistar a
niños refugiados, especialmente cuando han sufrido un trauma.

Si el resultado de la historia es desfavorable o inexacto, o cuando el periodista
no respetó las reglas básicas claramente establecidas, no se debe presentar una
queja inmediatamente al periodista en cuestión o al editor. En cambio, se debe
informar al Representante o a la Sección de Información Pública en la Sede del
ACNUR tan pronto como sea posible.

8.6.6 Fotografías

Las imágenes son una de las más poderosas formas de contar la historia de
los refugiados. Sin embargo, los temas de refugiados requieren especial
consideración. Ellos pueden estar traumatizados, pueden no sentirse seguros
si les toman fotos o, simplemente, no desear que les tomen fotos.

Los refugiados deben ser abordados con sensibilidad y siempre se les debe
pedir el permiso de tomarles fotos. Se les debe hacer saber que pueden decir
que no. Es necesario ser sensible a su lenguaje corporal y no tomar fotos si el
refugiado parece estar muy incómodo, incluso si ha dado su permiso.

técnicas fotográficas para la sensibilidad y la confidencialidad

� sin flash;

� tomar fotos a distancia y no en primer plano;

� limitar el número de fotos;

� fotografiar desde atrás, no de frente;

� evitar fotos humillantes, abusivas;

� considerar enfocarse en el funcionario del ACNUR, dejar a los refugiados
fuera de foco;

� usar iluminación (luz de fondo, sombras o siluetas que pueden ocultar el
rostro);

� utilizar imágenes creativas que muestran solo una parte de la persona; esto
puede transmitir emociones sin mostrar la cara;

� centrarse en las manos, los pies, la postura corporal, etc.

Estos enfoques requieren sutileza para obtener una buena imagen. Considerar
el uso de fotógrafos profesionales informados y solicitar la asistencia del Editor
de fotos del ACNUR.
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8.6.7 Redes sociales

A través de twitter, el ACNUR analiza las últimas noticias, participa en
conversaciones sobre refugiados y da a los seguidores una idea de la vida en el
ACNUR. Para seguir al ACNUR y participar en los debates rápidos acerca de la
labor del ACNUR: http://twitter.com/aCnuRamericas

La página del ACNUR en Facebook es el centro de la comunidad en línea del
ACNUR. Hacerse fan para recibir actualizaciones periódicas de las noticias del
ACNUR: http://www.facebook.com/acnuramericas

Flickr es un sitio web para compartir fotos que permite que cualquiera suba y
comparta imágenes. El ACNUR tiene una de las cuentas de Flickr más populares
entre las organizaciones sin fines de lucro. Visitar la cuenta de Flickr para
ver el trabajo del ACNUR en todo el mundo: http://www.flickr.com/photos/
acnurlasamericas/sets/

youtube es un sitiowebpara compartir videos. El ACNUR carga los últimos videos
sobre refugiados en YouTube para que los seguidores los vean, compartan con
sus amigos y dejen sus opiniones. Visitar el Canal del ACNUR en YouTube para
ver los últimos videos: http://www.youtube.com/acnurlasamericas




