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Introducción

La preparación de las presentaciones de casos para el reasentamiento debepasar
por las siguientes etapas comunes del proceso de reasentamiento: identificación
de los refugiados que necesitan que se considere su reasentamiento; evaluación
de la necesidad individual de reasentamiento; preparación de la presentación
del caso para reasentamiento; decisión del ACNURdepresentar el caso;decisión
del país de reasentamiento; y preparativos previos a la salida y monitoreo.

propósito

El Capítulo 5 examina la primera etapa del proceso de reasentamiento:
identificaciónde los refugiadosquenecesitanqueseconsideresu reasentamiento.

El propósito de este capítulo es:
� examinar las funciones que las oficinas del ACNUR sobre el terreno deben

desempeñar en cada una de las etapas del proceso de reasentamiento
después de la identificación inicial:
� evaluación del caso y verificación;
� realización de entrevistas;
� preparación de la documentación (incluyendo DIS, MAF) y el Formulario

de Inscripción para el Reasentamiento (RRF, por su sigla en inglés);
� decisión del ACNUR de presentar el caso; encaminamiento de las

presentaciones de casos;
� preparación para las misiones de selección de los Estados; decisiones

y prácticas;
� después de la decisión: reenvío de presentaciones de casos, unidad

familiar;
� preparativos para la salida y monitoreo;

� proporcionar orientación sobre las normas establecidas para cumplir estas
funciones de la manera más efectiva; e

� introducir herramientas prácticas destinadas a facilitar la implementación de
los estándares de referencia.

Seabordantanto laspresentacionesdecasos individualescomolaspresentaciones
de casos bajo la metodología de consideración colectiva (en grupo).
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7.1 sALVAGUARdAs eN LA tRAMitACiÓN de LAs
PReseNtACiONes de CAsOs de ReAseNtAMieNtO

Independientemente del contexto en el terreno, las salvaguardas y estándares
de gestión del reasentamiento, indicados en el Capítulo 4, son críticos para la
integridad de la tramitación del reasentamiento. Las presentaciones de casos de
reasentamiento deben ser procesadas de acuerdo con una serie de principios
fundamentales. En particular, deben:

� seguir los procedimientos operativos estándar;1

� aplicar de manera coherente las políticas de reasentamiento;

� garantizar la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.

Todos los procedimientos operativos estándar para el reasentamiento de cada
oficina de terreno deben incorporar los estándares de referencia de todas las
operaciones del ACNUR para evaluar y presentar casos de individuos para el
reasentamiento, y detallar los procedimientos específicos de la oficina para cada
una de las etapas del proceso de reasentamiento:

1. identificación de los refugiados que necesitan que se considere su
reasentamiento;

2. evaluación de la necesidad individual de reasentamiento;

3. Preparación de la presentación del caso para el reasentamiento;

4. Decisión del ACNUR de presentar el caso;

5. decisión del país de reasentamiento;

6. Preparativos previos a la salida y monitoreo.

transparencia del proceso

La documentación de cada paso del proceso de reasentamiento es vital. El
expediente de un refugiado debe indicar claramente por qué y por quién fue
tomada cada decisión. El personal también debe utilizar y registrar el proceso
de reasentamiento en proGres, cuando sea posible. Toda la documentación debe
estar firmada, fechada y guardada en el expediente físico del refugiado.

La transparencia también es importante en lo que respecta a los socios
de reasentamiento. El ACNUR debe sostener reuniones periódicas con los
socios de reasentamiento para discutir las necesidades e intervenciones
de protección, según sea el caso, y para mantenerlos informados sobre el
proceso de reasentamiento, aunque respetando plenamente los principios de
confidencialidad.

supervisión y rendición de cuentas

El Oficial Responsable de las actividades de reasentamiento supervisa y coordina
todas las actividades de reasentamiento y garantiza una gestión efectiva y

1 ACNUR, Procedimientos operativos estándar de referencia para el reasentamiento, revisión de 2011,
(interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/48b6997d2.html
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el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar. Esta función de
supervisión puede incluir controles aleatorios de los casos individuales en las
diferentes etapas del proceso.

Recordar: Actualizar proGres para reflejar todas las acciones emprendidas en
el caso.

7.1.1 identificación de casos

Como se discutió en detalle en el Capítulo 5.4, la identificación de los refugiados
que necesitan reasentamiento es sin duda el aspecto más decisivo y retador
del proceso de reasentamiento. Las necesidades de reasentamiento deben ser
identificadas de manera proactiva como parte de la evaluación estándar que
realiza el ACNUR de las necesidades de protección y de soluciones duraderas,
en lugar de hacerlo de manera reactiva como respuesta a la petición de un
individuo. Por esta razón, el reasentamiento se emplea como parte de una
estrategia de protección integral para abordar las necesidades de los refugiados
en un país de asilo e incluye un sistema de identificación y remisión para facilitar
la identificación activa de casos.

Para el proceso anual de planificación de la operación por región/país en
Focus, cada operación de reasentamiento analiza el total de las necesidades
de reasentamiento plurianuales e inmediatas de la población o poblaciones de
interés. Las oficinas siguen metodologías estándar para calcular un estimado
del número total de refugiados que necesitan reasentamiento y el número de
refugiados que necesitan reasentamiento en el siguiente año calendario, con
base en fuentes de datos disponibles incluyendo las necesidades específicas
identificadas en proGres, diagnósticos participativos, y la aplicación de
Herramienta para identificación de personas en situación de mayor riesgo.

Sin embargo, los refugiados identificados con necesidad de reasentamiento
superan el actual número de cupos disponibles. Esto introduce nuevos desafíos
relacionados con la promoción de la asignación de cuotas y recursos, el
establecimiento de prioridades entre las personas identificadas con necesidad
de reasentamiento, el establecimiento de un orden para la presentación de
casos de reasentamiento, y la gestión de las expectativas de los refugiados.

Por otra parte, la identificación de los refugiados que potencialmente
necesitarían reasentamiento y la evaluación de los casos no solo están
vinculadas con el proceso de planificación, sino que constituyen un proceso
activo y sistemático de cooperación entre los socios operativos en el terreno y
las secciones pertinentes dentro de una determinada oficina.2

Los casos de los refugiados que han sido identificados con necesidad de
reasentamiento de emergencia o urgente, a través de cualquiera de las
metodologías de identificación, serán procesados y presentados de inmediato.3

2 Sugerimos revisar el Capítulo 4 para más detalles sobre las metodologías de identificación y las
salvaguardas.
3 La inmediatez de las condiciones de seguridad y/o médicas de los casos de emergencia hace
necesario que el alejamiento de las condiciones amenazadoras se realice en pocos días, si no en
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Aquellos cuyas necesidades individuales de reasentamiento son evaluadas
con prioridad normal serán presentados de manera continua, según el plan
anual de reasentamiento de la oficina. Los casos de grupos identificados con
necesidad de reasentamiento serán procesados solo cuando el reasentamiento
de la población se considere prioritario y los Estados de reasentamiento hayan
asignado cupos.

El reasentamiento de emergencia y urgente debe ser utilizado de forma selectiva
y basado en una evaluación completa y objetiva de la condición de refugiado
y de la urgencia del traslado. El ACNUR y los países de reasentamiento deben
actuar con celeridad y proporcionar recursos adicionales para procesar los casos
de emergencia y urgentes.

7.2 VeRiFiCACiÓN y eVALUACiÓN de CAsOs

Las estructuras organizativas y la disponibilidad de recursos humanos varían
entre las oficinas de terreno. Cada oficina de terreno tendrá que adaptar la
orientación proporcionada en esta sección a sus circunstancias específicas y
detallar sus procedimientos locales en sus procedimientos operativos estándar
de reasentamiento.

Condiciones previas para la consideración del reasentamiento

� el ACNUR ha determinado que el solicitante es un refugiado*; y

� tras evaluar todas las posibilidades de encontrar una solución duradera se
ha considerado que el reasentamiento es la solución más adecuada.

* Cabe la posibilidad de excepciones en los casos de personas apátridas que
no responden a la definición de refugiado y para quienes se considera que el
reasentamiento es la solución duradera más adecuada, y también en los casos del
reasentamiento de familiares dependientes que no son refugiados con el fin de
preservar la unidad familiar.

Todos los refugiados identificados con la necesidad de que se considere su
reasentamiento deben pasar por las etapas de verificación y evaluación antes
de que la presentación del caso para el reasentamiento pueda ser preparada:

1. verificación de los datos de registro;

2. verificación de la condición de refugiado o la calificación para el
reasentamiento por motivos excepcionales;

3. evaluación de las necesidades de reasentamiento de acuerdo con las
prioridades, las consideraciones de las políticas y las categorías de
presentación de casos.

El oficial responsable de reasentamiento nombra a unmiembro del personal para
que asuma responsabilidades determinadas con el fin de que lleve a cabo estas

cuestión de horas. Los casos urgentes tienen graves riesgos médicos u otra vulnerabilidad que
requiere el reasentamiento expedito dentro de seis semanas desde su presentación.
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verificaciones, de acuerdo con la urgencia de la necesidad de reasentamiento.
Si el caso fue remitido internamente, el miembro del personal que conduce
esta verificación y evaluación debe ser diferente de la persona que remitió el
caso. Esto sirve para fortalecer la objetividad, llenar las brechas en el control
de calidad, reducir las percepciones de sesgos individuales y prevenir el fraude.

Estas verificaciones se han diseñado para garantizar la credibilidad y las
necesidades de reasentamiento de cada caso y para garantizar la coherencia
en las actividades de reasentamiento de la oficina de terreno. El Anexo de
los Procedimientos Operativos Estándar de referencia incluye modelos de
formularios que ayudarán a las oficinas de terreno a desarrollar mecanismos y
procedimientos adecuados, eficientes y efectivos para estas etapas.

Para las presentaciones de casos según la metodología de
consideración colectiva

� Como se describe en el Capítulo 5.7.4, debe llevarse a cabo un ejercicio
de verificación para determinar la inclusión en el grupo y obtener el
consentimiento de los refugiados para que el ACNUR comparta información
con los países de reasentamiento.

� Este ejercicio de verificación también proporciona una oportunidad para
buscar la información adicional necesaria para el proceso de reasentamiento.

� Los procedimientos operativos estándar desarrollados para la tramitación en
grupo describirán los procedimientos para el ejercicio de verificación y los
pasos requeridos antes de la presentación de los casos.

7.2.1 Verificación de los datos de registro

Los siguientes datos de registro deben ser verificados en el caso de cada
refugiado que es identificado para la consideración del reasentamiento:

� que los datos personales en proGres (u otra base de datos) estén vigentes;
y que estén incluidas las fotografías del solicitante principal y todos sus
dependientes;

� que la composición de la familia sea precisa y completa.

Preferiblemente, estos detalles pueden ser confirmados en un contexto diferente
al del reasentamiento (por ejemplo, a través de una visita domiciliaria o una
entrevista con el personal de protección donde el tema del reasentamiento no
se menciona directamente a los refugiados). Esta precaución es importante
por dos razones. En primer lugar, garantiza que los datos contenidos en el
expediente, especialmente la composición de la familia, son precisos y no están
sesgados por consideraciones de reasentamiento. En segundo lugar, no genera
expectativas de reasentamiento prematuras de parte de los refugiados.

Si existe razón para dudar de la relación alegada por el jefe de familia, los
dependientes deben ser entrevistados de forma independiente. Si persisten
las dudas sobre la credibilidad de la composición familiar, la oficina de terreno
puede mantener en suspenso la consideración del reasentamiento hasta que
estas dudas puedan ser efectivamente abordadas y resueltas. Las discrepancias
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pueden indicar una declaración fraudulenta de la composición familiar, pero
también pueden indicar temores infundados acerca de la posible separación de
los dependientes que no son miembros de la familia nuclear.

dis, Asesoramiento, MAF e investigaciones

Este proceso de verificación puede revelar detalles de la composición familiar
o necesidades de protección que requieren evaluaciones de protección
como la DIS o el asesoramiento antes de proceder con la consideración de
reasentamiento. Estos podrían incluir a niños separados o no acompañados,
familias polígamas o niños casados. Los casos con necesidadesmédicas pueden
requerir evaluaciones médicas o psicosociales.

Una revisión en proGres también podría revelar códigos de necesidades
específicas en relación con presuntos actos de violencia que pueden requerir
una mayor investigación.

Si estas evaluaciones no han sido completadas, el caso debe ser remitido al
personal de protección adecuado, según sea necesario.

7.2.2 Verificación de la condición de refugiado o
la calificación para el reasentamiento por motivos
excepcionales

También se debe verificar que el refugiado haya sido reconocido como refugiado
bajo el mandato del ACNUR. La condición de refugiado debe ser verificada
con proGres y el archivo físico. Sin embargo, pueden ser necesarios controles
adicionales con el personal de protección responsable de la determinación de
la condición de refugiado.

Si la determinación de la condición fue llevada a cabo por el ACNUR bajo su
mandato, todos los pasos deben haber sido plenamente documentados,
incluyendo la decisión, los motivos por los cuales el individuo ha sido
reconocido, una evaluación de la credibilidad y las consideraciones de exclusión,
según corresponda. Toda determinación debe ser realizada por personal de
determinación de la condición capacitado, pero es importante que el personal
de reasentamiento posea un buen conocimiento de los requisitos para la
determinación de la condición de refugiado, que fueron examinados en el
Capítulo 3.

Normalmente se requiere una determinación de la condición de refugiado
individual para propósitos de reasentamiento. Sin embargo, en algunos casos,
los países de reasentamiento han aceptado presentaciones de casos para el
reasentamiento del ACNUR a favor de refugiados reconocidos prima facie. Por
lo tanto, puede ser suficiente que el personal de reasentamiento del ACNUR
justifique el reconocimiento prima facie como parte de la presentación del caso
para el reasentamiento, siempre que los casos de los refugiados no muestren
evidentes elementos de exclusión. Sugerimos referirse al Capítulo 3.1.3 para
más información.
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Si durante el examen surge cualquier detonante de exclusión, el caso debe ser
devuelto a la unidad de protección para un análisis exhaustivo de la exclusión,
cuyo resultado determinará si se procede con la presentación del caso para el
reasentamiento o no.

Si la determinación de la condición de refugiado ha sido llevada a cabo por
el gobierno del país de asilo, este hecho debe ser inscrito en proGres y en el
expediente físico.

Existen ciertas excepciones al requisito de ser reconocido como refugiado con
el fin de ser presentado por el ACNUR para su reasentamiento. Se pueden hacer
excepciones con las personas apátridas que no son refugiadas para quienes el
reasentamiento se considera la solución duradera más apropiada, y también
para el reasentamiento de los miembros dependientes de la familia que no son
refugiados para mantener la unidad familiar.

Reasentamiento de personas apátridas que no son refugiadas

Entre las personas de interés del ACNUR se incluye a las personas apátridas que
no son refugiadas. De acuerdo con la Conclusión general sobre la protección
internacional N.º 95 (LIV), el ACNUR puede considerar de manera excepcional el
reasentamiento de las personas apátridas que no son refugiadas. Consultar el
Capítulo 1.2.3 y el Capítulo 5.3.1 para más detalles.

El reasentamiento puede ser considerado para las personas apátridas que no
son refugiadas cuando el individuo:

� no posee en el actual o el anterior Estado de residencia habitual un estatus
de residencia legal seguro que traiga consigo un mínimo estándar de trato
equivalente a lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas de 1954; y

� no tiene ningunaperspectiva razonable de adquirir tal estatus de residencia
o nacionalidad; y

� tiene graves necesidades de protección que no pueden ser abordadas en el
actual o el anterior país de residencia habitual.

Las oficinas sobre el terreno que consideran el reasentamiento de personas
apátridas que no son refugiadas en estas circunstancias deben consultar con
el Servicio de Reasentamiento. Los posibles países de reasentamiento también
deben ser consultados antes de la presentación del caso para confirmar su
voluntad de considerar el caso y la posibilidad de que las personas apátridas
puedan seguir un procedimiento en virtud de su legislación nacional.

Idealmente, los Estados deben otorgar a las personas apátridas que no son
refugiadas que son reasentadas un estatuto similar al que otorgan a los
refugiados reasentados. Es decir, un estatus que proporcione a la persona en
cuestión y a sus dependientes que lo acompañan el goce de derechos civiles,
económicos, sociales y culturales similares a aquellos de los nacionales y la
oportunidad de convertirse con el tiempo en una ciudadana naturalizada del
país de reasentamiento. Como mínimo, los individuos reasentados deberían
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gozar del estatuto de persona apátrida establecido en la Convención sobre
el Estatuto de los Apátridas de 1954, junto con los derechos y obligaciones
consagrados en este instrumento.4

Reasentamiento de miembros de la familia que no son
refugiados

En circunstancias excepcionales, el ACNUR también puede incluir a un miembro
dependiente de la familia que no es refugiado en una presentación para su
reasentamiento, a fin de mantener la unidad familiar. Esto es principalmente
relevante cuando un cónyuge u otro familiar dependiente son nacionales del
país de asilo; como la mayoría de las demás personas dependientes, ellos son
elegibles para la condición derivada de refugiado.

Durante la determinación de la condición de refugiado, a los dependientes
de quienes se ha determinado que cumplen los criterios para la condición de
refugiado por derecho propio se les reconoce la condición de refugiado y no
la condición derivada de refugiado. El mismo vínculo familiar con el refugiado
reasentado puede conducir a la persecución, y se podría aplicar la “pertenencia
a determinado grupo social”.

En la mayoría de las circunstancias, se podrá conceder la condición derivada
de refugiado a las personas dependientes de un refugiado reconocido que no
tienen motivos para realizar una solicitud independiente. Están incluidos los
dependientes que llegan al país de asilo con posterioridad al reconocimiento
del solicitante principal, o quienes están en otro país de asilo. Las personas que
obtienen la condición derivada de refugiado gozan de los mismos derechos y
prerrogativas que los demás refugiados reconocidos, y deben conservar esta
condición sin perjuicio de la posterior disolución de la familia por la separación,
el divorcio, la muerte o el hecho de que un niño cumpla la mayoría de edad. Por
lo tanto, en la mayoría de las circunstancias, los dependientes de los refugiados
tienen la condición de refugiado o la condición derivada de refugiado.

Sin embargo, los nacionales del país de asilo no son elegibles para la condición
de refugiado. Por lo tanto, la inclusión de un miembro de la familia que no es
refugiado en una presentación de caso para el reasentamiento es apropiada
para mantener la unidad familiar cuando la persona que no es refugiada es
emocional, social y económicamente dependiente de la familia refugiada, y su
ciudadanía no otorga ninguna protección o derechos a la unidad familiar.

4 La Convención de 1954 contiene disposiciones relativas a los derechos y las obligaciones de las
personas apátridas vinculadas con su estatuto legal en el país de residencia, que son similares
al régimen jurídico previsto por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Estos
derechos incluyen el acceso a los tribunales, derechos de propiedad, que son, como mínimo,
iguales a los concedidos generalmente a los extranjeros, y la libertad de practicar su religión. Las
obligaciones incluyen el someterse a las leyes y reglamentos del país. La Convención se refiere
además a una variedad de asuntos que tienen un efecto importante en la vida cotidiana, como el
empleo remunerado, la educación pública, la asistencia pública, la legislación laboral y la seguridad
social. Asamblea General de la ONU, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del 28 de
septiembre de 1954, Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 360, pág. 117, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3840.html
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Debe llevarse a cabo una evaluación detallada de todos los documentos
disponibles y las circunstancias personales de los miembros de la familia para
documentar la dependencia. También es necesaria la anuencia del país de
reasentamiento a considerar a una familia que incluye a personas que no son
refugiadas. La posibilidad de tramitaciónmediante otros canales de inmigración
debe ser explorada con el Estado de reasentamiento si el Estado no está de
acuerdo con la inclusión del miembro de la familia que no es refugiado en la
presentación del caso de reasentamiento. Sin embargo, el riesgo de separación
a corto plazo o prolongada debe sopesarse cuidadosamente, y la familia
debe ser asesorada antes de tomar la decisión de retirar completamente a los
dependientes que no son refugiados de un caso de reasentamiento. Revisar el
Capítulo 5.1.2 para mayor información.

El ACNUR también facilita la reunificación familiar tramitada a través del
programa de inmigración de un país de reasentamiento, fuera del contexto
de presentación de casos de reasentamiento del ACNUR. Al menos una de las
partes que buscan la asistencia de la Oficina —ya sea la persona que solicita la
reunificación o el miembro de la familia con quien está tratando de reunirse—
debe ser un refugiado, aunque no es necesario que todas las partes sean
refugiadas. Ver el Capítulo 6.6.5 para más detalles sobre el tipo de asistencia
que la Oficina puede ofrecer.

7.2.3 evaluación de las necesidades de reasentamiento

Una evaluación preliminar de las necesidades de reasentamiento de un individuo
debe llevarse a cabo con base en la información contenida en la remisión (interna,
externa o no solicitada) y cualquier otra información pertinente contenida en el
expediente del refugiado.

La evaluación preliminar de las necesidades de reasentamiento debe ser,
preferiblemente, completada dentro de las dos semanas siguientes a la
recepción de la remisión. El Anexo de los procedimientos operativos estándar
de referencia incluye unmodelo del formulario de evaluación de las necesidades
de reasentamiento que puede ser adaptado para su uso, así como unmodelo de
carta de rechazo para las peticiones no solicitadas. La información recopilada en
esta etapa posteriormente puede ser transferida directamente al Formulario de
Inscripción para el Reasentamiento (RRF).

Como parte de la evaluación preliminar de las necesidades de reasentamiento,
el miembro del personal que realiza la revisión debe:

� determinar si existe suficiente información disponible para realizar una
evaluación adecuada de la necesidad de reasentamiento, como informes
de personal especializado o expertos externos (por ejemplo, evaluaciones
médicas y la determinación del interés superior en casos específicos que
involucran a niños);

� identificar problemas relacionados con el archivo que impedirían que el
solicitante sea entrevistado para el reasentamiento (por ejemplo, indicadores
de fraude como, por ejemplo, la prueba de de alguna falsificación);
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� revisar el entorno de protección y la pertinencia del reasentamiento:

� perspectivas de repatriación voluntaria;

� calidad del asilo, incluido el respeto de los derechos humanos en el país
de acogida y la posibilidad de integración local;

� si el reasentamiento es apropiado, teniendo en cuenta el imperativo
universal y/o los posibles beneficios estratégicos;

� evaluar la necesidad de reasentamiento e identificar categorías primarias y,
si corresponde, secundarias de presentaciones de casos de reasentamiento;

� verificar que toda la información y documentación pertinente contenida en
el expediente está traducida;

� revisar el caso para encontrar vínculos familiares en otros países;

� evaluar la prioridad del caso, por ejemplo, si la persona requiere una
intervención de reasentamiento urgente o de emergencia (ver el Capítulo
6.1.1);

� elaborar un resumen escrito, incluyendo una recomendación para las
acciones de seguimiento.

Con base en el análisis de la evaluación, se puede recomendar una de las tres
posibles acciones de seguimiento:

� se requiere información adicional, tal vez de la fuente de remisión, antes de
finalizar la evaluación de reasentamiento; o

� la necesidad de reasentamiento parece fundada y debe procederse a realizar
una entrevista de reasentamiento; o

� la intervención de reasentamiento parece infundada o carece de mérito de
acuerdo con las directrices y prioridades del ACNUR, y se debe notificar a la
fuente de remisión que el refugiado no será considerado para su remisión al
reasentamiento en ese momento.

Prioridad de emergencia y urgente del reasentamiento

Cuando se enfrenta la necesidad de realizar el reasentamiento de emergencia, el
tiempo disponible para la investigación de la declaración de un refugiado puede
ser muy limitado. Sin embargo, el tiempo disponible debe utilizarse al máximo
con el fin de comprobar la veracidad de la historia y su coherencia. Es importante
que estas prioridades solo sean utilizadas cuando es claramente apropiado,
para evitar que se socave la credibilidad del ACNUR y la capacidad de respuesta
de los Estados de reasentamiento.

El personal debe exponer inmediatamente los casos identificados que exigen
la presentación para el reasentamiento de emergencia o urgente ante el
Funcionario Responsable y el oficial de protección responsable. Idealmente,
los casos con prioridad de emergencia se deben preparar y presentar dentro
de las 24 horas siguientes de la identificación y los casos urgentes dentro de
dos semanas. Cada oficina es responsable de tomar medidas temporales para
atender las necesidades inmediatas de protección.
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segunda revisión y seguimiento

El expediente del refugiado que incluye la evaluación escrita y la recomendación
debe ser revisado por un oficial designado para la supervisión. Para los casos de
prioridad normal, el funcionario supervisor debe revisar la recomendación en un
plazo de dos semanas desde la recepción.

Una vez que el oficial de supervisión haya confirmado la línea de acción
apropiada, deben ser tomadas las medidas de seguimiento pertinentes que se
presentan a continuación, actualizando también el expediente del refugiado y
proGres.

si se necesita información adicional:

� Enviar una carta o correo electrónico solicitando información adicional a la
fuente de remisión y adjuntar una copia de la correspondencia al expediente
del refugiado.

� Programar una entrevista con el refugiado, si esto es necesario para obtener
la información suficiente para completar la evaluación de las necesidades de
reasentamiento de manera adecuada.

Es importante destacar que la realización de una evaluación de las necesidades
de reasentamiento no significa necesariamente que el ACNUR presentará el caso
del refugiado para su reasentamiento. El personal debe tener especial cuidado
de no generar expectativas de reasentamiento en esta etapa del proceso.

si la necesidad de reasentamiento es fundada:

� Programar una entrevista de reasentamiento con el refugiado en cuestión y
todos los dependientes.

si la intervención de reasentamiento parece infundada:

� Notificar a la fuente de remisión que el refugiado no será considerado para
el reasentamiento en esemomento. La notificación debe ser preferiblemente
por escrito y debe describir el fundamento de esta evaluación. Adjuntar una
copia de esta notificación al expediente del refugiado y actualizar proGres.

La fuente de remisión podrá solicitar al ACNUR que reconsidere esta evaluación
si cambian las circunstancias o surgen nuevos elementos. Estas solicitudes
deben hacerse por escrito y deben ser consideradas por la oficina de terreno a
la luz de las prioridades de otros casos de reasentamiento pendientes.

7.2.4 evaluaciones de personal especializado y expertos
externos

Los informes del personal especializado del ACNUR o de expertos externos son
esenciales para evaluar las necesidades de reasentamiento de los refugiados
con ciertas necesidades y situaciones familiares específicas.
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Evaluaciones médicas

Los casos evaluados para el reasentamiento debido a necesidades médicas
deben ir acompañados de un informemédico. Si el caso amerita consideración, el
personal del ACNURdebe remitir a la persona considerada para el reasentamiento
bajo la categoría de necesidades médicas a profesionales reconocidos y
calificados para que se complete el Formulario de Evaluación Médica (MAF, por
su sigla en inglés).5 Este formulario médico especializado debe ser completado
de manera oportuna y precisa por calificados médicos profesionales con los
conocimientos y la formación clínica requeridos. Por otra parte, con el fin de
respetar la objetividad e imparcialidad de la evaluación, se recomienda que un
médico clínico independiente realice las evaluaciones médicas de los refugiados
que son considerados para el reasentamiento. En principio, no se debe solicitar al
personal del ACNUR con capacitación médica que complete el MAF.

El MAF registra la información pertinente derivada de las conclusiones clínicas
y la interpretación de las pruebas diagnósticas. Debe ser completado de forma
detallada, clara y comprensible, respetando la ética médica. La recopilación
de la información médica pertinente en el MAF ayuda al personal del ACNUR a
determinar la elegibilidad del individuo y la prioridad para el reasentamiento por
razonesmédicas. La identificación oportuna de los refugiados con problemas de
salud puede afectar favorablemente el proceso de recuperación, lo que a su vez
puede generar un impacto directo en la decisión de un país de reasentamiento
sobre el caso.

Evaluaciones y determinaciones del interés superior

De la misma manera, la recopilación y análisis de información completa sobre
el niño y su entorno con el fin de realizar una determinación del interés superior
debe llevarse a cabo por personal capacitado en protección de la niñez, servicios
comunitarios o bienestar infantil.

El interés superior del niño esuna consideraciónprimordial en todas las decisiones
y acciones relativas a los niños no acompañados o separados y otros niños en
situación de riesgo. La oficina debe cumplir con las Directrices del ACNUR para la
determinación del interés superior del niño6 y la Convención sobre los Derechos
del Niño.7 Los informes formales de la DIS son necesarios para la presentación
del caso de reasentamiento de todos los niños separados o no acompañados, así
como para otros niños en situación de riesgo, como se detalla en el Manual de
terreno para la implementaciónde las directrices del ACNURpara la determinación
del interés superior del niño y de la niña8 y se examina en el Capítulo 5.2.2.

5 ACNUR, Formulario de Evaluación Médica (MAF, por su sigla en inglés) y Nota de Orientación del
ACNUR revisados, (interno), disponible en la intranet del ACNUR.
6 ACNUR, Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño, mayo de 2008,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html
7 Asamblea General de la ONU, Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989,
Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 1577, pág. 3, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b38f0.html
8 ACNUR,Manual de terreno para la implementación de las directrices del ACNUR para la determinación
del interés superior del niño y de la niña, 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dda4cb02.html
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Consultar con el Centro/Oficina Regional de Reasentamiento o el Servicio de
Reasentamiento para obtener asesoramiento si no se tiene acceso a personal
especializado, o si por cualquier razón se presentan demoras inusuales en la
preparación de los informes necesarios.

Las oficinas de terreno deben garantizar que existen sistemas para minimizar
el tiempo entre la identificación de las necesidades y la presentación para el
reasentamiento, para prevenir que los casos normales y urgentes se conviertan
en emergencias.

7.2.5 Reuniones periódicas sobre reasentamiento

Las oficinas sobre el terreno pueden sostener reuniones periódicas sobre
reasentamiento o soluciones duraderas con la participación del personal
pertinente de las unidades de protección y servicios sociales o comunitarios para
discutir la evaluación de las necesidades de reasentamiento y la subsiguiente
presentación de casos para el reasentamiento.

Según la experiencia demuchas oficinas sobre el terreno, las reuniones periódicas
proporcionan un foro efectivo para discutir las necesidades de protección y las
respuestas adecuadas para los casos difíciles, así como para revisar las prácticas
y procedimientos de reasentamiento. Cuando se llevan a cabo de manera
sistemática y transparente, estas reuniones también sirven como un mecanismo
de lucha contra el fraude. Si bien es deseable introducir este tipo de foros siempre
que sea posible, se requiere un enfoque equilibrado para garantizar que no se
conviertan en un cuello de botella dentro del proceso. El oficial responsable de
las actividades de reasentamiento sigue siendo responsable de garantizar que
los casos de reasentamiento sean autorizados y procesados demanera oportuna.

Más referencias

� ACNUR,Manual sobre el enfoque comunitario en las operaciones del ACNUR,
marzo de 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da54722.html

� ACNUR, Herramienta del ACNUR para el diagnóstico participativo en las
operaciones, mayo de 2006, Primera edición, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/462df4232.html

� ACNUR, Formulario de EvaluaciónMédica (MAF, por su sigla en inglés) y Nota
de orientación del ACNUR revisados, (interno), disponible en la intranet del
ACNUR

7.3 ReALizACiÓN de eNtReVistAs

Se debe solicitar el consejo del Asesor sobre Seguridad en el Terreno en relación
con las precauciones y prácticas que deben seguirse en todos los espacios de
entrevista. El personal también debe revisar las medidas de seguridad descritas
en el Capítulo 4.6.
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Presentaciones de casos bajo la metodología de consideración en
grupo

Los procedimientos operativos estándar desarrollados para la tramitación
colectiva describirán los procedimientos específicos a seguir después del
ejercicio de verificación, incluyendo las circunstancias en las cuales podrían
requerirse entrevistas adicionales.

7.3.1 Preparación para una entrevista

Las entrevistas pueden desempeñar un papel importante en la preparación de
una evaluación de las necesidades de reasentamiento y siempre serán necesarias
durante la preparación de la presentación de un caso para el reasentamiento.

Los procedimientos operativos estándar de referencia proporcionan
instrucciones detalladas sobre cómo preparar, realizar y documentar la
entrevista. Los procedimientos operativos estándar de reasentamiento de la
oficina de terreno pueden incluir procedimientos y herramientas desarrollados
específicamente para el contexto local, incluyendo listas de control para las
entrevistas de reasentamiento diseñadas con el fin de garantizar tanto que el
personal haya solicitado la información requerida al refugiado o refugiados,
como que haya transmitido la información necesaria al refugiado o refugiados.

Al programar una entrevista, es importante informar a los refugiados del
propósito de la entrevista y recalcar la importancia de llevar a todos los
dependientes y toda la documentación pertinente a la entrevista.

Un refugiado citado para una entrevista de reasentamiento no necesariamente
será presentado para el reasentamiento. Para ayudar a manejar las expectativas
el entrevistador debe informar al refugiado que la entrevista es una evaluación
exhaustiva para determinar si el refugiado califica para el reasentamiento de
acuerdo con las políticas y prioridades establecidas, independientemente de
cualquier evaluación preliminar que se haya realizado sobre el caso.

Capacitación y directrices

Se alienta a los entrevistadores que consulten los documentos citados bajo el
título “Bibliografía básica” para obtener orientación sobre la entrevista en el
contexto de los refugiados. De particular relevancia es elMódulo de capacitación
del ACNUR RLD4: Metodología y técnicas para entrevistar a solicitantes de la
condición de refugiado,9 que incluye directrices generales sobre la entrevista,
así como cuestiones pertinentes a las entrevistas con mujeres, niños y
sobrevivientes de trauma. El Manual de terreno para la implementación de
las directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño

9 ACNUR, RLD4: Metodología y técnicas para entrevistar a solicitantes de la condición de refugiado,
1995, RLD4, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ccea3304.html
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y de la niña10 brinda orientación sobre la comunicación con los niños. Se
puede encontrar orientación básica sobre cómo reconocer e interactuar con
sobrevivientes de violencia o tortura en La salud mental de los refugiados.11

En general, se anima a los entrevistadores a desarrollar técnicas de entrevista
y comunicación apropiadas a la edad y sensibles al género y la diversidad para
ayudar a garantizar que las necesidades y los riesgos de protección de los
miembros más vulnerables de la familia están adecuadamente identificados y
que sus opiniones son tenidas en cuenta.

preparación para cada caso específico

Es importante estar totalmente preparados para las entrevistas. El entrevistador
debe tener un buen conocimiento de las condiciones actuales en el país de
origen y el país de asilo de los refugiados.

Antes de la entrevista, el entrevistador debe revisar cuidadosamente el
contenido del expediente y asegurarse de que esté incluida toda la información
pertinente, incluyendo el informe de determinación de la condición de refugiado.
El entrevistador debe señalar las contradicciones con respecto a la información
o las dudas sobre la autenticidad de la documentación. Si todavía no se ha
completado el expediente, se puede solicitar la traducción de los documentos
requeridos.

Además, el personal debe prepararse para entrevistar a personas especialmente
vulnerables en la familia, incluyendo a sobrevivientes de violencia (por ejemplo,
de violencia sexual o de género), porque se presentarán preguntas delicadas y
es importante abordar estas cuestiones con respeto a la cultura, con sensibilidad
de género y de manera apropiada a la edad. Cuando es posible, el entrevistador
y el intérprete deben ser del mismo sexo que el refugiado entrevistado. Deberán
tomarse medidas para entrevistar a los miembros de la familia por separado y
con discreción.

Generación y preparación del RRF antes de la entrevista

En ciertos contextos, para el entrevistador será útil generar un Formulario de
Inscripción para el Reasentamiento (RRF) de proGres para usarlo durante la
entrevista y completarlo lo más detalladamente posible con el fin de garantizar
la exactitud de los datos personales. Revisar la orientación sobre la preparación
del RRF en el Capítulo 7.5.1, antes de proceder.

La preparación de un resumen de la solicitud de asilo basado en la evaluación de
la determinación de la condición de refugiado también puede ayudar a facilitar
la entrevista al refugiado.

10 ACNUR,Manual de terreno para la implementación de las directrices del ACNUR para la
determinación del interés superior del niño y de la niña, 2011, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4dda4cb02.html
11 ACNUR, La salud mental de los refugiados, 1997, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4a54bc010.html
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La situación del solicitante principal debe resumirse desde el punto de vista
fáctico en la sección del RRF sobre la solicitud de asilo. Por ejemplo, no se debe
escribir: “La solicitante principal afirmo/explicó que fue violada.” En cambio,
indicar: “La solicitante principal fue violada.”

7.3.2 trabajar con intérpretes

La mayoría de las entrevistas se llevan a cabo con la asistencia de un intérprete.
Los intérpretes no sustituyen al entrevistador, pero desempeñan un papel
fundamental para facilitar la comunicación con los refugiados.

La interpretación es una destreza, y los intérpretes deben estar adecuadamente
capacitados para garantizar profesionalidad, integridad y confidencialidad
en sus tareas. El personal debe consultar las Directrices del ACNUR para el
reclutamiento, capacitación, supervisión y condiciones del servicio de los
intérpretes en un contexto de refugiados.12 La capacitación inicial obligatoria
incluye elMódulo autoformativo 3: Interpretación en un contexto de refugiados.13

Los intérpretes están obligados a firmar el Código de conducta del ACNUR14 y
el Compromiso de confidencialidad e imparcialidad del intérprete del ACNUR15

cuando asumen sus funciones. Este compromiso establece las obligaciones
y los requisitos éticos de los intérpretes. En el Capítulo 4.4.4 se abordan
consideraciones adicionales contra el fraude en relación con los intérpretes.

Es esencial que los intérpretes comprendan la naturaleza confidencial de
todas las entrevistas de protección y de las entrevistas de reasentamiento
en particular. Los intérpretes deben estar de acuerdo, de antemano, con las
siguientes condiciones:

� que no compartirán el contenido o la naturaleza de las entrevistas en las
que participen;

� que no compartirán el contenido o la naturaleza de los documentos que
utilizan dentro de las instalaciones del ACNUR relacionados con sus
funciones como intérpretes;

� que no solicitarán o aceptarán de los refugiados ningún pago, incluyendo
servicios en especie, ya sea directa o indirectamente;

� que no proporcionarán asesoramiento u orientación a ningún refugiado
sobre el proceso de reasentamiento, ya sea durante las entrevistas o fuera
de sus funciones oficiales;

12 ACNUR, Directrices del ACNUR para el reclutamiento, capacitación, supervisión y condiciones del
servicio de los intérpretes en un contexto de refugiados, IOM - FOM/005/2009, 19 de enero de 2009,
(interno, disponible en inglés) http://swigea57.hcrnet.ch/refworld/docid/497f147c2.html
13 ACNUR,Módulo autoformativo 3: Interpretación en un contexto de refugiados, 1 de enero de 2009,
disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b6314d2.html
14 ACNUR, Código de conducta del ACNUR, junio de 2004, http://www.acnur.org/biblioteca/
pdf/3871.pdf
15 Ver Anexo 2, ACNUR, Directrices del ACNUR para el reclutamiento, capacitación, supervisión y
condiciones del servicio de los intérpretes en un contexto de refugiados, IOM - FOM/005/2009, 19
de enero de 2009, (interno, disponible en inglés) http://swigea57.hcrnet.ch/refworld/
docid/497f147c2.html
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� que deben indicar si tienen un conflicto de intereses en relación con el
refugiado que será entrevistado antes de empezar la entrevista;

� que mantendrán los más altos estándares de eficiencia, competencia e
integridad en su trabajo;

� que serán destituidos de sus funciones como intérpretes si incumplen estas
condiciones.

selección de un intérprete

Los intérpretes deben ser neutrales y objetivos en el desempeño de su trabajo. Es
importante la sensibilidad hacia la cultura, el género, la edad y los antecedentes
de un refugiado cuando se selecciona a un intérprete:

� Las refugiadas probablemente se sentirán más cómodas hablando a una
entrevistadora a través de una intérprete. Muchas refugiadas no desean
hablar con intérpretes y entrevistadores hombres.

� En ocasiones un hombre refugiado puede sentirse más cómodo con
intérpretes y entrevistadores hombres.

� Cuando se trabaja con niños y adolescentes, se deben seleccionar intérpretes
que tengan las habilidades necesarias.

Dada la importancia de la neutralidad y la objetividad de un intérprete, las oficinas
de terreno deben evitar el empleo de refugiados como intérpretes, cuando sea
posible. Cuando se recurre a refugiados intérpretes, es importante cerciorarse de
que no están relacionados de ninguna manera con el refugiado entrevistado, ya
sea por una relación de parentesco o por otros vínculos, como las asociaciones
políticas. También es importante cerciorarse de que no exista la percepción
de que los intérpretes están vinculados de alguna manera con el agente de
persecución o con cualquier grupo antagónico a la comunidad refugiada.

Para garantizar la independencia del intérprete y para prevenir el fraude,
siempre que sea posible, el intérprete en una entrevista de reasentamiento no
debe ser la misma persona que realizó la interpretación durante las entrevistas
anteriores, en particular en las entrevistas para la determinación de la condición
de refugiado. Como medida de seguridad adicional y como mecanismo para
garantizar la calidad, los intérpretes deben rotar entre los oficiales de casos, y
no deben saber de antemano qué caso les será asignado.

labor del intérprete

Los intérpretes siempre deben:

� tener un papel claramente definido y entender el propósito de la entrevista;

� contar con el apoyo del entrevistador;

� mantenerse neutrales;

� trabajar con precisión;

� ser tratados con respeto;

� contar con medidas para su seguridad personal y protección.
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Una entrevista debe comenzar con la presentación del intérprete al refugiado y la
explicación de su función. También es importante garantizarles a los refugiados
que tienen derecho a la confidencialidad, y que tanto el entrevistador como el
intérprete lo respetarán. También se debe preguntar al intérprete si existe algún
posible conflicto de intereses, lo que significaría que no debe servir de intérprete
durante la entrevista.

También se debe informar a los refugiados que pueden detener la entrevista o
rechazar los servicios de un determinado intérprete si no están satisfechos con
la interpretación. Si existen objeciones razonables al empleo de un intérprete, la
entrevista debe posponerse hasta que se encuentre otro intérprete.

Las preguntas deben estar dirigidas al refugiado y no al intérprete. El intérprete
debe traducir exactamente lo dicho por el entrevistador y el refugiado, y no
resumir, detallar o intentar dar una explicación de lo que se dice. El intérprete
también debe estar capacitado para tomar notas durante la entrevista. Esto
ayudará a registrar toda la información con precisión, especialmente los hechos
importantes, como fechas, nombres de personas y lugares. Todas las notas
tomadas por el intérprete durante una entrevista deben conservarse en el
expediente del refugiado.

seguridad para el intérprete

También se prestará especial atención a la seguridad de los intérpretes. Se han
reportado casos de amenazas e incluso agresiones contra intérpretes de parte
de refugiados que no fueron presentados para el reasentamiento. Los intérpretes
pueden ser culpados de influir en el resultado de la entrevista de reasentamiento
y, por consiguiente, en el proceso de reasentamiento. Es por esta razón que
se debe prestar especial atención no solo a la selección y capacitación de los
intérpretes, sino también a las medidas para garantizar la seguridad personal y
protección de los intérpretes que participan en el proceso de reasentamiento.
En este sentido, se sugiere buscar el asesoramiento del personal especializado
de seguridad, en particular el Asesor sobre Seguridad en el Terreno.

7.3.3 Refugiados que no se presentan a una entrevista
programada

Los métodos de comunicación entre las oficinas del ACNUR y los refugiados
dependen del contexto local. La fiabilidad de estos métodos puede tener
un impacto en el número de inasistencias a las entrevistas y la capacidad
de realizar un seguimiento eficiente al caso de un refugiado. El personal del
ACNUR debe contactar al refugiado que no acude a una entrevista acordada de
reasentamiento por carta o por otros medios confidenciales apropiados para
solicitarle que vaya a la oficina en menos de dos semanas. Las oficinas pueden
variar este plazo en función de la fiabilidad del método de comunicación.

Los refugiados deben explicar su inasistencia a la entrevista programada. Si el
motivo de su ausencia a la entrevista es válido, entonces se debe reprogramar
una entrevista para el refugiado con la aprobación del oficial supervisor. También
se debe recordar a los refugiados su obligación de notificar al ACNUR cualquier
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cambio en su dirección de contacto, número de teléfono y correo electrónico.
Las razones aducidas, así como las subsiguientes decisiones, deben registrarse
en proGres.

Si el refugiado no contacta a la oficina dentro del plazo especificado, el caso debe
presentarse al oficial de supervisión para que se tome una decisión. En ciertos
casos, puede ser apropiado probar otras formas de contactar al refugiado, si
esto aún no se ha realizado. El hecho de que un refugiado no haya comparecido
debe ser compartido con la Unidad de Protección ya que los refugiados podrían
haber sido detenidos. Si después de que se han realizado todos los esfuerzos
razonables para contactar al refugiado esto no ha sido posible, entonces el caso
de reasentamiento debe ser suspendido, con base en la pérdida de contacto.
La Unidad de Protección también puede considerar el cierre del expediente de
acuerdo con los procedimientos operativos estándar de gestión de expedientes.
proGres también debe ser actualizada.

Si el refugiado contacta a la oficina después de la fecha especificada, el
Funcionario Responsable deberá evaluar las razones aducidas para la
inasistencia a la entrevista y determinar si el proceso de reasentamiento debe
reiniciarse. El caso también podría ser remitido para que se tome una acción
alternativa.

7.3.4 Recepción de los refugiados y apertura de la
entrevista

Cuando el expediente se refiere a una familia, por lo menos el solicitante
principal, su cónyuge y todos los adultos deben ser entrevistados. Si se
considera necesario, los hijos adolescentes también pueden ser entrevistados
con el consentimiento de sus padres o cuidadores. Los miembros de la familia
deben asistir juntos, pero los adultos deben ser entrevistados por separado.
El entrevistador realizará preguntas sobre temas delicados de carácter
personal y por ello debe promover una relación de confianza y respeto con
el refugiado. Se deben extremar las precauciones para abordar los temas de
manera culturalmente respetuosa y sensible a las cuestiones de edad, género
y diversidad, y propiciar un ambiente relajado, ya que los diferentes contextos
culturales pueden hacer surgir malos entendidos. Siempre que sea posible,
las personas deben usar salas de espera separadas antes y después de las
entrevistas individuales para evitar la colusión y mantener la confidencialidad.

El entrevistador debe asegurarse de que el solicitante principal y todos sus
dependientes estén presentes el día de la entrevista y que sus identidades sean
verificadas antes de comenzar la entrevista. A menos que el caso sea de carácter
urgente, y dependiendo del contexto, una entrevista podría ser pospuesta si la
familia no está completa o si no presentan documentos de identidad.

Existe una serie de importantes pasos a seguir al inicio de una entrevista para
garantizar que el refugiado sea plenamente consciente del propósito de la
entrevista y de sus derechos y obligaciones:

� Presentación: El entrevistador y el intérprete deben presentarse por nombre
y cargo, y el entrevistador debe explicar las funciones de ambos.
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� Verificación de la identidad: El entrevistador debe verificar la identidad de
cada miembro de la familia, comprobando sus documentos de identidad y
fotografías en el expediente y/o proGres.

� idoneidad para la entrevista: Si existe alguna duda sobre si el refugiado
está en capacidad de realizar la entrevista, esta debe ser reprogramada. Se
debe preguntar al refugiado si se siente lo suficientemente bien para realizar
la entrevista, garantizándole que podría ser reprogramada.

� todos los servicios del ACNUR son gratuitos: El entrevistador debe notificar
al refugiado que en ningún caso se le solicitará dinero o servicios por parte
del personal del ACNUR o de las personas empleadas por el ACNUR, y le
informará sobre el proceso para reportar cualquier cobro.

� Orientación para el reasentamiento: El entrevistador debe explicar el
propósito de la entrevista dentro del proceso de reasentamiento. El
entrevistador también debe explicar la naturaleza y las limitaciones del
reasentamiento, incluyendo el hecho de que existen criterios establecidos y
procedimientos definidos que deben ser seguidos.

� derechos de los refugiados: Se debe preguntar a los refugiados si
entienden al intérprete y si tienen alguna objeción acerca de la participación
de determinado intérprete. También se les debe informar que pueden
interrumpir la entrevista si sienten que no se les está entendiendo o si
necesitan un descanso, y que esto es aceptable.

� Obligaciones de los refugiados: El entrevistador debe notificar a los
refugiados acerca de su obligación de decir la verdad y de no ocultar
información. También se les debe notificar que el fraude, incluyendo el uso
de documentos falsos o la falsificación de información, es un delito que
puede dar lugar a acciones judiciales de parte de las autoridades y a que su
reasentamiento sea rechazado.

� Realización de la entrevista: El entrevistador debe explicar el proceso de
la entrevista, incluyendo que se tomarán notas durante la misma, y que los
familiares adultos serán interrogados por separado.

� Preguntas: El entrevistador debe preguntarles a los refugiados si entienden
completamente los pasos del proceso de reasentamiento y responder las
preguntas sobre el proceso antes de comenzar la entrevista.

7.3.5 Realización de la entrevista

Una entrevista de reasentamiento estándar consta de una serie de componentes,
entre los cuales están la revisión de la composición familiar, la historia de
persecución y huida, y las necesidades de reasentamiento. A lo largo de la
entrevista el entrevistador debe tener en cuenta el propósito limitado de la
entrevista y las estrategias para garantizar que la entrevista esté enfocada y
sea efectiva.

� Utilizar preguntas “abiertas” para alentar a los refugiados a narrar su
historia con libertad y utilizar preguntas “cerradas” para averiguar detalles
específicos.
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� Si a los refugiados les resulta difícil dar las fechas exactas de los
acontecimientos, pero estas son importantes para aclarar cuándo se
desarrollaron determinados sucesos, puede ser útil pedirles que relacionen
el evento con una estación del año, una fiesta religiosa o cualquier otro
evento. Si una fecha exacta está señalada solo en el calendario nacional,
se debe traducir con precisión la fecha al calendario gregoriano estándar,
anotando la fecha original para propósitos de clarificación y referencia.

� Limitar las preguntas a lo que se “necesita saber”, especialmente con
temas delicados.

� Recordar que no es apropiado que los entrevistadores muestren o soliciten
ver cicatrices o heridas en alguna parte del cuerpo que normalmente no es
visible para el público. Si se requiere la verificación de tal prueba física, se
debe solicitar al personal médico o de enfermería que dé fe de la prueba
y evalúe si es probable que haya sido causada en la forma descrita por el
refugiado.

� Recopilar toda la información posible y asegurarse de cotejar los hechos
y abordar los vacíos cronológicos. La entrevista tiene por objeto ayudar a
aclarar las inconsistencias y verificar la información confusa o engañosa.
Esto servirá no solo para confirmar si se justifica la presentación del caso,
sino que también ayudará a generar un formulario de inscripción para el
reasentamiento completo y coherente.

� La transcripción formal de cada pregunta de la entrevista no es obligatoria,
aunque es aconsejable. Dependiendo del contexto operativo, las notas
pueden ser introducidas directamente en el RRF. Sin embargo, si surgen
temas complejos durante la entrevista, se deben preparar notas separadas
para el expediente sobre lo discutido.

verificación de la composición familiar

El derecho a la unidad familiar es un principio fundamental que los
entrevistadores deben considerar como una preocupación general durante todo
el proceso de la entrevista. Antes de examinar la historia de persecución y las
perspectivas de reasentamiento del refugiado, se debe revisar la composición
familiar. Esta verificación no solo garantiza que los datos que el ACNUR tiene a
su disposición son correctos, sino que también ayuda a mantener la unidad de
la familia y las perspectivas de una futura reunificación familiar.

A continuación se encuentra una lista de técnicas de entrevista desarrolladas
para facilitar el proceso de verificación de la composición familiar. Las siguientes
preguntas deben ser formuladas de manera sensible, conversacional y sin
ser amenazantes. Dado que la composición familiar, incluyendo las edades
estimadas, debió haber sido verificada previamente en un contexto diferente
al del reasentamiento, las faltas de coherencia deben aclararse de manera
respetuosa y neutral, y no acusatoria.16 El objetivo de este proceso debe ser
garantizar que todas las personas que legítimamente son parte de una estructura
familiar, ya sea por consanguinidad o por costumbre, sean consideradas en

16 Para obtener orientación sobre la estimación de la edad, consultar ACNUR,Manual para el registro,
septiembre de 2003, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f967dc14.html
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conjunto para el reasentamiento. En el caso de los dependientes que no forman
parte de la familia nuclear, es fundamental tener en cuenta la naturaleza de
la dependencia —social, emocional o económica— y documentar esto con
detenimiento.

� Preguntar el vínculo familiar de cada individuo. Estos vínculos pueden
cotejarse al entrevistar por separado a cada uno de los miembros de la
familia.

� Verificar el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento de todos los
miembros de la familia presentes y ausentes. Comparar y verificar la
apariencia física de las personas con fotografías, huellas y/o firmas incluidas
en el caso.

� Confirmar cuáles miembros de la familia están con vida y quiénes han
fallecido, quiénes se quedaron en el país de origen, quiénes se encuentran
en otros países, quiénes están presentes en el país de asilo y quiénes están
junto a la familia.

� Registrar a los padres del solicitante principal y a su cónyuge, y verificar que
tanto el padre como la madre son los padres biológicos.

� Confirmar si el solicitante principal y su cónyuge han tenido matrimonios
anteriores o tienen relaciones polígamas. Si alguno tienemás de una pareja,
registrar los nombres de todas ellas, y si el matrimonio es legal o informal
(esta información puede cotejarse en las entrevistas separadas con los
miembros de la familia).

� Confirmar que estén registrados los datos personales de todos los hijos,
incluyendo a aquellos de relaciones anteriores.

� En el caso de hermanos, confirmar si el padre y la madre son los mismos.
Si alguno tiene diferente padre o madre, registrar los datos personales y la
relación.

� En el caso de los niños, confirmar su parentesco biológico. Si los padres
no son el solicitante principal y su cónyuge, registrar los nombres del o de
los otros progenitores biológicos y su relación con la persona incluida en
el caso. Asegurarse de registrar la información sobre la ubicación del otro
progenitor y la forma en que el niño llegó a vivir con los solicitantes (verificar
esto en la base de datos de registro y los archivos de servicios comunitarios,
si existen, y solicitar un asesoramiento sobre la custodia o una DIS, según
proceda).

� Preguntar a las mujeres en edad fértil si están embarazadas.

� Preguntar si losmiembros de la “familia” tienen parentesco consanguíneo, si
son vecinos, miembros del mismo clan o tribu. (Es decir, definir “hermano”,
“hermana”, “primo”, “prima”, “tía”, “tío”, etc., preguntando si la madre de
la tía es la misma persona que la madre de su madre.)

� Establecer si otras personas vivían en el mismo hogar en el país de origen o
de asilo, especificando si esto quiere decir bajo el mismo techo, en el mismo
recinto o como parte de la unidad económica familiar.

� Establecer si las personas que vivían en el mismo hogar en el país de origen
forman parte del hogar en el país de asilo, y si no es así, en qué lugar se
encuentran.
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� Preguntar al refugiado sobre los familiares que viven en países distintos a
su país de origen. También se debe tener en cuenta los parientes lejanos si
la relación es importante en el contexto de la presentación del caso para el
reasentamiento (por ejemplo, si viven en un país de reasentamiento).

Unidad Familiar

Todas las personas que legítimamente son parte de una estructura familiar
deben ser consideradas en conjunto para el reasentamiento. Ver el Capítulo 7.4
para más orientación sobre la composición de caso.

El personal del ACNUR debe seguir las definiciones y políticas establecidas en
esteManual, específicamente en lo relacionado con el concepto de dependencia
en la identificación de losmiembros de la familia, a pesar de que las definiciones
del ACNUR no siempre correspondan con aquellas aplicadas por el Estado al cual
se está presentando el caso para el reasentamiento.

solicitud de asilo

El entrevistador debe revisar la solicitud de cadamiembro de la familia mayor de
18 años, con la posible excepción del cónyuge dependiente. El tiempo requerido
para revisar las solicitudes de asilo durante una entrevista de reasentamiento
dependerá en gran medida de si la familia refugiada fue reconocida a través
de una determinación individual de la condición de refugiado o mediante una
determinación prima facie.

El papel de la entrevista de reasentamiento no es para llevar a cabo una
determinación de la condición de refugiado, o examinar todos los detalles de las
solicitudes. Si la familia refugiada se sometió a la determinación individual de
la condición de refugiado, el entrevistador debe centrarse en aclarar cualquier
detalle o inconsistencia que pudiera generar preguntas de parte de los Estados
de reasentamiento. Esto puede incluir completar la información faltante o
confusa, controlar los vacíos cronológicos o verificar la exactitud de los registros
del ACNUR.

Para presentar los casos de reasentamiento de los refugiados reconocidos
con base en el criterio de prima facie, puede ser suficiente corroborar el
reconocimiento prima facie, siempre y cuando los casos de los refugiados no
muestren elementos evidentes de exclusión. El o los motivos de la Convención
relevantes para el reconocimiento en grupo y la situación objetiva en el país de
origen que apoyó la aceptación del grupo como refugiados prima facie al amparo
del mandato podrían ser contemplados de manera general, o ser examinados
dentro de un perfil de grupo en virtud de la metodología de la consideración
colectiva.

En otros contextos las presentaciones de casos de reasentamiento de
refugiados reconocidos prima facie requieren un examen individual para
reafirmar la condición de refugiado y para documentar en detalle el fundamento
del reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, este examen
no representa una determinación individual de la condición de refugiado.
Los principios sustantivos y de debido proceso que se aplican al examen de
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elegibilidad para la condición de refugiado (ver Capítulo 3) también son
pertinentes en las entrevistas de reasentamiento para deducir y examinar los
elementos individuales de la solicitud de los refugiados reconocidos prima facie.

También es importante explicitar los elementos de una solicitud de asilo
individual para todos los dependientes mayores de 18 años (además del
cónyuge a cargo) que no se sometieron a la determinación individual de la
condición de refugiado, sino que fueron aceptados con base en criterios prima
facie o se les concedió una condición de refugiado derivada. Incluir detalles de
las necesidades individuales de protección en el RRF puede ayudar a proteger la
unidad familiar, especialmente debido a que algunos Estados de reasentamiento
exigen que cada adulto pueda articular una solicitud de asilo individualmente y
podrían no aceptar la definición del ACNUR de familiar dependiente. Aunque no
necesariamente se le exija una solicitud al cónyuge, se deben hacer explícitos
los detalles de la solicitud si el cónyuge tiene una historia de huida diferente o
si surge una solicitud por un motivo diferente. Cada miembro de la familia debe
tener la oportunidad de expresar su propia solicitud de asilo.

En algunas circunstancias, un niño también puede tener una solicitud de asilo
que no está relacionada con la del resto de la familia, en cuyo caso los elementos
de la solicitud del niño también deben ser resumidos.

La solicitud de una persona dependiente de un refugiado puede ser
completamente ajena a aquella del solicitante principal y, por lo tanto, puede
fortalecer el caso en su conjunto. Sin embargo, es importante explicitar esas
solicitudes de refugiado individuales, incluso si la familia comparte una historia
común de huida y las solicitudes se basan en los mismosmotivos de aquella del
solicitante principal o se deben a su relación con el solicitante principal. Esto
refuerza la importancia y la interdependencia de la unidad familiar y mejora las
perspectivas de la aceptación de la familia entera, garantizando que la necesidad
de protección de cada individuo está correctamente expresada.

Si surge cualquier información que podría dar lugar a consideraciones de
exclusión, cesación o cancelación, el entrevistador debe remitir el expediente
al responsable de protección para que la decisión original sea revisada e incluya
el análisis de la exclusión. Esto incluye los hechos que pudieron no haber sido
adecuadamente revisados con anterioridad, cuestiones que se refieren a
discrepancias significativas, así como temas que se plantean por primera vez
durante la entrevista de reasentamiento. Sugerimos consultar el Capítulo 3.7
para más detalles.

necesidad de reasentamiento

La entrevista también debe confirmar la necesidad de reasentamiento de la
familia refugiada, conforme a lo establecido en los requisitos y las categorías
de presentación de casos de reasentamiento descritos en el Capítulo 6 de este
Manual. El entrevistador debe revisar las necesidades de reasentamiento de cada
miembro de la familia y tomar nota de las interdependencias dentro de la familia.
En muchos casos las necesidades de protección de los adultos dependientes se
volverían más graves si el resto de la familia es reasentado sin ellos.
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Como se ha señalado, es importante confirmar que la repatriación voluntaria no
es una opción viable para la familia y que las vulnerabilidades específicas no
pueden ser abordadas en el país de asilo. También es esencial resolver las dudas
o incongruencias con respecto a las vulnerabilidades.

Si se dispone de suficiente información, el entrevistador debe confirmar las
categorías de presentación para el reasentamiento primarias y secundarias
adecuadas para el caso, señalando en el expediente la razón de la elección.

Cierre de la entrevista

La entrevista debe proporcionar a los refugiados la oportunidad de hacer
preguntas y de suministrar información que consideren importante que no
haya sido planteada. El entrevistador también debe garantizar que toda la
documentación incluida en el expediente es correcta y que el expediente está
completo. Si se requieren documentos de apoyo adicionales, el entrevistador
debe solicitar al refugiado que los aporte antes de una fecha específica.

Si es posible, durante la entrevista el entrevistador debe revisar las notas
de las declaraciones del refugiado junto con el refugiado, quien puede
añadir información o corregir malentendidos. Esto también proporciona una
oportunidad para aclarar las discrepancias o vacíos. El entrevistador incorpora
los cambios propuestos por los refugiados para aclarar sus declaraciones.

Actualización de proGres

Cuando se realiza la actualización de los acontecimientos en proGres después
de la entrevista, se debe recordar introducir los datos de los familiares de las
personas entrevistadas. El registro preciso de los datos personales de todos
los miembros inmediatos de la familia, incluyendo padres, cónyuges, hijos y
hermanos simplificará el proceso de completar el Formulario de Inscripción para
el Reasentamiento (RRF).

7.3.6 entrevistas a familias polígamas

Entrevistar a las familias polígamas para el reasentamiento requiere una
cuidadosa consideración de los desafíos sociales y legales que plantea su
estado civil y las necesidades de protección que pudieran surgir de la necesaria
separación para el proceso de reasentamiento. La Herramienta de evaluación
del reasentamiento: Familias polígamas17 proporciona orientación sobre los
procedimientos que se deben seguir cuando se considera que el reasentamiento
es la solución adecuada para las familias polígamas.

Como se discutió en el Capítulo 5.3.5, la poligamia es ampliamente considerada
como una violación del principio de igualdad entre hombres y mujeres en el
matrimonio.18 Sin embargo, el ACNUR procura respetar las interpretaciones

17 ACNUR, Herramienta de evaluación del reasentamiento: Familias polígamas, junio de 2011, (interno,
disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/4dc7a9032.html
18 Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer [CEDAW, por su sigla
en inglés], CEDAW Recomendación general N.º 21: La igualdad en el matrimonio y en las relaciones



360

culturalmente diversas sobre la pertenencia a la familia, y reconoce a las
familias polígamas como elegibles para la asistencia del ACNUR, incluyendo la
consideración para el reasentamiento.

La mayoría de los países de reasentamiento solo acepta a una sola esposa en
vista de que su propia legislación nacional prohíbe la poligamia, y en el contexto
del reasentamiento de familias polígamas, los niños corren el riesgo de ser
separados de su madre o su padre biológicos.

En principio, el ACNUR debe evitar una situación en la cual se escoge a una sola
de las esposas para que el hombre y los miembros elegidos de la familia sean
presentados a un Estado de reasentamiento, poniendo en riesgo la unidad de
la familia polígama.

Sin embargo, existen circunstancias en las que los refugiados pertenecientes a
familias polígamas presentan necesidades de protección o vulnerabilidades que
ameritan la consideración del reasentamiento. Debido a los específicos y serios
desafíos para la protección social y jurídica que supondría el reasentamiento de
refugiados pertenecientes a familias polígamas, se requieren consideraciones
y garantías procesales adicionales cuando se evalúan las necesidades de
reasentamiento de los refugiados pertenecientes a este tipo de familias.

El ACNUR puede considerar la presentación de todos los miembros de una
familia polígama para el reasentamiento cuando:

� un miembro de la familia polígama tiene una necesidad de reasentamiento,
y es elegible para la presentación bajo una categoría de reasentamiento; y

� el principio de unidad familiar y la dependencia física, económica, psicológica
y/o emocional dictan que toda la familia debe ser reasentada junta.

Presentar a la familia junta, incluso si se divide en casos separados, ayuda
a mantener la unidad familiar y garantizar que las esposas que no sean
reconocidas legalmente por los Estados de reasentamiento y sus hijos no se
vuelvan más vulnerables a riesgos de protección al quedarse en el país de asilo.

La voluntad de un Estado de reasentamiento de aceptar estas presentaciones
debe confirmarse al inicio del proceso.

Como se detalla en la Herramienta de evaluación del reasentamiento: Familias
polígamas, cada miembro adulto de la familia polígama debe ser entrevistado,
orientado y consultado por separado, con el fin de:

� determinar los deseos de cada adulto;

� confirmar su vínculo de dependencia;

� identificar necesidades de protección; y

� recabar los elementos de una solicitud de asilo independiente.

La dependencia física, económica, psicológica y emocional entre cónyuges es un
factor crucial para determinar si las familias polígamas deben presentarse para

familiares, 1994, párr.14, http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd52c0.html. Ver el art. 5,
Asamblea General de la ONU, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, 18 de diciembre de 1979, A/RES/34/180, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3b00f2244.html
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el reasentamiento. Ningún Estado de reasentamiento permitirá que la familia
mantenga las prácticas polígamas.

interdependencia

Las esposas que hacen parte de una familia polígama pueden ser dependientes
entre sí, así como del esposo. Por ejemplo, si una de las esposas tiene una
discapacidad, ella puede depender de la atención y apoyo de otra esposa. En
estos casos es importante determinar la mejor forma de garantizar la protección
de las dos esposas y consultar a los Estados de reasentamiento con respecto a
las posibles soluciones.

Durante el proceso de reasentamiento se debe identificar las implicaciones
de la legislación del Estado de reasentamiento sobre los derechos legales
de las esposas y los hijos que son presentados como casos correlacionados,
incluyendo:

� reconocimiento de la condición de refugiado y riesgo de la decisión de
dividirlos;

� derechos legales de cada una de las esposas en el Estado de reasentamiento;

� derechos legales de los hijos en el Estado de reasentamiento; y

� derechos de convivencia en el Estado de reasentamiento.

Cuando lo exija el Estado de reasentamiento, el estado civil de los refugiados
debe ser legalmente documentado, incluyendo:

� un certificado de matrimonio válido para la esposa legalmente reconocida;

� certificados de divorcio conforme a la ley para las otras esposas.

Es importante evaluar todas las consecuencias legales y sociales específicas
para cada una de las esposas y sus hijos, y discutir estas consecuencias
exhaustivamente con cada miembro de la familia antes de que tomen una
decisión con respecto a su consentimiento para la presentación de la familia para
el reasentamiento (y la separación en casos individuales, cuando corresponda).

Estas entrevistas deben realizarse con sensibilidad para determinar que ningún
miembro de la familia está siendo coaccionado. Además, el ACNUR debe explicar
a cada miembro de la familia que su decisión tendrá carácter confidencial con
el fin de calmar las posibles preocupaciones sobre las repercusiones de parte
de otros miembros de la familia si la persona no da su consentimiento para la
presentación de la familia para el reasentamiento y, por ello, la familia no es
presentada para el reasentamiento.

Cada niño miembro de la familia también debe ser entrevistado, orientado y
consultado por separado con el fin de:

� identificar las necesidades de protección; y

� obtener la opinión del niño dentro del proceso de toma de decisiones.

Incluso si la intención es presentar a toda la familia al mismo país de
reasentamiento, la mayoría de las situaciones requiere que la familia se separe
en dos o más casos.
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Los padres también deben ser entrevistados y asesorados a fin de:

� determinar si los padres están auténticamente de acuerdo con respecto a
que la familia deba ser presentada para su reasentamiento;

� determinar cómo se dividirá la familia para los fines del reasentamiento y
discutir los acuerdos de custodia; y

� Si uno de los padres no será incluido en el caso concreto, determinar si
está dispuesto a dar su consentimiento informado por escrito para el
reasentamiento de su hijo con el otro progenitor.

Si los padres no están de acuerdo sobre temas de custodia, se deben realizar
esfuerzos para contactar a las autoridades nacionales competentes para que
se tome una determinación legal sobre la custodia. Si las autoridades locales
no quieren o no pueden hacerlo, o los procedimientos son inaccesibles para los
refugiados, el ACNUR debe realizar una DIS para determinar si el reasentamiento
junto con uno de los padres responde al interés superior del niño. Se debe
aconsejar al progenitor que viaja con el niño que inicie los procedimientos para
adquirir plenos derechos de custodia a su llegada al país de reasentamiento.

Para evitar que los niños sean separados de uno de los padres también podría
llevarse a cabo una determinación del interés superior (DIS) para abogar por el
derecho de los niños a permanecer con ambos padres.19

Como se detalla en la Herramienta de evaluación del reasentamiento: Familias
polígamas, ya sea que las esposas deseen ser reasentadas juntas o deseen ser
reasentadas por separado o permanecer en el país de asilo, la familia debe ser
orientada sobre lo siguiente:

� la evaluación separada de sus solicitudes de asilo y la posibilidad de que
una de las esposas pueda ser rechazada para el reasentamiento;

� la legislación nacional del Estado de reasentamiento específicamente sobre
la legalidad de sus relaciones; y

� cualquier requisito legal que les impida convivir en el Estado de
reasentamiento.

Las consideraciones sobre la composición de casos de las familias polígamas se
discuten en el Capítulo 7.4.4.

7.3.7 entrevistas a niños refugiados casados

La presencia de un refugiado menor de 18 años casado dentro de una familia
de refugiados requiere consideraciones especiales antes de determinar que el
reasentamiento es la solución adecuada. En todos los casos de niños casados,
se requiere ya sea una evaluación del interés superior (EIS) o una determinación
del interés superior (DIS) con el fin de determinar si el niño debe ser presentado
para su reasentamiento con su cónyuge.

19 ACNUR, Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño, mayo de 2008,
pág. 41, http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html
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LaHerramienta de evaluación del reasentamiento: Niños refugiados casados20 ha
sido desarrollada para garantizar que se consideren las obligaciones del ACNUR
de promover la unidad familiar, las soluciones duraderas y la protección de los
niños refugiados de conformidad con sumandato y los principios fundamentales
del derecho internacional de los derechos humanos cuando se evalúan casos
de niños refugiados que han contraído matrimonio. La herramienta presenta
las consideraciones y las garantías procesales que deben ser examinadas para
tomar una decisión con respecto a las necesidades de reasentamiento. Las
consideraciones de protección relacionadas con los matrimonios infantiles y
las directrices sobre la evaluación del interés superior cuando se considera el
reasentamiento de niños casados también se discuten en el Capítulo 5.3.6 de
este Manual.

Debido a que el matrimonio infantil no tiene efectos jurídicos bajo el derecho
internacional y en general es tratado como una forma de violencia sexual y de
género, en principio, el ACNUR no presenta casos de refugiados casadosmenores
de18añosconsuscónyuges, amenosqueexistan imperiosos riesgosdeprotección
que pueden ser abordados de mejor manera a través del reasentamiento.

según lo recomendado a través el proceso de dis, el reasentamiento
de niños refugiados casados puede ser necesario para:

� garantizar que las necesidades de protección del niño sean abordadas;

� mantener la unidad familiar y evitar la separación del niño de sus padres/
tutores legales;

� garantizar que el niño o los miembros de la familia del niño no se vuelvan
más vulnerables a los riesgos de protección por tener que esperar hasta
que el niño alcance la edad de 18 años para ser presentados para su
reasentamiento.

Cuando la DIS determina que la presentación del niño para el reasentamiento
responde a su interés superior, la recomendación de la DIS debe proporcionar
orientación sobre cuáles miembros de la familia serán incluidos en el caso
del niño refugiado, y tales miembros de la familia se incluirán como casos de
correlacionados vinculados.

Por ejemplo, el niño y su cónyuge pueden ser presentados:

� en el mismo caso como padres de un niño; o

� como un caso vinculado, ante el mismo Estado de reasentamiento, como
padres de un niño.

El niño también puede ser presentado con sus padres y sin el cónyuge, en cuyo
caso su estado civil no se marcaría como casado.

Los Estados de reasentamiento pueden considerar al niño casado como adulto.
Por lo tanto, todo refugiado casado menor de 18 años también debe ser
entrevistado para elaborar una solicitud de asilo individual.

20 ACNUR, Herramienta de evaluación del reasentamiento: Niños refugiados casados, junio de 2011,
(interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/4dc7a79f2.html
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Por el contrario, el Estado de reasentamiento puede considerar que el
matrimonio infantil no es válido jurídicamente y el cónyuge del niño puede no
ser aceptado si se incluye en una presentación con los padres del niño. Se debe
informar a la familia que siempre existe el riesgo de que el niño y sus padres
puedan ser aceptados, mientras que el cónyuge sea rechazado, y viceversa.

7.3.8 Realización de entrevistas en lugares de detención

En algunas circunstancias puede ser obligatorio realizar una entrevista en un
lugar de detención, lo que significa que el solicitante no es libre de abandonar
un lugar bajo control oficial. Podría tratarse de centros de detención en
aeropuertos, prisiones o comisarías de policía. La realización de entrevistas en
tales lugares debe evitarse, si es posible. Sin embargo, las autoridades podrían
impedir el acceso a la persona en cualquier otro lugar.

Cabe recordar que el Comité Ejecutivo del ACNUR ha recomendado que los
refugiados y solicitantes de asilo que estén detenidos tengan la posibilidad
de ponerse en contacto con la Oficina del ACNUR o, en defecto de esta, con
los organismos nacionales existentes que se ocupan de la asistencia a los
refugiados. En países donde el ACNUR no tiene una oficina, pero existe
representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
este último por lo general ayuda a entrevistar a los solicitantes de asilo y los
refugiados, y a documentar sus casos.

Si una entrevista se lleva a cabo en un lugar de detención, se debe tomar las
siguientes precauciones:

� el entrevistador y todo miembro del personal que le acompañe deben estar
provistos de los documentos de identidad apropiados cuando acudan a una
entrevista;

� también es importante solicitar previamente la autorización de las
autoridades competentes para acceder al centro de detención;

� la persona que será entrevistada debe ser notificada de la cita con antelación;

� el ACNUR proporcionará el intérprete información y explicaciones sobre las
circunstancias de la entrevista, incluyendo el contexto de la misma;

� la entrevista debe realizarse en una habitación privada; si esto no es posible,
otras personas (por ejemplo, guardias, otros detenidos, etc.) no deben estar
presentes ni alcanzar a oír el proceso de entrevista;

� antes de comenzar la entrevista, se debe entablar una breve conversación
con el solicitante para crear un ambiente tranquilo y reconfortante;

� al tomar notas durante la entrevista debe tenerse en cuenta la posibilidad
de que estas puedan ser confiscadas o fotocopiadas por las autoridades
en el momento de abandonar el centro de detención (si esto es probable,
durante la entrevista solo deben tomarse notas breves utilizando palabras
clave y las notas completas se preparan inmediatamente después de salir
de las instalaciones).
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7.3.9 Visitas a domicilio

Las visitas realizadas por el personal o los socios son un legítimo y valioso
instrumento para ayudar al ACNUR a comprender mejor la situación de vida y
las necesidades específicas de los refugiados. Los procedimientos operativos
estándar de reasentamiento de la oficina de terreno deben establecer criterios
claros para determinar cuándo son requeridas las visitas a domicilio, así como
las directrices que aclaran la naturaleza de los cuestionarios e informes de la
visita a domicilio. Las visitas a domicilio se pueden utilizar:

� Como una medida general de integridad: Las visitas domiciliarias deben
utilizarse de forma selectiva para garantizar la integridad del proceso de
reasentamiento (dependiendo de las necesidades y las circunstancias
locales, como un mecanismo de inspección sorpresa, y posiblemente para
uso constante en situaciones de fraude generalizado, o cuando la situación
de vida específica es un factor en la determinación de la intervención
de reasentamiento). En este sentido, las visitas a domicilio podrían ser
utilizadas para poner a prueba la credibilidad del caso.

� Para mejorar la documentación de los casos: Las visitas a domicilio pueden
ser útiles para aportar detalles adicionales que respalden las presentaciones
para el reasentamiento, y ayudan al personal a recomendar intervenciones
de protección y soluciones provisionales o alternativas.

� Para evaluar la situación demujeres y niñas en situación de riesgo: Cuando
se llevan a cabo visitas en casos de mujeres/niñas en situación de riesgo, el
funcionario visitante debe enfocarse largamente en todos los elementos de
la definición de mujeres y niñas en situación de riesgo, no exclusivamente
en la presencia o ausencia de hombres de cierta edad/capacidad/relación
en el hogar o como parte de un círculo familiar extendido.

salvaguardas en la implementación de las visitas a domicilio

La decisión de realizar una visita domiciliaria debe ser razonada, documentada
y autorizada por un oficial supervisor. Las preocupaciones por la privacidad,
el deseo de evitar un perjuicio a los refugiados implicados y la existencia de
una diferencia de poder entre los refugiados solicitantes y el ACNUR exigen que
el personal de terreno aplique ciertas salvaguardas en el uso de las visitas a
domicilio como una herramienta efectiva.

� Solamente personal o socios capacitados (ver más adelante) deben ser
autorizados para llevar a cabo visitas domiciliarias y esta labor no puede ser
delegada a personas que no hayan recibido capacitación. Dependiendo de la
limitación de recursos y las necesidades y circunstancias locales, el personal
nacional puede ser más idóneo para realizar visitas locales.

� Si es posible, el funcionario visitante debe ser una persona diferente al
funcionario responsable del caso del solicitante (idealmente, un Oficial de
Servicios Comunitarios debe llevar a cabo la visita domiciliaria).

� Si la visita domiciliaria se realiza a un hogar encabezado por una mujer, una
funcionaria mujer (acompañada de una intérprete si es necesario) debe
llevar a cabo la visita.
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� Se debe obtener el consentimiento de los refugiados antes de la visita
domiciliaria. Si estos niegan su consentimiento para la realización de una
visita domiciliaria, se deben registrar las razones de su negativa y evaluar la
credibilidad de tales razones.

� En ciertas situaciones, cuando una visita domiciliaria es necesaria para
garantizar la integridad del proceso de reasentamiento, se puede solicitar
a los refugiados que acudan a la oficina del ACNUR, sin notificarles que se
ha planeado una visita domiciliaria. Una vez que el refugiado ha dado su
consentimiento, el funcionario visitante debe acompañar a los refugiados
de regreso a su casa desde la oficina del ACNUR.

� En todos los casos, el refugiado debe estar plenamente informado de la
razón de la visita domiciliaria, cómo se llevará a cabo y qué implicaciones
puede tener en términos de la futura gestión del caso.

� El personal que realizó la visita domiciliaria debe redactar un informe sobre
la visita domiciliaria para evaluar los resultados de la misma, el cual se
deberá enviar al oficial supervisor para un examen final, y subsiguientes
asesoramiento o acción.

Capacitación

Todo miembro del personal que realiza visitas domiciliarias debe recibir una
capacitación adecuada a fin de garantizar que la visita se lleva a cabo con
sensibilidad. La capacitación debe incluir actividades dirigidas a:

� sensibilización cultural (proporcionar un conocimiento exhaustivo sobre la
población refugiada; fomentar la conciencia del hecho de que la visita al
domicilio puede perjudicar al individuo en cuestión, llamando la atención
sobre su situación, lo que puede conducir a un mayor riesgo, en cuyo caso
la Oficina debe sopesar los beneficios y los perjuicios asociados con la visita
y la información contenida en el expediente del solicitante);

� capacitación sobre sensibilidad de género;

� capacitación sobre el Código de Conducta;

� garantizar buenas habilidades para entrevistar y negociar;

� garantizar buenas habilidades interpersonales y de comunicación.
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7.4 COMPOsiCiÓN deL CAsO

Preservar la unidad familiar es esencial para el éxito de la integración de los
refugiados reasentados, y el ACNUR está comprometido en garantizar que el
reasentamiento no deba separar a los miembros dependientes de la familia. La
familia muy a menudo es la más fuerte y más efectiva red de apoyo emocional,
social y económico del refugiado que debe ajustarse a nuevos contextos
culturales y sociales.

Sin embargo, el personal del ACNUR con frecuencia encuentra dificultades
en la determinación de la adecuada composición familiar en los casos de
reasentamiento, debido a las diversas definiciones de la familia entre los
Estados y las variaciones en los procedimientos de tramitación de los casos.

La Nota de orientación operativa sobre la composición de los casos de
reasentamiento del ACNUR21 proporciona una guía para determinar la adecuada
composición familiar de los casos de reasentamiento y preparar los casos de
reasentamiento garantizando la unidad familiar en la consecución expedita de
una solución duradera.

solicitante principal en un caso de reasentamiento (sP)

Cuando se compila un caso de reasentamiento, se requiere una cuidadosa
evaluación de las solicitudes de asilo de todos los adultos. El solicitante
Principal debe estar en capacidad de articular una solicitud de asilo.

Durante el registro, el jefe de hogar o solicitante principal por lo general es
seleccionado de acuerdo con los conceptos tradicionales de estructura familiar.

21 ACNUR, Nota de orientación operativa sobre la composición de los casos de reasentamiento, junio
de 2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/4dc7aa0d2.html
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El solicitante principal no suele cambiar en tanto que el individuo pueda
articular una solicitud de asilo. Sin embargo, en algunas circunstancias,
se puede justificar el cambio del solicitante principal para que sea el adulto
con la necesidad de reasentamiento que originó la presentación del caso.
La naturaleza de la necesidad de reasentamiento y la posible necesidad de
confidencialidad también deben tenerse en cuenta. Los niños normalmente no
son seleccionados como solicitantes principales mientras existan adultos en
el caso que puedan articular una solicitud, a pesar de que el niño tenga una
necesidad de reasentamiento más sólida.

ejemplos:

Una pareja es presentada bajo la categoría de mujeres y niñas en situación de
riesgo, debido a las experiencias de la esposa y el hecho de que su esposo
no puede ofrecer una protección efectiva. La esposa debe ser la solicitante
principal.

Una familia es presentada bajo la categoría de sobrevivientes de violencia y/o
tortura, debido a las experiencias en el país de asilo de la hija a cargo de 20
años, que son desconocidas por su padre. La familia tiene un temor fundado de
persecución. La hija no debe ser la solicitante principal.

Una familia es presentada bajo la categoría de necesidades de protección legal
y/o física, debido a la inseguridad de su situación en el país de asilo. La hija a
cargo de 20 años ha sido arrestada y afronta la devolución, sin embargo ella no
se convierte en la solicitante principal.

Una familia es presentada bajo la categoría de necesidades de protección legal
y/o física, debido a la enfermedad del hijo que tiene 17 años. el hijo no debe ser
el solicitante principal.

7.4.1 todos los miembros dependientes de la familia
deben ser presentados juntos

De acuerdo con el principio de unidad familiar señalado en el Capítulo 5.1.2,
todos losmiembros dependientes de la familia deben, en principio, ser incluidos
en un solo caso para ser presentados juntos en un RRF.

Las definiciones y políticas establecidas en este Manual, específicamente en
lo relacionado con el concepto de dependencia dentro de la identificación de
los miembros de la familia, deben ser acatadas por el personal del ACNUR a
pesar de que las definiciones del ACNUR no siempre correspondan con aquellas
aplicadas por el Estado al cual son presentados los casos de reasentamiento.

Dentro de los miembros dependientes de la “unidad familiar” se incluyen
a los miembros dependientes de la familia nuclear, de la familia extendida
y los miembros del hogar que tienen fuertes lazos con la familia, pero no
necesariamente están emparentados.
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Losmiembros de la familia nuclear, es decir, el solicitante principal, su cónyuge
y sus hijos dependientes son parte de la unidad familiar.

� Es imprescindible que todos los hijos dependientes22 sean presentados
como miembros integrantes de la familia y, a menos que el interés superior
del niño lo determine, no serán separados ni sujetos a presentaciones
divididas. La dependencia, en lugar de la edad o el estado civil, determina
si un individuo debe ser incluido en un caso con su padre/padres o tutor/
tutores. Del mismo modo, el caso debe incluir a hermanos dependientes e
hijos dependientes bajo acogida temporal o tutoría legal que no tienen un
vínculo biológico.

� el cónyuge de hecho o del mismo sexo debe ser considerado como un
miembro integral de la familia nuclear y, por lo tanto, debe gozar de los
mismos derechos a la condición derivada de refugiado y a la inclusión en
las presentaciones para el reasentamiento como aquellos individuos cuya
unión ha sido legalmente reconocida. El mérito y la carga de la prueba de la
autenticidad de la relación que se aplican a las parejas delmismo sexo deben
ser los mismos aplicados a las parejas de hecho; con el reconocimiento
adicional de las dificultades (o imposibilidad) que las parejas del mismo
sexo pueden enfrentar en la obtención del reconocimiento legal de su unión.
La elección del Estado de reasentamiento debe ser sensible al tratamiento
reservado para tales individuos en el país.

� Los cónyuges dependientes que no son refugiados también deben incluirse
en el caso para mantener la unidad familiar. Una evaluación detallada de
todos los documentos disponibles y de las circunstancias personales
de los miembros de la familia debe llevarse a cabo para documentar la
dependencia y para abogar por su inclusión en el caso de reasentamiento.
También se requiere el consentimiento del Estado de reasentamiento para
que considere a una familia que incluye a personas que no son refugiadas.

Otros miembros dependientes del hogar también son miembros de la unidad
familiar, incluyendo a los padres o personas mayores dependientes, miembros
de la familia extendida u otras personas que pueden tener o no parentesco
sanguíneo pero que están fuertemente vinculadas con el solicitante principal
mediante lazos psicológicos, económicos, físicos y/o emocionales, según
lo establece el principio de dependencia. En circunstancias excepcionales,
también se podría incluir a personas que no son refugiadas que dependen
completamente de la familia refugiada.

Algunos Estados permiten la inclusión de todos los hijos solteros menores de
21 años de edad en el mismo caso, sin considerar la dependencia. Se alienta al
personal a seguir este aspecto de la orientación del Estado al completar un RRF,
ya que sustenta con mayor amplitud la unidad de la familia.

22 La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), artículo 1, define al niño como “todo ser
humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad”. La dependencia se presume en el caso de todos los individuos
menores de 18 años de edad.
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7.4.2 Fortalecimiento de las solicitudes de asilo
individuales para ayudar a mantener la unidad familiar

Cuando se presenta un RRF que incluye a los adultos dependientes, se
recomienda al personal del ACNUR aportar un resumen de la solicitud de asilo de
cada adulto, así como una descripción detallada de los vínculos familiares y las
dependencias. Como se discutió en el Capítulo 7.3.5, la inclusión de evaluaciones
individuales de la necesidad de reasentamiento fortalece el caso en su conjunto,
refuerza la importancia y la interdependencia de la unidad familiar, y mejora
las perspectivas de aceptación para toda la familia, garantizando que las
necesidades de protección de cada individuo sean expresadas correctamente.

Algunos Estados utilizan interpretaciones de la familiamás estrechas, dividiendo
las presentaciones individuales del ACNUR en varios casos y exigiendo que
cada individuo articule una solicitud de asilo. Los Estados también pueden
emitir “decisiones divididas”, aceptando solo a algunos miembros de una
familia y rechazando a otros. Para ayudar a reforzar el caso, se deben incluir
párrafos separados en el RRF, subrayando los detalles de las solicitudes de asilo
individuales y las vulnerabilidades particulares de todos los adultos mayores
de 18 años.

Estos párrafos pueden ser muy breves si las solicitudes de asilo están
estrechamente vinculadas con aquella del solicitante principal. Puede haber
una historia de huida común y la solicitud del individuo pueden derivarse de las
mismas razones expresadas por el solicitante principal o deberse a su relación
con el solicitante principal. Sin embargo, la inclusión de un párrafo separado
para cada adulto incluido en el caso garantiza que la solicitud de asilo individual
está expresada.

Consideraciones sobre la unidad familiar para determinar el
país de reasentamiento

Existen diversos factores que influyen en la determinación del país donde será
presentado un caso particular. Este punto se expone en el Capítulo 7.6.1.

Al igual que los vínculos con la familia extendida o la comunidad en un país
en particular, el personal debe considerar las prácticas y los requisitos del
Estado que podrían apoyar o quebrantar la unidad familiar. Estas incluyen
las restricciones por edad y estado civil, la flexibilidad para aceptar adultos
dependientes miembros del hogar, el reconocimiento otorgado a las uniones
de parejas del mismo sexo o de hecho, la política sobre el reasentamiento de
familias polígamas, y los programas de reunificación familiar.

7.4.3 Requisitos del estado de dividir los casos de
reasentamiento

El principal objetivo de la presentación de todos los miembros dependientes
de la familia juntos en un único RRF es garantizar que se conserve la unidad de
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la familia y que no exista el riesgo de que los miembros más vulnerables de la
familia sean abandonados.

Sin embargo, el ACNUR reconoce la necesidad práctica de preparar los casos de
acuerdo con las restricciones del Estado de reasentamiento a fin de proporcionar
soluciones duraderas para quienes están bajo el mandato del ACNUR. Algunos
Estados de reasentamiento no exigen que el personal del ACNUR divida los
casos de reasentamiento y pueden tener un margen de flexibilidad que permita
aceptar las definiciones amplias de familia o pueden dividir el caso ellos mismos
en el transcurso del procesamiento.

Otros Estados pueden solicitar al ACNUR que divida un caso en dos o más
casos de reasentamiento para su consideración por separado. Por ejemplo,
algunos Estados requieren que todos los individuos mayores de 18 años sean
presentados por separado, pero como casos correlacionados, indistintamente
de la dependencia. Aunque los casos pueden ser divididos para facilitar el
procesamiento de parte de los Estados de reasentamiento, esto no debe provocar
la separación de la familia o minar el reconocimiento de la dependencia. Por lo
tanto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos cuando se gestionan
todas las divisiones potenciales o necesarias de los casos de reasentamiento:

� En todos los casos en los que se prevé una división del caso, el personal de
terreno primero debe discutir todas las opciones posibles con el Estado de
reasentamiento.

� Cuando el ACNUR determina que, debido a fuertes lazos de dependencia,
ningún miembro de la familia debe ser reasentado sin todos los demás, los
casos divididos deben ser presentados juntos como casos correlacionados
al mismo país de reasentamiento a fin de mantener la unidad familiar.

� Las potenciales consecuencias de una presentación dividida deben ser
sopesadas. Estas consecuencias incluyen, sobre todo, la posibilidad de
recibir una decisión dividida, pero también la posibilidad de que uno o más
de los casos relacionados se retrasen tal vez durante meses o años y/o
que los miembros de la familia viajen por separado, lo que puede ser muy
problemático en algunos casos.

� Cuando se requiere la división del caso, es esencial proporcionar
asesoramiento completo sobre las razones y las potenciales consecuencias
de la división de los casos y obtener el consentimientode los refugiados. Cada
miembro adulto de la familia debe ser consultado e informado por separado
para obtener su consentimiento informado individual sobre la división de
un caso en diversos casos correlacionados antes de que estos puedan ser
presentados para su reasentamiento. Es muy importante que estos casos
sean evaluados cuidadosamente para ayudar a garantizar que ningún
miembro de la familia haya sido forzado a tomar una decisión determinada.

� Los respectivos Procedimientos Operativos Estándar de la Oficina deben
describir los procedimientos adecuados para la división y/o la fusión de
los casos en proGres.

� Los casos divididos deben ser objeto de una referencia cruzada (que aparece
en las secciones 1 y 7 del RRF), haciendo hincapié en la dependencia.
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� Las categorías adecuadas de presentación para el reasentamiento
deben ser seleccionadas para los casos correlacionados. La categoría de
presentación para el reasentamiento por reunificación familiar no puede ser
utilizada para casos que se presentan juntos.23

7.4.4 Consideraciones sobre la composición de casos de
familias polígamas

Como se señala en la Herramienta de evaluación del reasentamiento:
Familias polígamas,24 el riesgo de separación de la familia debe ser evaluado
cuidadosamente cuando se considera a las familias polígamas para el
reasentamiento.

La mayoría de los Estados de reasentamiento no considerará la presentación de
un caso con múltiples cónyuges, y los hijos corren el riesgo de ser separados ya
sea de la madre o el padre biológicos a través del proceso de reasentamiento. El
Capítulo 7.3.6 describe las preocupaciones de protección que deben tenerse en
cuenta al evaluar las necesidades de reasentamiento de una familia polígama.

Si se determina que el reasentamiento es la solución más adecuada para la
familia, a pesar de que solo uno de los cónyuges sea reconocido, debe prestarse
mucha atención a las evaluaciones de la dependencia y la composición del caso.
En principio, el ACNUR promueve la presentación de estos casos solo después
de una amplia consulta con la familia y el Estado de reasentamiento, y bajo la
condición de que el Estado considere a toda la familia como un solo caso o como
casos correlacionados.

Generalmente, la primera esposa es reconocida legalmente como cónyuge. En
determinadas situaciones, algunos Estados de reasentamiento pueden permitir
el reasentamiento de las esposas que no han sido reconocidas legalmente y
sus hijos a la misma comunidad que sus esposos. Ya sea que en estos casos
se requieran o no los divorcios legales, los matrimonios no serían reconocidos
legalmente y se le prohibiría a la pareja practicar la poligamia después del
reasentamiento.

En raras ocasiones, un Estado de reasentamiento podría permitir la presentación
de todos los miembros de la familia en un solo RRF, si así se ha acordado
específicamente para una determinada población de refugiados. El Estado de
reasentamiento, sin embargo, evaluará las solicitudes de asilo individuales de
cada una de las esposas que no son legalmente reconocidas separadamente de
la solicitud de su esposo.

Algunos países de reasentamiento también pueden estar dispuestos a
acoger a familias polígamas como casos de reasentamiento separados pero

23 Una presentación para el reasentamiento bajo la categoría de reunificación familiar se utiliza
únicamente para reunir a las familias mediante el reasentamiento cuando los miembros han sido
separados entre sí, es decir, cuando una parte de la familia ha sido reasentada y el resto de la
familia permanece en el país de origen/asilo, o cuando los miembros de una misma familia que se
encuentran en diferentes países de asilo temporal son reunidos a través del reasentamiento en un
mismo país. Ver Capítulo 6.6 para mayor orientación.
24 ACNUR, Herramienta de evaluación del reasentamiento: Familias polígamas, junio de 2011,
(interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/4dc7a9032.html
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correlacionados, con el fin de respetar los derechos y el interés superior del
niño o niños.25 En estos casos, la unidad de la familia polígama se separa en
dos o más casos, de modo que el esposo, su esposa legal y sus hijos biológicos
son incluidos en un Formulario de Inscripción para el Reasentamiento y la otra u
otras esposas y sus hijos son incluidos en un formulario correlacionado aparte.

Las garantías relacionadas con la división de casos, antes mencionadas en el
Capítulo 7.4.2 y Capítulo 7.4.3, también deben ser observadas estrictamente
cuando se considera la presentación de familias polígamas. Se requiere la
cuidadosa consideración de las opciones si el Estado de reasentamiento
acepta solo a una parte de la familia y no reconsiderará la decisión dividida. Las
opciones disponibles se describen en el Capítulo 7.7.8.

7.4.5 Otros casos correlacionados

Los casos de las familias cuyos dependientes han sido divididos en casos
separados para satisfacer las exigencias del Estado de reasentamiento deben
ser correlacionados para que sean considerados por tal Estado. La Sección 7 de
cada uno de los RRF debe incluir una declaración que enfatice la necesidad de
considerar los casos de forma conjunta debido a su dependencia mutua.

Otros casos también pueden ser correlacionados. Estos incluyen a familiares
lejanos, amigos íntimos y miembros de la comunidad cuyo reasentamiento
a un mismo destino puede proporcionar apoyo mutuo durante el proceso de
reasentamiento y facilitar la integración. Para estos casos, la Sección 7 del RRF
podría incluir una petición para que los casos sean considerados conjuntamente
si son presentados al mismo tiempo o para que, debido a los lazos comunitarios,
el o los casos sean reasentados a una ubicación específica, según corresponda.

Se debe hacer una clara distinción entre los casos que evidencian una genuina
dependencia, los cuales siempre deberán presentarse juntos y para los que
siempre se debe instar firmemente la consideración conjunta, y aquellos casos
que demuestran relaciones potencialmente beneficiosas, para los cuales tener
como destino la misma comunidad podría ser recomendado o solicitado.

7.5 eLABORACiÓN deL FORMULARiO de iNsCRiPCiÓN
PARA eL ReAseNtAMieNtO (RRF)

Con base en la evaluación de las necesidades de reasentamiento, el oficial
responsable de reasentamiento puede autorizar la preparación de una
presentación para el reasentamiento.

25 La Conclusión 107 del ExCom alienta a los Estados a “recurrir en mayor medida al reasentamiento
como medida de protección y solución duradera para los niños expuestos a riesgo; cuando proceda,
adoptar un enfoque flexible de la unidad familiar, entre otras cosas teniendo en cuenta si se está
tramitando simultáneamente el reasentamiento de familiares en distintos lugares y adoptar el mismo
enfoque respecto de la definición de familiares, reconociendo que es preferible proteger a los niños
dentro de un entorno familiar con ambos padres...” ACNUR, Conclusión sobre los niños en situación
de riesgo, 5 de octubre de 2007, N.º 107 (LVIII) - 2007, párr. (h) xviii, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/471897232.html



374

Cada presentación individual debe incluir un Formulario de Inscripción para
el Reasentamiento (RRF, por su sigla en inglés) y adjuntar la documentación
pertinente para el perfil del caso y la categoría de presentación para el
reasentamiento.

El RRF es la principal herramienta a disposición del ACNUR para describir las
necesidades de los refugiados a los países de reasentamiento, y es esencial
que el RRF sea de alta calidad para garantizar un alto nivel de aceptación de
los casos de reasentamiento. Los Estados basan sus decisiones ya sea en las
entrevistas realizadas durante las misiones de selección o únicamente en el RRF
recibido como una “presentación de expediente”.

El RRF debe ser:

� claro y fácil de leer, sin tecnicismos;

� lo suficientemente conciso para ser interesante y entendible en la primera
lectura;

� completo, con toda la información pertinente incluida y los documentos
requeridos adjuntos;

� coherente y sin contradicciones; y

� correcto en cuanto al relato de los hechos, objetivamente presentado y
rigurosamente comprobado.

Garantizar el control de calidad en la preparación de los RRF hará que las
actividades de reasentamiento sean más eficientes, ya que menos formularios
serán devueltos para preguntas y correcciones, y más fiables, ya que los
formularios recibidos por los países de reasentamiento serán más coherentes.

Presentaciones bajo la metodología de consideración colectiva

� De acuerdo con los Estados de reasentamiento, se utiliza una versión
abreviada del RRF para las presentaciones colectivas.

� Debido a la interrelación entre proGres y el Sistema de procesamiento de
admisiones de refugiados en el mundo (WRAPS), las presentaciones bajo la
metodología de consideración en grupo a los Estados Unidos de América no
requieren el RRF. (Ver el Capítulo 7.6.3.)

Formularios de inscripción para el reasentamiento abreviados para la
presentación individual

� También puede utilizarse una versión abreviada del RRF para el
procesamiento individual expedito cuando los refugiados comparten
solicitudes de asilo y/o necesidades de reasentamiento similares, pero no
fueron designados como un grupo.

7.5.1 Orientación sobre cada sección siguiendo la Guía
para el usuario sobre el RRF

Los miembros del personal del ACNUR deben completar el RRF (incluyendo a
trabajadores afiliados como el personal desplegado bajo supervisión directa
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del ACNUR). Deben seguirse estrictamente las instrucciones detalladas sobre
cómo completar el formulario proporcionadas en el documento Formulario de
Inscripción para el Reasentamiento (RRF) para usuarios de proGres: Guía para
el usuario.26

Cuando proGres no está instalado en la Oficina, el personal debe cargar la
actualización de la plantilla del RRF para quienes no disponen de proGres
y seguir las instrucciones indicadas en el Formulario de Inscripción para el
Reasentamiento (RRF) para usuarios sin proGres: Guía para el usuario.27

Las Guías para el usuario sobre el RRF se prepararon para proporcionar
criterios objetivos para la preparación de las presentaciones individuales.

todas las oficinas deben cumplir las normas de la Guía con el fin de aumentar
la calidad de las presentaciones individuales, reducir el número de formularios
devueltos y, lo más importante, aumentar la probabilidad de aceptación por
parte de los países de reasentamiento. El Servicio de Reasentamiento notificará
a las oficinas de terreno cuando las plantillas del RRF y las guías para el usuario
sean revisadas.

Todos los miembros del personal del ACNUR que se encargan de la preparación
de las presentaciones para el reasentamiento deben conocer plenamente las
normas presentadas en la Guía para el usuario sobre el RRF. El Funcionario
Responsable debe garantizar que los formularios presentados por su oficina de
terreno se ajustan a estas normas.

Un RRF puede ser generado a través proGres, el cual ingresa la información
básica del caso, que incluye los datos personales de los miembros del caso y
sus familiares.

Luego, el personal debe agregar la información del caso que no es ingresada
por proGres. Esta incluye:

� un resumen completo de la solicitud de asilo y de la determinación del
ACNUR para cada adulto en el caso;

� una explicación motivada de la necesidad de reasentamiento;

� información detallada sobre las necesidades y vulnerabilidades específicas; y

� toda información adicional, incluyendo las evaluaciones de dependencia.

Esta sección del Manual abarca algunos puntos fundamentales para completar
el formulario de inscripción para el reasentamiento. Sin embargo, las Guías para
el usuario sobre el RRF son más detalladas y deben seguirse debidamente.

26 ACNUR, Formulario de Inscripción para el Reasentamiento (RRF) para usuarios de proGres: Guía
para el usuario, revisada en 2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/
refworld/docid/4ad303552.html
27 ACNUR, Formulario de Inscripción para el Reasentamiento (RRF) para usuarios sin proGres:
Guía para el usuario, revisada en 2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/
refworld/docid/4ae579692.html
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secciones 1 y 2

La información sobre el caso y los datos personales en estas dos secciones
serán ingresados automáticamente para los usuarios de proGres, o deberá
seleccionarse en los menús desplegables para elaborar el RRF fuera de proGres.
En todos los casos, sin embargo, estos detalles deben ser cuidadosamente
controlados para garantizar que los datos estén vigentes y reflejen con precisión
los detalles que contiene el archivo físico.

Antes de generar el formulario de inscripción para el reasentamiento

Las oficinas que tienen proGres deben asegurarse de que un miembro del
personal autorizado ingrese toda la información conocida en la pantalla de datos
personales en proGres antes de generar el RRF, incluyendo el nombre de lamadre
y el padre biológicos de cada individuo. Los procedimientos operativos estándar
sobre reasentamiento de la oficina de terreno deben especificar cuáles son los
miembros del personal autorizados a revisar el registro y los datos personales.

Correcciones

Las correcciones necesarias de cualquiera de los datos ingresados por proGres
deben incluirse en proGres. Esto incluye cualquier cambio en la composición del
caso o los detalles de los datos personales.

sección 1: datos relacionados con el caso

Números de caso, archivo y referencia: El número de caso del ACNUR es
obligatorio y será automáticamente asignado al caso para los usuarios de
proGres. El número de expediente de la embajada es asignado por el país de
reasentamiento y el número de referencia de la Sede será asignado al expediente
de los casos presentados a través del Servicio de Reasentamiento por la Unidad
de Procesamiento.

Prioridad de la presentación: Asegurarse de proporcionar la justificación de la
prioridad de emergencia y urgencia en la Sección 5. Confirmar la priorización
de los casos correlacionados, en especial los casos de miembros de la familia
dependientes que deben viajar juntos pero que han sido separados en sus
propios casos a petición del país de reasentamiento.
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Categoría de presentación para el reasentamiento: En muchos casos, las
categorías pueden superponerse y las presentaciones pueden realizarse
efectivamente bajo dos omás categorías depresentación para el reasentamiento.
Se alienta al personal a identificar tanto una categoría primaria como una
secundaria que sean relevantes.

tamaño del caso: Contar con exactitud a todos los miembros de la familia,
incluyendo a los posibles dependientes que no son refugiados incluidos en el
caso. El tamaño del caso debe coincidir con el número demiembros de la familia
que figuran en la Sección 2.

Casos correlacionados: Garantizar que todos los casos correlacionados
se detallen con precisión. Esto es particularmente importante cuando los
familiares dependientes han sido divididos en casos separados a petición del
país de reasentamiento. Idealmente, los casos deben presentarse al país de
reasentamiento en conjunto, como parte de la misma presentación. Todos los
casos vinculados deben ser enumerados, incluyendo los casos presentados
anteriormente al país de reasentamiento.

sección 2: datos personales individuales

La información inexacta o incompleta en esta sección puede retrasar
significativamente la tramitación del caso. Puntos para recordar:

� Los niños deben ser listados en el orden de nacimiento del mayor al menor.

� Otras personas dependientes deben ser listadas después del cónyuge y los
hijos.

� Verificar y cotejar los datos personales con atención, incluyendo la fecha
de nacimiento, y la ortografía de los nombres de todos los miembros de
cada caso. Garantizar la coherencia en la ortografía de los nombres entre
los casos vinculados.

� Verificar que la identidad de cada persona en el caso coincida con su foto
en el RRF. Las fotos son una importante medida de lucha contra el fraude.
Asegurarse de que la foto de cada miembro del caso sea de buena calidad
y reciente.28 (Si el RRF no es generado por proGres, cada fotografía debe
mostrar el nombre completo y el número de caso.)

28 ACNUR,Manual para el Registro, septiembre de 2003, capítulo 16, páginas 151-154, disponible en
inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f967dc14.html
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� Incluir los nombres de la madre y el padre biológicos de cada individuo y
señalar entre paréntesis si alguno de los padres ha fallecido.

sección 3: Familiares del solicitante principal y su cónyuge que
no están incluidos en esta presentación

Enumerar en esta sección a todos los parientes cercanos y las personas a cargo
de los miembros del caso. Garantizar que los datos proporcionados en esta
sección están completos y son exactos es importante para mantener la unidad
familiar, para demostrar los vínculos con personas que ya están reasentadas y
para una futura reunificación familiar. Puntos para recordar:

� Los parientes deben enumerarse comenzando con los familiares del
solicitante principal y luego los familiares del cónyuge; a continuación,
los familiares de los hijos y finalmente los familiares de otros adultos
dependientes incluidos en el caso.

� Verificar que estén enumerados los padres biológicos y legales, cónyuges,
hijos y hermanos, incluyendo a medios hermanos y a la familia política de
cada persona incluida en el caso.

� Incluir a las personas que dependen de un miembro del caso, pero que no
pudieron ser incluidas en el caso. (Se debe agregar un comentario en la
Sección 7 en relación con estas personas a cargo).

� Incluir a los familiares que están en el país de origen, el país de asilo, un país
de reasentamiento o cualquier otro país.

� Incluir a todos los miembros de la familia que están desaparecidos, aún
cuando se presuma que han muerto.

� Cuando sea posible, incluir a parientes lejanos si la relación es importante
en el contexto de la presentación para el reasentamiento. Esto incluye a los
familiares que residen en un país de reasentamiento y a los únicos familiares
supérstites.

� Incluir a todos los miembros conocidos de la familia de los menores no
acompañados/separados.

� Enumerar a los parientes de los casos correlacionados que están incluidos
en la presentación o que ya han sido presentados para su reasentamiento
en cualquier país.
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� Verificar la congruencia de los datos personales entre los casos
correlacionados.

� Si es posible, incluir la dirección y el número de teléfono de los familiares. Los
Estados de reasentamiento señalan que esto es especialmente importante
cuando el solicitante tiene familiares que ya viven en tal país, puesto que
facilita el control de seguridad.

Usuarios que no tienen acceso a proGres

Se recomienda que el personal del ACNUR proteja el documento antes de
completar la parte narrativa del RRF (seleccionar: Herramientas/Proteger
documento). Esta operación protegerá el formato y permitirá que el personal
navegue entre las secciones usando la tecla de tabulación.

sección 4: solicitud de asilo

El formulario de inscripción para el reasentamiento debe incluir un resumen
completo de la solicitud de asilo y de la determinación del ACNUR sobre el caso.
Una descripción bien articulada de la solicitud de asilo de todos los miembros
de la familia mayores de 18 años es importante en todas las presentaciones,
ya que la mayoría de los Estados de reasentamiento llevarán a cabo una
determinación de elegibilidad como parte de su proceso de toma de decisiones.
Las descripciones completas y bien redactadas de la solicitud de asilo de cada
individuo son particularmente cruciales para los refugiados que no serán
entrevistados, sino que sus expedientes serán revisados por los Estados como
parte de la documentación de las presentaciones.

Para evitar discrepancias se deben cotejar los datos y la información
relativos a la solicitud de asilo con los casos correlacionados, al igual que
con la EIS y la DIS. En particular, se debe prestar atención a las fechas y los
parentescos.

Bajo los siguientes títulos, indicar el perfil de la solicitud del solicitante principal
(SP), cónyuge y cualquier persona mayor de 18 años que también esté incluida
en el caso, basándose en las secciones pertinentes del Formulario de Evaluación
de la determinación de la condición de refugiado.

4.1 Resumen de las Bases del reconocimiento como refugiado del solicitante
principal:

� Proporcionar algunas frases en orden cronológico acerca de la edad, sexo,
estado civil, número de hijos, etnia, religión, filiación política, servicio
militar, ocupación, lugar de residencia habitual y cualquier otra información
pertinente sobre el SP.

� Proporcionar un resumen de los hechos aceptados que están directamente
relacionados con el temor de persecución del SP. Resumir los hechos
describiendo la situación del SP desde un punto de vista fáctico.
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ejemplo: No se debe escribir: “El solicitante principal afirmó/explicó/alegó
que su hermano fue secuestrado.” En cambio se debe indicar: “El hermano del
solicitante principal fue secuestrado.”

� El resumen debe incluir los hechos relevantes relacionados con:

i. Perfil del solicitante principal. Destacar los aspectos del perfil que se
relacionan con el riesgo que enfrenta. Estos pueden incluir información
del solicitante principal sobre su etnia, religión, profesión, género,
orientación sexual, pertenencia a un clan, familia o tribu, lugar de
origen, condición de prófugo/desertor. Si el solicitante principal estuvo
afiliado a un grupo político o de otra índole, proporcionar información
detallada con respecto a cualquier título o rango que haya tenido y las
responsabilidades asignadas o realizadas;

ii. experiencias del solicitante principal. Describir las experiencias del
solicitante principal que pueden haber contribuido al riesgo que enfrenta.
Estaspueden incluir actividades en las que el solicitante principal estuvo
involucrado, opiniones expresadas, eventos a los que asistió o que
presenció, amenazas recibidas. Proporcionar la información pertinente
con respecto a estas experiencias, incluyendo cómo, cuándo o dónde
se llevaron a cabo, las circunstancias que las rodeaban, otras personas
involucradas, etc. Indicar si el solicitante principal no puede recordar las
fechas o las secuencias exactas de las experiencias o acontecimientos;

iii. experiencias de otros. Describir las experiencias de otras personas que
están relacionadas con el solicitante principal, incluyendo a miembros
de la familia o socios o quienes tienen un perfil similar al del solicitante
principal. Proporcionar información detallada para indicar de quémanera
la experiencia de otros es considerada como un indicador del riesgo que
enfrenta el solicitante principal.

ejemplo: “El hermano del solicitante principal , Samuel, quien es miembro de la
sección juvenil del partido xxx, era frecuentemente interrogado por los servicios
de seguridad con respecto a sus actividades políticas y está detenido sin cargos
desde mayo de 2009.”

4.2 Resumen del análisis jurídico

Proporcionar un breve resumen del análisis jurídico del caso, incluyendo los
siguientes elementos:

i. temor fundado. Proporcionar una breve declaración resumiendo el daño
que el ACNUR considera que es razonablemente posible que ocurra si el
solicitante principal regresa a su país de origen.

ii. Persecución. Explicar por qué las formas de daño identificado equivalen
a persecución, resaltando el o los derechos humanos que están en
riesgo, según proceda.
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iii. Nexo con los motivos de la Convención. Explicar de qué manera las
razones del daño enfrentado están relacionados con uno o más motivos
de la Convención de 1951.

El contenido del análisis jurídico dependerá de las cuestiones de elegibilidad
planteadas en el caso individual, y deben, como regla general, reflejar fielmente
las cuestiones abordadas en el análisis jurídico del Formulario de Evaluación de
la determinación de la condición de refugiado.

4.3 Resumen de análisis de exclusión

� Si no se plantearon cuestiones de exclusión, proporcionar una simple
declaración afirmando que el solicitante principal no está comprendido por
el artículo 1F:

ejemplo: “No existen indicios de que el solicitante principal estuviera involucrado
o pudiera haber estado asociado con eventos que podrían acarrear la aplicación
de las cláusulas de exclusión del artículo 1F a, b o c de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951.”

� Si en el caso de un refugiado se llevó a cabo un examen, entrevista y/o
análisis sobre la exclusión y se encontró que el refugiado no era excluible,
proporcionar un párrafo detallando las conclusiones.

evaluaciones de exclusión

Si el caso ha suscitado cuestiones de exclusión, es esencial que el ACNUR incluya
un argumento convincente de por qué el solicitante no está comprendido en el
ámbito de aplicación del artículo 1F. No abordar adecuadamente las cuestiones
de exclusión puede fácilmente conducir a que el caso sea rechazado a pesar de
que existan fuertes necesidades de protección, especialmente en los casos cuya
presentación se basa en el expediente.

4.4 declaración final de la elegibilidad

Concluir el resumen de la solicitud de asilo del solicitante principal con una
declaración de elegibilidad.

ejemplo: “El ACNUR ha determinado que el solicitante principal cumple con los
criterios establecidos en el artículo 1A de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Esta persona tiene un temor fundado
de persecución en Irak a causa de sus opiniones políticas y religión.”

4.5 Resumen de los miembros adultos de la familia que dependen de un
refugiado

� Incluir un breve párrafo resumiendo la solicitud de asilo individual de cada
adulto dependiente (18 años en adelante) incluido en el caso además
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del cónyuge (por ejemplo, padres, hermanos). Indicar si la persona se ha
sometido a la determinación individual de la condición de refugiado, si se
le concedió la condición derivada de refugiado, o si fue reconocida prima
facie. Tener en cuenta si todos los individuos que están en el caso huyeron
juntos o en diferentes momentos. Si la solicitud de los dependientes y su
temor al retorno son los mismos del solicitante principal, en esta sección
simplemente se indica eso. Aunque no necesariamente se requiere una
solicitud para el cónyuge, deben incluirse los detalles de la solicitud si se
llevó a cabo una determinación de la condición de refugiado individual o si
el cónyuge ha solicitado asilo por un motivo diferente.

� Si no se suscitaron cuestiones de exclusión entre los dependientes, entonces
el resumen que expone que el solicitante principal no está comprendido por
el artículo 1F debe ampliarse para incluir a las personas a cargo.

� Sin embargo, se deben incluir en párrafos separados los detalles de
las conclusiones para cada dependiente que se sometió a una revisión
individual de la exclusión.

Para RRF presentados bajo la metodología de la consideración
colectiva

� No es necesario completar la sección 4.

Para presentaciones individuales que utilizan una versión abreviada
del RRF

� Se puede proporcionar un breve resumen de la solicitud de asilo.

sección 5: necesidad de reasentamiento

En proGres esta sección no se llena automáticamente. Para ahorrar tiempo en
la preparación de las presentaciones de reasentamiento, la información de
la evaluación de las necesidades de reasentamiento puede ser transferida al
RRF, bajo la condición de que la información sea preparada de acuerdo con las
normas que se presentan en esta sección.

En esta sección se debe describir con la mayor precisión y concisión posible la
necesidad de reasentamiento del refugiado y por qué se considera la solución
duradera más adecuada (o la única).

5.1 Falta de perspectivas de repatriación voluntaria al país de origen o de
integración local en el país de asilo:

� Mencionar específicamente las medidas que se han tomado para explorar la
repatriación voluntaria.

� Mencionar específicamente la situación del refugiado en el país de asilo; la
situación general reinante y todas las circunstancias relevantes que afecten
la protección de los refugiados en el país; y las medidas que se han tomado
para explorar las posibilidades de integración local.
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� Cuando proceda, tomar nota de la fecha de expiración de las visas del SP y
de su familia

5.2 Categoría de presentación para el reasentamiento y establecimiento de
prioridades:

� Comenzar con una frase introductoria señalando que el solicitante
principal se presenta bajo la siguiente categoría de presentación para el
reasentamiento de acuerdo con el Manual de reasentamiento del ACNUR,
(Capítulo 6).

� Utilizar títulos en negrita para cada categoría de presentación descrita y
explicada. Asegurarse de que esta coincida con el orden de las categorías
primarias y secundarias de presentación para el reasentamiento que figuran
en la Sección 1, y que la categoría más importante aparezca en primer lugar.

� Proporcionar información sobre las necesidades individualizadas de
reasentamiento relacionadas con las categorías de presentación. Por
ejemplo, si el solicitante principal es presentado bajo la categoría de
presentación para el reasentamiento de Sobrevivientes de violencia y
tortura, incluir información sobre la violencia a la que el solicitante principal
fue sometido, los efectos de esta violencia y los beneficios esperados del
reasentamiento.

� Si el caso es presentado bajo la categoría de Personas con necesidades
médicas, tomar nota de las conclusiones del Formulario de Evaluación
Médica (MAF, por su sigla en inglés). La presentación debe hacerse tan
pronto como sea posible. Los MAF de más de seis meses no son aceptables.

5.3 si se clasifica la prioridad como una eMeRGeNCiA o URGeNte, exponer
claramente las razones para establecer este orden de prioridad:

� Indicar claramente la naturaleza de la urgencia/emergencia, es decir,
si la necesidad es por una decisión urgente/de emergencia del país de
reasentamiento o por la salida urgente/de emergencia del refugiado del
país de asilo o ambos motivos.

� Justificar la necesidad urgente en contraposición a la presentación con
prioridad normal y la necesidad de emergencia en contraposición a la
presentación con prioridad urgente.

ejemplo: “El ACNUR presenta el caso del solicitante principal como una
prioridad de emergencia, debido a que el solicitante principal ha enfrentado
graves problemas de seguridad en el país de asilo. Actualmente se encuentra
en detención por quedarse más tiempo del permitido en su visa y corre el riesgo
de devolución inminente.”
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Para RRF presentados bajo la metodología de consideración colectiva

� No se requiere completar la Sección 5.

Para presentaciones individuales que utilizan una versión abreviada
del RRF

� Un documento separado estándar que contenga la particular necesidad
de reasentamiento del grupo de refugiados reemplaza la Sección 5. Este
documento de “Análisis resumido de las necesidades de reasentamiento”
incluye un análisis de las perspectivas de repatriación voluntaria al
país de origen y la integración local en el país de asilo, identificando al
reasentamiento como la solución duradera más adecuada.

� Se puede añadir información personalizada relacionada con la integración
local del solicitante principal enumerada por puntos siguiendo como
referencia el Análisis resumido de las necesidades de reasentamiento.

sección 6: Evaluación de las necesidades específicas

Los códigos de las necesidades específicas registradas en proGres serán
transferidos a la Sección 2 para todos los miembros de cada caso. Sin
embargo, un resumen detallado de las necesidades específicas que afectan el
reasentamiento no se almacena en proGres.

En esta sección se debe proporcionar cualquier información adicional acerca de
las necesidades específicas de los miembros del caso que deba ser sometida a
la consideración del país de reasentamiento. Esto suministra valiosa información
sobre los antecedentes que ayuda al país de reasentamiento en el proceso de
selección y garantiza que el refugiado reciba el apoyo requerido durante la
salida y el proceso de integración. Se alienta a los países de reasentamiento
a compartir la información contenida en la Sección 6 con una agencia de
asentamiento idónea (ya sea gubernamental o no gubernamental) con el fin de
que se proporcionen servicios efectivos al momento de la llegada.

Los problemas de salud física o mental y las necesidades o vulnerabilidades
específicas de cualquiermiembro de la familia que nohayan sido suficientemente
explicados en las secciones anteriores del RRF deben anotarse y explicarse aquí.

En particular, facilitar información sobre cualquier tratamiento médico o
psicológico, o el tipo específico de asistencia o consideración que requiere
cualquier miembro del caso en relación con su discapacidad. Aquí también se
debe señalar si alguna mujer que hace parte del caso está embarazada y en qué
mes se calcula que dará a luz.

Toda la documentación adjunta relacionada con las necesidades específicas
debe ser resumida en esta sección. Esta documentación puede incluir un
Formulario de Evaluación Médica (MAF) u otros informes médicos, una
evaluación psicosocial, una evaluación o una determinación del interés superior
(EIS o DIS), u otros informes pertinentes.
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ejemplo 1: Violencia sexual y de género. “La esposa del solicitante principal
recibió tratamiento médico en el año 2009 por las lesiones sufridas durante la
violación que tuvo lugar en la República Democrática del Congo, pero no ha
recibido ningún tratamiento de seguimiento desde entonces. Como se detalla
en el Formulario de EvaluaciónMédica adjunto, ella necesita otro procedimiento
quirúrgico que no está disponible en el país de asilo. Además, es probable
que sufra de un trauma y podría beneficiarse de terapia psicológica si fuera
reasentada en un tercer país.”

ejemplo 2:Discapacidad. “Debido a una lesión, lamadre del solicitante principal
utiliza una silla de ruedas, aunque puede caminar distancias cortas conmuletas.
Por favor, remitirse al informe médico adjunto.”

sección 7: Comentarios adicionales

Utilizar esta sección para proporcionar cualquier información que pudo no haber
quedado clara en las secciones anteriores. Estas observaciones adicionales
pueden ser necesarias para garantizar que el procesamiento del caso no tenga
complicaciones.

Por ejemplo, proporcionar explicaciones (detalladas) sobre:

� vínculo de dependencia (económica, social, emocional) de los adultos
(diferentes al cónyuge) incluidos en el caso;

� dependencia de los casos correlacionados y la necesidad de procesar los
casos juntos;

� dependencia de los miembros de la familia que no son refugiados, el no
reconocimiento de la protección o de los derechos otorgados en el país de
nacionalidad de los refugiados derivados de este vínculo, y las razones de
su inclusión en la presentación para el reasentamiento;

� familiares inmediatos que se encuentran en lugares diferentes al del
solicitante principal;

� matrimonios anteriores, complejas relaciones familiares o historias de
familia;

� documentos de custodia, formularios de consentimiento de custodia o
cualquier dificultad en conseguirlos;

� anteriores intentos de reunificación familiar;

� dificultades en la ortografía de los nombres, irregularidades en el registro de
datos, dificultades en la documentación de la edad de las personas incluidas
en el RRF;

� razones de las inconsistencias en los documentos de identidad, justificación
por la falta de documentos de identidad;

� discrepancias en las fechas;

� cualquier otra cuestión que pueda ser relevante o útil para el Estado de
reasentamiento.
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información solicitada por algunos estados de reasentamiento

Los Estados de reasentamiento pueden solicitar que en la Sección 7 se incluyan
detalles especiales que son importantes para el proceso de selección o para
la destinación y la integración de la familia refugiada. Esto puede incluir
información sobre el servicio militar o actividad política, si no fuera parte del
perfil o la solicitud de asilo, así como detalles adicionales sobre los vínculos
familiares en el país de reasentamiento, o detalles sobre educación, ocupación
o idiomas, si estos no fueron incluidos en la Sección 2.

sección 8: declaración

La firma de la declaración del RRF es una etapa importante en el proceso general
de reasentamiento. La declaración es una herramienta esencial para que el o los
refugiados afirmen y garanticen que la información contenida en el formulario
es completa y correcta. Si se maneja correctamente, la firma del RRF puede ser
una ocasión útil para gestionar las expectativas de reasentamiento, abordar
las preocupaciones relativas al fraude e informar a los refugiados sobre el
significado del reasentamiento.

Al firmar la declaración, el o los refugiados autorizan:

� al ACNUR a utilizar la información y los documentos relativos a la familia
para procesar el caso con otros gobiernos diferentes al de su propio país; y

� a los gobiernos que reciben la presentación para el reasentamiento a
compartir la información contenida en las Secciones 1-3 y 6-7 con las
agencias pertinentes que prestan servicios de asentamiento (sean
gubernamentales o no gubernamentales) siempre que exista un acuerdo de
confidencialidad entre la agencia y la autoridad gubernamental que proteja
la confidencialidad de tal información; y

� al ACNUR a recibir de tales autoridades gubernamentales la información
relacionada con la presentación para el reasentamiento en nombre de
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los refugiados. Esto incluye, en particular, el consentimiento de los
refugiados para que las razones de la decisión sobre la presentación para el
reasentamiento sean compartidas con el ACNUR.

Cuando sea posible, la declaración del RRF debe ser firmada una vez que el
formulario haya sido totalmente completado y que el o los refugiados hayan
tenido la oportunidad de revisar la información contenida en el RRF completado
y de corregir cualquier error. Cuando esto no es posible, la declaración del
formulario puede ser firmada durante una entrevista.

Para ayudar a garantizar la precisión y la transparencia, las declaraciones deben
ser firmadas nuevamente si la presentación no se ha realizado dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de la firma.

Se deben seguir los siguientes pasos antes de pedir al refugiado que firme la
declaración:

� La declaración o un resumen de la declaración debe ser leída de nuevo al
refugiado o refugiados para garantizar que la información es precisa y para
corregir cualquier error.

� Se debe advertir al refugiado o refugiados que son responsables de la
información que han proporcionado al ACNUR y que su caso será rechazado
y probablemente cerrado si más adelante se comprueba que esa información
es fraudulenta.

� El o los refugiados deben tener la oportunidad de corregir o aclarar la
información proporcionada durante la entrevista, incluyendo los detalles
sobre la composición de la familia, antes de firmar la declaración.

� El o los refugiados deben ser notificados de los informes y las
recomendaciones que se incluirán en el RRF. Esto puede incluir informes
médicos, informes sobre incidentes de protección o criminalidad,
recomendaciones de los informes de DIS y otras recomendaciones relativas
al apoyo requerido después del reasentamiento.

� El o los refugiados deben tener la oportunidad de hacer preguntas y
considerar estas implicaciones antes de firmar la declaración.

� Se debe advertir al refugiado o refugiados que la firma de la declaración no
es garantía de que serán reasentados. El ACNUR presenta la solicitud, pero
la decisión final recae en el país de reasentamiento.

� Se debe advertir al refugiado o refugiados que la firma de la declaración
autoriza al ACNUR a compartir su información como se describe
anteriormente.

� Los niños no acompañados que son presentados como solicitantes
principales en una presentación para el reasentamiento deben ser
aconsejados demanera que los niños puedan entender, usando un lenguaje
simple y apropiado para su edad.

Si el o los refugiados están de acuerdo, entonces el solicitante principal, el
cónyuge, las demás personasmayores de 18 años que están incluidas en el caso,
el entrevistador del ACNUR y el intérprete (cuando corresponda) deben firmar
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la página de la declaración al mismo tiempo, registrando la fecha y el lugar
de las firmas. Un menor no acompañado que es presentado como solicitante
principal también debe firmar la declaración si tiene la capacidad de dar su
consentimiento. ProGres transferirá automáticamente un campo para la firma
por cada adulto. Se deben tomar las huellas digitales a los individuos que no
pueden proporcionar firmas.

También se debe proporcionar el nombre y el cargo del miembro del personal del
ACNUR que puede ser contactado para solicitar aclaraciones o más información
sobre el caso.

Para mejorar el manejo de las expectativas, se debe orientar al refugiado o
refugiados sobre los próximos pasos en el proceso, incluyendo que:

� la tramitación de su solicitud puede tardar mucho tiempo;

� el país propuesto para el reasentamiento no necesariamente será el país
elegido por el refugiado;

� durante el proceso, la oficina informará al refugiado sobre los nuevos
avances en el caso y el refugiado también puede ponerse en contacto con la
oficina para solicitar información;

� el proceso es gratuito, y toda persona que solicite dinero para procesar un
caso debe ser reportada a la oficina confidencialmente; y

� el refugiado es responsable de informar al ACNUR, tan pronto como
sea posible, sobre cualquier cambio en la composición familiar o las
circunstancias que serían importantes para su caso. (Esto debe hacerse por
escrito, siempre que sea posible.)

Ver el Capítulo 7.5.7 para obtener orientación sobre el intercambio de
información con el solicitante.

La solicitud de reasentamiento debe hacerse dentro de los seis meses siguientes
a la firma de la Declaración. En caso de que la presentación (o la posterior
presentación) se retrase más de seis meses, el o los refugiados deben recibir
orientación y se les debe solicitar que firmen una nueva Declaración.

sección 9: archivos adjuntos

Enumerar todos los archivos adjuntos a la presentación en esta sección. Las
copias de todos los documentos pertinentes y disponibles deben adjuntarse al
RRF. Estos incluyen:

� documentos de identificación del país de origen o del país de asilo;

� certificados de matrimonio, documentos de divorcio;

� documentos sobre custodia;

� informes de la determinación del interés superior (DIS) o de la evaluación del
interés superior (EIA) (ver el Capítulo 5.2.2);

� Formularios de Evaluación Médica (MAF) (con una antigüedad máxima de
seis meses y obligatorios para la categoría de presentación por necesidades
médicas);

� otros informes médicos (radiografías, ecografías, etc.);
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� otros documentos que se mencionan en el RRF (que pueden incluir informes
de la policía o informes de testigos relacionados con incidentes, informes
médicos relacionados con lesiones o dependencias, otros informes de
protección o servicios comunitarios) dados a conocer en consonancia con
las Directrices de confidencialidad del ACNUR;29

� traducciones autorizadas al inglés de todos los documentos de respaldo;

� otros documentos relevantes para el caso.

Para las presentaciones de expedientes, adjuntar los documentos de
identificación emitidos por el ACNUR si no se dispone de otros documentos de
identidad.

Los documentos originales que no están en inglés deben ser etiquetados
claramente con una descripción de la naturaleza del documento.

Para hacer que la recuperación sea lo más fácil posible, incluir una lista de
todos los documentos en esta sección y etiquetar cada uno de los documentos
adjuntos con claridad. Si los documentos han sido enviados separadamente del
RRF, o lo serán, registrar los números de referencia y la fecha real o prevista de
envío o transmisión en la lista de los documentos. Etiquetar cada documento
adjunto con el número de expediente, el nombre del refugiado y el país de asilo.

¡Ciertos informes son obligatorios!

MAF

� Para todas las presentaciones bajo la categoría de necesidades médicas.

informe de la dis o la eis

� Para los niños no acompañados o separados.

� Para las familias en las que hubo conflictos de custodia sin resolver.

� Para los niños refugiados casados.

� Para los niños que son reasentados con un solo progenitor que no tiene
la custodia legal o el consentimiento escrito del progenitor que no los
acompaña.

7.5.2 Guías específicas por país para completar el RRF

Diversas oficinas en el terreno han elaborado guías específicas por país para
completar el RRF, destinadas a brindar orientación o modelos de texto sobre
cuestiones relacionadas con la operación de reasentamiento. Estas guías
suelen hacer referencia a cuestiones específicas de ese contexto en el terreno
que afectarían a un importante número de refugiados presentados para el
reasentamiento. Por ejemplo, podrían abordarse preocupaciones particulares
recurrentes relativas a las relaciones familiares, la presentación de los nombres,
la validez de los documentos de viaje o los períodos de detención.

29 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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La preparación de estas guías específicas por país es una práctica útil, pero
debe llevarse a cabo teniendo presente las normas contenidas en la Guía para
el usuario sobre el RRF y en consulta con el Centro Regional de Reasentamiento/
Oficina Regional y el Servicio de Reasentamiento.

La plantilla del RRF fue adoptada en estrecha consulta con los Estados de
reasentamiento y, en principio, no debe ser modificada o adaptada a nivel local.
Sehanpresentadoalgunos casos, enparticular en el contextodel reasentamiento
colectivo, en los cuales las oficinas de terreno negociaron y obtuvieron acuerdos
con los Estados de reasentamiento para que acepten reducir o abreviar el RRF.
Estas adaptaciones también requieren la consulta previa con el Centro Regional
de Reasentamiento/Oficina Regional y el Servicio de Reasentamiento para
garantizar que los estándares no se vean comprometidos.

El ACNURhaelaboradoRRF abreviados estandarizados, cuyousoes aconsejadoa
los países de reasentamiento a fin de armonizar y simplificar los procedimientos.
Se espera que el personal del ACNUR se apegue al RRF abreviado estándar.30

7.5.3 Revisión del RRF

Garantizar el control de calidad del RRF completado sirve para mejorar la
eficiencia, la coherencia y la credibilidad. Los procedimientos de revisión
del RRF deben ser descritos en los procedimientos operativos estándar de
reasentamiento de la Oficina.

El oficial del caso debe pasar el RRF completado y el expediente del caso al
funcionario responsable u otro funcionario designado para la revisión requerida
de la garantía de calidad. Un miembro del personal diferente al que completó
el RRF debe llevar a cabo la revisión antes de remitirlo a un Centro Regional
de Reasentamiento/Oficina Regional o la Sede, y presentarlo a un país de
reasentamiento.

Una hoja de control es una útil ayuda para garantizar una revisión exhaustiva
del RRF, y en los procedimientos opertivos estándar de referencia se adjunta una
plantilla que las oficinas pueden adaptar para su uso.31

pasos de la revisión:

El funcionario examinador que realiza la revisión debe:

� asegurarse de que el refugiado ha sido reconocido bajo el mandato del
ACNUR (o si es una persona apátrida que no es refugiada o un dependiente
que no es refugiado, como se describe en el Capítulo 7.2.2), que el

30 ACNUR, Nota de Orientación Operativa: Preparación de formularios de inscripción para el
reasentamiento (RRF) abreviados para el proceso de reasentamiento expedito, 2011, (interno,
disponible en inglés) http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ddde4702.html
31 ACNUR, Procedimientos operativos estándar de referencia sobre el reasentamiento, versión
revisada en 2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/
docid/48b6997d2.html
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reasentamiento es la solución adecuada y que el individuo cumple los
requisitos de la categoría o categorías de presentación como se describe
en el Capítulo 6;

� comprobar que el RRF ha sido preparado de acuerdo con los estándares
adecuados descritos en las Guías para el usuario;

� asegurarse de suministrar la información adicional sobre las necesidades
específicas de todos los miembros del caso;

� comprobar que el archivo físico contenga lo siguiente:

9 remisión inicial con la documentación de respaldo necesaria;

9 evaluación preliminar de las necesidades de reasentamiento y la decisión
documentada;

9 registro y condición de refugiado verificados;

9 RRF completado y firmado con toda la documentación de respaldo
necesaria;

9 página de declaración firmada;

9 fotografías de todos los solicitantes del caso (examinar la o las
fotografías en proGres para determinar si las fotos han sido cambiadas
o actualizadas y asegurarse de que el nombre completo y el número de
caso están señalados en cada fotografía si el RRF no ha sido generado
por proGres);

9 si corresponde, pruebas de cambios en la composición de la familia,
como certificados de nacimiento, documentos de adopción, etc., o
justificación de la ausencia de dicha documentación incluida en la
Sección 7;

� tener presente la posibilidad de fraude cuando falta coherencia interna
(especialmente con respecto a la narración y la composición de la familia);

� discutir y dar seguimiento a las modificaciones necesarias en el RRF
completado con el oficial del caso.

7.5.4 Revisión realizada por el Centro Regional o la
Oficina Regional

En las regiones donde existe un Centro Regional de Reasentamiento o una
Oficina Regional, las presentaciones para el reasentamiento deben ser enviadas
a través del Oficial Regional de Reasentamiento para garantizar la calidad y la
integridad del proceso de reasentamiento. Los procedimientos y autorizaciones
requeridos deben estar detallados en los procedimientos operativos estándar
de reasentamiento, incluyendo los procedimientos para casos de emergencia.

Elementos que deben ser revisados

El caso debe ser revisado por un funcionario que no haya estado involucrado en
la remisión o la preparación del caso en la oficina de origen. El funcionario que
realiza la revisión examinará el RRF y todos los anexos y controlará:
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� la condición en función del mandato del ACNUR y por los motivos de la
Convención de 1951;

� la necesidad de reasentamiento;

� cualquier prueba de fraude, acto ilícito o incumplimiento de los
procedimientos;

� la coherencia (tanto internamente como con otros casos);

� la integridad y el adecuado soporte probatorio;

� la claridad y legibilidad.

Correcciones/cambios

� El funcionario que realiza la revisión puede hacer cambios en el RRF,
incluyendomodificaciones gramaticales y ortográficas, corrección de errores
en el contenido y rectificación de la información del país de origen, según se
considere necesario. Estos cambios se hacen para mantener los estándares
de profesionalismo y la eficiencia del procesamiento.

� En algunos casos, el funcionario que realiza la revisión en el Centro Regional
de Reasentamiento/Oficina Regional podrá solicitar que la persona que
redactó el RRF realice cambios a fin de dar más fuerza al formulario, lo que
también ayudará a que el redactor aprenda sobre el proceso.

� Como una medida de lucha contra el fraude, los cambios relativos a las
secciones 1-3, que son generadas por proGres, solo pueden ser realizadas
por la oficina de origen.

� El funcionario que realiza la revisión trabajará con la oficina de origen
para resolver los problemas y finalizar el RRF. Cualquier cambio sustancial
que realice el Centro/Oficina Regional a un RRF usualmente se basará en
la autorización escrita del autor del RRF. En algunas circunstancias, como
cuando el autor del RRF ya no está disponible, la oficina interesada podrá
autorizar los cambios. Sin embargo, si los cambios sonmuy importantes,
la oficina de origen debe proporcionar una nueva página de declaración.

7.5.5 etapa de la revisión en la que se aprueba o se
rechaza

Al término de la revisión del RRF, y que el funcionario responsable o su designado
haya aprobado sus recomendaciones, el funcionario que realiza la revisión debe
actualizar la ficha de actividad del expediente, la ficha de control de calidad o
lista de control, y actualizar proGres como corresponde.

La revisión del RRF y del expediente del caso puede llevar a la conclusión de
que el refugiado no es elegible para el reasentamiento. En este caso, todos los
miembros del caso deben ser citados para recibir asesoramiento a la brevedad
posible.
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Si el RRF es aprobado, pasa al Centro/Oficina Regional o a la Sede para su
revisión, o a la etapa de decisión sobre la presentación al interior de la oficina.

7.5.6 Controles adicionales del RRF

� Las versiones electrónicas de los RRF deben ser almacenadas en una
unidad de computadora con acceso limitado o ser protegidas con
contraseña. Las versiones electrónicas de RRF parciales o completos
deben ser archivadas de manera que se impida el acceso no autorizado y/o
alteraciones. Cuando los RRF se archivan en una unidad de red, se debe
implementar salvaguardas para garantizar que el acceso a esos documentos
está protegido por contraseña. Cuando los RRF se archivan en el disco duro
de una computadora, es necesario garantizar que el acceso a esa unidad
está estrictamente limitado.

� Las correcciones realizadas a los RRF no deben escribirse a mano. Si es
absolutamente necesario realizar correcciones a mano, estas no se deben
hacer con corrector. En su lugar, la información vieja debe ser tachada,
la nueva información se debe escribir arriba con lapicero, y junto a la
corrección deben anotarse la fecha y las iniciales de la persona que cambia
la información.

7.5.7 Compartir información con los solicitantes

Los refugiados solo tienen derecho a obtener copias de algunas secciones del
RRF completado. De acuerdo con las Directrices de confidencialidad del ACNUR
sobre el intercambio de información de casos individuales, en principio, el
refugiado tiene derecho a obtener la información que ha proporcionado. Lo
mismo se aplica para el representante debidamente autorizado del refugiado.
Sin embargo, la información generada u obtenida por el ACNUR (por ejemplo,
transcripciones de entrevistas, evaluaciones de casos, instrucciones u opiniones
jurídicas de oficinas del ACNUR, correspondencia con oficinas del ACNUR y
partes externas, registros médicos y de consejería social y el RRF) normalmente
no es compartida con el refugiado. Las consideraciones de seguridad del
personal con frecuencia son un importante factor en este contexto.32

En el contexto del RRF, esto significa que si bien un refugiado puede tener una
copia de la información que ha proporcionado para la preparación del RRF,
no necesariamente tiene derecho a una copia del análisis del ACNUR sobre la
condición de refugiado (Sección 4 del RRF) o de la necesidad de reasentamiento
(Sección 5). Sugerimos contactar al Servicio de Reasentamiento en la Sede del
ACNUR para obtener orientación adicional.

32 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
Ver también Capítulo 4.2.4.
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7.6 PReseNtACiÓN de UN CAsO POR eL ACNUR

La decisión de la oficina del ACNUR de presentar el caso de un refugiado a un
país de reasentamiento para que se considere su reasentamiento debe hacerse
de manera transparente y de acuerdo con criterios objetivos. La decisión final
debe ser tomada en plena consulta entre el personal y ser aprobada por el
funcionario responsable. Documentar cada paso del proceso (en proGres y en el
expediente del refugiado) ayuda a garantizar que el proceso de reasentamiento
fue seguido de acuerdo con las normas establecidas en este capítulo.

Al determinar si el caso en cuestión debe ser presentado para su reasentamiento,
estos requisitos deben ser cumplidos:

� El caso en cuestión debe, como mínimo, haber sido reconocido como
refugiado bajo el mandato del ACNUR, en consonancia con el Capítulo 3 de
este Manual (o ser elegible como persona apátrida que no es refugiada, o
miembro dependiente de la familia que no es refugiado, tal como se describe
en el Capítulo 7.2.2).

� Las perspectivas de otras soluciones duraderas tienen que haber sido
examinadas detalladamente y el reasentamiento debe haber sido
identificado como la solución duradera más adecuada.

� Se debe haber concluido que el caso en cuestión tiene necesidades
de reasentamiento acordes con las categorías de presentación para el
reasentamiento descritas en el Capítulo 6 de este Manual.

Si se concluye que el caso cumple con estos requisitos, entonces el caso
puede ser presentado para su reasentamiento. Siempre que sea posible, los
casos correlacionados de los miembros de la familia dependientes deben ser
presentados juntos a un país de reasentamiento, como parte de la misma
presentación.
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7.6.1 determinación del país al cual se presentará el caso

Después de determinar que un caso particular debe ser presentado para su
reasentamiento, el siguiente paso es identificar a un país de reasentamiento
adecuado, si aún no ha sido confirmado. Las consideraciones más importantes
incluyen:

� vínculos familiares, en particular aquellos en los Estados de reasentamiento;

� prioridad de la presentación para el reasentamiento, vulnerabilidad, y tiempo
promedio de procesamiento y capacidad para procesamientos urgentes del
país de reasentamiento;

� criterios de selección y prioridades de admisión de los países de
reasentamiento;

� asignación de cuotas anuales por parte de los Estados de reasentamiento;

� requisitos de salud / disponibilidad del tratamiento;

� habilidades lingüísticas;

� aspectos culturales;

� nacionalidad;

� configuración familiar; y, si es posible:

� preferencia expresada por los refugiados con relación a un país de
reasentamiento.

Considerar las opciones

La mayoría de los casos de reasentamiento son presentados a un Estado de
reasentamiento establecido, y las oficinas de terreno deben consultar los
Capítulos por País de este Manual (disponibles en http://www.unhcr.org/
resettlementhandbook) para obtener información sobre el programa de
reasentamiento de un determinado Estado.

Los Estados de reasentamiento establecen su cuota anual de acuerdo con
sus reglamentos y prioridades, y consultan con el ACNUR para determinar la
asignación de sus cuotas anuales entre las poblaciones de refugiados que
necesitan reasentamiento. Además de especificar las regiones o las poblaciones
específicas de refugiados cuyas presentaciones acuerdan recibir, algunos
Estados también asignan subcuotas para casos de emergencia o urgentes,
casos de reunificación familiar o refugiados con necesidades específicas,
como necesidades médicas o mujeres en situación de riesgo. El Servicio de
Reasentamiento recopila los detalles sobre las cuotas y los procedimientos de
presentación de los países de reasentamiento como una referencia para las
oficinas de terreno para planificar los objetivos de la presentación y las misiones
de selección.

Algunos Estados de reasentamiento asignan una parte o la totalidad de su cuota
a las presentaciones de expedientes, sobre las cuales toman decisiones sin
requerir una entrevista directa con el refugiado. Un Estado puede especificar de
qué población de refugiados desea recibir presentaciones de expedientes o lo
deja a discreción del ACNUR.
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En otros casos, los Estados de reasentamiento, discrecionalmente o por ley,
requieren una entrevista individual con los refugiados con el propósito de
considerar su reasentamiento. Estas entrevistas suelen tener lugar durante las
misiones de selección para el reasentamiento en el país de asilo.

Las presentaciones también pueden hacerse a los países que no disponen de
una cuota anual establecida, pero que aceptan casos de reasentamiento ad hoc,
incluso los casos con vínculos familiares. Estos países también pueden tener
programas especiales que benefician a refugiados con necesidades específicas,
o responden a peticiones a favor de ciertas poblaciones de refugiados.

Se recomienda a las oficinas de terreno que consulten con el Centro Regional
Reasentamiento/Oficina Regional o con el Servicio de Reasentamiento si se
presentan preguntas sobre el país adecuado para realizar la presentación de
reasentamiento.

Unidad Familiar

Deben realizarse todos los esfuerzos para preservar o restablecer la unidad
familiar en el curso de las operaciones de reasentamiento. El personal del ACNUR
debe promover la admisión de los refugiados a un país donde tengan familiares
u otros vínculos personales, sea o no un Estado de reasentamiento establecido.

Las oficinas de terreno también deben garantizar que los refugiados son
informados acerca del país de reasentamiento al cual se está presentado
su caso. Este es un aspecto importante en el manejo de las expectativas de
reasentamiento.

7.6.2 Prioridad de las presentaciones

La urgencia de las necesidades de reasentamiento puede afectar la selección del
país de reasentamiento y la tramitación de la presentación. Como se indica en el
Capítulo 6.1.1, las presentaciones para el reasentamiento se pueden realizar con
base en tres niveles de prioridad: normal, urgente y de emergencia. Las oficinas
de terreno deben garantizar que existen sistemas paraminimizar el tiempo entre
la identificación de necesidades y la presentación para el reasentamiento, para
evitar que los casos normales y urgentes se conviertan en emergencias.

La inmediatez de los riesgos para la seguridad o la gravedad del problema
médico que afrontan los casos de emergencia requieren su traslado fuera de las
condiciones de amenaza en pocos días, si no en cuestión de horas. Idealmente,
los casos de emergencia deben ser presentados en el lapso de 24 horas desde
la identificación. Los casos urgentes tienen graves riesgos médicos u otra
vulnerabilidad que requieren el reasentamiento expedito en el plazo de seis
semanas desde su presentación. Idealmente, los casos con prioridad urgente
deben ser preparados y presentados en el espacio de dos semanas desde su
identificación.

El ACNUR y los países de reasentamiento deben actuar con celeridad y
proporcionar recursos adicionales para procesar los casos de emergencia
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y urgentes. Algunos Estados han asignado subcuotas de emergencia y han
desarrollado procedimientos acelerados para satisfacer las necesidades
de emergencia, mientras que otros Estados, incluidos algunos países sin
cuotas anuales, pueden considerar la presentación para el reasentamiento
de emergencia y pueden responder con rapidez, y lo hacen, cuando las
circunstancias lo justifican.33

Los RRF designados para la presentación urgente y de emergencia deben indicar
claramente la naturaleza de la urgencia/emergencia, es decir, si la necesidad
se debe a una decisión urgente/de emergencia que debe tomar el país de
reasentamiento o a la salida de urgencia/emergencia del refugiado del país
de asilo, o ambos. Los casos de emergencia y urgencia deben ser tratados con
prontitud en todas las etapas, y rastreados para garantizar un seguimiento
efectivo.

La identificación oportuna de los refugiados con problemas médicos puede
tener un significativo impacto en el pronóstico, que a su vez puede afectar la
probabilidad de aceptación por parte de un país de reasentamiento. Las oficinas
de terreno deben garantizar que las presentaciones que están en la categoría de
necesidadesmédicas se efectúan tan pronto como es posible. A pesar de que un
Formulario de Evaluación Médica (MAF) es válido por un máximo de seis meses,
los MAF que respaldan las presentaciones de emergencia o urgentes deben ser
lo suficientemente recientes para reflejar con exactitud el pronóstico.

7.6.3 La presentación para el reasentamiento

Dependiendo de la política del ACNUR y del Estado de reasentamiento, las
presentaciones para el reasentamiento son enviadas a través de los Centros
Regionales de Reasentamiento o las Oficinas Regionales, a través de la Sede del
ACNUR, o directamente a los países de reasentamiento.

Las presentaciones de expedientes de emergencia generalmente deben ser
enviadas a través de la Unidad de Procesamiento del Servicio de Reasentamiento
en la Sede o a través de un Centro Regional de Reasentamiento.

Algunos países de reasentamiento también requieren que otros casos sean
enviados a través de la Unidad de Procesamiento, mientras que otros países
permiten las presentaciones directas a las embajadas locales que tienen
representaciónde inmigraciónconunpapelprocedimentaldesignado. LosEstados
Unidos de América, Canadá y Australia, por ejemplo, permiten las presentaciones
directas desde las oficinas de terreno. Sin embargo, las presentaciones a estos
países deben efectuarse a través del Centro Regional de Reasentamiento o la
Oficina Regional cuando así se ha establecido. Esto proporciona una protección
adicional para la calidad y coherencia de las presentaciones.

Para más detalles, remitirse a las instrucciones suministradas por el Centro
Regional de Reasentamiento/Oficina Regional o el Servicio de Reasentamiento

33 Consultar con el Servicio de Reasentamiento para obtener información actualizada sobre las cuotas
de los países de reasentamiento y los procedimientos de presentación.
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y consultar los Capítulos por País de este Manual disponibles en http://
www.unhcr.org/resettlementhandbook. En estos capítulos se describen los
procedimientos de cada país para la tramitación de las presentaciones, y
pueden incluir instrucciones específicas que distinguen entre los casos que son
evaluados con base en el expediente y aquellos que requieren la realización de
una entrevista durante una misión de selección.

Los RRF y la documentación de respaldo necesaria deben estar acompañados
de un correo electrónico o una nota del funcionario responsable autorizando
la presentación para el reasentamiento. El correo electrónico o la nota deben
especificar:

� nombre del solicitante principal;

� número de expediente;

� tamaño del caso;

� nacionalidad y país de asilo de los solicitantes;

� prioridad de la presentación y detalles específicos con respecto a las
vulnerabilidades que influyen en la programación del procesamiento;

� casos correlacionados que deben ser procesados en conjunto, cuando
corresponda.

Una copia del correo electrónico o nota de la presentación debe conservarse en
el expediente del refugiado junto con el RRF original firmado. La presentación
también debe ser registrada en proGres. Cuando se presentan múltiples RRF
simultáneamente, lo cual es recomendado para los casos correlacionados de
los familiares a cargo, se debe preparar un solo correo electrónico o nota con
un cuadro de presentación enumerando los detalles anteriores para cada caso.

Cuando las presentaciones se hacen a países sin cuotas anuales de
reasentamiento, la oficina del ACNUR responsable del país de reasentamiento
debe ser advertida y debe contar con una copia de la nota o correo electrónico
de la presentación.

Las oficinas de terreno deben realizar esfuerzos constantes para utilizar los cupos
de la misión de selección y los cupos normales por expediente, si existieren, con
el fin de reservar las escasas cuotas para expedientes de emergencia, urgentes
y médicos para emergencias críticas.

presentaciones de expedientes

Las oficinas de terreno deben consultar las instrucciones específicas
proporcionadas por el Servicio de Reasentamiento sobre los procedimientos
para las presentaciones de expedientes. Estas incluyen instrucciones sobre
el uso de las limitadas cuotas para expedientes de emergencia, urgentes y
médicos, una perspectiva general de las cuotas asignadas por todos los países
de reasentamiento, instrucciones sobre las presentaciones y detalles de
contacto pertinentes.34

34 Estas instrucciones son publicadas como Directrices sobre presentaciones de expedientes de casos
para el reasentamiento y procedimientos de reunificación familiar junto con la actualización de las
cuotas anuales, las listas de contactos y puntos focales, y los formularios para informes estadísticos.
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Cada oficina de terreno debe tener una ID general de GroupWise para el
procesamiento de casos y propósitos estadísticos. Es responsabilidad de la
oficina de terreno garantizar que los datos estadísticos relativos a los casos
presentados, pendientes, aceptados y salientes son registrados y reportados
con exactitud (ver el Capítulo 4.9).

presentaciones de emergencia y urgentes

Para utilizar más efectivamente los limitados cupos para expedientes que están
a disposición para casos urgentes y de emergencia, la Unidad de Procesamiento
coordina estas presentaciones. Un determinado número de cupos para casos de
emergencia, urgentes y con necesidades médicas son asignados a los Centros
Regionales de Reasentamiento.

Tras la identificación de un caso de emergencia, se recomienda a la oficina de
terreno consultar con la Oficina de País/Centro Regional de Reasentamiento/
Oficina Regional o la Unidad de Procesamiento del Servicio de Reasentamiento
para discutir los detalles del caso y la posible tramitación de su presentación.
El personal debe estar preparado para discutir la naturaleza de la emergencia,
el tiempo requerido para la salida, así como los vínculos en terceros países u
otros detalles que influyen en la selección del país de presentación. Las oficinas
deben designar un punto focal para el seguimiento de los casos individuales de
emergencia y urgentes, y para garantizar que se eviten retrasos innecesarios.

Se anima a las oficinas de terreno a examinar simultáneamente las opciones
locales de presentación, debido al número limitado de cupos disponibles
dentro de las cuotas para expedientes de casos de emergencia, urgentes y con
necesidades médicas. La estrecha comunicación entre el ACNUR y los Estados
de reasentamiento es esencial durante la tramitación de casos urgentes y de
emergencia para garantizar un entendimiento común de las circunstancias
actuales de los refugiados y sobre qué tan rápido debe producirse el
reasentamiento.

Una presentación del expediente completo, incluyendo un RRF completo
justificando la prioridad y con la documentación de respaldo, debe enviarse a
un Estado de reasentamiento idealmente en el lapso de 24 horas para los casos
de emergencia y dentro de las dos semanas posteriores a la identificación para
los casos urgentes.

Se insta a los Estados de reasentamiento a tomar una decisión sobre un caso de
emergencia dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la presentación.
En algunas circunstancias, la rápida notificación de la aceptación por parte
de un Estado de reasentamiento puede impedir la devolución o mitigar otros
riesgos de protección. En todos los casos de emergencia, sin embargo, se anima
al Estado de reasentamiento a garantizar la salida tan pronto como sea posible,
idealmente dentro de una semana después de la aceptación.

Contactar a la Unidad de Procesamiento del Servicio de Reasentamiento en HqRs00@unhcr.org para
la versión actualizada.
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Del mismomodo, se alienta a los Estados de reasentamiento a proporcionar una
decisión sobre una presentación urgente en un plazo de dos semanas y facilitar
la salida dentro de un plazo de cuatro semanas desde la aceptación.

Se anima al punto focal del ACNUR a mantener una estrecha comunicación con
la OIM y sus contrapartes en los países de reasentamiento para facilitar la salida
después de que las instrucciones de viaje han sido recibidas.

Si la salida directa al país de reasentamiento no es posible dentro del tiempo
requerido, puede ser considerado el traslado a un Centro de Tránsito de
Emergencia. Ver el Capítulo 7.6.4 para mayor orientación.

presentaciones múltiples (en paralelo)

Como regla general, las presentaciones solo deben realizarse a un país a la vez.
Sin embargo, debido a problemas de protección especiales, excepcionalmente el
ACNUR puede realizar presentaciones “paralelas” o “múltiples” (para que dos o
más Estados consideren el caso al mismo tiempo). Una presentación en paralelo
solo debe realizarse para casos de emergencia, previa consulta y acuerdo con el
Servicio de Reasentamiento en la Sede del ACNUR y con el pleno conocimiento
de los Estados interesados. En circunstancias excepcionales, puede hacerse una
presentación paralela de un caso urgente, pero solo con la autorización previa
del Servicio de Reasentamiento. En caso de aceptación, la oficina de terreno
debe notificar inmediatamente a todas las partes.

Inclusión enWRaps

Cuando así se haya establecido, las presentaciones a los Estados Unidos
de América se pueden hacer a través de la interfaz electrónica en la web
entre proGres y el Sistema de procesamiento de admisiones de refugiados
en el mundo (WRAPS, por su sigla en inglés) del Centro de Tramitación para
Refugiados del Departamento de Estado de los EE.UU. El sistema de WRAPS
es utilizado por los Centros de Apoyo al Reasentamiento (RSC, por su sigla en
inglés, anteriormente conocidos como Oficinas de Trámites en el Extranjero) y el
Centro de Tramitación para Refugiados para coordinar y estandarizar el ingreso
de datos de los refugiados considerados dentro del Programa de Admisión de
Refugiados de los EE.UU.

La interfaz electrónica en la web se puede utilizar para:

� presentaciones individuales para el reasentamiento conbase en el Formulario
de Inscripción para el Reasentamiento (RRF) estándar del ACNUR; y

� presentaciones grupales con base en la metodología de reasentamiento
colectivo del ACNUR.

Para obtener información específica sobre la interfaz de WRAPS con proGres
consultar los Procedimientos operativos estándar desarrollados para las oficinas
del ACNUR que no están cubiertas por un Centro de Reasentamiento.35 Las

35 ACNUR, Interfaz entre proGres y WRAPS: Procedimientos Operativos Estándar para las oficinas del
ACNUR que no están cubiertas por un Centro de Reasentamiento del ACNUR, julio de 2007, anexo a
ACNUR, Procedimientos Operativos Estándar de referencia para el reasentamiento, versión revisada
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presentaciones oficiales de un Centro son coordinadas con las transferencias a
WRAPS desde las oficinas de terreno.

7.6.4 Centros de tránsito de emergencia

Siempre que sea posible, los casos de los refugiados con necesidades de
reasentamiento de emergencia o urgentes deben ser procesados rápidamente,
y ellos ser reasentados directamente en sus países de reasentamiento de
destino. Sin embargo, esto no siempre es factible. Como se señaló en el Capítulo
2.3.3, el ACNUR ha establecido Centros de Tránsito de Emergencia (CTE) para
crear mecanismos sistemáticos y expeditos para transferir a los refugiados
temporalmente, en espera de su procesamiento para el reasentamiento
permanente en un tercer país.

El personal del ACNUR debe seguir los procedimientos indicados en la Nota de
orientación sobre Centros de Tránsito de Emergencia36 para garantizar que la
evacuación sea realizada rápidamente.

perfiles de los refugiados que pueden ser considerados para la
evacuación

Algunos casos de emergencia pueden no ser adecuados para la evacuación. Dada
la falta de atención médica especializada disponible en los CTE, los refugiados
con enfermedades graves o que necesitan de inmediato intervencionesmédicas
importantes no pueden ser considerados. Además, el proceso de aprobación
para la transferencia a un CTE puede ser demasiado largo para los casos que
requieren el traslado inmediato.

Los casos de individuos o grupos que pueden ser apropiados para la
consideración de la evacuación a un centro de tránsito incluyen a los refugiados:

� en riesgo inmediato de devolución o que enfrentan otras graves situaciones
que amenazan su vida;

� en condiciones de detención que justifican el reasentamiento como la forma
más apropiada de protección, y la liberación rápida de la detención requiere
que sean transferidos fuera del país;

� cuyos casos son particularmente delicados o de alto perfil y enfrentan
problemas de protección inminentes o graves;

� cuyo proceso de reasentamiento no puede completarse en el país de
acogida debido a su inaccesibilidad, por ejemplo, cuando el país de asilo
niega la visa de ingreso a los países de reasentamiento o cuando el acceso
está restringido debido a la falta de seguridad;

� que necesitan el reasentamiento, para quienes un país de reasentamiento
y/o el ACNUR exige que su destino final de reasentamiento permanente no
se dé a conocer al país de asilo;

de 2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/48b6997d2.html
36 ACNUR, Nota de orientación sobre los Centros de Tránsito de Emergencia: Timisoara, Rumania /
Manila, Filipinas / Humenné, República Eslovaca, 4 de mayo de 2011, disponible en inglés, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/4dddec3a2.html
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� en situaciones en las que es más conveniente y se incurre en menos gastos
con el procesamiento de los casos, incluso si los refugiados interesados no
necesariamente están en riesgo inmediato; y

� en otras situaciones, según corresponda.

En ciertos tipos de casos, la confidencialidad puede ser más importante de lo
normal. Las oficinas en cuestión tendrán que garantizar que se toma el cuidado
apropiado para restringir la información sobre la evacuación.

procedimientos de evacuación

Cualquier transferencia a un CTE está previamente condicionada a que un país
de reasentamiento acuerde seguir el proceso de reasentamiento en el CTE, aún
cuando al momento del traslado no ofrezca ninguna garantía de aceptación. Esto
ayudará a reducir el riesgo de que un refugiado no pueda salir del CTE.

La situación individual determinará la complejidad del proceso de evacuación
y el número de socios que estarán implicados. En todos los contextos, sin
embargo, se requiere una activa y permanente coordinación entre el personal
de terreno del ACNUR, el personal del CTE y la Sede para garantizar que los
movimientos de evacuación se lleven a cabo eficientemente y de manera
predecible y sistemática.

Los procedimientos básicos en el proceso de evacuación son:

� La oficina de terreno del ACNUR, el Centro u Oficina Regional identifican
el o los casos que necesitan evacuación y hacen una petición por correo
electrónico al Punto Focal del CTE en el Servicio de Reasentamiento, DIP y el
Buró correspondiente.37 Si es posible, se debe adjuntar el RRF completado.
En algunas situaciones, el país de reasentamiento puede solicitar el traslado
al CTE para facilitar el procesamiento del caso.

� El Servicio de Reasentamiento y el Buró, conjuntamente, evalúan el caso en
cuanto a su idoneidad para la evacuación y responden en 24 horas.38

� El Servicio de Reasentamiento se asegura de que exista espacio disponible
en el Cte y transmite la decisión a la oficina de terreno.

� El Servicio de Reasentamiento contacta a la OIM en Ginebra y a las
autoridades del país de reasentamiento con los detalles del movimiento
propuesto. La OIM en Ginebra informa a sus contrapartes en el terreno
sobre la autorización y activación del Fondo de Asistencia Rápida para el
transporte.

� La presentación para el reasentamiento es procesada a través de los
mismos canales de las presentaciones de emergencia: la oficina de terreno
remite la documentación del caso al Centro Regional de Reasentamiento/

37 Todos los correos electrónicos deben ser con copia a la dirección de correo electrónico del CTE:
HqdIpEtF@unhcr.org
38 La aprobación puede tardar más en casos contenciosos, de alto perfil o delicados, donde puede
haber dudas sobre la determinación de la condición de refugiado, la entrevista de exclusión o la
necesidad de evacuación, y cuando puede ser requerida información adicional.
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Oficina Regional o, en las oficinas sin cobertura regional, al punto focal del
CTE en el Servicio de Reasentamiento para el examen y control de calidad,
junto con los documentos requeridos por el Estado que alberga el CTE.39

� El Centro, la Oficina Regional o el punto focal del CTE remite los documentos
aprobados al miembro del personal designado en el CTE, con copia a los
puntos focales relevantes en el Servicio de Reasentamiento y el Buró.

� Simultáneamente, la oficina de terreno se asegura de que todos los socios
requeridos para la evacuación hayan iniciado los pasos necesarios
(incluyendo, según sea necesario: Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) para documentos de viaje, la OIM para transporte, visas de tránsito,
visas, servicios de escolta para el viaje, si es necesario) y sirve de enlace con
todas las autoridades locales pertinentes en relación con las cuestiones de
su competencia.

� El miembro del personal designado en el CTE revisa los documentos
presentados y los transmite a las autoridades del gobierno del país de
acogida, el cual avisa formalmente al ACNUR en un plazo de 7 días hábiles
si los refugiados han sido aceptados para su entrada y estancia temporal.

� El miembro del personal designado en el CTE notifica inmediatamente al
Servicio de Reasentamiento, el Buró, el Centro Regional de Reasentamiento/
Oficina Regional y la oficina de terreno para preparar la evacuación de la
aceptación.

� La oficina de terreno debe asegurarse de que los refugiados estén
completamente informados sobre el proceso de reasentamiento y el centro
de tránsito y que hayan dado su consentimiento.

� La oficina de terreno ofrece toda la información adicional para garantizar
que los servicios y la asistencia apropiados estén disponibles en el CTE
a la llegada, y continúa la planificación de la evacuación, manteniendo
informados a todos los actores de los acontecimientos hasta que los
refugiados lleguen de forma segura.

El Estado de reasentamiento en cuestión determina los procedimientos que se
requieren para finalizar el proceso de reasentamiento después de la llegada
del refugiado o refugiados al Centro de Tránsito de Emergencia. Si se requieren
entrevistas con los refugiados, el Estado de reasentamiento puede organizar una
misión al CTE o puede entrevistar a los refugiados a través de videoconferencia.
Pueden requerirse exámenes médicos, y el Estado puede organizar orientación
cultural y clases de idiomas antes de la salida.

La oficina de terreno y el Centro Regional de Reasentamiento/Oficina Regional
deben mantenerse informados del procesamiento final y la salida de los
refugiados del CTE y deben actualizar el expediente del refugiado y proGres
según corresponda.

39 Estos incluyen una lista completa de nombres y datos biográficos, un perfil de grupo y una copia de
un Certificado de Refugiado del ACNUR para cada individuo.
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El reasentamiento depende de la voluntad del país de reasentamiento de
otorgar a un refugiado la estancia legal en su territorio de acuerdo con las
leyes y reglamentos del país de reasentamiento. Es el país de reasentamiento,
por lo tanto, el que toma la decisión de aceptar o no a un refugiado para su
reasentamiento. Cada país de reasentamiento tiene sus propias normas y
procedimientos en relación con el reasentamiento de refugiados, como se
detalla en los Capítulos por País de este Manual de reasentamiento, disponibles
en http://www.unhcr.org/resettlementhandbook.

Si bien el ACNUR presenta los casos para el reasentamiento, no puede garantizar
que el caso sea aceptado por un país de reasentamiento.

Como se examina en el Capítulo 7.6.1, de acuerdo con sus reglamentos y
procedimientos, los países de reasentamiento pueden considerar presentaciones
de expedientes y no requieren una entrevista directa con el refugiado. En
otros casos, los países de reasentamiento, ya sea discrecionalmente o por ley,
efectúan entrevistas individuales de reasentamiento con los refugiados que
son considerados para el reasentamiento. Esas entrevistas suelen tener lugar
durante una misión de selección para el reasentamiento.

7.7.1 Misiones de selección

Lasmisiones de selección en el terreno son una importante oportunidad para que
los Estados consideren numerosos casos de reasentamiento simultáneamente
mediante entrevistas directas con los refugiados y para que se familiaricen con
el contexto del asilo. También proporcionan una oportunidad para que el ACNUR
pueda dialogar con los funcionarios de los países de reasentamiento para
promover la comprensión de los objetivos del ACNUR y fomentar la flexibilidad
en las decisiones de selección.

Las misiones de selección requieren una buena planificación, ya que demandan
un esfuerzo considerable no solo para preparar cumplidamente el número
acordado de presentaciones, sino también para gestionar la logística y el apoyo
durante la misión en sí misma. Una vez que se confirma la asignación de la
cuota anual de cada Estado de reasentamiento, el calendario de las misiones de
selección puede ser negociado entre el Estado de reasentamiento y la oficina de
terreno, el Centro Regional de Reasentamiento/Oficina Regional o el Servicio de
Reasentamiento, según corresponda.

preparación para la misión

El ACNUR es un socio en las actividades de reasentamiento en todo el mundo,
junto con los países de reasentamiento, sus misiones en el extranjero, las ONG,
los Centros de Apoyo al Reasentamiento (para los EE.UU.) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Cada uno de estos actores tiene un
potencial papel que desempeñar en la planificación y el apoyo de las misiones
de selección para el reasentamiento.
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Las capacidades de las oficinas del ACNUR en el terreno varían y no todas
estarán en condiciones de apoyar lasmisiones de selección de lamismamanera.
Sin embargo, lo que sí es posible es una evaluación temprana proactiva sobre
lo que una oficina de terreno puede y no puede proporcionar para apoyar una
misión de selección. Notificar oportunamente a los países de reasentamiento
sobre las posibilidades y limitaciones les permitirá realizar planes alternativos
para garantizar que tienen el apoyo que necesitan durante sus misiones de
selección para el reasentamiento.

Con el fin de facilitar una planificación temprana que conduzca a que lasmisiones
de selección sean exitosas, el ACNUR ha desarrollado un cuestionario y una lista
de verificación previos a la misión para ayudar en la planificación y coordinación
de entrevistas de reasentamiento durante las misiones de selección.40 Cuando
la misión requiere el apoyo del ACNUR, aunque no es obligatorio, se alienta
al Estado de reasentamiento a completar el cuestionario y al ACNUR a facilitar
los preparativos. La lista de verificación confirma que los preparativos se hayan
realizado.

El cuestionario y la lista de verificación facilitan el intercambio de información
con respecto a:

� personas de contacto;

� fechas previstas para la misión de selección;

� número acordado y composición de los casos de reasentamiento;

� fechas límite para las presentaciones;

� información que los Estados de reasentamiento desean recibir por
adelantado, como detalles sobre la población refugiada, condiciones
políticas y de seguridad en el país de asilo, y otra información;

� interés en una sesión de orientación del ACNUR que tenga lugar a la llegada.

El envío y reenvío del cuestionario entre el Estado de reasentamiento y la
Oficina de País también facilita la negociación sobre la capacidad del ACNUR de
proporcionar el apoyo requerido por las misiones de selección. El cuestionario
y la lista de control abordan los requisitos de asistencia de las misiones de
selección con respecto a:

� visas de entrada;

� recepción en el aeropuerto;

� transporte terrestre para la delegación;

� alojamiento;

� instalaciones y servicios como salas de entrevistas, áreas de espera
separadas, personal de seguridad, intérpretes, personal de apoyo adicional,
transporte de los refugiados al lugar de la entrevista, acceso a computadoras,
impresoras, Internet, teléfono, electricidad, cámaras, y otras instalaciones o
servicios requeridos;

40 Ver ACNUR, Lista de verificación previa a las misiones de entrevistas de reasentamiento, 5 de enero
de 2009, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49631d2e2.html; y ACNUR,
Cuestionario previo a las misiones de entrevistas de reasentamiento, 5 de enero de 2009, disponible
en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49631d782.html
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� programación de las entrevistas;

� notificación a los refugiados que serían entrevistados;

� sesión informativa dirigida a los intérpretes;

� organización de la sesión informativa para los refugiados sobre la entrevista,
u orientación cultural;

� exámenes médicos;

� organización de reuniones con funcionarios del gobierno u otras agencias;

� otras necesidades especiales.

Siempre que sea posible, las misiones de selección visitantes deben contar con
sus propios recursos para el espacio de la entrevista, el transporte y el equipo,
con el fin deminimizar la interrupción de las operaciones del ACNUR en el país en
cuestión. Antes de solicitar la asistencia, lasmisiones deben considerar el uso de
instalaciones diferentes a las del ACNUR para las entrevistas, como embajadas,
instalaciones de socios implementadores u hoteles. La disponibilidad de
intérpretes con frecuencia es limitada y puede ser necesario que la misión de
selección cubra los costos.

En algunos lugares de difícil acceso, es posible que el ACNUR deba proporcionar
asistencia con el alojamiento. Se puede buscar alojamiento en una casa de
huéspedes dentro de un complejo habitacional del ACNUR (por lo general a cargo
de la delegación), pero esto no se puede garantizar en todas las ubicaciones
de difícil acceso. Las condiciones de vida en algunos lugares de difícil acceso
no son precisamente ideales, y se recomienda a las delegaciones que tomen
precauciones con respecto a la higiene personal y la seguridad, y tengan en
cuenta las dificultades para las personas con problemas médicos específicos o
necesidades dietéticas.41

Cuando las misiones de selección se coordinen a través de la Sede del ACNUR,
el Servicio de Reasentamiento:

� se pondrá en contacto con la oficina de terreno y la capital relevantes para
aclarar las fechas de la misión, que pueden cubrir a más de un país de una
región;

� solicitará a la oficina de terreno que identifique los expedientes de los
casos pertinentes e informará a la oficina de terreno sobre los intereses de
la misión de selección en términos de composición del grupo de refugiados
y el número;

� notificará si se requieren copias de los expedientes de casos o información
relativa a los detalles de la tramitación;

� enviará, si es necesario, los expedientes de los casos seleccionados por la
oficina de terreno directamente a la capital del país en cuestión para que
la misión de selección realice un examen previo después de identificar los
casos con necesidades específicas;

� informará a la oficina de terreno sobre los casos preseleccionados y
seleccionados por la capital del país para una entrevista.

41 ACNUR, Lista de verificación previa a las misiones de entrevistas de reasentamiento, 5 de enero de
2009, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49631d782.html
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Cuando las misiones de selección se organizan directamente entre las
autoridades de un país de reasentamiento y una oficina de terreno, el
Servicio de Reasentamiento en la Sede del ACNUR, los Centros Regionales
de Reasentamiento/Oficinas Regionales y las oficinas de terreno en la región
deben estar informados. Esto ayudará a coordinar mejor las misiones y evitar
coincidencias o retrasos de las misiones en los países de la región.

En todos los casos, los refugiados que serán entrevistados durante unamisión de
selección deben ser informados sobre la entrevista. Esto debe incluir información
sobre quiénes deben asistir a la entrevista, los documentos que deben llevar, los
preparativos de transporte, cuando correspondan, y la programación prevista
para la entrevista y otras reuniones informativas o verificaciones que se llevarán
a cabo ese día.

Se alienta a las oficinas de terreno a ofrecer una sesión informativa inicial y un
informe final de las misiones de selección. Una sesión informativa inicial, poco
después de la llegada de los delegados y antes de sus entrevistas, es útil para
discutir el programa y la logística de la misión, las condiciones existentes en
el país de asilo y en el país de origen, y los perfiles de los casos sometidos a
consideración. La sesión informativa también puede ser una oportunidad para
presentar casos adicionales, incluso si no cumplen los criterios estándar de
admisión del país en cuestión. Un informe al final de la misión de selección es
una oportunidad propicia para realizar la retroalimentación inicial y la revisión
del seguimiento requerido. También se anima a los Estados a completar el
cuestionario posterior a la misión para ayudar con el control de calidad y para
proporcionar retroalimentación sobre el apoyo proporcionado.42
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� ACNUR, Cuestionario previo a lasmisiones de entrevistas de reasentamiento,
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7.7.2 solicitudes de información adicional

Durante las misiones de selección o las consideraciones del expediente los
representantes del país de reasentamiento pueden solicitar información
adicional contenida en el expediente del refugiado.

42 Ver ACNUR, Cuestionario posterior a las misiones de entrevistas de reasentamiento, 5 de enero de
2009, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49631dcb2.html
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Las Directrices de confidencialidad del ACNUR43 estipulan cuáles elementos del
expediente del refugiado pueden ser compartidos con socios externos. Si bien
las solicitudes razonables de aclaración deben ser satisfechas, la regla general
es que ninguna información diferente al RRF y los documentos adjuntos debe
ser compartida con los países de reasentamiento. El Funcionario Responsable o
un Oficial Superior de Protección deben tramitar las solicitudes de información
adicional sobre el caso, en consulta con el Servicio de Reasentamiento. Las
evaluaciones internas del ACNUR no deben ser compartidas sin la aprobación
previa del Representante en el país o su Adjunto. Para los casos complejos,
se recomienda a las oficinas de terreno que consulten a los correspondientes
Centros Regionales de Reasentamiento/Oficinas Regionales o el Servicio de
Reasentamiento.

El funcionario responsable de reasentamientodebe tener presente los términosde
la exención contenida en el texto de la Declaración del RRF, que autoriza al ACNUR
a compartir información o documentos relativos a los refugiados con los países
de reasentamiento en el contexto de una presentación para el reasentamiento.

7.7.3 seguimiento después de la presentación

El funcionario responsable de reasentamiento debe garantizar el seguimiento
periódico de todas las presentaciones, ya sea directamente con los Estados de
reasentamiento cuando se realizaron a nivel local, o a través del Centro Regional
de Reasentamiento/Oficina Regional y/o de la Sede, según corresponda.

Es especialmente importante monitorear las presentaciones de emergencia
y urgentes, y darles seguimiento con el Estado de reasentamiento cuando se
cumplen los plazos y aún no se conocen las decisiones. El ACNUR debe buscar
una explicación clara sobre la demora de la decisión y una indicación realista
en cuanto a la fecha en la que se espera tal decisión. Cuando no es posible
una decisión expedita, se puede considerar la posibilidad de retirar el caso para
que sea presentado a un Estado que pueda emitir una decisión rápida. Ver el
Capítulo 7.8 para obtener orientación sobre los retiros de casos.

El país de reasentamiento también debe ponerse en contacto cuando hay
demoras excesivas (es decir, más de 60 días) en la programación de las
entrevistas para casos con prioridad normal presentados a nivel local, o para la
emisión de decisiones después de las entrevistas.

Cambio de circunstancias

El ACNUR tiene la responsabilidad de garantizar que todos los cambios
relacionados con un caso que lleguen al conocimiento del ACNUR después
de la presentación sean debida y diligentemente comunicados al país de
reasentamiento.

Se debe recordar a los refugiados su obligación de notificar al ACNUR todos
los cambios en la composición familiar o las circunstancias que podrían ser

43 ACNUR, Directrices de confidencialidad, 1 de agosto de 2001, IOM/071/2001 - FOM/068/2001,
(interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/3be17dfd4.html
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de importancia para el caso. En determinadas situaciones, los cambios en la
composición familiar pueden alterar fundamentalmente el estatuto del caso y
pueden justificar una revisión de la presentación para el reasentamiento.

El ACNUR tiene la responsabilidad de garantizar la unidad familiar y, por lo tanto,
tiene el papel de verificar la veracidad de las relaciones familiares. Si ha habido
un cambio en la composición de la familia y/o en las circunstancias, el personal
debe:

� informar inmediatamente al país de reasentamiento sobre los nacimientos,
defunciones, divorcios y otros cambios en la composición familiar;

� discutir los cambios en la composición familiar con el solicitante principal y
entrevistar a todo “nuevo” miembro adulto de la familia;

� obtener, examinar y copiar los originales de la documentación de respaldo
(actas de nacimiento, certificados de matrimonio, etc.);

� preparar una nota para el expediente describiendo la situación, incluido un
análisis de la legitimidad/credibilidad del cambio de circunstancias y cambiar
la categoría de presentación para el reasentamiento, si corresponde; y

� preparar un RRF revisado, si es necesario.

Si la Oficina identifica un patrón en los cambios del tamaño de las familias en
los casos que están bajo consideración para el reasentamiento, la Oficina debe
considerar los posibles motivos subyacentes y, si es necesario, tomar medidas
para prevenir el fraude o la coacción en la comunidad refugiada. Si surge un
patrón de cambios imprevistos en el tamaño de las familias, una posibilidad
es poner en espera a todos los casos que no sean de carácter muy urgente. El
Funcionario Responsable debe evaluar cuidadosamente la necesidad de tales
medidas en consulta con el Funcionario de Protección responsable y el Jefe de
la Oficina.

7.7.4 decisión de selección

Tan pronto como una oficina del ACNUR recibe una decisión sobre la
presentación, debe informar a todas las oficinas relacionadas con el caso, y
actualizar proGres. En el caso de las presentaciones realizadas a través de la
Sede del ACNUR, el Servicio de Reasentamiento notificará a la oficina de terreno.
La oficina de terreno debe asegurarse de que los refugiados sean informados
de la decisión cuanto antes, a menos que esto se haga directamente por una
embajada o un socio implementador. proGres también debe actualizarse.

7.7.5 Aceptación

Cuando la decisión es la aceptación, el siguiente paso es la tramitación previa
a la salida. El ACNUR debe colaborar estrechamente con el personal de los
gobiernos, la OIM y las ONG que participan en los preparativos previos a la
partida. Ver el Capítulo 7.11.1 para más detalles.



410

7.7.6 Rechazo

Cuando la decisión es el rechazo, el ACNUR revisará la decisión y evaluará el
caso para determinar si es adecuado volver a presentarlo ante otro Estado de
reasentamiento. Este proceso de revisión se describe con más detalle en el
Capítulo 7.9.

Las razones proporcionadas por los países de reasentamiento para rechazar el
caso deben registrarse en proGres y en el expediente del refugiado. Cuando no
se proporcionan razones junto con el aviso de que una presentación ha sido
rechazada, el personal del ACNUR debe intentar conseguir una explicación más
detallada (preferiblemente por escrito) de parte del Estado de reasentamiento.
Esta información es un elemento esencial para evaluar la posibilidad de volver a
presentar un caso y el grado de revisión requerido.

Asesoramiento y suministro de información

Los refugiados deben ser informados sobre todos los sucesos importantes que
afectan su caso, incluyendo el rechazo por parte de los Estados y si su caso
puede ser presentado nuevamente. Si el Estado denegante ha proporcionado
razones, estas deben ser suministradas a los refugiados.

Si la carta con la decisión está dirigida a un refugiado, este debe recibir el original,
y se archivará en el expediente una copia donde el ACNUR señalará la fecha en
que la carta fue entregada al refugiado. Para proteger la confidencialidad, las
copias de correos electrónicos, listas o cartas dirigidas al ACNUR no se deben
entregar a los refugiados. El ACNUR sigue abogando por el suministro de cartas
individuales.

El ACNUR considera que un caso de reasentamiento ha sido rechazado después
de:

� una acción formal de un Estado de rechazar un caso después de recibir la
presentación del ACNUR y considerar plenamente el caso de acuerdo con su
política y/o los requisitos legales para la admisibilidad del reasentamiento;

� la negativa de un Estado de considerar un caso presentado por el ACNUR;

� la devolución de una presentación al ACNUR por parte de un Estado, sin
haber tomado ninguna decisión; o

� la indicación por parte de un Estado de que es probable que un caso que
ha sido presentado por el ACNUR sea rechazado, o que un Estado invite al
ACNUR a retirar un caso antes de emitir una decisión.

El ACNUR insta a los Estados a proporcionar un rechazo formal, en lugar de
negarse a considerar un caso o devolver una presentación al ACNUR sin tomar
una decisión. En aras de la imparcialidad y la transparencia, el ACNUR no debe
retirar una presentación de reasentamiento antes de la emisión de una decisión
a menos que circunstancias excepcionales ameriten lo contrario.

Un caso no se considerará rechazado si un Estado solicita información adicional
sobre el caso, o si un Estado suspende la tramitación del caso en espera de
recibir información adicional del ACNUR o de otra fuente.
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En vista de la compleja naturaleza de las pruebas del VIH en el contexto del
reasentamiento, las oficinas en el terreno que tengan conocimiento de un
rechazo basado en el estado serológico respecto al VIH pueden ponerse en
contacto con el Servicio de Reasentamiento en la Sede del ACNUR para recibir
asesoramiento y orientación sobre los requisitos generales de las exenciones o
excepciones con el fin de solicitar la reconsideración del caso [ver más adelante].
Para más detalles sobre la prueba del VIH, consultar el Capítulo 5.3.7.

7.7.7 Reconsideración

Excepcionalmente, el ACNUR puede solicitar al Estado denegante que
reconsidere el caso, por ejemplo, cuando los factores que llevaron al Estado a
decidir que rechazaba el caso fueron posteriormente abordados o ya no existen.
Algunos Estados de reasentamiento conceden a los refugiados el derecho de
solicitar una reconsideración formal del rechazo de su caso. No obstante, los
casos para los cuales se ha solicitado la reconsideración están sometidos a la
misma atención y revisión que los casos rechazados.

7.7.8 Respuestas a las decisiones divididas sobre los
familiares a cargo

El rechazo de un caso es un grave suceso para los refugiados interesados, pero
puede tener consecuencias particulares cuando el caso, o casos relacionados,
están sujetos a una “decisión dividida”: parte de la familia es aceptada y la otra
parte es rechazada.

Deben efectuarse todos los esfuerzos para mantener unidos a los miembros de
la familia a cargo y abogar ante el Estado de reasentamiento por una solución
duradera de la manera menos perjudicial para la familia, tanto colectiva como
individualmente. Sin embargo, si el Estado de reasentamiento ha aceptado
solo a una parte de la familia y no reconsiderará la decisión dividida, el ACNUR
debe aconsejar a la familia que considere el retiro y una nueva presentación de
todos los casos vinculados a otro país con el fin de que ninguna persona quede
excluida.

Es fundamental proporcionar un completo asesoramiento a los refugiados
sobre las opciones disponibles, así como las limitaciones, riesgos y posibles
consecuencias de cada opción, para permitir a las familias refugiadas tomar
estas difíciles decisiones de manera totalmente informada y participativa. En
la práctica, pueden existir pocas opciones disponibles para los casos que han
recibido una decisión dividida de parte de un Estado de reasentamiento, y cada
una tiene importantes consecuencias:

� Retiro y nueva presentación: Todos los casos de una familia que ha recibido
una decisión dividida pueden ser retirados y presentados de nuevo a
otro Estado de reasentamiento. Sin embargo, no existe garantía de que
el siguiente Estado de reasentamiento aceptará a todos los miembros de
la familia, o incluso a algunos. Esto también aumenta en meses o años el
tiempo para que la familia alcance una solución duradera. Sin embargo, se
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mantiene la unidad familiar y ningún individuo es separado o abandonado a
enfrentar el potencial empeoramiento de su situación sin el apoyo familiar.

� decisión de separar a la familia: Algunas familias refugiadas pueden optar
por enviar a los miembros de la familia aceptados para el reasentamiento,
prefiriendo enviar a parte de la familia a la seguridad y protección del
reasentamiento en lugar de que toda la familia tenga que esperar una
decisión conjunta. Esta elección no debe ser interpretada como prueba
en contra de la interdependencia de la familia, sino más bien debe ser
vista como un enfoque pragmático a una situación con pocas opciones
disponibles. Sin embargo, la partida de parte de la familia puede provocar
que uno o más miembros de la familia sean dejados en un lugar donde
pueden llegar a ser particularmente vulnerables o enfrentar problemas
específicos de protección.

� esperar la reunificación familiar: Es primordial explorar todas las opciones
de protección para los miembros de la familia que se quedan en el país de
asilo. En algunos casos, para los miembros de la familia que se quedan
puede ser apropiado esperar la reunificación familiar llevada a cabo a través
de la legislación nacional del país de reasentamiento.

� Presentación a otro estado: Las imperiosas necesidades de protección
de algunos de los casos divididos pueden exigir que sean presentados
prontamente a otro Estado de reasentamiento.

7.8 RetiRO

El ACNUR puede optar por retirar un caso antes de que el Estado en cuestión
haya tomado una decisión. Algunas de las siguientes circunstancias pueden
requerir que el ACNUR retire un caso y lo presente de nuevo a otro país:

� pueden haber surgido nuevas circunstancias (lazos familiares, reasignación
de cuotas, misión de selección inminente, etc.) que alienten una nueva
presentación a un Estado distinto del Estado original de presentación;

� cuando el ACNUR pudiera considerar que el caso requiere una decisión más
rápida que la ofrecida por un determinado Estado y opta por retirar el caso
con el propósito de presentarlo de nuevo a otro país (por ejemplo, cuando
surgen repentinamente urgentes problemas de protección que requieren
que se aumente la prioridad o una solución y salida rápidas de un caso
pendiente con un país de reasentamiento, o cuando la toma de decisión
del Estado, incluyendo la autorización de seguridad, se retrasa de manera
significativa);

� como se describió anteriormente, cuando la “decisión dividida” de un Estado
amenaza con separar a los miembros dependientes de la familia y se toma
la decisión de volver a presentar a toda la familia a un nuevo Estado de
reasentamiento.

En estos casos, tal decisión del ACNUR se considera un retiro y no un rechazo
de un Estado. Al igual que con los casos rechazados, los casos retirados son
revisados y evaluados para determinar si es apropiado presentarlos de nuevo.
Este examen se describe con mayor detalle en el Capítulo 7.9.
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Otras circunstancias pueden exigir al ACNUR que retire un caso, pero el caso
no justificará una nueva presentación a menos que las circunstancias cambien:

� pueden salir a la luz nuevas circunstancias que sugieren que la presentación
para el reasentamiento es inadecuada en esemomento, por ejemplo, cuando
las razones para la presentación cambian sustancialmente o dejan de existir
(por ejemplo, cambios fundamentales en el país de origen, circunstancias
familiares o necesidades de protección);

� el refugiado desaparece y no es posible contactarlo en el país de asilo;

� el refugiado expresa su deseo de no continuar el proceso de reasentamiento
por una u otra razón; o

� en circunstancias excepcionales, como sanción debido a comprobadas
acusaciones de fraude.44

Los casos solo pueden ser suspendidos o retirados con la autorización del
funcionario responsable de reasentamiento.

7.8.1 Respuestas a las demoras en el procesamiento:

Los retrasos en la tramitación de los casos por parte del ACNUR y los países de
reasentamiento pueden tener graves consecuencias para la protección de los
refugiados.

Como se describe en el Capítulo 6.1.1 y el Capítulo 7.6.2, las necesidades
específicas de reasentamiento determinan la prioridad de la presentación, la
cual prevé plazos para la salida después de la presentación:

� Los casos de emergencia, que usualmente involucran situaciones que
ponen en riesgo la vida de manera inmediata, se prevé que salgan para el
reasentamiento en un plazo no superior a siete días.

� Los casos urgentes deben salir en un plazo de seis semanas.

� Los casos con prioridad normal deben ser reasentados en el lapso de 12
meses.

El ACNUR utiliza estos puntos de referencia para garantizar que el plazo fijado
para el reasentamiento es adecuado y responde al nivel de necesidad del
refugiado. Cuando un Estado de reasentamiento no cumple con este plazo, el
ACNUR debe ponerse en contacto con el Estado para solicitar una explicación
y una indicación de cuándo ve probable la toma de decisión y la salida. Esta
información debe ser considerada al momento de decidir cómo proceder con el
caso. Existen varias opciones:

� El caso puede ser retirado y presentado de nuevo a otro país de
reasentamiento.

� El caso puede ser presentado de manera paralela a múltiples países de
reasentamiento; ver el Capítulo 7.6.3. Una presentación en paralelo solo

44 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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debe realizarse para casos de emergencia, previa consulta y consentimiento
del Servicio de Reasentamiento en la Sede del ACNUR que buscará el
acuerdo/entendimiento de los Estados en cuestión.

� El caso puede ser evacuado a un Centro de Tránsito de Emergencia (CTE);
ver el Capítulo 7.6.4. Esto requiere el acuerdo previo de las autoridades del
Estado en cuestión y un indicio del Estado de reasentamiento de que el caso
será aprobado.45

� La prioridad de la presentación puede ser aumentada o disminuida. El
aumento de la prioridad solo debe hacerse si el caso lo amerita, con el fin
de preservar la integridad y credibilidad de las clasificaciones de urgencia y
emergencia. En la eventualidad de que la prioridad del caso sea aumentada
a urgente o de emergencia, el país de presentación debe ser inmediatamente
informado.

7.9 NUeVA PReseNtACiÓN deL CAsO

El término “nueva presentación” se refiere a la presentación de un caso para
el reasentamiento a un segundo Estado después de que el caso ha sido: (a)
rechazado por otro Estado o (b) retirado por el ACNUR.

Con el fin de garantizar la coherencia y la transparencia en todo el mundo de
las decisiones del ACNUR con respecto a la nueva presentación de los casos de
reasentamiento, lasDirectrices del ACNUR para presentar nuevamente los casos
de reasentamiento46 proporciona una guía detallada sobre los procedimientos
a seguir. Las directrices:

� resumen las diversas consideraciones en la determinación de si un caso
particular debe ser presentado nuevamente para su reasentamiento en otro
Estado; y

� proporcionan un marco para garantizar que los casos sean revisados
minuciosamente antes de presentarlos nuevamente, que todas las
inquietudes planteadas en los rechazos o retiros previos hayan sido
investigadas y abordadas, y que las necesidades de reasentamiento sigan
siendo imperiosas.

Cuando el ACNUR retira un caso con la intención de presentarlo nuevamente
a otro Estado, el caso aún está sujeto a revisión para garantizar que la nueva
presentación será actualizada, precisa y completa. Cuando un Estado ha
rechazado el caso, el personal primero deberá evaluar los motivos del rechazo
para determinar si se requiere una revisión exhaustiva después de la revisión
inicial.

45 ACNUR, Nota de orientación sobre los Centros de Tránsito de Emergencia: Timisoara, Rumania /
Manila, Filipinas / Humenné, República Eslovaca, 4 de mayo de 2011, disponible en inglés, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/4dddec3a2.html
46 ACNUR, Directrices del ACNUR para presentar nuevamente los casos de reasentamiento, junio de
2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/49818ae73a6.html
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Evaluación de los motivos del rechazo

Todos los rechazos deben ser examinados primero para determinar si la decisión
es perjudicial o no. Cuando no se proporcionan razones junto con el aviso de
que una solicitud ha sido rechazada, el personal del ACNUR debe tratar de
obtener una explicación más detallada (preferiblemente por escrito) del Estado
de reasentamiento. Esta información es un elemento esencial para evaluar
si presentar un caso de nuevo y el nivel de revisión requerido para la nueva
presentación.

decisiones no perjudiciales/No se proporciona ninguna razón

El rechazo de parte de un Estado no se considera perjudicial si:

� no se proporciona ninguna razón o justificación;

� el rechazo se debe a razones específicas de sus leyes de inmigración,
que no son pertinentes para las consideraciones de reasentamiento del
ACNUR. Por ejemplo, un Estado puede negar el reasentamiento con base
en una legislación interna restrictiva como el “potencial de integración”, la
condición serológica en relación con el VIH o el tamaño de la familia;

� el Estado se niega a considerar el caso o devuelve el caso al ACNUR sin tomar
una decisión e indica que el rechazo o la devolución están relacionados con
criterios específicos del país.

decisiones perjudiciales

El rechazo de parte de un Estado se considera perjudicial si:

� las razones para el rechazo cuestionan la determinación del ACNUR de la
necesidad de reasentamiento y/o la elegibilidad, por ejemplo, cuestiones
relativas a la credibilidad, la evaluación de determinación de la condición de
refugiado o la elegibilidad para la condición de refugiado, o la composición
familiar;

� las razones del rechazo se relacionan con problemas de seguridad de los
Estados;

� al ACNUR se le pide retirar un caso bajo circunstancias similares, por ejemplo
si el Estado indica que el caso probablemente será rechazado por razones
perjudiciales;

� el Estado se niega a considerar el caso o lo devuelve al ACNUR sin haber
tomado una decisión, con indicios de que el rechazo o la devolución se
basan en motivos perjudiciales.

Deben seguirse los siguientes pasos antes de presentar nuevamente los casos
que fueron rechazados o retirados:

1. realizar una revisión inicial para evaluar la viabilidad y conveniencia del
reasentamiento;

2. cuando las circunstancias lo justifiquen, llevar a cabo una revisión
exhaustiva (incluyendo una entrevista);
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3. seleccionar un país de reasentamiento para la nueva presentación; y

4. presentar nuevamente el caso.

7.9.1 Revisión inicial

Todos los casos de reasentamiento deben ser revisados con el fin de determinar:

� que el reasentamiento sigue siendo apropiado y viable; y

� si una revisión exhaustiva y una nueva entrevista son necesarias.

Para muchos casos es suficiente una revisión del expediente, sin embargo,
puede ser necesaria una entrevista para confirmar las circunstancias del caso.

En general, el ACNUR vuelve a presentar un caso rechazado solo después de que
son reconfirmadas las siguientes condiciones:

� el solicitante es un refugiado que sigue siendo elegible para el
reasentamiento de acuerdo con la política del ACNUR; y

� el reasentamiento sigue siendo la opción más conveniente y viable para el
individuo.

Laviabilidad significaque, aunqueun individuopuedeseguir siendoelegiblepara
el reasentamiento de acuerdo con la política del ACNUR, la nueva presentación
puede no ser una opción viable por diversas razones relacionadas con el perfil
específico, la historia de su presentación y/o la limitada disponibilidad de
cupos. La conveniencia se refiere a situaciones donde todavía podrían estar
disponibles opciones de reasentamiento, pero las circunstancias que llevaron a
la decisión original de reasentamiento han cambiado y el reasentamiento ya no
es necesario o conveniente.

Una revisión puede determinar que el reasentamiento no es viable o bien
no es conveniente para el o los refugiados en cuestión. En tales casos, esta
decisión debe estar plenamente documentada en el expediente del refugiado.
El refugiado debe recibir asesoramiento adecuado en cuanto a la situación de
su caso y se le debe notificar claramente que el ACNUR no presentará el caso de
nuevo a otros países de reasentamiento.

7.9.2 Revisión exhaustiva

Un caso debe someterse a una revisión exhaustiva si:

� la revisión del caso indica que la composición familiar, las circunstancias del
caso o la necesidad del reasentamiento han cambiado;

� ha pasado significativo tiempo (más de 6 meses) desde la última
presentación;

� caso fue rechazado de forma perjudicial.

El solicitante principal y losmiembros de su familia y sus dependientes deben ser
entrevistados de nuevo para comprobar todos los aspectos del caso, entre ellos:
composición familiar, circunstancias del caso, elegibilidad para la condición de
refugiado y necesidad de reasentamiento. El caso debe ser remitido a la Unidad
de Protección para que se realice una revisión exhaustiva de las cuestiones
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relativas a la elegibilidad, la determinación de la condición de refugiado o la
exclusión. Si el caso fue rechazado de manera perjudicial, el ACNUR debe estar
seguro de que los problemas planteados han sido abordados. Toda información
adicional, aclaración o documentación proporcionada debe reflejarse en un RRF
enmendado o corregido.

7.9.3 seleccionar un país de reasentamiento para
presentar el caso nuevamente

La selección de un país de reasentamiento para la nueva presentación debe
reflejar lo siguiente:

� Los casos de emergencia y urgentes deben recibir la máxima prioridad para
las presentaciones y nuevas presentaciones.

� El caso debe ser presentado al país de reasentamiento que más
probablemente lo aceptaría con base en sus políticas y prioridades.

� El personal debe seleccionar un país que procese la presentación dentro del
período de tiempo apropiado para la prioridad del caso.

� Si la presentación anterior se realizó bajo la “metodología de reasentamiento
colectivo”, se debe dar preferencia al Estado que acepte las presentaciones
utilizando la misma metodología, si es posible.

múltiples rechazos por parte de los Estados

Si bien no existe un límite específico para el número de posibles presentaciones
de un caso, el ACNUR debe ser realista acerca de las perspectivas de
reasentamiento existentes y la probabilidad de aceptación. Todo rechazo
perjudicial debe dar lugar a una revisión exhaustiva del caso y si un caso es
rechazado por segunda vez por razones perjudiciales, esta revisión exhaustiva,
cuando sea posible, debe estar a cargo de un funcionario del ACNUR que no haya
estado involucrado anteriormente en la presentación para el reasentamiento. Es
importante abordar las expectativas de los refugiados y atender sus necesidades
teniendo en cuenta que las perspectivas de reasentamiento han disminuido.
Si no existen opciones viables para una nueva presentación, deben explorarse
posibles soluciones alternativas incluyendo la repatriación voluntaria y la
integración local en el país de asilo. En casos excepcionales, el ACNUR puede
proporcionar asesoramiento y/o asistir al solicitante para que se presente a
un programa ordinario de migración (migración cualificada, por ejemplo) o, en
consulta con el Servicio de Reasentamiento en la Sede, hacer contactos con un
Estado que, aunque no tenga un programa establecido para el reasentamiento
de refugiados, podría estar dispuesto a considerar una presentación para el
reasentamiento.

7.9.4 Nueva presentación

Antes de que el caso sea presentado nuevamente, deben llevarse a cabo las
siguientes acciones:
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� el RRF debe ser enmendado para reflejar toda la información, aclaración o
documentación adicional proporcionada;

� la página de la firma debe ser actualizada y firmada de nuevo si está fechada
hace más de seis meses;

� la prioridad de la presentación debe ser reevaluada y se debe seleccionar
una prioridad apropiada para la presentación (emergencia, urgente, normal)
que refleje las necesidades de reasentamiento del caso.

Las nuevas presentaciones deben seguir los procedimientos establecidos para
la aprobación y presentación, se debe actualizar proGres y se debe informar al
refugiado que su caso se ha presentado de nuevo.

7.9.5 Compartir la historia de la presentación del caso con
los estados

El ACNUR presentará de nuevo el caso solo cuando esté seguro de que ha
sido sometido a un proceso de revisión adecuado, que todas las inquietudes
planteadas en los rechazos previos han sido investigadas y abordadas, y que
las necesidades de reasentamiento siguen siendo imperiosas. Las razones del
rechazo que den los Estados de reasentamiento son elementos fundamentales
para mejorar este proceso de revisión y, por esta razón, el ACNUR aboga ante
los países de reasentamiento para que proporcionen las razones de todos los
casos rechazados.

En principio, el ACNUR no comparte sistemáticamente la historia de
presentación del caso con los Estados de reasentamiento cuando presenta
el caso nuevamente, ya que proporcionar información acerca de los rechazos
anteriores puede predisponer injustamente la consideración del caso en función
de sus méritos. Esto es particularmente importante cuando los Estados de
reasentamiento no han suministrado al ACNUR las razones para rechazar un
caso.

Sin embargo, el ACNUR puede proporcionar información sobre las
presentaciones y rechazos anteriores de los refugiados, estudiando cada caso
particular, cuando cree que esto beneficia al refugiado. Por ejemplo, para los
casos en que familiares cercanos residen en un país de reasentamiento que
anteriormente rechazó el caso, puede ser prudente—y beneficioso para la nueva
presentación—mencionar en el RRF los esfuerzos realizados por el ACNUR para
explorar el reasentamiento en el país donde residen los familiares y la razón por
la cual el caso fue rechazado.

Pueden existir otras circunstancias excepcionales o delicadas en las cuales el
ACNUR decida proporcionar información sobre la historia de la presentación.
Tales circunstancias deben ser cuidadosamente evaluadas en cada caso
particular y el Servicio de Reasentamiento en la Sede o la Oficina o Centro
Regional deben ser consultados para obtener orientación específica.
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7.10 iMPORtANCiA deL AsesORAMieNtO dURANte tOdO
eL PROCesO

Como se explica con más detalle en el Capítulo 4.5, el asesoramiento es de
suma importancia desde el comienzo del contacto del ACNUR con un refugiado
y es crucial para la gestión de las expectativas de reasentamiento. Idealmente,
debería haber un diálogo abierto entre el refugiado y el ACNUR, en estrecha
colaboración con el personal del gobierno y de las ONG involucrados en el
proceso. Todos losmiembros de la familia (con excepción de los niños pequeños)
deben recibir un asesoramiento adecuado, teniendo en cuenta las cuestiones de
edad, género y diversidad.

asesoramiento a los refugiados en preparación para el
reasentamiento

Cuando se proporciona asesoramiento a los refugiados en preparación para el
reasentamiento, es importante explicar claramente el proceso de preparación
y presentación del expediente del solicitante, los procesos de selección del
Estado y los procedimientos previos a la partida. A lo largo del proceso, debe
quedar claro que todos los servicios del ACNUR son gratuitos, que la aceptación
para el reasentamiento no es automática, sino que depende de cada Estado de
reasentamiento, y que el proceso puede ser muy prolongado. Los refugiados
también deben ser informados sobre cómo y cuándo les será comunicado el
resultado del caso.

Explicar a los refugiados las limitaciones impuestas por la disponibilidad de
cupos y los criterios de admisión y elegibilidad del Estado de reasentamiento
les ayuda a comprender por qué no pueden elegir el país de reasentamiento.
Es particularmente importante explicar a los refugiados que si bien los vínculos
familiares pueden tener prioridad para la presentación del ACNUR, estos no
garantizan la aceptación por parte del país de reasentamiento.

Se debe explicar a los refugiados el procedimiento para las entrevistas realizadas
por representantes de los Estados de reasentamiento. Es particularmente
importante informar a los refugiados que deben estar preparados para articular
su solicitud de asilo y que los miembros de la familia podrían ser entrevistados
individualmente.

En algunos casos, los refugiados pueden negarse a ir a un país a pesar de
una oferta de reasentamiento. Es importante explicarles que no pueden
elegir el país de reasentamiento de su preferencia. Las restricciones que
acompañan al procesamiento de los cupos de reasentamiento se deben explicar
detenidamente. Se debe conceder un período de tiempo de reflexión, pero debe
quedar claro que la negativa a partir podría dar como resultado, dependiendo
de las circunstancias particulares, que no se continúe el procesamiento para el
reasentamiento o que el caso sea aplazado. Los casos de esta naturaleza por lo
general deben ser reevaluados.
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Los refugiados deben tener tanta información como sea posible sobre lo que
les espera a su llegada al país de reasentamiento. Su participación activa en el
proceso de integración determinará su futuro. Idealmente esta información será
suministrada en sesiones de orientación como se explica en el Capítulo 7.11.3.

Los Capítulos por país de este Manual (disponibles en http://www.unhcr.org/
resettlementhandbook) proporcionan detalles sobre programas o materiales
de asesoramiento de los países de reasentamiento. Se puede encontrar
información adicional en elManual del ACNUR - Reasentamiento de refugiados:
Manual internacional para su recepción e integración.47

asesoramiento para los refugiados cuya presentación para el
reasentamiento ha sido rechazada

En muchas ocasiones, un refugiado cuyo caso ha sido rechazado se siente
deprimido o enojado. Es importante informar al refugiado sin demora y, si es
posible, inmediatamente una vez que su caso ha sido rechazado. Se deben
explicar al refugiado las razones para el rechazo, si están disponibles. Sea cual
sea el comportamiento, probablemente el refugiado se sentirámuy desalentado,
y se le debe informar si existen acciones adicionales sugeridas. De acuerdo con el
Capítulo 7.9.3, los casos que han sido continuamente rechazados siempre deben
ser reevaluados para analizar si el reasentamiento es la solución más adecuada.

Los refugiados pueden experimentar diferentes sentimientos y comportamientos
dependiendo de sus vivencias. Ira, agresión, negación, depresión y pérdida de
interés son los rasgos de comportamiento comunes. La orientación social puede
ayudar a los refugiados a aceptar su situación y afrontar su futuro.

7.11 PRePARAtiVOs PARA LA sALidA y MONitOReO

Después de que un refugiado es aceptado para el reasentamiento, generalmente
deben llevarse a cabo diversas formalidades antes de la salida. Estas pueden
incluir las siguientes actividades:

� asesoramiento y orientación cultural previos a la salida;

� exámenes médicos y seguimiento;

� visa de salida y preparativos del viaje;

� arreglos de acompañamiento y tránsito (especialmente para los casos
médicos).

Cada Estado de reasentamiento establece sus propios requisitos específicos
previos a la salida y es responsable de cubrir sus costos. Cada Estado determina
también los servicios de orientación previos a la partida que ofrece a los
refugiados y si contratará a una organización socia o prestará estos servicios
directamente.

47 ACNUR, Reasentamiento de refugiados: Manual internacional para su recepción e integración,
septiembre de 2002, http://www.unhcr.org/refworld/docid/405189284.html
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El período de tiempo que transcurre entre la aceptación y la salida puede
variar considerablemente según el lugar donde se encuentra el refugiado, los
requisitos del Estado de reasentamiento previos a la partida, así como los
preparativos internos requeridos por el cada Estado.

Viaje acelerado

Las oficinas del ACNUR y los socios deben tomar medidas excepcionales para
acelerar los preparativos de salida para los casos urgentes y de emergencia.

El ACNUR también debe monitorear la situación de protección de las personas
vulnerables, incluyendo mujeres y niñas en situación de riesgo,48 dentro de los
casos con prioridad “normal”, y garantizar su rápida tramitación.

7.11.1 La importancia de la supervisión del ACNUR

Independientemente de los contextos especiales en el terreno, los refugiados
permanecen bajo elmandato del ACNUR hasta que se benefician de la protección
efectiva del Estado de reasentamiento. En términos reales, esto significa que el
ACNUR debe garantizar que todas las preocupaciones relacionadas con temas
de protección son tomadas en cuenta durante los preparativos previos a la
partida.

Las responsabilidades específicas del ACNUR con respecto a la tramitación
previa a la salida pueden variar considerablemente en función de:

� la presencia de otros socios de reasentamiento en un país determinado,
especialmente una oficina de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM);

� la presencia del Estado de reasentamiento y sus acuerdos con la OIM y/u
otros socios de reasentamiento;

� la alianza del ACNUR con la OIM y/u otros socios de reasentamiento.

El ACNUR desempeña un importante papel de coordinación entre la oficina
local de la OIM y/o una agencia contratada, las autoridades en el país de asilo
y el país de reasentamiento. Para garantizar que esta función de supervisión
es llevada a cabo efectivamente, las oficinas de terreno deben identificar un
punto focal que asuma la responsabilidad de monitorear el procesamiento y la
organización de la salida.

Este punto focal sería específicamente responsable de garantizar que se lleven a
cabo los controles de identidad después de la aceptación y antes de la partida,
que los trámites previos a la salida se lleven a cabo lo más rápidamente posible,
y que los refugiados se beneficien de la protección del ACNUR hasta que viajen
bajo la protección del país de reasentamiento. Los puntos focales deben estar
particularmente atentos a los retrasos en la salida de los casos urgentes y de
emergencia, así como a cuestiones importantes relacionadas con la protección.

48 ACNUR, Conclusión sobre las mujeres y las niñas en situación de riesgo, 6 de octubre de 2006,
N.º 105 (LVII) - 2006, el párrafo p) ii. aboga por la adopción de “medidas para acelerar la partida de
las mujeres refugiadas en situación de riesgo y de sus familiares a cargo”. http://www.unhcr.org/
refworld/docid/45339d922.html
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El Funcionario Responsable debe garantizar el seguimiento con los Estados de
reasentamiento que han aceptado a los refugiados y el Centro/Oficina Regional
de Reasentamiento o la Sede, según corresponda, respecto al impacto de las
salidas retrasadas.

Los procedimientos operativos estándar de reasentamiento de cada oficina de
terreno deben especificar los planes y procedimientos locales desarrollados con
la OIM (u otro socio) para llevar a cabo el procesamiento, y las responsabilidades
en el monitoreo del proceso de salida para garantizar la coordinación y el
cumplimiento.

7.11.2 examen médico

Cada país de reasentamiento establece sus propios requisitos para el examen
médico. Estos pueden incluir un examen obligatorio previo a la aceptación,
pruebas postratamiento y un examen inmediatamente después de la salida. En
muchos países, la OIM se encarga de los exámenes y los tratamientos médicos
de los refugiados y de su tramitación antes de que sean reasentados. Los
protocolos específicos para estas actividades son definidos por cada país de
reasentamiento.

Algunos países de reasentamiento exigen un examen médico obligatorio a los
refugiados considerados para el reasentamiento. El ACNUR subraya que la
necesidad de asilo prevalece sobre las preocupaciones por potenciales costos
asociados con el tratamiento y la atención de cualquier problema médico. Sin
embargo, los países de reasentamiento pueden utilizar los exámenes médicos
para excluir a los refugiados, por temor a que sus problemas de salud supongan
una carga financiera, creen una demanda excesiva sobre los servicios nacionales
de salud existentes, o para prevenir el ingreso de enfermedades transmisibles
y proteger la salud pública.

Todos los países de reasentamiento que requieren la prueba de VIH como
condición previa para el reasentamiento son alentados a aplicar directrices
sobre pruebas y asesoramiento que se ajusten a las normas internacionales.
Como se analiza en el Capítulo 5.3.7, las directrices del ACNUR y la OIM instan
a que a los refugiados se les proporcione asesoramiento antes y después de la
prueba con información sobre la prevención y el tratamiento, así como sobre
preocupaciones personales y familiares.49

A lo largo de su experiencia en la realización de exámenes médicos en todo
el mundo, la OIM ha desarrollado una experiencia técnica en varias áreas,
incluyendo el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis y la lepra, servicios
psiquiátricos y la implementación de efectivos programas de inmunización. Las
oficinas sobre el terreno deben ponerse en contacto con las oficinas de la OIM en
la localidad, si estas cuestiones de salud se vuelven relevantes para el proceso
de reasentamiento.

49 ACNUR, ONUSIDA, OIM - Declaración conjunta sobre la prueba del VIH en el contexto de
reasentamiento, 2006, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/46822d001c.
html y ACNUR, Asesoramiento y pruebas de VIH en centros sanitarios para refugiados, desplazados
internos y otras personas de interés del ACNUR: Declaración de política (ACNUR/OMS/ONUSIDA),
2009, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b13ba212.html
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preparación y acompañamiento médicos

Se han introducido exámenes médicos previos a la salida justo antes de
programar los viajes para garantizar que los solicitantes están aptos para volar
y para identificar otras cuestiones médicas que requerirían tratamiento una vez
que los refugiados sean reasentados.

Con el fin de garantizar un viaje seguro para los refugiados con problemas
médicos y para garantizar que los requisitos de las líneas aéreas son cumplidos,
la OIM puede realizar controles previos al embarque y, cuando es necesario,
proporcionar acompañamiento médico. La necesidad de acompañamiento
médico y el concepto médico sobre la aptitud de los refugiados para volar se
basa en las regulaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA, por su sigla en inglés).

7.11.3 Orientación cultural

Muchos refugiados que son aceptados para el reasentamiento en terceros
países tienen poco o ningún conocimiento de las prácticas culturales y socio-
económicas de sus nuevas sociedades. La falta de información precisa y
relevante puede provocar que los refugiados tengan expectativas poco realistas
de la vida en su nuevo país. Si no son abordadas, estas expectativas no solo
causarán estrés a los refugiados a su llegada, sino que también pueden
ocasionar una excesiva presión sobre los proveedores de servicios sociales en
las comunidades de acogida y pueden debilitar las perspectivas de integración
y de apoyo público para el reasentamiento de los refugiados en general.

Se anima a todos los países de reasentamiento a que ofrezcan una orientación
previa a la salida para los refugiados que hayan aceptado. Como mínimo, se
puede proporcionar material escrito o videos que ayuden a los refugiados
a formarse impresiones realistas de los desafíos que afrontarán después del
reasentamiento. Se ha demostrado que lomás efectivo es la realización de cursos
de orientación de varios días, que proporcionan una adecuada oportunidad para
presentar una imagen más realista del país de destino y las expectativas que se
pueden crear.

La OIM y otras organizaciones han acumulado una pericia en el desarrollo y
presentación de cursos de orientación cultural adaptados a las características
específicas de la población de refugiados y el país de reasentamiento. Los
refugiados reciben información sobre temas como el proceso de reasentamiento
(incluso el vuelo), historia, clima, geografía, vivienda, educación, los programas
de presentación del país o de asentamiento, empleo y otros servicios públicos
y sociales. También se presta especial atención a las costumbres tradicionales
de los refugiados aceptados que podrían ser malinterpretadas o plantear
dificultades en el país de reasentamiento. Estas pueden incluir normas culturales
relacionadas con los derechos de las mujeres y los niños, relaciones de género,
temas de salud y otras prácticas culturales que pueden no ser aceptadas por la
comunidad receptora.
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7.11.4 documentos de viaje

Debido a que los refugiados no pueden utilizar los pasaportes expedidos por
sus países de origen, es necesario algún otro tipo de documentación de viaje. En
casos poco frecuentes, dependiendo del itinerario, el medio de transporte y los
requisitos administrativos de los países involucrados, puede ser suficiente una
carta de las autoridades del país de destino, en lugar de la visa. Sin embargo,
por lo general es necesario un documento de viaje más formal, y se alienta a los
estados de reasentamiento a emitir documentos para facilitar los viajes.

En los Estados Partes de la Convención de 1951 y/o su Protocolo, un Documento
de Viaje de la Convención puede ser una posibilidad para las personas cuya
condición de refugiada ha sido reconocida. Cuando no se dispone de ningún
otro documento de viaje, es posible solicitar un documento de viaje del CICR
ante el Comité Internacional de la Cruz Roja una vez completados/recibidos un
formulario de solicitud y fotografías, firmados por el solicitante.

7.11.5 Visas

visa de entrada

Algunos países de acogida informarán a la oficina de terreno directamente o a
través de la Sede del ACNUR acerca de la oficina consular a la cual se expedirá la
autorización de la visa. Si no existe una representación consular en la localidad,
la Sede del ACNUR solicitará al país receptor que envíe instrucciones sobre
la visa ya sea a una oficina consular cercana o, como alternativa, a su Misión
de Naciones Unidas en Ginebra, que la enviará a la Sede del ACNUR para su
posterior transmisión a la oficina de terreno.

visa de tránsito

Si fueran necesarias, las visas de tránsito deben ser obtenidas en la embajada
correspondiente. La OIM tiene acuerdos especiales con varios gobiernos y
compañías aéreas para la exención de los requisitos de tránsito.

visa de salida

En algunos países, los residentes, incluidos los refugiados reconocidos, están
obligados a solicitar formalmente una visa de salida ante las autoridades
competentes. En tales casos, puede ser necesaria la intervención del ACNUR
con las autoridades de ese país.

7.11.6 Gastos de viaje

La organización y financiación de los viajes son responsabilidad del Estado de
reasentamiento. Los gastos de viaje en lamayoría de los casos de reasentamiento
son cubiertos por el país receptor, ya sea en su totalidad o mediante un plan de
préstamos del gobierno. Otras fuentes de financiación son las ONG, los planes
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de préstamos administrados por la OIM y, en ciertos contextos, el Fondo de
Respuesta Rápida para el Transporte (RRTF, por su sigla en inglés) de la OIM.

En circunstancias excepcionales, el ACNUR puede proporcionar fondos y, o bien
autorizar a la OIM para que realice los arreglos necesarios cargando los costos
a un proyecto del ACNUR, u organizar alternativas cuando la OIM no está en
operación. En estos casos se debe obtener autorización previa de la Sede del
ACNUR.

Los preparativos de viaje deben realizarse solo después de que se han obtenido
las visas necesarias de entrada y salida.

7.11.7 transporte

Enmuchos países, la OIM realiza los arreglos de transporte a nombre del ACNUR
o del país de reasentamiento en cuestión. Si en la localidad existe una oficina de
la OIM, la oficina de terreno del ACNUR debe organizar los viajes directamente
con esta en el momento en que el refugiado esté listo para viajar y el país
de reasentamiento haya confirmado el destino final y la fecha de recepción
adecuada.

LacooperaciónentreelACNURy laOIMenelsectordel transporteestá formalizada
mediante una nota de orientación que enumera las responsabilidades de la OIM:

� La OIM, a petición del ACNUR, asumirá la responsabilidad de la organización
oportuna del transporte aéreo, marítimo y terrestre de los refugiados,
retornados y otras personas de interés del ACNUR, incluyendo el transporte
secundario cuando sea necesario.

� En caso del transporte aéreo y marítimo, la OIM también asumirá la
responsabilidad de los trámites de inmigración y el despacho de aduanas.

� La OIM recaudará fondos para los servicios de transporte antes citados y
el ACNUR se empeñará en garantizar el reconocimiento de los donantes de
esta necesidad.

� A petición del ACNUR, la OIM proporcionará planes para viajes oficiales en
aerolíneas comerciales para el personal acompañante del ACNUR y/o de los
socios implementadores a tarifas de la OIM, sujeto a un acuerdo sobre los
gastos administrativos de este servicio.50

Las tarifas especiales de la OIM benefician a todas las categorías de personas
asistidas bajo los auspicios de la Organización y permiten una considerable
reducción en las tarifas aéreas y también ofrecen una mayor franquicia de
equipaje. Normalmente, el transporte se proporciona a nivel individual mediante
los servicios aéreos regulares o en vuelos en grupo. Si fuera necesario, en
particular para los movimientos masivos de población, el transporte se puede
organizar en vuelos chárter. En caso de ser necesario, la OIM también puede
prestar servicios de transporte en autobús, camión, tren o barco.

50 ACNUR, Nota de orientación sobre la cooperación entre la OIM y el ACNUR en el sector del
transporte,mayo de 2000, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/
docid/4a54bc020.html
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Se debe tener en cuenta que durante la temporada alta, por lo general en
períodos de vacaciones, no es posible, o al menos no sin un considerable
preaviso, reservar billetes aéreos a las tarifas especiales de la OIM. Para casos
especiales, en particular cuando las necesidades médicas de los refugiados
demandan arreglos durante los viajes aéreos, se requiere un preaviso de al
menos dos o tres semanas.

Si las personas que han reservado un vuelo no se presenten en la salida, la OIM
informará inmediatamente a la oficina del ACNUR en cuestión y efectuará las
nuevas reservas o las cancelaciones.

Cuando la OIM no está presente o cuando los acuerdos con la OIM están
limitados a determinadas funciones, la oficina de terreno del ACNUR puede
tener que hacerse cargo de las siguientes tareas:

� Las oficinas de terreno pueden tener que organizar el movimiento de los
refugiados de los campamentos u otras áreas a los puntos de partida. Si
esto hace necesario el traslado a otro país, las oficinas locales involucrados
deberán ponerse en contacto para obtener el permiso de entrada de los
gobiernos interesados y si es necesario con la Sede del ACNUR a fin de que
los viajes se puedan organizar con escalas mínimas.

� Las oficinas de terreno deben asesorar al Servicio de Reasentamiento en la
Sede del ACNUR cuando los individuos están en posesión de los documentos
de viaje y las visas están listos, para que la OIM en Ginebra pueda reservar
los vuelos correspondientes. La OIM confirmará los detalles del vuelo a la
Oficina de Terreno, el país receptor y la Sede del ACNUR.

� Las oficinas de terreno deben confirmar la salida de un refugiado a la OIM,
el país receptor y la Sede del ACNUR.

� Si por alguna razón una persona no puede viajar como estaba previsto,
la Oficina de Terreno debe informar inmediatamente a la OIM, el país de
reasentamiento y el Centro Regional de Reasentamiento / Oficina Regional
/ Reasentamiento de servicio, según corresponda. Dependiendo de
las circunstancias, la OIM podrá ser invitada a volver a reservar el viaje
y mantener informado al país de reasentamiento a fin de organizar la
recepción.
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