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CAPÍtULO UNO
El reasentamiento en el mandato del ACNUR

CAPÍtULO UNO
El REasEntamIEnto En Elmandato dEl aCnuR: pRotECCIÓn
IntERnaCIonal y búsquEda dE soluCIonEs duRadERas

Introducción

El reasentamiento implica la selección y el traslado de refugiados desde un
Estado en el cual han buscado protección hacia un tercer Estado que ha acordado
admitirlos —como refugiados— con permiso de residencia permanente. El
estatuto proporcionado garantiza la protección contra la devolución forzada y
permite que el refugiado reasentado y su familia o dependientes tengan acceso
a derechos similares a aquellos que disfrutan los nacionales. El reasentamiento
también conlleva la oportunidad de convertirse con el tiempo en un ciudadano
naturalizado del país 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.

propósito

El propósito de este capítulo es:

� situar el reasentamiento en el mandato del ACNUR dentro del contexto del
derecho y la política internacional de los refugiados;

� reseñar a las personas de interés del ACNUR; y

� describir las tres soluciones duraderas y algunos principios generales
aplicables a estas.
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CAPÍtULO UNO
El reasentamiento en el mandato del ACNUR

1.1 MARCO jURÍdiCO iNteRNACiONAL

La protección internacional comienza con la obtención de la admisión de
los refugiados a un país de asilo y garantizando el respeto de sus derechos
según lo establecido en el derecho internacional, y continúa hasta que se haya
encontrado una solución duradera. El reasentamiento no puede ser analizado
de forma aislada de las demás intervenciones de protección.

En el contexto del derecho y la política internacional de los refugiados, el
reasentamiento es un mecanismo para la protección de los refugiados, una
solución duradera y un elemento de distribución de la responsabilidad con los
países de acogida de refugiados.

Esta sección ofrece un resumen de los fundamentos del derecho y las políticas
de refugiados que definen el mandato del ACNUR, regulan las responsabilidades
del Estado de proporcionar protección y guían el uso del reasentamiento. La
determinación de la condición de refugiado bajo mandato del ACNUR se trata
en detalle en el Capítulo 3.

1.1.1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados: mandato y gobernanza

El Estatuto del ACNUR, que fue aprobado por la Asamblea General en 1950,1

define que las funciones del ACNUR son proporcionar protección internacional a
los refugiados y ayudar a los gobiernos en la búsqueda de soluciones duraderas
para estas personas. Establecido inicialmente solo por un período de tres años,
el mandato del ACNUR fue extendido con carácter temporal a través de sucesivas
resoluciones de la Asamblea General hasta 2003, cuando se garantizó su
existencia hasta el momento en que el problema de los refugiados sea resuelto.

Posteriores resoluciones de la Asamblea General de la ONU también han
ampliado el mandato del ACNUR, en particular a lo referente a quienes considera
personas de interés. Garantizar la protección internacional y buscar soluciones
duraderas para las personas de interés del ACNUR siguen siendo sus principales
objetivos. Aunque con frecuencia se hace referencia a estas tareas como
funciones distintas, en realidad son interdependientes, y el reasentamiento
desempeña un papel vital en la consecución de ambos objetivos.

La protección internacional puede ser definida como “todas las acciones
encaminadas a garantizar la igualdad en el acceso y disfrute de los derechos de
mujeres, hombres, niñas y niños de interés del ACNUR, conforme a los conjuntos
de normas aplicables (incluyendo el derecho internacional humanitario, el
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los
refugiados)”. Esto incluye las intervenciones de los Estados o del ACNUR a favor
de los solicitantes de asilo y los refugiados para garantizar que sus derechos,
seguridad y bienestar son reconocidos y protegidos de acuerdo con las normas

1 Asamblea General de la ONU, Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, 14 de diciembre de 1950, A/RES/428(V), http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4f5890fc2.html
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internacionales. Estas intervenciones incluyen: garantizar el respeto del principio
de no devolución; acceso a la seguridad; acceso a procedimientos justos de
determinación de la condición de refugiado; estándares de trato humanitario; e
implementación de soluciones duraderas. El ACNUR es la única agencia de las
NacionesUnidas conmandato para la protección de los refugiados a nivelmundial.

Comité Ejecutivo del aCnuR (ExCom)

El Alto Comisionado es elegido cada cinco años por la Asamblea General de
la ONU. Él o ella presenta un informe anual a la Asamblea General y al Comité
Económico y Social (ECOSOC) y sigue sus directrices políticas. Además, recibe
la asistencia del Comité Ejecutivo para el Programa del Alto Comisionado
(ExCom), creado en 1958 y compuesto por los Estados miembros de la ONU
con interés en los temas de refugiados. El ExCom se reúne una vez al año para
asesorar al Alto Comisionado sobre las políticas, entre otros, para adoptar
las Conclusiones sobre protección internacional, y tomar decisiones sobre
cuestiones presupuestarias.2 Este recibe el apoyo del Comité Permanente
que por lo general se reúne tres veces al año. El ACNUR presenta informes de
progreso bianuales sobre reasentamiento al Comité Permanente.3

1.1.2 el marco jurídico internacional

Convención de 1951 y su protocolo de 1967

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 19514 (en adelante,
Convenciónde 1951) representa el principal instrumentodel derecho internacional
de refugiados. En ella se establece quién es un refugiado y las normas para su
tratamiento. En la Convención de 1951 los Estados acordaron por primera vez una
definición universal de refugiado. Hasta esemomento los refugiados habían sido
definidos principalmente por su grupo u origen étnico o nacional.

A diferencia del Estatuto del ACNUR, la Convención de 1951 se limitaba
inicialmente a las personas que se convirtieron en refugiadas como resultado
de los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, reflejando el
objetivo de hacer frente a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. También
permitió que los Estados aplicaran una restricción geográfica, restringiendo su
alcance a los refugiados europeos. Los nuevos desafíos mundiales, en particular
el flujo de refugiados derivado del proceso de la descolonización, llevaron a la
adopción del Protocolo de 1967 con el propósito de eliminar estas restricciones
temporales y geográficas.5

2 Ver ACNUR, Compilación temática de las Conclusiones del Comité Ejecutivo (5ª edición), enero de
2010, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bace8f62.html
3 Ver por ejemplo, ACNUR, Informe sobre el progreso en el reasentamiento, 31 de mayo de 2010,
EC/61/SC/CRP.11, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c5ac6942.html
4 Asamblea General de la ONU, Convención sobre el estatuto de los refugiados, 28 de julio de
1951, De las Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 189, pág. 137, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4f58927e2.html
5 Asamblea General de la ONU, Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 30 de enero de 1967,
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Que un país de acogida de refugiados sea o no signatario de la Convención
de 1951 y/o su Protocolo de 1967, y si ha implementado o no sus obligaciones
en virtud de la Convención y si ha establecido o no una efectiva legislación
de asilo tiene un profundo impacto sobre los refugiados que se encuentran
dentro de sus fronteras. La evaluación del entorno de protección es una medida
fundamental para la identificación de soluciones duraderas apropiadas, incluido
el reasentamiento.

Instrumentos de derecho no vinculante (soft law) que
complementan la Convención de 1951 y su protocolo de 1967

Además de estos instrumentos de derecho vinculante (hard law), existen
numerosas fuentes de derecho no vinculante (soft law) en el derecho
internacional de los refugiados. Si bien no son vinculantes, estas indican cómo
está evolucionando el derecho de refugiados y reflejan un cierto compromiso
político a abordar los problemas de los refugiados. Entre ellos cabe mencionar
la Declaración sobre el Asilo Territorial adoptada por la Asamblea General de la
ONU en 1967, otras resoluciones de la Asamblea General y del ECOSOC, y las
Conclusiones sobre protección internacional adoptadas por el ExCom.

Instrumentos regionales de derecho de refugiados

Los instrumentos jurídicos regionales reflejan unamayor evolución en el derecho
internacional de refugiados. En algunas regiones la definición de refugiado
de la Convención se ha ampliado para incluir a las víctimas de la violencia
indiscriminada. La Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos
específicos de problemas de los refugiados en África de 19696 (en adelante,
Convención de la OUA) se aplica explícitamente no solo a las personas que
huyen de la persecución sino también a aquellos que huyen de situaciones de
violencia generalizada. En los países africanos la condición de refugiado se aplica
ampliamente, con frecuencia bajo el procedimiento de determinación prima
facie, a las personas que huyen de este tipo de situaciones. En América Latina, la
Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 19847 (en adelante, Declaración
de Cartagena) recomendó una definición de refugiado que incluye a las personas
que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias

Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 606, pág. 267, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4f5893e12.html Debe tenerse en cuenta que debido a su mandato global, el ACNUR pudo
intervenir en los años anteriores al Protocolo de 1967 para proporcionar protección internacional a
los refugiados húngaros después de la revolución en 1956, a los refugiados chinos en Hong Kong y a
los refugiados que huyeron como consecuencia de la guerra de independencia de Argelia.
6 Organización de la Unidad Africana, Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos
específicos de problemas de los refugiados en África (“Convención de la OUA”), 10 de septiembre de
1969, 1001 UNTS. 45, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html
7 Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Coloquio sobre la protección internacional de los
refugiados en América Central, México y Panamá, 22 de noviembre de 1984, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3ae6b36ec.html
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que hayan perturbado gravemente el orden público. Aunque la Declaración de
Cartagena como tal no es jurídicamente vinculante, esta definición ha servido
de base para el reconocimiento de la condición de refugiado en un buen número
de Estados de América Latina.8

Si bien el reconocimiento en virtud de estos instrumentos regionalesmás amplios
ofrece una protección de vital importancia, en el contexto del reasentamiento,
la elegibilidad del solicitante de reasentamiento en el marco de la Convención
de 1951 probablemente tendrá que ser examinada. Para mayor orientación
consultar el Capítulo 3.1.3.

Ramas pertinentes del derecho internacional

Los derechos de los refugiados consagrados en los instrumentos jurídicos
específicos sobre refugiados se complementan con otras ramas del derecho
internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos,
el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Los
estándares establecidos en estas leyes también se aplican en la evaluación de
la disponibilidad de soluciones duraderas.

El derecho internacional de los derechos humanos es un complemento
particularmente importante del derecho internacional de refugiados. El derecho a
solicitar asilo está reconocido comounderechohumano fundamental consagrado
en la Declaración Universal de Derechos Humanos.9 El derecho internacional de
los derechos humanos plantea y elabora derechos adicionales que deben ser
disfrutados por los refugiados, junto con los demás, complementando así el
derecho internacional de refugiados y definiendo normas adicionales.

1.1.3 Principios fundamentales

Responsabilidad de los Estados

Los Estados que han ratificado los instrumentos relevantes del derecho de
refugiados y del derecho de los derechos humanos, tanto internacionales como
regionales, han aceptado, al hacerlo, obligaciones específicas. Además, según
el derecho consuetudinario, el Estado es responsable de la protección de una
serie de derechos humanos, independientemente de la ratificación de tratados
internacionales. Los Estados, en principio, tienen la responsabilidad primaria de
brindar protección a sus ciudadanos y a quienes están dentro de su territorio, y
el derecho internacional de los derechos humanos es el aplicable en cuanto a la
determinación de derechos y estándares de tratamiento.

8 En el mismo sentido, el texto revisado de los Principios de Bangkok sobre el Estatuto y el Trato de
los Refugiados de 1966 fue adoptado por la Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana (antes
Comité) en el año 2001 e incorpora una definición de refugiado similar a aquella de la Convención de
la OUA.
9 Asamblea General de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de
1948, 217 A (III), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html
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no devolución (non-refoulement)

Para la protección de los refugiados es fundamental el derecho a no ser
devueltos en modo alguno a un país o territorio donde su vida o libertad
puedan peligrar debido a alguno de los motivos de la Convención de 1951.10

Esto se conoce como el principio de no devolución y es la piedra angular del
derecho internacional de refugiados. El principio es también parte del derecho
internacional de los derechos humanos, según el cual nadie puede ser devuelto
a un país o territorio donde se encuentra en riesgo de sufrir tortura, o tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes.11 Por otra parte, la no devolución
es comúnmente considerada como un principio de derecho internacional
consuetudinario y es vinculante para los Estados incluso si no han firmado o
ratificado las correspondientes convenciones sobre refugiados o derechos
humanos.

1.1.4 Reafirmación de la Convención de 1951

Consultas globales

El ACNUR inició las Consultas Globales sobre Protección Internacional en el año
2000 para poner enmarcha discusiones de amplio alcance sobre la revitalización
del régimen de protección internacional vigente, garantizando al mismo tiempo
su flexibilidad en el abordaje de los nuevos problemas del siglo XXI. Las
consultas tuvieron un amplio enfoque que no solo se centró en la Convención
de 1951 y su interpretación, sino también en cuestiones de relevancia para el
asilo y la protección de los refugiados en su conjunto. Los Estados adoptaron la
Declaración de los Estados Partes en la Convención de 1951 y/o su Protocolo de
196712 en la Reunión Ministerial celebrada en 2001. La Declaración reconoce la
importancia duradera de la Convención de 1951 como el principal instrumento
para la protección de los refugiados, la cual, enmendada por el Protocolo de
1967, establece los derechos y las normas mínimas de tratamiento aplicables a
las personas que se encuentran bajo su alcance.

10 Asamblea General de la ONU, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 28 de julio de 1951,
Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 189, p. 137, artículo 33, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3be01b964.html
11 Ver, por ejemplo, Asamblea General de la ONU, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: Adoptada y abierta a firma, ratificación y adhesión por
la Asamblea General, 10 de diciembre de 1984, A/RES/39/46, artículo 3, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3be01b964.html El Comité de Derechos Humanos también ha interpretado que el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 refleja el principio de no devolución, al igual
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al artículo 3 del Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, también conocido como
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Ver Asamblea General de la ONU, Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, Naciones Unidas, Compilación de Tratados,
vol. 999, p. 171, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html; y Consejo de Europa,
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 4
de noviembre de 1950, ETS 5, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b04.html
12 ACNUR, Declaración de los Estados Partes de la Convención de 1951 y/o su Protocolo de 1967 sobre
el Estatuto de los Refugiados, 16 de enero de 2002, HCR/MMSP/2001/09, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3d60f5557.html



16

agenda para la protección

Las Consultas Globales también condujeron a la adopción de la Agenda para
la protección, que posteriormente fue aprobada por el Comité Ejecutivo y la
Asamblea General.13 La Agenda para la protección representa el primer marco
integral para la política mundial de los refugiados desde la creación del ACNUR,
con enfoque en la búsqueda de soluciones y en la prestación de protección
internacional. La Agenda establece metas claras para el fortalecimiento de la
protección internacional y estrategias prácticas para apoyar soluciones que
permitan a los refugiados empezar una nueva vida con dignidad y poner fin a su
necesidad de protección internacional.

Los seis principales objetivos de la Agenda son:

1. fortalecimiento de la aplicación de la Convención de 1951 y su Protocolo de
1967;

2. protección de los refugiados en los grandes movimientos migratorios;

3. repartición más equitativa de las cargas y responsabilidades y creación de
capacidades para recibir y proteger a los refugiados;

4. tratamiento más eficaz de los problemas relacionados con la seguridad;

5. intensificación de la búsqueda de soluciones duraderas;

6. atención de las necesidades de protección de las mujeres y los niños
refugiados.

Los Estados respaldaron estas seis metas principales y también convinieron los
objetivos específicos establecidos por estos y el ACNUR.

marco de soluciones duraderas y Convención plus

Las Consultas Globales también hicieron un especial énfasis en las herramientas
de protección: aquellas que están actualmente al alcance de la comunidad
internacional y aquellas que deben ser desarrolladas para gestionar mejor los
problemas de refugiados a nivel mundial. La intención era hacer que la respuesta
internacional sea más confiable y efectiva, así como garantizar una mayor
equidad en la distribución de responsabilidades, en particular, en el contexto de
afluencias masivas y flujos migratorios mixtos, y con respecto a las soluciones
duraderas. La Iniciativa de la Convención Plus del Alto Comisionado se llevó a
cabo con el objetivo de proporcionar un marco para la adopción de “acuerdos
especiales” multilaterales que complementaban la Convención de 1951 y que
estaban destinados a crear acuerdos conjuntos en áreas donde los compromisos
multilaterales son requeridos y negociables. El Marco de soluciones duraderas
para los refugiados y las personas de interés14 incorpora la idea de una estrecha

13 ACNUR, Agenda para la protección, octubre de 2003, tercera edición, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4714a1bf2.html. Para una descripción de la aplicación de la Agenda para la
protección, ver también ACNUR, Agenda para la protección: Revisión y perspectivas futuras, 48º
Comité Permanente, EC/61/SC/INF.1, mayo de 2010, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4cc971932.html
14 ACNUR,Marco de soluciones duraderas para los refugiados y las personas de interés, 16 de
septiembre de 2003, EC/53/SC/INF.3, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4ae9ac93d.html
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colaboración entre los distintos actores involucrados en temas de refugiados,
incluyendo gobiernos, comunidades locales, refugiados, agencias de la ONU,
ONG nacionales e internacionales, agencias de desarrollo y la comunidad
de donantes. También prevé una mayor responsabilidad internacional y la
distribución de esta responsabilidad, destinando más fondos y recursos, en
particular fondos para el desarrollo, a regiones donde se está llevando a cabo la
repatriación voluntaria o la integración local.

En virtud de la Iniciativa Convención Plus, el ACNUR buscó acuerdos
multilaterales genéricos para hacer frente a tres retos prioritarios: el uso
estratégico del reasentamiento, la respuesta a movimientos secundarios
irregulares y la concentración de la asistencia al desarrollo en las soluciones
duraderas al desplazamiento forzado. Con base en la anterior labor del Grupo
de Trabajo sobre Reasentamiento, así como la experiencia de los socios de
reasentamiento, fue desarrollado el Marco multilateral de los acuerdos sobre
reasentamiento15 con el fin de proporcionar orientación para la adaptación a
situaciones específicas para facilitar el uso estratégico del reasentamiento.

1.1.5 Abordar los vacíos de protección

Los patrones de desplazamiento siguen evolucionando y cada vez más
refugiados van de un país o de un continente a otro junto con otras personas
cuyas razones para desplazarse pueden no estar relacionadas con la protección.
El movimiento también es impulsado por el crecimiento demográfico, la
urbanización, la inseguridad alimentaria y energética, la escasez de agua, los
desastres naturales, el cambio climático y el impacto de las crisis económicas y
las recesiones. Lamayoría de las veces, estosmovimientos son irregulares, en el
sentido de que se llevan a cabo sin la documentación requerida y frecuentemente
involucran a quienes se dedican a la trata o al tráfico de personas. Las personas
que se desplazan de esta manera con frecuencia ponen en riesgo sus vidas, se
ven obligadas a viajar en condiciones inhumanas y pueden estar expuestas a la
explotación y el maltrato. Los Estados ven tales movimientos irregulares mixtos
como una amenaza a su soberanía y seguridad. Se ha vuelto indispensable
para la comunidad internacional hacer frente a este fenómeno de manera más
coherente e integral.

El desempleo, el malestar social, la violencia y la criminalidad exacerban no solo
los problemas locales, sino que también pueden conducir amásdesplazamientos
internos y externos. Estos factores están cada vez más interrelacionados. En
particular, el conflicto, la privación extrema y el cambio climático están tendiendo
a actuar en conjunto con mayor frecuencia, una tendencia que probablemente
se intensifique. Las implicaciones jurídicas del desplazamiento impulsado por
fuerzas distintas a la persecución, las violaciones de derechos humanos y la
guerra, y las apropiadas respuestas de protección a tales desplazamientos, son
áreas de exploración y diálogo para el ACNUR.

15 ACNUR,Marco multilateral de los acuerdos sobre reasentamiento, 16 de septiembre de 2004,
FORO/2004/6, http://www.unhcr.org/refworld/docid/41597d0a4.html



18

plan de acción de los 10 puntos

El ACNUR ha elaborado el Plan de Acción de los 10 Puntos: La protección de los
refugiados y la migración mixta16 para ayudar a los Estados a garantizar que las
necesidades de protección de los refugiados son reconocidas y debidamente
abordadas en situaciones de flujos migratorios mixtos. El Plan de Acción es un
marco que resume diez importantes áreas para las cuestiones de asilo y en las
cuales el ACNUR podría desempeñar una función. La alianza con otros actores
es fundamental para el Plan, ya que el ACNUR ha hecho hincapié en que no
se considera un organismo que se ocupa de temas migratorios. Sin embargo,
los diez puntos representan áreas claves donde existe un nexo entre asilo y
migración. Las soluciones duraderas, como el reasentamiento, ocupan un lugar
destacado como uno de los puntos de este marco.

Refugiados en zonas urbanas

Según las estadísticas del ACNUR, en 2009más de lamitad de los refugiados del
mundo vivía en ciudades y pueblos, en comparación con un tercio que vivía en
campamentos. En reconocimiento de los cambios en tamaño y composición de
la población de refugiados en zonas urbanas, así como los riesgos de protección
que enfrentan estos refugiados, el ACNUR lanzó una política integral revisada
sobre los refugiados en zonas urbanas en 2009. La política tiene dos objetivos
principales:
� garantizar que las ciudades sean reconocidas como lugares legítimos donde

los refugiados puedan residir y ejercer los derechos a los cuales tienen
derecho; y

� maximizar el espacio de protección disponible para los refugiados urbanos
y las organizaciones humanitarias que los apoyan.17

La política representa un nuevo enfoque con respecto a la forma en que el ACNUR
aborda el tema de los refugiados en zonas urbanas. Este enfoque representa un
significativo cambio respecto a la anterior política de prestar atención primaria a
los refugiados en los campamentos, y un reconocimiento de que el movimiento
a las zonas urbanas puede ser una respuesta legítima a la falta de acceso a los
medios de subsistencia, la educación e incluso a la seguridad física y material
en algunos campamentos.

16 ACNUR, La protección de refugiados y la migración mixta: El Plan de Acción de los 10 Puntos,
enero de 2007, rev.1, http://www.unhcr.org/refworld/docid/45b0c09b2.html. Para ver ejemplos
de iniciativas y orientaciones prácticas para su aplicación consultar, ACNUR, La protección de los
refugiados y la migración mixta: El Plan de los 10 Puntos en acción, febrero de 2011, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/4d9430ea2.html
17 ACNUR, Política sobre la protección de los refugiados y las soluciones en zonas urbanas,
septiembre de 2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab8e7f72.html
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1.2 PeRsONAs de iNteRés deL ACNUR

En virtud de su Estatuto y de las posteriores resoluciones de la AsambleaGeneral
y el ECOSOC, y conjuntamente con la Convención de 1951, las responsabilidades
del Alto Comisionado se refieren principalmente a diversos grupos de personas
conocidas colectivamente como “personas de interés del ACNUR”. Por regla
general estas incluyen a refugiados y solicitantes de asilo, retornados, personas
apátridas y, bajo ciertas condiciones, a personas desplazadas internamente
(desplazados internos).

En esta sección se examina quién se considera una “persona de interés” para el
ACNUR y se aborda brevemente su elegibilidad para el reasentamiento.

1.2.1 Refugiados

definición de refugiado en la Convención de 1951

Unrefugiadoesunapersonaque“debidoa fundados temoresdeserperseguida
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal
país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.



20

definición de refugiado bajo mandato del aCnuR

El mandato del ACNUR de proteger a los refugiados se extiende también a las
personas que se ven afectadas por los efectos indiscriminados de los conflictos
armados u otros acontecimientos que han perturbado gravemente el orden
público.

Además de las personas que cumplen los criterios en la definición de la
Convención de 1951, el ACNUR reconoce como refugiados a quienes se
encuentran: “fuera de su país de origen o residencia habitual y no pueden o no
quieren regresar a él debido a amenazas graves e indiscriminadas contra su
vida, integridad física o libertad a causa de la violencia generalizada o eventos
que perturben gravemente el orden público”.

Exclusión de la protección de refugiados

Las anteriores definiciones de refugiado hacen referencia a las llamadas
“cláusulas de inclusión”; estas definen positivamente quién es un refugiado.
Ciertas personas, sin embargo, están excluidas de la condición de refugiado, ya
sea porque no necesitan o no merecen la protección internacional. Entre ellas,
las personas que podrían ser consideradas perseguidoras, tras haber cometido
uno o más de los siguientes actos:18

� un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad;

� un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en
él como refugiada;

� actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.

Estos criterios se denominan “cláusulas de exclusión”. Las personas que
cumplen estos criterios son “excluibles” y no se beneficiarán de los derechos
de los refugiados, incluso si cumplen los requisitos de inclusión.

Cláusulas de cesación

Además, tanto la Convención de 1951 como el Estatuto del ACNUR contemplan
las llamadas “cláusulas de cesación” o situaciones en las cuales cesa la
condición de refugiado, generalmente porque los refugiados han encontrado una
solución duradera o porque los acontecimientos que llevaron a los refugiados a
abandonar sus países de origen han dejado de existir.

determinación individual o colectiva de la condición de refugiado

Los refugiados pueden ser reconocidos a través de los procedimientos de
determinación individualizada o, en ausencia de prueba en contrario, a través
de procedimientos de determinación colectiva con criterio prima facie. Este
último enfoque con frecuencia es invocado en situaciones de afluencia masiva,

18 Convención de 1951, artículo 1(F) (a)-(c). Las disposiciones de inclusión y exclusión se explican en
mayor detalle en el Capítulo 3.
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cuando los motivos para la huida son ampliamente conocidos y el número de
llegadas desbordaría la capacidad de determinar la condición de refugiado de
forma individual. La determinación colectiva prima facie es más fácil de aplicar
en los Estados que aceptan una definición de refugiado más amplia que incluye
la violencia indiscriminada o generalizada.

determinación Prima facie

Prima facie (“en ausencia de prueba en contrario”) se refiere al proceso de
determinación colectiva de la condición de refugiado, en contraposición a la
determinación individual, que generalmente se realiza en situaciones donde
la necesidad de proporcionar asistencia urgente u otras dificultades prácticas
impiden la determinación individual, y cuando las circunstancias de la huida
indican que los miembros del grupo podrían ser considerados individualmente
como refugiados.19

Ladeterminaciónde la condiciónde refugiado, incluyendo la cuidadosa aplicación
de las cláusulas de exclusión, se explica posteriormente en el Capítulo 3.

Formas complementarias de protección

La definición del ACNUR de un refugiado bajo su mandato es más amplia que la
establecida en la Convención de 1951. Aunque algunos Estados no han aprobado
esta definición ampliada de refugiado, y por tanto no están vinculados, con
frecuencia han dado permiso para que las personas que huyen, por ejemplo,
de un conflicto generalizado, permanezcan en sus territorios, si bien con un
estatuto diferente. Sea cual fuere el nombre particular dado por un Estado
a este estatuto, el ACNUR se ha referido a él como una forma de protección
“complementaria”, ya que es complementaria de la protección concedida en
virtud de la Convención de 1951.

protección temporal

La falta de una definición universalmente aceptada de “protección
complementaria” puede llevar a que sea confundida con el concepto de
protección temporal. La protección temporal se utiliza generalmente para
describir una respuesta de emergencia a corto plazo a una gran afluencia de
solicitantes de asilo, y fue desarrollada inicialmente por varios Estados europeos
como respuesta a los movimientos a gran escala de personas que huían del
conflicto en la ex Yugoslavia en el década de 1990. Por el contrario, la protección
complementaria no es una disposición de emergencia o provisional. Es, más
bien, una base para que los Estados proporcionen protección contra el retorno
como una alternativa al reconocimiento de la condición de refugiado bajo la
Convención de 1951/Protocolo de 1967.

19 ACNUR,Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, enero de 1992,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html
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Por lo tanto, las personas elegibles para la condición de refugiado de la
Convención o la protección complementaria pueden recibir en cambio
protección temporal en una situación de emergencia. Sin embargo, las personas
que gozan de protección temporal deberían mantener la capacidad de seguir
los procedimientos de determinación individual de la condición después de
terminada la protección temporal, si así lo desean.20

Condición de refugiado y reasentamiento

Aunque el ACNURaplica tanto la definición de refugiado de la Convención de 1951
como la definición ampliada de refugiado cuando examina la elegibilidad para la
condición de refugiado, es importante para la consideración del reasentamiento
tratar de identificar las bases para la elegibilidad bajo la Convención de 1951.

En la práctica, puede ser más difícil para el ACNUR reasentar a un refugiado
reconocido solo en virtud de la definición ampliada de refugiado, ya quemuchos
Estados no tienen disposiciones para aceptar refugiados que no cumplen con los
criterios de la Convención 1951.

1.2.2 solicitantes de asilo

Los solicitantes de asilo, como posibles refugiados, son personas de interés
del ACNUR y se les debe conceder protección hasta el momento en que sus
solicitudes de asilo hayan sido determinadas. Sin embargo, la determinación
de la condición de refugiado es un requisito previo para la consideración del
reasentamiento.

1.2.3 Personas apátridas

Hacer frente a la apatridia es uno de los mandatos fundamentales del ACNUR y,
en algunas situaciones, el reasentamiento puede ser valorado comouna solución
duradera apropiada para las personas apátridas. Se alienta específicamente
a los Estados a: “cooperar con el ACNUR en lo que respecta a los métodos
destinados a resolver los casos de apatridia y a considerar la posibilidad de
ofrecer lugares de reasentamiento cuando la situación del apátrida no puede
resolverse en el actual país de acogida o en otro país donde antes tuviera su
residencia habitual, y cuando esa situación sigue siendo precaria.”21

Tanto el Estatuto del ACNUR como la Convención de 1951 hacen referencia a
las personas apátridas que cumplen los criterios de la definición de refugiado.
Las responsabilidades del mandato del ACNUR en relación a la apatridia
fueron ampliadas tras la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los

20 La distinción entre protección complementaria y temporal fue subrayada por los Estados
participantes en la reunión de las Consultas Globales sobre protección complementaria: ver
ACNUR, Consultas Globales sobre la protección internacional: Informe de la Tercera Reunión del
Tercer Ámbito, (EC/GC/02/2), 16 de abril de 2002, párr. 15, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3d6264e54.html
21 ACNUR, Conclusión sobre la protección internacional, 10 de octubre de 2003, No. 95 (LIV) - 2003,
párr. (v), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f93aede7.html
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Apátridas de 1954 (en adelante, Convención de 1954)22 y la Convención para
reducir los casos de apatridia de 1961 (en adelante, Convención de 1961).23 La
Asamblea General de Naciones Unidas luego le confirió al ACNUR el mandato
mundial para la identificación, prevención y reducción de la apatridia y para la
protección internacional de las personas apátridas. Estemandato ha continuado
evolucionando amedida que la Asamblea General ha aprobado las conclusiones
del Comité Ejecutivo, en particular la Conclusión del ExCom N.º 106 de 2006
sobre la Identificación, prevención y reducción de la apatridia y la protección de
los apátridas.

definición de apatridia

Como se establece en la definición de persona apátrida de la Convención de 1954
y en el derecho internacional consuetudinario, el término “apátrida” designará
a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado,
conforme a su legislación24 (en ocasiones denominado apatridia de jure). En
consecuencia, puede determinarse si una persona es o no apátrida con base en
una evaluación de las leyes de nacionalidad relevantes y la forma en que estas
leyes son aplicadas por el Estado.

En principio, la mayoría de los derechos humanos deben ser disfrutados por
todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Algunos derechos
internacionalmente reconocidos, sin embargo, como los derechos políticos, el
derecho a un pasaporte y el derecho irrestricto de entrar y residir en un Estado,
se extiende solo a los ciudadanos. Debido a que con frecuencia los Estados
también circunscriben el disfrute de una amplia diversidad de derechos a sus
nacionales, quienes no son nacionales de ningún Estado no pueden disfrutar de
estos derechos en ninguna parte. Como consecuencia, las personas apátridas
pueden tener problemas para acceder a empleo formal, documentos de
identidad y de viaje, vivienda, atención médica y educación, incluso a pesar de
haber nacido y vivido toda su vida en un determinado país.

Además de las personas apátridas bajo la definición de la Convención de
1954, varios instrumentos internacionales se refieren a personas apátridas de
facto, quienes poseen una nacionalidad, pero tal nacionalidad no es efectiva.
Tradicionalmente, el término se ha utilizado para describir a una persona que
estando fuera de su país de nacionalidad este le niega la protección, es decir, la
protección/asistencia diplomática y consular de su país, por ejemplo, negándole
un pasaporte o su retorno desde el extranjero.

La apatridia puede surgir como resultado de un conflicto de leyes en el caso de
niños cuyos padres son de nacionalidades diferentes o cuando los niños nacen

22 Asamblea General de la ONU, Convención sobre el estatuto de los apátridas, 28 de septiembre de
1954, Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 360, p. 117, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b3840.html
23 Asamblea General de la ONU, Convención para reducir los casos de apatridia, 30 de agosto de
1961, Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 989, p. 175, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b39620.html
24 Artículo 1.1, Asamblea General de la ONU, Convención sobre el estatuto de los apátridas, 28 de
septiembre de 1954, Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 360, p. 117, http://www.unhcr.
org/refworld/docid/3ae6b3840.html
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en el extranjero y no pueden adquirir ni la nacionalidad del Estado donde han
nacido ni la nacionalidad de los padres. Esto se debe, dependiendo del Estado,
a que la ciudadanía puede ser transmitida o a través de los padres (por jus
sanguinis) o por nacimiento en el territorio del Estado (el principio de jus soli).
La apatridia también puede ocurrir debido a:

� sucesión de Estados, como la disolución de Estados en paísesmás pequeños
o la transferencia de territorio de un Estado a otro;

� discriminación contra la mujer en el derecho a transmitir la nacionalidad a
sus hijos;

� prácticas discriminatorias basadas en la etnia, la religión o la raza en la
determinación de quién es nacional del Estado;

� privación arbitraria de la nacionalidad de las personas por parte del
gobierno;

� renuncia voluntaria de una persona a su nacionalidad sin antes adquirir otra;

� matrimonio, o su disolución, en situaciones en las que la nacionalidad de la
mujer es afectada automáticamente; o

� omisión o imposibilidad de registrar a los niños al nacer demodo que el niño
no posee medios para probar su derecho a la nacionalidad.

las personas apátridas pueden ser refugiadas, pero no
necesariamente lo son

Las personas apátridas pueden ser refugiadas y, por lo tanto las comprenderían
las normas de tratamiento establecidas, por ejemplo, en la Convención de 1951.
Sin embargo, no todas las personas apátridas son refugiadas. La Convención
de 1954 y la Convención de 1961 tienen el objetivo de reducir la apatridia y
establecer normas para el tratamiento de las personas apátridas. Relativamente
pocos Estados se han adherido o han ratificado estas convenciones hasta la
fecha, a pesar de que aún proporcionan una valiosa orientación en términos
de las normas que deben aplicarse y del trabajo del ACNUR con las personas
apátridas.25

Al igual que con los refugiados, el derecho internacional de los derechos
humanos es aplicable para establecer normas adicionales de trato para las
personas apátridas. El derecho a la nacionalidad como un derecho fundamental
está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.26 Los
instrumentos regionales, incluyendo entre otros, la Convención Europea sobre
Nacionalidad adoptada por el Consejo de Europa en 1997, también pueden ser
relevantes, en particular con respecto a la prevención de la apatridia.

25 Promover nuevas adhesiones a los Convenios sobre apatridia e identificar formas más
efectivas de responder al problema de la apatridia son algunos de los principales objetivos de las
Conmemoraciones del 60º aniversario en 2011.
26 Ver artículo 15, Asamblea General de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de
diciembre de 1948, 217 A (III), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html
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Cumplimiento del mandato del aCnuR con las personas
apátridas

En el momento de la redacción de este documento, existe un estimado de 12
millones de personas apátridas en el mundo, frente a una población mundial
de refugiados de alrededor de 15,2 millones personas. Para cumplir con su
mandatomundial de identificación, prevención y reducción de la apatridia y para
la protección internacional de las personas apátridas, el ACNUR participa en los
siguientes tipos de actividades:

� promover la adhesión a los Convenios de 1954 y 1961;

� prestar asesoramiento jurídico a todos los Estados interesados en la
preparación e implementación de leyes sobre nacionalidad y ayudarles a
fortalecer institucionalmente sus procedimientos;

� cooperar con los Estados y otros socios para facilitar la identificación, el
mapeo y la resolución de los problemas de apatridia;

� capacitar a funcionarios gubernamentales y al personal del ACNUR en temas
de apatridia;

� recopilar y compartir información sobre el problema de la apatridia en todo
el mundo;

� informar periódicamente al ExCom sobre sus actividades en este ámbito.27

En casos específicos, abordar los problemas de protección que enfrentan las
personas apátridas puede requerir la búsqueda de soluciones fuera del país
de residencia habitual y de otros países con los cuales tienen vínculos por
nacionalidad anterior, nacimiento, ascendencia o residencia habitual anterior.

El reasentamiento de las personas apátridas que no son refugiadas es difícil
debido a los criterios de los Estados de reasentamiento. La Conclusión N.º 95
(2003) del ExCom alienta a los Estados

“a cooperar con el ACNUR en lo que respecta a los métodos destinados a
resolver los casos de apatridia y a considerar la posibilidad de ofrecer lugares
de reasentamiento cuando la situación del apátrida no puede resolverse en el
actual país de acogida o en otro país donde antes tuviera su residencia habitual,
y cuando esa situación sigue siendo precaria.”28

En el Capítulo 7.2.2 de este manual se proporciona orientación adicional sobre
el reasentamiento de personas apátridas que no son refugiadas.

1.2.4 Retornados

La repatriación voluntaria puede tener lugar bajo condiciones menos que
ideales, en particular en situaciones de posconflicto. Aunque tradicionalmente

27 Para mayor información ver ACNUR, Actuación del ACNUR para afrontar la apátrida. Nota sobre
estrategias a seguir, marzo de 2010, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e0c3d2.html,
así como ONU, Nota Orientativa del Secretario General: Criterios de la asistencia de las Naciones
Unidas en el ámbito del estado de derecho, junio de 2011, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4e11d5092.html
28 ACNUR, Conclusión sobre la protección internacional, 10 de octubre de 2003, N.º 95 (LIV) - 2003,
párr. (v), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f93aede7.html
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se pensó que el mandato del ACNUR terminaba una vez que los refugiados
cruzaban la frontera hacia sus países de origen, posteriores conclusiones del
ExCom han confirmado el legítimo interés del ACNUR en las consecuencias del
retorno y en el monitoreo de los retornados. Las responsabilidades del ACNUR
incluyen una participación sustantiva en la prestación de protección y asistencia
a los repatriados en el país de origen y en el monitoreo de las operaciones
de repatriación. El ACNUR también puede tener un importante papel en el
fortalecimiento institucional mediante programas de capacitación, desarrollo
de infraestructura y apoyo material.

Cuando existen indicios o pruebas de que la libertad o la seguridad de los
repatriados se encuentra en riesgo, el ACNUR, como parte de sus actividades
de monitoreo de los repatriados, debe hacer todo lo posible para remediar la
situación y aliviar las dificultades de los repatriados. El ACNUR debe intervenir
cuando salgan a la luz indicios de discriminación grave o abusos de derechos
humanos. Cuando los problemas y los abusos no son aislados y parece existir
el riesgo de que se repitan en el futuro, el ACNUR no promoverá nuevas
repatriaciones hasta que los problemas hayan sido corregidos.

Si la intervención del ACNUR no puede resolver el problema ni evitar el riesgo
de daños mayores, y tal riesgo es grave e inminente, es posible que los actores
pertinentes tengan que tomar medidas para garantizar que los repatriados
afectados puedan salir del país para buscar protección en calidad de refugiados
una vezmás. Estas acciones pueden incluir, en casos especiales, la consideración
del reasentamiento.

1.2.5 desplazados internos

Los desplazados internos son: “personas o grupos de personas que se han
visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia
habitual, en particular como consecuencia o con el fin de evitar los efectos de un
conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y
que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”29

Así, en muchos casos las causas de los desplazamientos internos no difieren
de aquellas de la huida de los refugiados, la única diferencia es que los
desplazados internos no han cruzado una frontera internacional, sino que se
quedan dentro de su territorio. Los desplazados internos no son elegibles para
el reasentamiento en terceros países bajo los auspicios del ACNUR, aunque
algunos Estados tienen programas humanitarios de migración para personas
en riesgo en su propio país, los cuales pueden incluir a personas desplazadas
internamente.

El ACNURhaestado trabajandoa favor de las personasdesplazadas internamente
desde principios de la década de 1970. Mientras que el número de refugiados se

29 Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 22 de julio de 1998, E/
CN.4/1998/53/Add.2, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3c3da07f7.html
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ha mantenido bastante estable desde finales de la década de 1990, fluctuando
entre 13 y 16 millones de personas, el número de desplazados internos ha
aumentado a ritmo constante desde un total de 17 millones de personas en
1997 en todo el mundo. A finales de 2010, el número de personas desplazadas
internamente por conflictos armados, violencia generalizada y violaciones de
derechos humanos en todo el mundo llegó a 27,5 millones.30 En 2009 el ACNUR
estaba ayudando a unos 15,6 millones de personas en 22 países, incluyendo
los cuatro con las mayores poblaciones de desplazados internos: Colombia,
Pakistán, Irak y Sudán.31 Otras millones de personas son desplazadas por
desastres naturales, aunque las estadísticas actualizadas no están disponibles.

Los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger, respetar y cumplir
los derechos de las personas desplazadas internamente, al igual que con
cualquier otro ciudadano. Sin embargo, en la realidad, los desplazados internos
con frecuencia no tienen la debida protección y asistencia, y su situación es una
legítima preocupación de la comunidad internacional. En 1998, los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos, elaborados bajo la égida del primer
Representante de la ONU para los Desplazados Internos, proporcionan una
importante guía para todos los actores involucrados en temas de desplazados
internos. Se basa en los principios pertinentes del derecho internacional de
los derechos humanos, el derecho humanitario y, por analogía, el derecho de
refugiados para establecer normas de trato para los desplazados internos.

El Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos
se basa en el trabajo de sus predecesores para generar conciencia sobre los
derechos de las personas desplazadas internamente, promover y difundir los
Principios Rectores a nivel nacional, regional e internacional, realizar misiones a
los países, apoyar el fortalecimiento institucional de lasONG y otras instituciones
pertinentes, y realizar investigación sobre las políticas.

búsqueda de soluciones para desplazados internos

La búsqueda de soluciones duraderas para las personas desplazadas
internamente se centra en la restauración de sus derechos, garantizando así
que ya no tengan ninguna necesidad específica de asistencia y protección que
esté directamente vinculada con su desplazamiento y que puedan gozar de sus
derechos humanos sin discriminación a causa de su desplazamiento.

Los Principios Rectores establecen que los desplazados internos deben tener
acceso a una solución duradera. El Marco para las soluciones duraderas para
personas desplazadas del Comité Permanente entre Organismos de 201032

desarrolla la comprensión de los principios y criterios que rigen los esfuerzos
para lograr soluciones duraderas para desplazados internos.

30 Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por su sigla en inglés), Desplazamiento Interno:
Resumen mundial de las tendencias y los desarrollos en 2010, 23 de marzo de 2011, disponible en
inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d8afef82.html
31 ACNUR, Tendencias Globales 2009: Refugiados, solicitantes de asilo, retornados, desplazados
internos y personas apátridas, junio de 2010, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caee6552.html
32 Proyecto Brookings-Bern sobre Desplazamiento Interno,Marco de soluciones duraderas para
desplazados internos del IASC, abril de 2010, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4c5149312.html
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Una solución duradera al desplazamiento interno se puede alcanzar a través de:

� reintegración sostenible en el lugar de origen (retorno);

� integración local sostenible en la zona donde los desplazados internos se
han amparado; o

� asentamiento sostenible en otra parte del país.33

No existe una jerarquía intrínseca entre los tres tipos de soluciones, y las
soluciones solo pueden ser “duraderas” si cumplen una serie de requisitos. En
general, los desplazados internos que han alcanzado una solución duradera
disfrutarán sin discriminación de los siguientes derechos:

� protección, seguridad y libertad de movimiento a largo plazo;

� nivel de vida adecuado, incluyendo, comomínimo, el acceso a alimentación,
agua, vivienda, atención en salud y educación básica adecuados;

� acceso a empleo y medios de subsistencia; y

� acceso a mecanismos efectivos para la restitución de la vivienda, la tierra
y la propiedad de los desplazados internos o la respectiva compensación.

En varios contextos, también será necesario para lograr una solución duradera que
los desplazados internos se beneficien, sin discriminación alguna, de lo siguiente:

� acceso y sustitución de documentación personal y de otro tipo;

� reunificación voluntaria con miembros de la familia separados durante el
desplazamiento;

� participación en asuntos públicos a todos los niveles en igualdad de
condiciones con la población residente; y

� recursos efectivos para las violaciones relacionadas con el desplazamiento,
incluyendo el acceso a la justicia, indemnizaciones e información sobre las
causas de las violaciones.

El aCnuR y el enfoque de grupos temáticos

Los esfuerzos internacionales de asistencia y protección no pretenden sustituir
la protección nacional, sino reforzarla. Por consiguiente, ninguna organización
ha recibido un mandato mundial para trabajar con las personas desplazadas
internamente. En septiembre de 2005, el Comité Permanente entre Organismos
(IASC, por su sigla en inglés) estableció el “enfoque por grupos temáticos”
que tiene por objeto garantizar una mayor previsibilidad, rendición de cuentas
y colaboración en la respuesta a las crisis humanitarias. En consonancia con

33 Tener en cuenta que los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se refieren a dos
soluciones: “retorno” y “reasentamiento” en otra parte del país. Esta última opción se refiere al
asentamiento en otras partes del país diferentes al lugar de origen. Comprende la opción de que
los desplazados internos se asienten permanentemente en la localidad donde llegaron por primera
vez como desplazados, así como la posibilidad de trasladarse a cualquier otra parte del país. Dado
el significado específico de “reasentamiento” en el contexto de los refugiados como la reubicación
en un tercer país, en contextos de desplazamiento interno el ACNUR se remite, y lo recomienda en
general, a los términos “asentamiento local” y “asentamiento en otro lugar” delMarco de soluciones
duraderas para los desplazados internos del IASC.
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su pericia y experiencia, el ACNUR aceptó asumir la dirección o codirección de
tres de las once áreas de intervención: protección, albergues de emergencia,
y coordinación y gestión de campamentos (las dos últimas solo en casos de
emergencias generadas por conflictos).

El ACNUR, como agencia líder del Grupo Temático de Protección, proporciona
la visión y el liderazgo para la preparación de la agenda de protección, el
establecimiento de las prioridades estratégicas y la coordinación de las
actividades de apoyo del Grupo Temático Mundial sobre Protección (GPC, por
su sigla en inglés) en las operaciones en el terreno. El GPC es actualmente el
principal foro a nivel mundial para la coordinación de todas las actividades de
protección en la acción humanitaria que aplica el enfoque de grupos temáticos.
El GPC también tiene cinco Áreas de Responsabilidad (AR) coordinadas por
agencias que sirven como punto focal y que cuentan con mandato para las
actividades que estas áreas comprenden.34 Las AR abarcan: protección de la
infancia; derecho a vivienda, tierra y propiedad; prevención y respuesta a la
violencia de género; estado de derecho y justicia; y acción contra las minas. El
GPC incluye agencias humanitarias, para los derechos humanos y de desarrollo
de las Naciones Unidas, así como organizaciones no gubernamentales y otras
organizaciones internacionales que trabajan en la protección.

A nivel del Grupo TemáticoMundial, el ACNUR se encarga de liderar el desarrollo
de normas y políticas para la protección de los desplazados internos, del
fortalecimiento institucional de las agencias participantes, y de coordinar el
apoyo operativo para emergencias nuevas y en curso. También es responsable
de garantizar que las actividades llevadas a cabo en otros grupos temáticos
serán ejecutadas teniendo presente la protección, y que las cuestiones de
protección son transversalizadas en todas las operaciones, en todos los niveles
y en todos los sectores.

Como ejemplo concreto, el ACNUR coordinó el proceso interinstitucional de
colaboración para producir el Manual para la protección de los desplazados
internos35 bajo los auspicios del GPC. El Manual proporciona orientación y
herramientas operativas para apoyar respuestas efectivas de protección en
situaciones de desplazamiento interno.

A diferencia de lo que ocurre en el grupo temático para los albergues de
emergencia y la coordinación y gestión de campamentos, el papel principal del
ACNUR en el Grupo Temático de Protección no se limita a situaciones en las que
las causas del desplazamiento interno son similares a aquellas de los refugiados.
Bajo ciertas circunstancias, el ACNUR también puede liderar el Grupo Temático
de Protección o asumir un papel de apoyo en situaciones de desastre natural,
como lo hizo a raíz del tsunami de diciembre de 2004, el terremoto de enero
de 2010 en Haití y la inundación de 2010 en Pakistán. Los grupos temáticos no
son aplicables en situaciones de refugiados, ya que el ACNUR tiene el mandato
general para la protección, asistencia y coordinación de la respuesta.

34 Las Áreas de responsabilidad son las siguientes: Estado de derecho y justicia (ACNUDH y PNUD);
prevención y respuesta a la VG (UNFPA y UNICEF); protección de la infancia (UNICEF); derechos a la
tierra, la vivienda y la propiedad (ONU-HABITAT); y acción contra las minas (UNMAS).
35 Comité Permanente entre Organismos,Manual para la protección de los desplazados internos,
junio de 2010, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4790cbc02.html
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1.3 LAs tRes sOLUCiONes dURAdeRAs

En esta sección se ofrece un resumen de cada una de las tres soluciones
duraderas,36 incluyendo una referencia al mandato y el papel del ACNUR, la
orientación legal y de políticas, y los desafíos en la implementación de las
soluciones.

Una solución duradera para los refugiados es aquella que concluye el ciclo de
desplazamiento resolviendo sus dificultades de modo que puedan llevar una
vida normal. Buscar y proporcionar soluciones duraderas a los problemas de
los refugiados constituye un elemento esencial de la protección internacional, y
la búsqueda de soluciones duraderas ha sido una parte central del mandato del
ACNUR desde su creación.

Las tres soluciones duraderas son:

� Repatriación voluntaria, mediante la cual los refugiados retornan con
seguridad y dignidad a su país de origen y se acogen de nuevo a la protección
nacional.

� integración local, por la cual los refugiados se integran legal, económica y
socialmente en el país de acogida, acogiéndose a la protección nacional del
gobierno de acogida.

� Reasentamiento, en el cual los refugiados son seleccionados y transferidos
desde el país de asilo a un tercer Estado que ha aceptado admitirlos como
refugiados con estatus de residencia permanente.

36 Para una introducción más detallada a la protección internacional y las soluciones duraderas,
consultar elMódulo autoformativo 1, Introducción a la Protección Internacional: Protección de las
personas de la competencia del ACNUR, 2005, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4214cb4f2.html
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Las tres soluciones son complementarias y cuando se aplican conjuntamente
pueden formar una estrategia viable e integral para resolver una situación de
refugiados.

Se deben considerar plenamente las tres soluciones duraderas antes de
identificar el reasentamiento como la solución más adecuada.

1.3.1 Autosuficiencia: un importante precursor de
soluciones

La autosuficiencia no es una solución duradera en sí misma, sino más bien
un importante precursor de las tres soluciones duraderas. El ACNUR, junto
con las ONG, ha trabajado para ayudar a desarrollar la autosuficiencia de los
refugiados a través de diversos medios, incluyendo los proyectos de generación
de ingresos, agrícolas o de desarrollo comunitario. Con frecuencia, los proyectos
de autosuficiencia también benefician a las comunidades locales, permitiendo
que los refugiados se conviertan en agentes de desarrollo.

definición de autosuficiencia

La autosuficiencia puede ser definida como la “capacidad social y económica
de un individuo, un hogar o una comunidad para satisfacer las necesidades
esenciales (incluyendo, protección, alimento, agua, vivienda, seguridad
personal, salud y educación) de manera sostenible y digna”.

Como un enfoque programático, la autosuficiencia se refiere al desarrollo y
fortalecimiento de los medios de subsistencia de las personas de interés, en
un esfuerzo por reducir su vulnerabilidad y dependencia a largo plazo de la
asistencia humanitaria y externa.37

Así, la autosuficiencia de los refugiados:

� reduce el peso de la responsabilidad que recae en el país de asilo,
disminuyendo la dependencia de los refugiados de la asistencia que este
proporciona;

� aumenta la dignidad y la confianza de los refugiados al otorgarles mayor
control sobre su vida cotidiana y esperanza en el futuro; y

� ayuda a que cualquier solución a largo plazo seamás sostenible, puesto que
los refugiados autosuficientes están en mejores condiciones para enfrentar
los retos de la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración
local.

37 Ver también ACNUR,Manual para la autosufiencia, 2005, disponible en inglés, http://www.unhcr.
org/refworld/docid/4a54bbf40.html
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acuerdos marco

El ACNUR apoya un marco internacional de responsabilidad compartida para
ayudar a los Estados de acogida, con el fin de garantizar una mayor equidad en
el reparto de las responsabilidades, especialmente en el contexto de la afluencia
masiva y los flujos migratorios mixtos, así como lograr soluciones duraderas.

El ACNUR ha trabajado para crear alianzas con actores estatales y no estatales
con el fin de aumentar la capacidad del Estado de acogida de mantener a los
refugiados en espera de la obtención de una solución duradera.

El Marco de soluciones duraderas del ACNUR,38 publicado en 2003, ofrece
marcos globales para la colaboración institucional internacional en la promoción
de soluciones duraderas a través de tres conceptos programáticos, a saber:

� El programa de Asistencia para el Desarrollo de los Refugiados (DAR, por su
sigla en inglés) que se enfoca en preparar a los refugiados para encontrar
las soluciones;

� Repatriación, Reintegración, Rehabilitación y Reconstrucción (4R) que se
centra en facilitar el retorno y la reintegración sostenibles; y

� Desarrollo a través de la Integración Local (DLI, por su sigla en inglés) que
se enfoca en promover la integración local en los países de acogida, siempre
que sea posible.

1.3.2 La naturaleza complementaria de las tres soluciones
duraderas

No existe una jerarquía formal entre las soluciones duraderas. Mientras que en
los primeros años de existencia del ACNUR, el reasentamiento y la integración
local parecían ser las soluciones duraderasmás viables paramuchos refugiados,
con el paso del tiempo la mayoría de los refugiados han buscado y conseguido
la repatriación voluntaria. Las tres soluciones son de carácter complementario
y, cuando se aplican conjuntamente, pueden formar una estrategia viable e
integral para resolver una situación de refugiados. Incluso si la repatriación
voluntaria se vuelve factible de manera general, puede no ser apropiada para
la entera población de refugiados, y la integración local o el reasentamiento
pueden ser soluciones duraderas más adecuadas para ciertos refugiados.
Particularmente, en situaciones de posconflicto, puede tomar algún tiempo
antes de que la paz y el orden sean plenamente restablecidos y que las
instituciones administrativas y judiciales funcionen efectivamente. En tales
situaciones, los refugiados—especialmente aquellos que tienen traumas graves
que podrían empeorar tras el retorno a sus países de origen o quienes puedan
enfrentar problemas específicos de protección en sus países de origen—pueden
ser mejor atendidos por la integración local o el reasentamiento. Cualquiera sea
la solución identificada, su éxito dependerá de las distintas partes interesadas
que trabajan en colaboración.

38 ACNUR,Marco de soluciones duraderas para los refugiados y las personas de interés, 16 de
septiembre de 2003, EC/53/SC/INF.3, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4ae9ac93d.html
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Si bien un enfoque complementario de soluciones duraderas puede surgir de
manera natural, las Consultas Globales y la iniciativa Convención Plus se han
centrado en la apertura de posibilidades para la repatriación voluntaria y la
integración local a través de un enfoque integral de soluciones duraderas.

Enfoques integrales de soluciones duraderas

Un enfoque integral de soluciones duraderas se refiere al esfuerzo de
utilizar las tres soluciones duraderas: repatriación voluntaria, integración
local y reasentamiento, con frecuencia de manera concertada y sistemática,
con el objetivo de alcanzar soluciones duraderas para un grupo específico
en determinado país de asilo o en una región. Este enfoque integral es
implementado en estrecha cooperación entre los países de origen, los Estados
de acogida, el ACNUR y sus socios, así como los refugiados. Un enfoque integral
puede ser un plan de acción formal cuyo objetivo es “resolver” una situación
particular, o reflejar en cambio un esfuerzo concertado para coordinar las tres
soluciones duraderas desde el inicio de una situación de desplazamiento con el
fin de evitar que se desarrollen situaciones prolongadas.

1.3.3 Repatriación voluntaria

La repatriación voluntaria es el retorno seguro y digno de los refugiados a su
país de origen, basado en su decisión libre e informada. Cuando las condiciones
imperantes permiten tal retorno, la repatriación se considera la solución más
beneficiosa. Esta permite que los refugiados reanuden sus vidas en un ambiente
familiar, bajo la protección y cuidado de su país de origen. Sin embargo, cuando
estas condiciones no se cumplen, los retornos pueden no ser sostenibles y los
refugiados podrían tratar de regresar al país de asilo.

Las responsabilidades del ACNUR de facilitar o promover la repatriación
voluntaria se derivan de su Estatuto. Aunque la Convención de 1951 no habla
directamente de repatriación voluntaria, sus disposiciones sobre la cesación son
pertinentes.39 La Asamblea General de la ONU (AG) ha afirmado en repetidas
ocasiones la función del ACNUR de promover/facilitar la repatriación voluntaria
de los refugiados y, en reconocimiento de la importancia del retorno sostenible,
ha ampliado su mandato para incluir la prestación de asistencia para su
rehabilitación y el manejo de las consecuencias de su retorno. Cuando la paz y la
reconciliación son duraderas, el ACNUR promueve la repatriación voluntaria. En
condiciones menos ideales (por ejemplo, cuando la sostenibilidad del proceso
de paz no está garantizada, pero los refugiados están retornando por su cuenta),
el ACNUR puede facilitar el proceso de retorno.

El ACNUR ha desarrollado el Manual de repatriación voluntaria: Protección
internacional40 que establece los principios básicos, y el Manual para las

39 Ver en particular los artículos 1C (4), 1C (5) y 1C (6) de la Convención de 1951. La Convención de la
OUA de 1969 se refiere explícitamente a la repatriación voluntaria.
40 ACNUR, Manual de repatriación voluntaria: Protección internacional, enero de 1996, Sección
2.4, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3510.html publicado en 1996 y en el proceso de
actualización.
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actividades de repatriación y de reintegración41 para guiar las operaciones.
Durante una operación de repatriación voluntaria determinada, con frecuencia
el ACNUR firma con los Estados interesados acuerdos específicos que instituyen
los principios y las normas de trato en esa operación.

sopesar las posibilidades

Cuando se busca esta posible solución duradera, es importante identificar los
indicadores que pueden determinar que la repatriación voluntaria pueda ser
una opción en un futuro próximo o inmediato. Por ejemplo, ¿se están realizando
diálogos de paz en el país de origen? o ¿existe la probabilidad de que se
realicen en el futuro cercano?, ¿se han presentado retornos espontáneos de
refugiados o desplazados internos?, ¿la situación de seguridad en el país de
origen hamejorado?, ¿se están cumpliendo en el país de origen las salvaguardas
mínimas para el trato tras el retorno y las condiciones necesarias para promover
la repatriación voluntaria?, ¿se garantiza la continuidad del asilo para quienes
siguen siendo refugiados? Estos y otros factores, expuestos en el Manual de
repatriación voluntaria del ACNUR, determinan la participación del ACNUR en la
repatriación voluntaria.

En resumen, el mandato del ACNUR para la repatriación voluntaria incluye lo
siguiente:

� comprobar el carácter voluntario de la repatriación de los refugiados;

� promover la creación de condiciones propicias para que el retorno voluntario
sea seguro y digno;

� facilitar el retorno voluntario de los refugiados cuando se está llevando a
cabo de forma espontánea, aún cuando las condiciones no sean propicias
para el retorno;

� difundir información sobre las condiciones en el país de origen;

� crear un entorno favorable que permita el regreso en condiciones de
seguridad física, jurídica y material, y con dignidad;

� promover la repatriación voluntaria de refugiados cuando las condiciones
son propicias para el retorno;

� organizar, en cooperación con lasONGyotros organismos, la documentación,
transporte y recepción de los retornados, siempre que dichos arreglos sean
necesarios para proteger sus intereses y bienestar;

� monitorear la situación de los retornados en sus países de origen e intervenir
a su favor si es necesario;

� recaudar fondos de la comunidad de donantes con el fin de ayudar a los
gobiernos, proporcionándoles apoyo material y financiero para programas
de repatriación y reintegración;

� actuar como catalizador de la asistencia para la rehabilitación a mediano
y largo plazo proporcionada por las ONG, organismos especializados y
donantes bilaterales; y

41 ACNUR,Manual para las actividades de repatriación y de reintegración, mayo de 2004, disponible
en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/416bd1194.html
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� llevar a cabo actividades para apoyar a nivel nacional el fortalecimiento
institucional legal y judicial para ayudar a los Estados a abordar las causas
de los movimientos de refugiados.

Con frecuencia, es un gran reto garantizar que las condiciones para el retorno se
cumplan, particularmente en situaciones de posconflicto. Incluso cuando se ha
firmado un acuerdo de paz, el pleno cese de la violencia, el restablecimiento de
la normalidad política, económica y social, la rehabilitación del sistema legal y
judicial, el respeto de los derechos humanos y la estabilidad a largo plazo aún
pueden tomar considerable tiempo. La capacidad de absorción en el país de
origen es otra importante consideración.

voluntaria

El ACNUR debe estar convencido de que el refugiado ha sido asesorado y que su
decisión de retornar se ha basado en información objetiva sobre la situación en
el país de origen. La decisión del refugiado de retornar no debe ser impuesta por
factores como la situación del asilo en el país de acogida, la falta o disminución
de la asistencia, o las amenazas a la familia o a la propiedad en su país de
origen.

Retornar con seguridad y dignidad

En concordancia con el marco jurídico internacional, el ACNUR entiende que el
retorno “en condiciones de seguridad y dignidad” significa retornar en y hacia
condiciones de seguridad física, jurídica ymaterial con el pleno restablecimiento
de la protección nacional. Lo ideal es que los refugiados puedan retornar a su
lugar de residencia.

Retorno seguro: Es el que tiene lugar en condiciones de seguridad jurídica
(como amnistías o garantías públicas de seguridad personal, integridad, no
discriminación y libertad del temor de persecución o castigo a su retorno),
seguridad física (incluyendo la protección contra ataques armados y rutas libres
deminas o al menos lugares de asentamiento demarcados) y seguridadmaterial
(acceso a la tierra o a medios de subsistencia).

Retorno digno: El concepto de dignidad esmenos evidente que el de seguridad.
La definición de “dignidad” del diccionario es la cualidad de ser “digno de
mérito y respeto”. En la práctica, la dignidad significa que los refugiados no
son maltratados, pueden retornar sin condiciones o de manera espontánea a su
propio ritmo, no son arbitrariamente separados de sus familiares, son tratados
con respeto y plena aceptación por parte de sus autoridades nacionales y gozan
de la plena restitución de sus derechos.

La seguridad física debe ser garantizada por las autoridades nacionales,
para lo cual pueden necesitar el apoyo de la comunidad internacional. La
inseguridad puede ser una amenaza general, pero también puede estar
dirigida específicamente a los retornados. En tales casos, la capacidad de las
autoridades nacionales para protegerlos y defender la ley y el orden debe ser
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considerada cuidadosamente. Además, incluso cuando la situación general de
seguridad hamejorado, pueden existir focos donde la seguridad física no puede
ser garantizada. La presencia de minas terrestres, por ejemplo, puede constituir
una amenaza en determinadas localidades.

Particularmente en situaciones de posconflicto, puede ser necesario que los
sistemas legales y judiciales sean restablecidos o reformados con el fin de
eliminar los obstáculos jurídicos y administrativos para el retorno. Por ejemplo,
puede ser necesario garantizar el reconocimiento del estatus personal y civil
de los retornados (incluyendo la ciudadanía), así como tomar medidas para la
devolución de la propiedad o una indemnización adecuada cuando sea posible.
Otro tipo de medida de seguridad jurídica para los refugiados que retornan es
la amnistía contra cualquier acción judicial por haber huido, por ejemplo, para
evitar el servicio militar obligatorio. Las amnistías pueden cubrir diferentes tipos
de delitos, pero los autores de delitos de guerra o delitos contra la humanidad
no deben ser amnistiados.

La seguridad material supone el acceso no discriminatorio a los medios
de supervivencia y los servicios básicos, como alimento, agua, atención
de salud y educación. Estos servicios deben ir acompañados con medios de
autosuficiencia para garantizar que la reintegración sea sostenible. Como se
señaló anteriormente, la capacidad de absorción en el país de origen puede ser
un importante factor a considerar (en especial en una situación de posconflicto).

Reintegración

En general, el ACNUR trabaja para garantizar una reintegración sostenible
mediante la ayuda de emergencia o humanitaria a corto plazo. Ha sido importante
la conexión entre la asistencia humanitaria y el trabajo para el desarrollo a más
largo plazo. De este modo, el ACNUR ha procurado coordinar su labor con otros
organismos de la ONU y los actores estatales de desarrollo para crear una
transición más fluida entre las actividades de asistencia y las de desarrollo,
en parte mediante el enfoque “4R”: repatriación, reintegración, rehabilitación
y reconstrucción. Si bien el ACNUR lidera las actividades relacionadas con la
repatriación, otros organismosde laONUyel BancoMundial están estrechamente
involucrados en las etapas iniciales del retorno. Esto ayuda a garantizar que los
esfuerzos iniciales se integren en las agendas de desarrollo y que las necesidades
de los retornados se reflejen en los planes a más largo plazo.42

asistencia del aCnuR para la repatriación voluntaria individual

Algunos Estados de reasentamiento cuentan con procedimientos y disposiciones
financieras para ayudar a los refugiados con la repatriación voluntaria. Los
refugiados que viven en países donde no existen disposiciones especiales para la
repatriación voluntaria y dondeel refugiadono tiene acceso a recursos financieros,
incluyendo aquellos provenientes de las ONG u otros actores, estos deben
remitirse a la Sede del ACNUR para recibir asesoramiento y posible asistencia.

42 Para mayores detalles ver ACNUR,Manual para las actividades de repatriación y de reintegración,
mayo de 2004, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/416bd1194.html
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1.3.4 integración local

La integración local es un proceso legal, económico y socio-cultural cuyo objetivo
es proporcionar a los refugiados el derecho permanente a permanecer en el
país de asilo, incluso, en algunas situaciones, como ciudadano naturalizado. La
integración local está precedida del reconocimiento formal de la condición de
refugiado, ya sea con criterio individual o prima facie, y brinda asistencia para el
asentamiento con el fin de que los refugiados vivan independientemente dentro
de la comunidad.

La Convención de 1951 prevé un marco para la protección de los refugiados
que es propicio para la integración local en los países de asilo. La lógica del
marco de la Convención es que, con el paso del tiempo, los refugiados deberían
poder disfrutar de un ámbito de derechos más amplio, ya que sus vínculos con
el Estado de acogida se fortalecen. En este sentido, la Convención de 1951 da a
los refugiados una base sólida para reclamar progresivamente su independencia
social y económica a fin de continuar con sus vidas. Entre ellos cabemencionar el
derecho a la libertad de circulación, el acceso almercado de trabajo, la educación,
la salud y otros servicios sociales. En particular, la Convención de 1951 prevé la
facilitación de los procedimientos de naturalización en el país de asilo.

El proceso de integración local

Para que la integración local sea una solución viable se requiere: (i) el
consentimiento del país de acogida pertinente y (ii) un entorno propicio que
desarrolle los recursos que los refugiados traen consigo. Ambos factores
contribuyen implícitamente a prevenir nuevos desplazamientos. La integración
local debe ser vista como un proceso gradual que se lleva a cabo a través de tres
dimensiones interrelacionadas:

� jurídica: a los refugiados se les concede un ámbito de derechos cada vez
más amplio (similar al disfrutado por los ciudadanos) que conduce a la
residencia permanente y, en algunos casos, a la naturalización;

� económica: gradualmente, los refugiados se vuelven menos dependientes
de la ayuda del país de asilo o de la asistencia humanitaria y son cada vez
más autosuficientes para mantenerse y contribuir a la economía local;

� social y cultural: la interacción entre los refugiados y la comunidad local
permite que los refugiados participen en la vida social de su nuevo país sin
temor a la discriminación o la hostilidad y sin estar obligados a abandonar
su propia cultura.

Refugiados para quienes la integración local puede ser
particularmente apropiada

La integración local es una faceta importante de las estrategias integrales para
el desarrollo de soluciones a las situaciones de refugiados, en particular las
de carácter prolongado. Mientras que muchos refugiados pueden retornar
voluntariamente y algunos pueden beneficiarse del reasentamiento, la
integración local puede ser la solución duradera preferida por los otros. Entre los
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refugiados que no desean retornar voluntariamente puede incluirse a aquellos
que han sufrido un grave trauma en el país de origen o que han alcanzado un
considerable grado de integración socioeconómica, por ejemplo, habiendo
creado fuertes vínculos familiares, sociales, culturales y económicos en su
país de asilo. La integración local puede, por ejemplo, ser adecuada para los
refugiados que han nacido en los países de asilo, que no tienen vínculos con
el país de origen de sus padres y que, por esta razón, pueden ser personas
apátridas o correr el riesgo de serlo. Esta preocupación ha sido reconocida en
las Conclusiones del Comité Ejecutivo.43 En general, los lazos étnicos, culturales
o lingüísticos con la comunidad local pueden aumentar las posibilidades de que
la integración local sea exitosa.

Estados con sistemas de asilo desarrollados

Los Estados con sistemas de asilo desarrollados han utilizado la integración
local como la solución duradera predominante para los refugiados reconocidos
y con ello han evitado situaciones prolongadas. Sin embargo, en muchos países
existe una creciente tendencia a centrarse más en la cesación de la condición de
refugiado y en la repatriación a través de la concesión de formas de asilo más
limitadas y temporales. Este proceso con frecuencia retrasa o debilita el logro
de la integración local.

limitaciones y ventajas

Existen serias limitaciones para la integración local. Algunos países de asilo no
son signatarios de los instrumentos universales o regionales sobre refugiados
y/o no aplican prácticas análogas a los derechos enunciados en la Convención
de 1951. Las condiciones socioeconómicas generales, el deseo de proteger los
escasos recursos, el riesgo de problemas de seguridad, las preocupaciones
sobre la migración y el potencial antagonismo con refugiados o migrantes,
generalmente impiden la integración local de los refugiados. Los obstáculos
para la integración local crecen cuando el estancamiento de las economías
locales aumenta la competencia en el mercado laboral, exacerba la lucha por
los recursos ya limitados, y desencadena la xenofobia.

Sin embargo, la integración local también puede proporcionar beneficios al país
de acogida, así como a los refugiados. Los refugiados llevan consigo habilidades
y diversidad cultural que pueden ayudar y enriquecer al país de acogida, y
pueden contribuir al desarrollo socio-económico de las comunidades locales.

1.3.5 Reasentamiento

El reasentamiento es el traslado de refugiados del país en el cual han solicitado
asilo a otro Estado que ha aceptado admitirlos como refugiados y concederles la
residencia permanente y, con el tiempo, la posibilidad de obtener la ciudadanía.
El reasentamiento es la tercera solución duradera que el ACNUR tiene el

43 Ver en particular ACNUR, Conclusión sobre integración local, 7 de octubre de 2005, N.º 104 (LVI)
2005, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4357a91b2.html
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mandato de implementar, en colaboración con los Estados, como se deriva de su
Estatuto y se establece en posteriores resoluciones de la Asamblea General de la
ONU. El reasentamiento no es un derecho, y los Estados no tienen la obligación
de aceptar a los refugiados a través del reasentamiento. Incluso si el caso es
presentado por el ACNUR a un Estado de reasentamiento, que los individuos
refugiados sean reasentados depende en última instancia de los criterios de
admisión del Estado de reasentamiento.

el reasentamiento desempeña tres funciones igualmente importantes:

Primero, es un instrumento para brindar protección internacional y satisfacer las
necesidades específicas de los refugiados cuya vida, libertad, seguridad, salud
u otros derechos fundamentales están en riesgo en el país donde han buscado
protección.

Segundo, es una solución duradera para grandes afluencias de refugiados
o grandes grupos de refugiados, junto con las otras soluciones duraderas:
repatriación voluntaria e integración local.

Tercero, puede ser una expresión tangible de la solidaridad internacional y un
mecanismo para distribuir la responsabilidad, permitiendo que los Estados
ayuden a compartir la responsabilidad de la protección de los refugiados y a
reducir los problemas que afectan al país de asilo.

presentación para el reasentamiento

Para ser presentados para su reasentamiento, las personas o familias deben:

� cumplir con las condiciones previas para la consideración de reasentamiento;
y

� pertenecer a una o más de las categorías del ACNUR de presentación para
el 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 algunos familiares dependientes que no son refugiados con el fin
de preservar la unidad familiar.

Una vez que las personas o grupos vulnerables potencialmente necesitados
de reasentamiento han sido identificados, es necesario establecer prioridades
entre los posibles casos evaluando la urgencia de su necesidad individual de
reasentamiento y la aplicabilidad de las categorías de reasentamiento a fin de
identificar los casos que serán presentados a un país de reasentamiento.
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Categorías de Presentación para el Reasentamiento

Necesidades de protección legal y/o física de los refugiados en el país de asilo
(incluyendo la amenaza de devolución forzada o refoulement);

sobrevivientes de violencia y/o tortura, cuando la repatriación o las condiciones
de asilo podrían originar más traumas y/o exacerbar el riesgo; o cuando el
tratamiento adecuado no está disponible en el país de asilo;

Necesidades médicas, en particular, cuando el tratamiento necesario para
salvar vidas no está disponible en el país de acogida;

Mujeres y niñas en situación de riesgo, que tienen problemas de protección
relacionados con su género;

Reunificación familiar, cuando el reasentamiento es la única forma de reunir a
losmiembros de una familia que, debido a la necesidad de desplazarse en busca
de protección, está dispersa, y sus miembros separados en distintos países;

Niños y adolescentes en situación de riesgo, cuando la determinación del
interés superior recomienda el reasentamiento como solución;

Ausencia de perspectivas de soluciones duraderas alternativas, esto es
pertinente cuando otras soluciones no son viables en un futuro inmediato y en
aquellas situaciones en las que el reasentamiento puede ser utilizado demanera
estratégica, y/o como un medio para promover las otras soluciones de manera
complementaria.

El imperativo universal requiere que la identificación de las necesidades de
reasentamiento sea transparente, coherente y coordinada con las estrategias
de protección y de soluciones duraderas para garantizar la prestación equitativa
del reasentamiento. Esto significa que cuando el ACNUR presenta para el
reasentamiento a un refugiado con un perfil definido dentro de una determinada
población, este debe, por regla general, estar dispuesto a presentar a todos los
casos con un perfil similar.

Reasentamiento como una herramienta para la protección de
los refugiados

Los refugiados pueden ver negados sus derechos humanos en el país de asilo.
Su vida y su libertad pueden estar amenazadas o pueden tener vulnerabilidades
o necesidades específicas que vuelven el asilo insostenible. Es posible que
las autoridades del país de asilo no puedan o no quieran proporcionar una
protección efectiva o abordar determinadas necesidades. En tales circunstancias,
la reubicación oportuna a través del reasentamiento se convierte en un
objetivo principal, y en un importante medio para proteger a los refugiados. El
reasentamiento, como herramienta de protección bajo los auspicios del ACNUR,
está orientado a las necesidades específicas de refugiados bajo el mandato
de la Oficina, cuya vida, libertad, seguridad, salud u otros derechos humanos
fundamentales están en riesgo en el país donde buscaron protección.
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El uso del reasentamiento como herramienta de protección de los refugiados
requiere métodos efectivos para la identificación temprana de las personas o
familias vulnerables o “en riesgo” dentro de una población de refugiados.

Sin embargo, a pesar de la selección individual, el reasentamiento como
herramienta de protección en ocasiones puede incluir un considerable número
de refugiados. El reasentamiento de toda una población de refugiados en un
país también puede estar justificado por motivos de protección internacional
si, por ejemplo, la condición de refugiado no es reconocida en el país de asilo y
los refugiados se enfrentan al riesgo de deportación y devolución. Esto puede
suceder cuando un país de asilo no ha ratificado ninguno de los tratados
internacionales o regionales sobre refugiados o ha mantenido una restricción
geográfica con respecto a la Convención de 1951. El reasentamiento también
puede ser la formamásapropiadadeprotección cuando los Estados simplemente
no adoptan la legislación y las políticas que incorporan las responsabilidades
contraídas en virtud de convenciones internacionales o regionales.

El reasentamiento de refugiados debe fortalecer, no disminuir, las perspectivas
de asilo y protección de toda la población de refugiados. Al ofrecer una
solución adecuada a los refugiados con necesidades individuales o específicas
de protección, el ACNUR intenta fortalecer el asilo en los países de acogida
aliviando la presión que recae sobre ellos, promoviendo así las soluciones
duraderas que benefician a toda la población de refugiados en cuestión. Más
específicamente, debe buscarse un acuerdo con los países de acogida para
mejorar su capacidad de protección de los refugiados que permanecen en su
territorio —por ejemplo, institucionalizando procedimientos de asilo justos y
eficaces, y garantizando adecuadas condiciones de asilo para los refugiados—
junto al reasentamiento de las personas con necesidades específicas a terceros
países. La interrelación del fortalecimiento institucional de la protección y los
aspectos de responsabilidad compartida es evidente en esos contextos.

Ver el Capítulo 5 sobre identificación de las necesidades de reasentamiento,
el Capítulo 6 sobre las categorías de presentación para el reasentamiento y el
Capítulo 7 para detalles sobre la priorización y procesamiento de la presentación
de casos.

Reasentamiento como solución duradera

El fundamento de la política de reasentamiento es proporcionar una solución
duradera para los refugiados que no pueden retornar voluntariamente a su lugar
de origen o permanecer en su país de asilo. Con el paso del tiempo, la ausencia
de soluciones duraderas para los refugiados se convertirá en un problema de
protección y, por lo tanto, la búsqueda de soluciones duraderas constituye un
elemento de la protección internacional. El reasentamiento de los refugiados
que no tienen problemas inmediatos de protección en el país de asilo, pero
que no tienen perspectivas de repatriación voluntaria o de integración local, les
ofrece una solución duradera.
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La decisión de usar la opción del reasentamiento debería basarse en un
pronóstico realista y comparativo de la viabilidad y el impacto en la protección
de cada una de las soluciones duraderas en el futuro inmediato, así como en
el largo plazo. El potencial de otras soluciones duraderas debe ser revisado
de forma simultánea con la evaluación del reasentamiento como una opción.
La búsqueda de una solución a expensas de los otras dos puede dar lugar a
retrasos considerables y esfuerzosmal encauzados hacia una solución duradera.

La Agenda para la protección proporciona un marco útil para la cooperación
entre los Estados, las ONG y el ACNUR enmateria de refugiados, y ha ayudado al
ACNUR a identificar sus prioridades a nivel mundial y en cada país en particular.
Especialmente relevantes para el reasentamiento son la Meta 5, que pide la
expansión de las oportunidades de reasentamiento y un uso más eficiente del
reasentamiento como herramienta de protección y como solución duradera, y la
Meta 3, que pide a los Estados y al ACNURel usomás efectivo del reasentamiento
como herramienta de responsabilidad compartida. Los compromisos de los
Estados con el cumplimiento de sus objetivos y la colaboración con el ACNUR
en cuanto a los objetivos generales mantienen viva la Agenda para la protección
como una importante herramienta de cabildeo y promoción.44

Reasentamiento como elemento de responsabilidad compartida

Aunque el ACNUR ha recibido el mandato de brindar protección internacional y
buscar soluciones duraderas para los refugiados, la responsabilidad principal
de brindar protección internacional a los refugiados recae en los Estados y es de
interés de toda la comunidad internacional. El respeto de parte de los Estados
de sus responsabilidades de protección internacional hacia los refugiados se
fortalecemediante la solidaridad internacional, y el régimen de protección de los
refugiados se mejora a través de una cooperación internacional comprometida
con el espíritu de responsabilidad efectiva y compartida entre todos los Estados.45

A través del Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento y las Consultas Anuales
Tripartitas sobre Reasentamiento, los socios de reasentamiento se esfuerzan
continuamente para mejorar el uso del reasentamiento como una herramienta
para compartir la responsabilidad, especialmente cuando las perspectivas
de otras soluciones duraderas son remotas o inexistentes. Esto incluye los
continuos esfuerzos para expandir y apoyar los programas de reasentamiento
de los países que ofrecen reasentamiento por primera vez y, en general, la
ampliación de la plataforma del reasentamiento.

uso estratégico del reasentamiento

Al considerar el papel del reasentamiento en la provisión de soluciones
duraderas, el ACNUR evalúa la forma de maximizar los potenciales beneficios
de la aplicación de este escaso recurso. Con la participación activa de los

44 Ver el Capítulo 1.1.4 para la lista de metas, ACNUR, Agenda para la protección, octubre de 2003,
tercera edición, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4714a1bf2.html
45 Según acordado en ACNUR, Declaración de los Estados Partes de la Convención de 1951 y/o el
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 16 de enero de 2002, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3d60f5557.html



43

CAPÍtULO UNO
El reasentamiento en el mandato del ACNUR

Estados, los refugiados y la sociedad civil, el reasentamiento puede abrir vías
para la distribución de la responsabilidad internacional y, combinado con otras
medidas, puede abrir posibilidades para la autosuficiencia y la integración
local. Cuando se utiliza estratégicamente, el reasentamiento puede dar lugar a
resultados positivos que van más allá de los considerados generalmente como
resultado directo del reasentamiento. Cuando los impases políticos impiden
la repatriación voluntaria, un enfoque estratégico del reasentamiento podría
involucrar esfuerzos adicionales para mejorar la situación en el país de origen
a través de procesos e intervenciones políticas. Debido a que el ACNUR es una
organización apolítica, tales esfuerzos deben llevarse a cabo bajo el liderazgo
de la ONU o por medio de esfuerzos bilaterales o multilaterales de los Estados.

El uso estratégico del reasentamiento se define como “la aplicación
planificada del reasentamiento por medio de la cual se logra optimizar, directa
o indirectamente, no solo los beneficios que recibe el refugiado en proceso de
ser reasentado, sino también los demás beneficios que pueden llegar a otros
refugiados, al Estado de acogida, a otros Estados, o al régimen de protección
internacional en general”.46

Ejemplos de cómo el ACNUR ha utilizado sistemáticamente el reasentamiento
de manera estratégica para mejorar la protección son descritos en Posición del
ACNUR sobre el uso estratégico del reasentamiento, junio de 2010.47

Aunque el uso estratégico del reasentamiento como una herramienta para
compartir la responsabilidad puede ser promovido por un solo Estado, la
coordinación con otros países de reasentamiento y el ACNUR probablemente
maximizará los beneficios derivados. Dicha coordinación puede implicar la
negociación de acuerdos de mutuo consenso entre la comunidad internacional
y el Estado de primer asilo, que posiblemente requerirán un compromiso
plurianual de la comunidad internacional, así como asistencia para la posterior
integración local o el mejoramiento de la vida de los refugiados en los países
de primer asilo. El Marco multilateral de los acuerdos sobre reasentamiento de
200448 proporciona orientación sobre cómo pactar tales acuerdos, cuyo objetivo
es fortalecer el sistema de protección internacional de refugiados a través de un
uso más estratégico del reasentamiento para beneficiar a un mayor número de
refugiados. Concretamente, orientar a las partes de los acuerdos multilaterales
adoptados para situaciones específicas (es decir, el ACNUR, los países de acogida
de refugiados, los países de reasentamiento, los países de origen, la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y otros socios de reasentamiento
pertinentes) en la formulación de acuerdos integrales que contemplen
operaciones multilaterales de reasentamiento. Bajo este marco también se insta

46 ACNUR, El uso estratégico del reasentamiento, 3 de junio de 2003, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/41597a824.html
47 ACNUR, Posición del ACNUR sobre el uso estratégico del reasentamiento, 4 de junio de 2010,
disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0d10ac2.html
48 ACNUR,Marco multilateral de los acuerdos sobre reasentamiento, 16 de septiembre de 2004,
FORO/2004/6, http://www.unhcr.org/refworld/docid/41597d0a4.html. La aplicación del marco se
analiza en la siguiente sección de este capítulo.
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a los países de reasentamiento a desarrollar criterios de selección flexibles para
el reasentamiento de las personas de interés del ACNUR que no se encuentran
dentro de los términos de la Convención de 1951, que ha sido particularmente
importante para la metodología para el reasentamiento de grupos.

Estos procesos multilaterales y seguimientos específicos de los objetivos de la
Agenda para la protección se integraron rápidamente en el trabajo del ACNUR,
y continúan apoyando el desarrollo de herramientas adicionales y esfuerzos de
colaboración para expandir el uso del reasentamiento como solución duradera
en las estrategias de soluciones complementarias.49

metodología para la consideración colectiva (en grupo)

El Marco multilateral también destaca el papel que la metodología para el
reasentamiento de grupos, en contraposición con el acostumbrado enfoque
individual, podría desempeñar para garantizar la protección y las soluciones
duraderas para grandes cantidades de refugiados. La metodología para el
reasentamiento de grupos se desarrolló en 2003 paramejorar el reasentamiento
a través del uso de un proceso más simple y más acelerado para grupos de
refugiados que comparten características específicas. Al facilitar el proceso de
reasentamiento, la metodología de la consideración colectiva fortalece el uso
del reasentamiento como solución duradera y como una importante herramienta
para la distribución de la responsabilidad, por lo que resulta especialmente útil
en los enfoques integrales. El procesamiento de grupos ha sido un importante
factor para acelerar el procesamiento a gran escala de refugiados de diversos
países, incluyendo Kenia, Tailandia, Malasia, Nepal y Etiopía.

situaciones de refugiados prolongadas

Es de particular relevancia emplear estratégicamente el reasentamiento para
resolver situaciones de refugiados prolongadas. El problema de las situaciones
de refugiados prolongadas no es nuevo, pero en los últimos años ha ocupado
un espacio destacado en la agenda humanitaria internacional. El tema fue una
preocupación central de la Agenda para la protección de 2002 y fue nuevamente
recalcado en un documento del Comité Permanente de junio de 2004 que
demostró las dimensiones del problema en todo el mundo y propuso la siguiente
definición del concepto de “situación prolongada de refugiados”:

Una situación de refugiados prolongada es una situación “en la cual los
refugiados se encuentran en un estado de limbo prolongado e irresoluble.
Es posible que sus vidas no estén en riesgo, pero sus derechos básicos y sus
necesidades económicas, sociales y psicológicas esenciales permanecen
insatisfechos tras años de exilio. Con frecuencia un refugiado en esta situación
no está en capacidad de liberarse de la dependencia de la asistencia externa.”50

49 Para un resumen de la implementación de la Agenda para la protección, ver ACNUR, Agenda para la
protección: Revisión y perspectivas futuras, 48º Comité Permanente, EC/61/SC/INF.1, mayo de 2010,
disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc971932.html
50 Definición usada en ACNUR, Situaciones prolongadas de refugiados, Comité Permanente del
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Esas situaciones de refugiados a menudo son creadas por impases en el país
de origen que excluyen a la repatriación voluntaria como opción viable en el
futuro cercano. La integración local también puede ser inaccesible debido,
por ejemplo, a la pesada carga económica y social que recae en el país de
acogida. Los refugiados en situaciones prolongadas con frecuencia enfrentan
restricciones a la libertad demovimiento, al ser confinados en campamentos, así
como limitaciones laborales. El uso estratégico del reasentamiento, por lo tanto,
podría implicar la negociación de disposiciones para atenuar las restricciones
impuestas a los refugiados en el país de asilo en relación con el mejoramiento
del reasentamiento en ese país. Incluso cuando otras soluciones duraderas no
están disponibles en una situación prolongada de refugiados, el reasentamiento
puede ser utilizado estratégicamente para garantizar que lleguenmás beneficios
a los refugiados que permanecen en el país de acogida, o para garantizar el
acceso continuado al asilo. Otro objetivo estratégico importante es el logro de
las posibilidades de autosuficiencia, que es un importante precursor de las tres
soluciones duraderas. Para más detalles sobre las respuestas a las situaciones
de refugiados prolongadas, ver el Capítulo 2.2.3.
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