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Reconocimientos 

Esta revisión del Manual de Reasentamiento del ACNUR es producto de una 
estrecha consulta y colaboración entre el personal del ACNUR y sus socios de 
reasentamiento. La División de Protección Internacional (DIP, por su sigla en 
inglés) desea agradecer especialmente a los muchos colegas y socios en todo 
el mundo que contribuyeron al proceso de revisión del Manual y brindaron 
importantes aportes sobre los borradores. 

Esta revisión ha sido posible gracias al apoyo de la Canadian Consultant 
Management Initiative. 

El uso de este manual 

El Manual de Reasentamiento ofrece orientación al personal del ACNUR sobre 
la gestión del reasentamiento y sus políticas, y es una importante herramienta 
de referencia sobre la política y la práctica del reasentamiento a nivel mundial 
para los países de reasentamiento, las ONGs y otros socios. Esta revisión del 
Manual de Reasentamiento incorpora actualizaciones sobre la política y la 
práctica del ACNUR desde la publicación de la edición de 2004 del Manual. Los 
anteriores anexos fueron reemplazados por enlaces del sitio web a documentos 
de referencia, algunos de los cuales son documentos internos accesibles solo 
para el personal del ACNUR.

Los Estados de reasentamiento han descrito sus políticas y programas en los 
Capítulos de País individuales que son parte integral de este Manual. Debido 
a que estos Capítulos de País están sujetos a cambios frecuentes, no se 
incluyen en la versión impresa del Manual, pero están disponibles en línea en  
http://www.unhcr.org/resettlementhandbook.

© 2011, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Cualquier parte del Manual de Reasentamiento del ACNUR puede ser reproducida, 
traducida a otros idiomas o adaptada a las necesidades locales sin el permiso previo 
del ACNUR, a condición de que todas las partes se distribuyan de manera gratuita y se 
reconozca al ACNUR como fuente.

Por favor, envíe copia de cualquier adaptación o traducción a otros idiomas a:

Servicio de Reasentamiento, División de Protección Internacional 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
94, rue de Montbrillant 
1202 Ginebra, Suiza 
www.acnur.org
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