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introducción al reasentamiento

definición

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 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.

Funciones

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 compartir 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.

el reasentamiento en el mandato del ACNUR

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) fue creada el 1 de enero de 1951 por la Asamblea General de la ONU
mediante la Resolución 319 (IV).1

El trabajo del ACNUR es humanitario, social y apolítico. El Estatuto del ACNUR y
las subsecuentes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y del Consejo Económico y Social (ECOSOC) otorgan a la Agencia el mandato de
brindar protección internacional a los refugiados y otras personas de interés
para la Oficina, y —en consecuencia— buscar soluciones permanentes o
duraderas para su problema.2 Estas dos funciones, la protección internacional

1 Asamblea General de la ONU, Refugiados y apátridas, 3 de diciembre de 1949, A/RES/319, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1ed34.html
2 El Estatuto del ACNUR de 1950 establece que el ACNUR “asumirá la función de proporcionar
protección internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los refugiados que reúnan las
condiciones previstas. en el presente Estatuto, y de buscar soluciones permanentes al problema de
los refugiados, ayudando a los gobiernos… a facilitar la repatriación voluntaria de tales refugiados o
su asimilación en nuevas comunidades nacionales.” (Énfasis añadido).
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y la identificación de soluciones duraderas, pueden ser consideradas como los
objetivos principales del ACNUR, si bien su mandato se ha ampliado a través de
posteriores resoluciones de la Asamblea General de la ONU. El reasentamiento
desempeña un papel vital en la consecución de ambos objetivos.

El reasentamiento bajo los auspicios del ACNUR es un instrumento de protección
invaluable para satisfacer las necesidades específicas de los refugiados bajo
el mandato de la Oficina cuya vida, libertad, seguridad, salud o derechos
humanos fundamentales están en riesgo en el país donde buscaron protección.
El reasentamiento puede ser la única forma de reunir a las familias de refugiados
que, como consecuencia de la huida de la persecución y del desplazamiento, se
encuentran divididas por fronteras o por continentes enteros. El reasentamiento
de emergencia o urgente puede ser necesario para garantizar la seguridad de los
refugiados que están en peligro de devolución a su país de origen o de aquellos
cuya seguridad física se ve seriamente amenazada en el país donde han buscado
protección.

El reasentamiento también es una solución duradera y un componente
fundamental de las estrategias de soluciones complementarias. Bajo un enfoque
integral en contextos particulares, la consideración de las tres soluciones
duraderas (repatriación voluntaria, integración local y reasentamiento) puede
identificar el reasentamiento como la solución óptima para los refugiados o
grupos de refugiados en cuestión. Es posible que los refugiados no tengan
necesidades inmediatas de protección, pero sin embargo requieran una solución
duradera para dar fin a su situación de refugiados a través del reasentamiento.

impacto del reasentamiento

Durante los últimos sesenta años el reasentamiento ha proporcionado
protección a millones de personas y la oportunidad de construir una nueva
vida para ellas y sus familias. Los refugiados han realizado importantes
contribuciones a los países que los han recibido,3 y el compromiso activo con
los refugiados reasentados también ha promovido la concientización y el apoyo
a los refugiados entre el público de los países de reasentamiento.

El reasentamiento también ha conllevado resultados positivos que van más allá
de lo que generalmente se considera una consecuencia del reasentamiento.
Ante una continua afluencia de refugiados, el uso del reasentamiento ha
convencido a los países de primer asilo que mantengan abiertas sus fronteras,
evitando así la pérdida masiva de vidas. En otros casos el reasentamiento ha
jugado un papel fundamental para brindar salidas en situaciones de refugiados
prolongadas y abrir la posibilidad de otras soluciones duraderas. Ofrecer cupos
de reasentamiento para los refugiados necesitados es también una expresión
activa de la distribución de la responsabilidad con los países que acogen la
mayor parte de los refugiados del mundo. En general, el reasentamiento es una
herramienta dinámica y flexible, y cuando se realiza efectivamente y con visión

3 Sobre historias personales, consultar la sección Noticias de la página web del ACNUR: http://www.
acnur.org
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estratégica los resultados del reasentamiento pueden ser trascendentales, más
allá del impacto directo sobre las personas reasentadas.

Alianzas

El reasentamiento de refugiados solo puede lograrse mediante la colaboración
con diversos socios, en particular, los Estados de reasentamiento, las
organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales
(ONGs). Como parte de su mandato el ACNUR identifica a los refugiados que
necesitan ser reasentados, pero son los Estados los que ofrecen los cupos
de residencia permanente en sus países. Las ONG y las organizaciones
internacionales también pueden desempeñar un papel fundamental a través de
los procesos de identificación, preparación para la salida e integración posterior
al reasentamiento.

Ningún país está obligado legalmente a reasentar a refugiados. Solo un número
limitado de Estados ofrecen reasentamiento de manera regular, asignando
presupuestos, elaborando programas y proporcionando cuotas anuales de
reasentamiento. El número de estos Estados de reasentamiento que han
establecido programas regulares de reasentamiento y que se han comprometido
a ofrecer una cuota anual ha ido creciendo constantemente. Algunos países
también aceptan refugiados para su reasentamiento como una medida ad hoc,
pero no han establecido oficialmente programas regulares de reasentamiento
con cuotas anuales. Estos países participan en la distribución de la
responsabilidad, pero no están incluidos entre los Estados de reasentamiento.4

Aceptar refugiados para el reasentamiento es una demostración de generosidad
por parte de los gobiernos, y el ACNUR acoge con agrado las oportunidades de
reasentamiento de refugiados que continúan siendo ofrecidas por los Estados.
Finalmente, por supuesto, los mismos refugiados son socios en el proceso,
y —con la aplicación de medidas de integración apropiadas y el apoyo de las
comunidades receptoras— pueden con el tiempo ser de gran valor para el
Estado de reasentamiento a través de su contribución a la sociedad en general.

Coordinación operativa

La búsqueda de soluciones duraderas, como la expansión y el uso más eficiente
del reasentamiento, requiere el esfuerzo del ACNUR y de los Estados de
reasentamiento. El Servicio de Reasentamiento de la División de Protección
Internacional del ACNUR asiste a las oficinas en el terreno y las oficinas
regionales para que amplíen y diversifiquen las actividades de reasentamiento
en diferentes contextos operativos, para mejorar el acceso de los refugiados
y optimizar los estándares y coordinación operativos con el fin de ofrecer un
programa de reasentamiento coherente y previsible que aborde las necesidades
de los refugiados con diligencia, integridad, transparencia y rendición de
cuentas.

4 La versión electrónica de este Manual incluye capítulos por país donde cada Estado de
reasentamiento describe su propio programa de reasentamiento: http://www.unhcr.org/
resettlementhandbook
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El enfoque en la planificación plurianual, el fortalecimiento del papel del
reasentamiento en las estrategias de soluciones complementarias y el
mejoramiento de la identificación de las personas en riesgo son factores
fundamentales de la labor del ACNUR de identificar y presentar a las personas
necesitadas de protección internacional y de una solución duradera ante los
Estados para que consideren su reasentamiento.

Consulta y colaboración

El proceso del Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento (WGR, por su sigla en
inglés) y las Consultas Anuales Tripartitas sobre Reasentamiento (ATCR, por su
sigla en inglés) es el principal vehículo para la colaboración entre el ACNUR, los
gobiernos, las ONG y las organizaciones internacionales para mejorar el uso
del reasentamiento, identificar y abordar los desafíos y determinar estrategias
y orientaciones conjuntas para el futuro. El Servicio de Reasentamiento actúa
como la Secretaría del WGR y las ATCR, mientras que la presidencia rota entre
los funcionarios gubernamentales de los Estados de reasentamiento y una ONG,
tradicionalmente del mismo Estado que en el momento detenta la presidencia,
es elegida como punto focal de coordinación.

El proceso de ATCR/WGR ha evolucionado desde 1995 y generalmente incluye
dos reuniones del Grupo de Trabajo y las Consultas Anuales Tripartitas sobre
Reasentamiento celebradas cada año en junio/julio. Las reuniones del Grupo
de Trabajo (restringidas a los miembros de gobierno del WGR y con limitada
presencia de las ONG) proporcionan un foro de consulta más pequeño y definido
para discutir políticas específicas y aspectos operativos del reasentamiento,
mientras que las ATCR son reuniones de gran tamaño con la plena participación
de todos los socios invitados.

Las ATCR ofrecen la oportunidad de compartir información sobre poblaciones
específicas que necesitan reasentamiento, analizar las cuestiones de políticas
de reasentamiento, identificar y abordar los retos operativos, y promover el
surgimiento de nuevos Estados de reasentamiento y la diversificación de los
programas de reasentamiento.

establecer prioridades

El ACNUR se empeña en afrontar los retos de identificar a las personas más
necesitadas de reasentamiento, garantizar la coherencia y la previsibilidad
global de la prestación del reasentamiento y sustentar la función de gestionar
las actividades de reasentamiento.

El reasentamiento no puede verse de forma aislada de las demás intervenciones
de protección. Las oficinas del ACNUR incorporan las necesidades de
reasentamiento en sus evaluaciones de protección y sus estrategias para
la búsqueda de soluciones duraderas. Además, la identificación eficiente y
efectiva de los refugiados que son considerados para el reasentamiento es
parte de la estrategia general de protección de cada oficina. Se presume que
los refugiados bajo mandato del ACNUR han cumplido las condiciones previas
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para ser considerados para el reasentamiento, cuando el reasentamiento ha
sido identificado como la solución duradera más apropiada para ellos.5 Ya que
el número de refugiados identificados en necesidad de reasentamiento es muy
superior a la disponibilidad de cupos de reasentamiento, se requiere que en la
planificación y la priorización se tomen decisiones sobre cuáles casos presentar
en un determinado año.

LaSededel ACNUR recopila información sobre las necesidadesde reasentamiento
y la capacidad de procesamiento de las operaciones en los países para
preparar un informe anual sobre Proyección de las necesidades mundiales de
reasentamiento6 que refleja las necesidades de reasentamiento a nivel global
para el año o años siguientes, así como el fundamento y el alcance de las
operaciones de reasentamiento del ACNUR en todo elmundo. Este documento es
presentado a los socios de reasentamiento en las Consultas Anuales Tripartitas
sobre Reasentamiento (ATCR) y sirve tanto como herramienta primaria de
planificación y como el principal documento de referencia para el debate con los
Estados de reasentamiento sobre la asignación de su cuota de reasentamiento.

integración

Para ser realmente una solución duradera, el reasentamiento debe ofrecer a los
refugiados el apoyo y las oportunidades para facilitar su integración en su nueva
comunidad. Los programas de integración requieren coordinación, cooperación
y colaboración. Las inversiones deben hacerse en una etapa temprana para
garantizar que se ha establecido una correcta coordinación de infraestructuras y
procesos, que sehanpromovido relaciones cooperativas entre los actores, y que el
personal pertinente tiene la oportunidaddeaplicar su experiencia y conocimientos
en el desarrollo e implementación del programa de integración. A nivel local, las
comunidades deben estar preparadas para acoger y apoyar a los refugiados
reasentados, y las oportunidades de acercamiento entre los recién llegados y los
miembros de su nueva comunidad, con el fin de establecer relaciones e identificar
y abordar los problemas, son fundamentales para el éxito del programa. Estas
tareas requieren una inversión de tiempo, recursos y experiencia, y los nuevos
Estados de reasentamiento han acogido con agrado el asesoramiento y el apoyo
de los Estados con programas de integración consolidados.

Los refugiados suelen tener un alto nivel de motivación no solo para reconstruir
sus propias vidas, sino también para hacer una contribución significativa a la
sociedad receptora. El hecho de haber sobrevivido a experiencias con frecuencia
terribles es un testimonio de su capacidad de resiliencia. Si bien los países que
reasientan refugiados están motivados por cuestiones humanitarias, también
creen que el reasentamiento de refugiados, junto con sus programas generales
de migración, los enriquece como sociedades.

5 Para mayor orientación sobre identificación de refugiados en necesidad de reasentamiento,
prioridades en la presentación y categorías de presentación de reasentamiento consultar el Capítulo
5 y el Capítulo 6.
6 Este documento es una publicación anual. Por ejemplo, ver ACNUR, Necesidades proyectadas de
reasentamiento a nivel mundial 2011, junio de 2010, disponible en inglés: http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4c5acc3e2.html




