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Desde su elaboración en 1996, el Manual de Reasentamiento ha sido utilizado
por cientos de funcionarios del ACNUR y sus socios para ayudar a cientos
de miles de refugiados a comenzar una nueva vida en nuevos países. Es una
herramienta indispensable para una solución indispensable.

De hecho, ya que la persistencia de las situaciones de conflicto y violencia
ha hecho que las oportunidades de repatriación voluntaria permanezcan
estancadas en sus niveles más bajos en dos décadas, y que los países que
tienen mayores responsabilidades, debido a que acogen a grandes cantidades
de refugiados, están renuentes a ampliar las posibilidades de integración local,
el reasentamiento ha crecido con mayor vitalidad como una solución duradera.

Al mismo tiempo, este continúa desempeñando su antiguo papel como
mecanismo de protección de los individuos. Lo realiza alejando a determinados
individuos de las situaciones de riesgo, pero también demostrando la
disponibilidad de una solución sin la cual los refugiados se verían en la
necesidad de emprender viajes en condiciones muy precarias en búsqueda de
seguridad y oportunidades.

El reasentamiento es una actividad de colaboración. Sin la generosidad, el
compromiso y la experiencia de los Estados, las ONGs y otros, no podría llevarse
a cabo. Del mismo modo, esta revisión integral del Manual de Reasentamiento,
la primera desde 2004, solo ha sido posible a través de las consultas y la
colaboración con una amplia gama de partes interesadas.

Ya que este es el texto de referencia para el trabajo de reasentamiento del ACNUR,
hemos hecho un esfuerzo especial para actualizar el Manual de Reasentamiento
con el fin de que refleje la naturaleza cambiante del desplazamiento forzado (a
zonas urbanas y otros escenarios fuera de los campamentos) y la importancia de
emplear el reasentamiento estratégicamente. El Manual establece metodologías
estandarizadas para identificar las necesidades de reasentamiento y agilizar
el proceso de reasentamiento, incluyendo el uso de Centros de Tránsito de
Emergencia. Proporciona una amplia panorámica de los instrumentos relevantes
de derecho no vinculante, como las Conclusiones del ExCom sobre mujeres y
niñas en situación de riesgo, niños en situación de riesgo, refugiados con
discapacidad y situaciones de refugiados prolongadas. El Manual expone de
forma más completa las necesidades específicas de los grupos vulnerables
y refuerza el papel medular de los adecuados enfoques de edad, género y
diversidad en todos los esfuerzos de reasentamiento y protección del ACNUR.
También hace un énfasis adicional en la preservación de la integridad del proceso
de reasentamiento y los procedimientos de lucha contra el fraude. El argumento
más convincente a favor del reasentamiento es ver cómo se realiza correctamente.

Estoy muy orgulloso de este Manual. Con él, y el continuo compromiso de
ustedes, estoy seguro de que cientos de miles de refugiados más comenzarán
una nueva vida a través del reasentamiento.

António Guterres
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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