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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Algunos países de asilo tienen mecanismos administrativos o legislativos establecidos para 
regularizar la permanencia de personas que no son reconocidas formalmente como refugiadas, pero 
para las que el retorno no es posible ni recomendable por razones varias. Es una forma positiva de 
responder de manera pragmática a determinadas necesidades de protección internacional.  
 
2. Sin embargo, en ausencia de armonización alguna, las respuestas individuales de los 
estados han dado lugar a una proliferación de estatutos que se están concediendo a una gran 
variedad de personas por diversas razones. Ejemplos de estos estatutos incluyen el “estatuto B”, 
“protección subsidiaria”, “estatuto de hecho” y “estatuto humanitario”. Cada uno de estos estatutos 
conlleva diferentes condiciones de trato con sus correspondientes consecuencias para los 
beneficiarios.  
 
3. La finalidad de este documento es identificar a los beneficiarios de estas formas 
complementarias de protección; proporcionar un cierto análisis del marco legal aplicable a las 
mismas y de la naturaleza de la protección que otorgan los estados; y proponer, desde la perspectiva 
del ACNUR, las condiciones de trato más adecuadas que se debieran aplicar. En este documento se 
establece también la relación entre las formas de protección complementaria y el tema de la 
protección en situaciones de flujos masivos. 
 
II. PERMISO DE PERMANENCIA: UN GRUPO VARIADO DE BENEFICIARIOS 
 
4. Un análisis de las categorías de personas que se benefician de permisos de permanencia por 
tiempo prolongado, revela que los Estados suelen conceder dichos permisos por muy diversas 
razones, de las cuales sólo algunas están relacionadas con una necesidad de protección 
internacional. Las razones se pueden clasificar, en grandes líneas, de la siguiente manera: a) por 
razones estrictamente humanitarias o por razones prácticas, y b) las relacionadas con la necesidad 
internacional de protección y que, por lo tanto, podrían calificarse como formas complementarias de 
protección. Este documento se centrará en la segunda categoría.  
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A.  La permanencia no relacionada con la necesidad de protección: razones puramente humanitarias 
o razones prácticas. 
 
5. Los Estados pueden decidir conceder un permiso de permanencia prolongada por razones 
puramente humanitarias tales como la edad, condición médica, o relaciones familiares.1 También se 
puede permitir la permanencia continuada por razones prácticas en aquellos casos en los que no es 
posible el traslado de la persona, ya sea por falta de medios de transporte, o por falta de documentos 
de viaje o imposibilidad de obtenerlos. Normalmente,  las personas en esta situación no son 
solicitantes de asilo o, siéndolo, sus solicitudes han sido debidamente denegadas, habiéndose 
considerado que no hay necesidad de protección internacional. Estos casos han de ser distinguidos 
claramente de aquellos  en necesidad de protección internacional, donde está presente la obligación 
de respetar el principio fundamental de non-refoulement y que, por tanto, son de interés directo para 
el ACNUR.  
 

B. Permanencia basada en la necesidad de protección internacional: 
 
6. Varias consideraciones entran en juego en los casos en los que se otorga el permiso de 
permanencia sobre la base de una necesidad de protección internacional. Hay diversidad incluso 
dentro del grupo de beneficiarios a quienes se reconoce la necesidad de protección internacional. 
Según la experiencia del ACNUR, este grupo comprendería: 
 
a) Personas que deberían caer bajo la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados o 

su Protocolo de 1967, pero que podrían no ser reconocidas como tales por un Estado como 
resultado de interpretaciones divergentes.  

 
b) Personas con razones válidas para solicitar protección, pero no necesariamente en los términos 

de la Convención de 1951.  
 
Como base de la discusión que sigue a continuación, el ACNUR considera que siempre que se trate 
de refugiados – en el sentido más amplio del término -, es del interés del ACNUR y por supuesto es 
su deber, asegurar un trato adecuado y contribuir con su experiencia al debate sobre las medidas en 
torno a la permanencia y el trato de estas personas.  
 
Beneficiarios que reunirían los criterios de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.  
 
7. Las distintas interpretaciones de los Estados acerca de los criterios de inclusión previstos en 
el artículo  1 de la Convención de 1951, han dado lugar a diferencias significativas entre los Estados 
sobre las tasas de reconocimiento de personas que se encuentran en circunstancias similares. 
Algunas personas que son reconocidas como refugiadas en un Estado podrían ver denegado dicho 
estatuto en otro. Sin embargo, es importante reconocer que incluso en aquellos casos en los que se 
deniega el estatuto de refugiado, los Estados están otorgando formas alternativas de permanencia 
prolongada en reconocimiento a la necesidad de protección internacional. 2 
 
8. Se pueden identificar al menos tres grupos sobre los cuales han surgido puntos de vista 
divergentes en cuanto a la interpretación de los criterios de la definición de refugiado.  

                                            
1 Esto se refiere a vínculos familiares que no están relacionados con ninguna necesidad de protección. Estas 
razones por las que se otorga permanencia prolongada son diferentes de aquellas en el contexto de la 
reunificación familiar de refugiados y sus familias, que caen bajo el ámbito de competencia del ACNUR.  
2 En algunos casos los Estados tienen la obligación de no devolver al país de origen a personas que corren el 
riesgo de ser torturadas. Ello se basa en instrumentos de derechos humanos vigentes que prohíben dicho acto, 
tales como la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de 1984, que es el modelo universal, así 
como otros instrumentos internacionales, regionales o nacionales de la misma naturaleza. Puede ocurrir que 
personas amparadas por alguno de estos instrumentos pertenezcan a alguno de los grupos de protección aquí 
identificados.  
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a) Un grupo importante está formado por aquellos que temen persecución por agentes no 
estatales, por razones contempladas en la Convención de 1951. Aunque en la mayoría de los países 
son reconocidos como refugiados bajo la Convención, en algunos se les deniega el estatuto de 
refugiado y se les otorga un estatuto alternativo.  
 
b) Otro grupo comprende a los refugiados que huyen de persecución en zonas de conflicto. En 
varios países son considerados “víctimas de violencia indiscriminada” y se les concede protección 
complementaria. Esto se está dando incluso en aquellos casos en los que el conflicto está motivado 
por diferencias étnicas, religiosas o políticas, de las que son víctimas específicamente las personas 
que huyen. En otros Estados, esto podría ser motivo para reconocerles como refugiados bajo la 
Convención.  
 
c) Un tercer grupo consiste en personas que temen o sufren persecución por razones de 
género, y que además reúnen los criterios de la Convención. Un número importante de Estados, en 
lugar de reconocerles como refugiados, únicamente les otorgan algún estatuto complementario o 
subsidiario, a menudo sobre la base de la legislación vigente. En otras jurisdicciones se reconoce 
que estas personas cumplen con los criterios de la Convención.  
 
El ACNUR entiende, basándose en gran medida en la práctica actual de los Estados, que las 
categorías aquí mencionadas deberían caer bajo la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. El 
reconocimiento de que en este tipo de casos existe una necesidad de protección internacional, ha 
quedado ampliamente demostrado por el hecho de que los Estados les proporcionen algún tipo de 
protección. Para lograr coherencia y garantizar una interpretación plena y global de la definición de 
refugiado según la Convención, sería conveniente armonizar los diferentes enfoques respecto a esta 
última.  
 
Beneficiarios que podrían no cumplir los criterios de la Convención de 1951 y el Protocolo de 
1967.  
 
10.  Las personas que, sin ser refugiados según la Convención de 1951 se encuentran en 
necesidad de protección internacional, suelen ser consideradas como refugiados bajo la competencia 
del ACNUR en su sentido más amplio. Generalmente se entiende que “bajo la competencia” 
también se refiere a personas que se encuentran fuera de sus países y están en necesidad de 
protección internacional debido a una seria amenaza contra su vida, libertad o seguridad personal en 
el país de origen, como consecuencia de un conflicto armado o grave alteración del orden público.3 
Por ejemplo, las personas que sufren los efectos de la violencia indiscriminada y el consiguiente 
desorden que sucede a una situación de conflicto armado, sin tener elementos específicos de 
persecución, podrían no encajar en la definición de refugiado según la Convención de 1951, 
interpretada en un sentido estricto, y sin embargo estar necesitadas de protección internacional y 
bajo el ámbito de competencia del ACNUR.  
 
11.  Los instrumentos regionales en Africa y América Latina4 sobre refugiados establecen 
específicamente que la protección debe extenderse a esta categoría “más amplia” de refugiados. En 
otras regiones, en ausencia de este tipo de instrumentos, los Estados han previsto la “permanencia 
prolongada” en su legislación nacional. Con base en la experiencia del ACNUR, se requiere una 
mayor armonización de las formas complementarias de protección respecto a esta categoría de 
refugiados, siguiendo los principios de derechos humanos y el derecho de asilo.  
 
 
 

                                            
3 La competencia de la Oficina ha sido extendida por resoluciones sucesivas de la Asamblea General desde la 
elaboración del Mandato en el Estatuto de 1950.  
4 La Convención de la OUA de 1969 regulando los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados 
en Africa y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984.   
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III. CONDICIONES DE TRATO DENTRO DE LAS FORMAS COMPLEMENTARIAS DE 
PROTECCION 
 
12. Ante la falta de un enfoque armonizado, en aquellos Estados o regiones  donde no son 
aplicables los instrumentos internacionales o regionales sobre refugiados, la diversidad de estatutos 
introduce diferentes regímenes de derechos. En algunos casos, estos derechos son mucho menos 
amplios que en otros. En los siguientes párrafos se proponen condiciones de trato conformes con lo 
establecido en principios internacionales de derechos humanos y el derecho de refugiados,5 que 
podrían ayudar o servir de orientación para los Estados en sus esfuerzos de armonización.  
 
13. Según principios universales de derechos humanos, las personas a las que se autorice la 
permanencia en un país por razones de protección, deben gozar de un estatuto que les permita llevar 
una vida digna. Teniendo en cuenta las graves circunstancias sufridas por estas personas, es 
necesario que cuenten con un grado de seguridad y estabilidad adecuados. Desde el punto de vista 
del ACNUR, no es suficiente la mera suspensión de la deportación.  
 
14. Los beneficiarios de las formas complementarias de protección deberían disfrutar de un 
estatuto legalmente reconocido, con derechos y obligaciones definidos y deberían ser dotados de 
documentos que certifiquen dicho estatuto. Este estatuto debería ser prorrogado durante el tiempo 
necesario para permitir a los beneficiarios recuperar la normalidad en sus vidas. En todo caso, su 
duración se debería extender por el tiempo en que se requiera protección internacional.  
 
15. El estatuto otorgado a los beneficiarios debería llevar aparejado el reconocimiento y la 
protección de derechos básicos, tal y como se definen en los instrumentos internacionales y 
regionales relevantes.6 En algunos Estados o regiones, las disposiciones nacionales o regionales 
sobre derechos humanos podrían requerir niveles de trato superiores a los de otros Estados o 
regiones, pero los estándares a respetar no deberían caer por debajo de un nivel mínimo 
determinado.  
 
16. En el área de los derechos civiles y políticos, los beneficiarios deberían en particular: 
 
• estar protegidos frente al refoulement y la expulsión; 
• no ser discriminados por razones de religión, opinones políticas, nacionalidad, país de origen, 

género, discapacidad física u otros motivos similares; 
• no ser sometidos nunca a tortura, ni a trato o pena cruel, inhumano o degradante; 
• disfrutar de libertad de movimiento y, en cualquier caso que ésta no se vea restringida salvo que 

sea necesario en aras al interés común por razones de salud y orden públicos;  
• tener acceso a los tribunales de justicia y a las instancias administrativas. 
 
17. Además, su protección debería incluir derechos sociales y económicos básicos comparables 
a aquellos generalmente establecidos en el país de acogida, incluyendo en particular: 
 
• acceso a vivienda adecuada; 
• acceso a asistencia o empleo; 

                                            
5 La Conclusión 22 del Comité Ejecutivo (1981) (A/AC.96.601, par.57(2)), referente al trato en situaciones 
de afluencia masiva, ofrece cierta orientación útil, sobre la base de los estándares de refugiados de la 
Convención de 1951, para los derechos mínimos que se deberían garantizar bajo la protección 
complementaria.  
6 La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen derechos humanos fundamentales. Otros 
instrumentos regionales de derechos humanos, tales como la Convención Europea para la Protección de los 
Derechos y Libertades Fundamentales, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la 
Convención Americana de Derechos Humanos (“Pacto de San José”) también dan orientación útil sobre los 
derechos humanos fundamentales.  
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• acceso a atención médica según las necesidades; 
• acceso a educación primaria y secundaria. 
 
18. La importancia de adoptar medidas que aseguren el respeto por la unidad de la familia 
refugiada ha sido subrayada por el Comité Ejecutivo en varias ocasiones.7 La familia es reconocida 
por los instrumentos de derechos humanos como la unidad grupal natural y fundamental de la 
sociedad: el mantenimiento o reinstauración de la unidad familiar es uno de los factores más 
importantes para que las personas en necesidad de protección internacional puedan disfrutar de la 
estabilidad necesaria. De esta manera, cualquier régimen de protección complementaria ha de 
incorporar las disposiciones adecuadas para la reunificación, con el tiempo, de los familiares 
cercanos, en el país receptor.  
 
19. Las formas complementarias de protección, al igual que la protección bajo la Convención 
de 1951 no son permanentes por naturaleza. Las cláusulas de cesación de la Convención prevén la 
finalización del estatuto de refugiado cuando deja de ser necesaria la protección internacional. La 
terminación del estatuto complementario igualmente ha de estar basada en criterios objetivos 
establecidos por escrito, preferiblemente por ley y nunca ha de ser arbitraria. Considerando la 
experiencia específica del ACNUR, sería conveniente otorgar a este Organismo un papel consultivo 
a la hora de decidir sobre la terminación de la protección complementaria. 
  
 
IV. EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN EN SITUACIONES DE AFLUENCIA MASIVA 
 
20. Tanto en Africa como en América Latina, existen instrumentos regionales sobre refugiados 
que contemplan específicamente situaciones de afluencia a gran escala. El concepto de protección 
temporal ha evolucionado en Europa y en otras regiones como una respuesta provisional de 
protección en situaciones de desplazamiento a gran escala producido sobre todo por razones 
imperiosas, iguales o semejantes a las de la definición de refugiado. La finalidad de la protección 
temporal es garantizar el acceso inmediato a la seguridad y la protección de derechos humanos 
básicos, incluyendo la protección frente al refoulement, en aquellos países directamente afectados 
por afluencias a gran escala. Más allá de las áreas inmediatamente afectadas, la protección temporal 
también puede contribuir a aumentar las perspectivas de lograr una respuesta regional coherente. 
 
21. La protección temporal es un dispositivo excepcional de emergencia para responder a una 
situación desbordante, donde hay necesidades obvias de protección y las posibilidades de 
determinar dichas necesidades a corto plazo de manera individual son prácticamente nulas. La 
protección temporal difiere de la complementaria en que esta última es un estatuto legal que se 
otorga tras un proceso de reconocimiento individualizado de las necesidades de protección y de la 
naturaleza de las mismas. La protección temporal, por definición, implica una evaluación grupal de 
las necesidades de protección internacional basadas en las circunstancias en el país de origen, 
mientras que las medidas de protección complementaria están destinadas a individuos, cuyas 
necesidades de protección han sido examinadas de manera específica. Si bien tanto la protección 
temporal como la complementaria deberían asegurar a los beneficiarios unas condiciones de trato 
adecuadas, la naturaleza provisional de la protección temporal, y especialmente su aplicación para 
grandes grupos, justifica la mejora progresiva de las condiciones de trato con el paso del tiempo, 
cuando su continuidad se hace necesaria. Sin embargo, las medidas de protección complementaria 
proporcionan un nivel de trato definitivo desde el mismo momento en que se reconoce la necesidad 
de protección del individuo.  
 
22. Sobre la base de esta y otras diferencias significativas entre los dos conceptos, el 
dispositivo provisional de la protección temporal debería ser claramente diferenciado de las formas 
de protección complementaria otorgadas a casos individuales.  
 
                                            
7 Más recientemente en las Conclusiones 85 (1998) (A/AC. 96/911, pár. 21) y 88 (1999) (A/AC/96/928, pár. 
21). 
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V. OBSERVACIONES FINALES 
 
23. Mientras algunos Estados han utilizado el mecanismo de incluir una definición “ampliada” 
en un instrumento regional para asegurar la protección de los refugiados bajo la competencia del 
ACNUR en su sentido más amplio, otros Estados han tomado medidas legislativas para autorizar la 
permanencia por períodos prolongados. En este último caso, la proliferación de criterios para las 
distintas categorías de beneficiarios ha empañado la naturaleza de refugiados de algunos de estos 
grupos y ha llevado a confusión sobre los criterios que deberían regir su trato. 
 
24. En estas circunstancias sería beneficioso armonizar las condiciones de trato de aquellas 
personas que necesitan protección internacional pero que no son reconocidas como refugiados en 
los países de asilo; ello además contribuiría a asegurar que estos estándares están en línea con los 
principios de protección de los refugiados. La Convención de 1951, aunque no es directamente 
aplicable a un cierto número de beneficiarios, sí proporciona orientación útil para esta 
armonización.  
 
25. El Comité Ejecutivo desearía que se tuvieran en consideración los siguientes elementos 
para la elaboración de las conclusiones sobre este tema: 
 
(a) Las formas complementarias de protección adoptadas por los Estados para asegurar que las 
personas en necesidad de protección internacional efectivamente la reciben, son una manera 
positiva de responder de forma pragmática a ciertas necesidades de protección internacional.  
 
(b) Los beneficiarios de protección complementaria deberían ser identificados según sus 
necesidades de protección internacional, y tratados según estas necesidades y sus derechos 
humanos. Los requisitos de la Convención de 1951 para el reconocimiento del estatuto de refugiado 
deberían ser interpretados de manera que aquellos individuos que los reunieran, fueran reconocidos 
como tales y protegidos bajo este instrumento, en lugar de ser tratados bajo formas de protección 
complementaria.  
 
(c) Las medidas para proporcionar protección complementaria deberían ser implementadas de 
manera que se refuerce, y no se socave, el régimen general de protección de refugiados vigente.  
 
(d) Las condiciones mínimas de trato de los beneficiarios de la protección complementaria, 
deberían asegurar la protección de derechos básicos civiles, políticos, sociales y económicos. En la 
medida de lo posible, los Estados deberían aunar esfuerzos por desarrollar enfoques armonizados en 
cuanto a las condiciones  de trato. Igualmente, deberían aplicar las medidas de protección 
complementaria de forma que se asegure el más alto nivel de estabilidad y seguridad posible según 
las circunstancias, incluyendo la aplicación de otras medidas adecuadas para garantizar el respeto 
por otros principios relevantes, tales como el principio fundamental de la unidad familiar.  
 
(e) La protección temporal, que es una respuesta específica y provisional de protección en 
situaciones de afluencia masiva y proporciona protección inmediata y urgente contra el refoulement, 
debería ser claramente distinguida de las formas complementarias de protección que se conceden 
tras una determinación de estatuto, y otorgan al individuo un estatuto concreto.  
 
(f) La Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 constituyen la piedra angular de la 
protección internacional de los refugiados y proporcionan el marco básico de dicha protección. Las 
pautas que establece la Convención, junto con los avances del derecho internacional en materia de 
derechos humanos, proporcionan una orientación importante respecto al trato que se debería 
proporcionar a personas en necesidad de protección internacional.  
 
(g) Los Estados que no lo hayan hecho aún, deberían acceder a estos instrumentos así como a 
aquellos otros en materia de protección de los refugiados de ámbito regional, a fin de asegurar una 
aplicación lo más amplia y armonizada posible de los principios básicos para la protección de los 
refugiados.  


