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Introducción

El presente informe es el resultado de uno de los compromisos previstos por Accem en el “Proyecto de 
Reasentamiento de Refugiados” (2009), desarrollado en el marco comunitario del Fondo Europeo para los 
Refugiados (FER III1), del Programa general de Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios para el 
período 2007-2013. Así mismo, está cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, como autoridad nacional responsable de la gestión 
de dichos fondos europeos2.

Este informe pretende contribuir a desarrollar y alcanzar los objetivos estratégicos del FER. La 
consolidación de una política y sistema europeo común de asilo, el reparto equitativo y solidario entre los 
Estados miembros en esta materia, así como la promoción de acciones dirigidas a reforzar las condiciones 
de acogida, la integración y la promoción del reasentamiento, de las personas solicitantes o beneficiarias 
de algún estatuto o régimen de protección internacional son objetivos del FER. Para el período 2008-20133 
entre las prioridades definidas en el contexto nacional destacamos la formación de los profesionales, 
las actuaciones de sensibilización y el estudio del reasentamiento para facilitar el establecimiento y 
desarrollo de un programa de reasentamiento. 

La aprobación el 30 de octubre de 2009 de la nueva Ley de Asilo 12/2009, reguladora del derecho de asilo y 
de la protección subsidiaria, con la inclusión de la figura del reasentamiento en nuestra normativa y sistema 
de protección, ha marcado la línea de salida para el establecimiento y desarrollo final de un programa de 
reasentamiento que formalice un nuevo compromiso, estable, con las necesidades globales de protección 
que habrá de refrendarse año tras año a partir de 2010. El renovado impulso del contexto nacional también 

1  Decisión nº 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 2007 por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados 
para el período 2008-2013; Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se publica la 
convocatoria de programas para su financiación por el Fondo Europeo para los Refugiados en el ejercicio 2008.

2  Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio; artículo 7.1 c).

3  Plan Plurianual nacional para el FER en el periodo 2008-2013; Subdirección General de Intervención Social de la  Dirección General de Integración de 
los Inmigrantes; Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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está alineado con el interés mostrado y reiterado por la Comisión Europea, que comunicaba su propuesta 
en septiembre de 20094 para el establecimiento de un programa conjunto de reasentamiento en la Unión 
Europea. El papel que esta solución duradera ha de tener adicional y complementariamente, como 
parte integral del Sistema Europeo Común de Asilo, en su dimensión externa, ampliará la protección 
internacional, de acuerdo a las necesidades globales fuera de las fronteras de la Unión y de acuerdo 
a las prioridades establecidas, especialmente para las personas en situación más vulnerable que 
necesiten ser reasentadas. Por último, la Presidencia Española durante el primer semestre de 2010 es 
una oportunidad inmejorable, nacional y europea, donde forjar una propuesta inicial, enmarcar el futuro 
desarrollo de un programa de reasentamiento y ampliar el número de Estados miembros comprometidos 
con el reasentamiento.

El número de países comprometidos con el reasentamiento es aún reducido, mientras que la diferencia 
existente entre el número de refugiados con necesidades de protección que acceden a esta solución 
duradera, y aquellos para quienes el reasentamiento constituye la única opción viable es enorme. Urge 
un compromiso mayor que los Estados deben asumir de acuerdo a su responsabilidad internacional, 
comprometiéndose con los refugiados, y con el ACNUR, como único mandatario internacional. La 
colaboración y coordinación entre todos los actores, internacionales y nacionales, públicos y privados, 
es un requisito indispensable para garantizar la coherencia, implementación, desarrollo y eficacia de los 
programas de reasentamiento, así como la adecuada atención de las necesidades y la integración final de 
los refugiados en las sociedades de reasentamiento. Las Organizaciones no gubernamentales comparten  
responsabilidades y funciones centrales en esta solución duradera, pudiendo estar presentes durante 
todo el proceso y en la implementación de los programas, desde el origen hasta el destino. La acogida 
y la integración de los refugiados en los países de reasentamiento es esencial para dar consistencia y 
garantías plenas, a largo plazo, del carácter duradero de esta solución. 

Accem es una ONG que proporciona atención y acogida a refugiados e inmigrantes, promoviendo la inserción 
y la igualdad de derechos y deberes de todas las personas sea cual sea su origen, sexo, raza, religión o 
grupo social, con especial atención a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. La sensibilización 
social, la participación de la sociedad civil y la promoción del voluntariado, son además clave para el 
desarrollo de nuestros proyectos, programas y lograr un mayor desarrollo de nuestros fines y objetivos. 

4 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al establecimiento de un programa conjunto de la UE en materia de Reasen-
tamiento (COM (2009) 456 final; Bruselas). 
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La motivación y trabajo de nuestra Organización, en colaboración con las Administraciones Públicas, ONG 
especializadas del sector, Organismos Internacionales, así como otros colaboradores y socios, cuenta con 
una trayectoria histórica ligada al reasentamiento en España de personas con necesidades de protección, 
como agencia de tramitación a terceros países, en operaciones humanitarias como la acogida de los 
albano-kosovares procedentes de Macedonia en 1999, así como en la acogida e integración de refugiados 
procedentes de terceros países.  

Planteamiento y Objetivos generales

Es en el marco de la protección internacional de los refugiados y el contexto nacional, donde ubicamos el 
presente estudio de viabilidad y análisis del reasentamiento. Queremos responder desde un nivel práctico 
y aplicado, a la necesidad identificada de facilitar el desarrollo y establecimiento de un programa de 
reasentamiento de acuerdo al contexto español, delimitando así el objetivo general marcado. En primer 
lugar, la prospección de España como país de reasentamiento y el potencial existente en el contexto nacional 
para los refugiados reasentados, requerirá explorar en el ámbito nacional, los derechos, planes, recursos, 
actores y capacidades disponibles, centrándonos en las previsiones, rasgos y capacidades específicas de 
nuestro sistema de protección internacional, en su aplicación, adaptación y/o transferencia para aquellos 
refugiados que sean reasentados. En segundo lugar, partiendo de dicho contexto, el estudio pretende 
facilitar las bases para analizar e integrar los diferentes modelos de gestión, prácticas, alternativas 
y características de los programas y países de reasentamiento existentes, para el establecimiento de 
un programa; orientar la toma de decisiones que permitan planificar, estructurar y desarrollar las 
etapas, procedimientos, elementos y contenidos esenciales, que han de considerarse para la concreción 
práctica y el desarrollo operativo de un programa de reasentamiento en el contexto nacional, en estrecha 
colaboración y coordinación entre los actores. 

Este estudio se aborda con una perspectiva nacional, pero la naturaleza del reasentamiento, exige en 
nuestro caso, plantear al menos tres niveles que han de estar alineados, en concordancia y sumando 
sinergias para lograr ofrecer respuestas a las necesidades de los refugiados y un uso estratégico del 
reasentamiento: el contexto nacional, europeo y el internacional. Éste último es donde se ubican las 
necesidades globales de reasentamiento de los refugiados y esta solución duradera bajo el mandato, las 
operaciones y los criterios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
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El informe pretende actualizar las bases y reflexiones que el desarrollo de un programa requiere, con un 
especial interés en la acogida e integración de los refugiados, siendo ésta una perspectiva que hemos 
intentado incorporar y abordar transversalmente en el estudio. La exploración que hacemos debe tomarse 
no sólo desde las necesidades y posibilidades iniciales que han de considerarse, si no del potencial 
recorrido y las alternativas que pueden incorporarse, para reforzar y ampliar sucesivamente, año tras 
año, un programa estable de reasentamiento. En este sentido el estudio apoya la consolidación de un 
programa español, como parte integral del sistema nacional previsto para la protección internacional, su 
engranaje en el sistema de acogida y en coherencia con los planes,  programas y medidas de integración 
previstos en la sociedad y para las personas con necesidades de protección que viven en nuestro país.

El estudio quiere contribuir a visualizar y abordar la materia, desde la configuración de los rasgos 
generales de un programa, hasta el análisis específico de los factores, etapas y elementos del mismo que 
son especialmente relevantes para el contexto y realidad nacionales, y en particular en las relaciones con 
la acogida y promoción de la integración final, autonomía y bienestar de los refugiados en los países de 
reasentamiento, como resultado esperable al final del proceso y de los programas. 

Metodología

Este estudio prospectivo se ha basado en una metodología de análisis comparado y descriptivo del estado 
actual, del funcionamiento, la composición y prácticas de los programas de reasentamiento existentes, 
paralela y complementariamente al reconocimiento y análisis de la realidad nacional en materia de 
protección, acogida e integración en la que se incorporarán los refugiados reasentados.

Para la elaboración de este informe se han consultado fuentes secundarias, nacionales e internacionales, 
que se indicarán a lo largo de nuestro recorrido e incluidas en la bibliografía utilizada: informes, 
investigaciones, manuales, guías, bases de datos, estadísticas disponibles en la materia; también textos 
legales y normativos (nacionales, comunitarios y de otros países de reasentamiento). 

Las principales fuentes utilizadas para la búsqueda, recopilación, análisis, estudio y síntesis de la información, 
podemos clasificarlas según su procedencia en: Organismos Internacionales, Administraciones Públicas, 
Organizaciones no gubenarmentales (internacionales, europeas y nacionales), así como otros Institutos, 
Organismos, tanto públicos como privados.
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Señalar como principal referente y fuente de consulta, para abordar la protección internacional de los 
refugiados y el reasentamiento, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): 
www.unhcr.org

En la Unión Europea destacamos como Organizaciones no gubernamentales de referencia: European 
Council on Refugees and Exiles (ECRE); International Catholic Migration Commission (ICMC-Europe); y 
la Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME). Los organismos oficiales competentes en cada 
Estado, así como las ONG activas en los países de reasentamiento, vinculadas al desarrollo y gestión de 
los programas (materiales, documentos…) han sido asimismo de gran interés. 

Por último señalar que la participación y comunicación con representantes nacionales, europeos e 
internacionales, en las reuniones, grupos de trabajo y proyectos específicos de reasentamiento, han sido un 
referente imprescindible: Administraciones Públicas, Organismos Internacionales y ONG. Las colaboraciones 
y acciones formativas desarrolladas hasta la fecha en el ámbito nacional, así como el trabajo en red y el 
grupo nacional de expertos en reasentamiento, han nutrido también este informe, y son de gran valor para 
los profesionales y voluntarios que trabajan en este ámbito en apoyo de las personas con necesidades de 
protección internacional, dentro y fuera de nuestras fronteras, y en la acogida e integración de la sociedad.

Objetivos específicos 

De acuerdo al objetivo general y planteamiento de este informe, la prospección de España como país de 
reasentamiento, así como la revisión y actualización de los programas de reasentamiento en otros países para 
facilitar el desarrollo de un programa español, señalamos como objetivos complementarios los siguientes: 

Facilitar y apoyar la transición del reasentamiento al acervo nacional, como parte integral del - 
sistema nacional de protección, una mejor incorporación en el sistema de acogida y para promover la 
especialización en la materia.

Explorar e identificar la estructura, actores, atribución competencial, funcional, de responsabilidades y - 
roles; el marco legal, social, los recursos técnicos, profesionales y económicos necesarios para: diseñar, 
planificar, implementar, evaluar y desarrollar un programa de reasentamiento en el contexto nacional.
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Reforzar la comprensión estratégica e interdependencia entre los actores, la eficacia y potencial de - 
las diferentes alternativas, las etapas y elementos clave para valorar su transferencia y extrapolación 
al contexto y desarrollo nacional de un programa, con especial interés en la vinculación, efectos y 
relaciones con la acogida e integración de los refugiados.

Detectar y valorar los rasgos, fortalezas, recursos, oportunidades y actores del contexto nacional, para - 
la implementación y coordinación de un programa que aporten consistencia, fiabilidad y garantías al 
desarrollo del mismo.

Revisar fuentes y prácticas de interés para la organización y financiación de los programas, así como - 
posicionar a España en un entorno social y económico, considerando además el marco, retos y contexto 
de la Unión Europea.

Conocer y analizar las necesidades especiales de aquellos grupos y/o personas que están en situaciones - 
de mayor vulnerabilidad y riesgo prioritarias para el reasentamiento.

Sensibilizar a la opinión pública sobre las necesidades de los refugiados, la responsabilidad de España y la viabilidad, - 
así como la contribución que este mecanismo de protección internacional significa para los refugiados. 

Estructura del Informe

El informe se organiza en 5 capítulos, recorriendo y ayudando a escudriñar los contenidos necesarios que 
contribuyan a los objetivos y reflexiones expuestas: 

En el primer capítulo abordaremos el marco y contexto de la protección internacional en el que se 
encuentra esta solución duradera, las necesidades globales de los refugiados, el alcance, contribución e 
implicación de los países, incluido el nuestro.

En el segundo expondremos aquellos rasgos, contenidos y decisiones que deben componer y definir el esquema 
para configurar un programa nacional, así como permitir la comparación y ubicación de nuestro programa de 
reasentamiento en conjunción con el resto de países de reasentamiento y en colaboración con el ACNUR. 
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En el tercer capítulo abordaremos el análisis del contexto nacional, el marco social, jurídico, los actores, 
recursos y competencias donde se incorporarán los refugiados reasentados. Revisaremos las relaciones 
y previsiones disponibles en materia de acogida e integración, que deben proporcionar las bases para 
el reasentamiento duradero y exitoso de los refugiados. Exploraremos con detalle las aproximaciones y 
métodos utilizados por otros países, y con especial interés las relaciones que pueden establecerse y que 
han de sopesarse en diferentes momentos y etapas del proceso y programa, por los efectos y repercusiones 
que tendrán en la acogida e integración final en los países de reasentamiento. Destacaremos al final 
la importancia y necesidad de orientar el reasentamiento a aquellas personas que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, para los que el reasentamiento debe ser prioritario y creemos 
se deben considerar.

En el capítulo cuarto, entraremos en el espacio europeo y las políticas impulsadas por la Unión en materia 
de protección internacional. Los retos, la cooperación y coordinación de los programas de reasentamiento 
entre los Estados  miembros, así como la determinación y contribución a las prioridades y necesidades 
globales en el seno de la Unión y del Sistema Europeo Común de Asilo, deben permitir el establecimiento 
de un programa europeo y su uso estratégico.

Para terminar, en el último capítulo queríamos apuntar por un lado algunas referencias socio-
económicas que caracterizaran a los países de reasentamiento, como perfiles en el que situar a España. 
Así mismo, introducimos algunos aspectos referidos a las fuentes de financiación de los programas de 
reasentamiento, fundamentalmente para señalar las necesidades y recursos que han de destinarse, así 
como para destacar las contribuciones y responsabilidad internacional que asumen no sólo los Estados 
si no la sociedad civil, la complementariedad y prácticas que otros países articulan para lograr un mayor 
impacto de esta solución y en definitiva para mostrar el respaldo a los programas. En último lugar haremos 
una aproximación sobre las fuentes, financiación y alternativas existentes en el contexto nacional a este 
respecto para conocer el estado, potencial y recursos disponibles.





CAPITULO 1. EL  MARCO DEL REASENTAMIENTO
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LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL 1.1 

Es imprescindible realizar algunas anotaciones introductorias para emplazar la materia que nos ocupa en su 
marco correspondiente, el sistema de protección internacional, para centrar y desarrollar nuestro análisis 
en el estudio del proceso, la estructuración y los contenidos de los programas de reasentamiento5. 

La protección internacional puede ser definida como “todas las acciones destinadas a asegurar el acceso 
igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niños y niñas de la competencia del ACNUR6, 
de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, incluyendo el derecho internacional humanitario, los 
derechos humanos y el derecho de los refugiados”. (“Introducción a la Protección Internacional. Módulo 
autoformativo 1” pg. 157; 1 agosto de 2005. Department of International Protection, Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees). 

La protección internacional de los refugiados7 comienza al asegurar su admisión al país de asilo, 
garantizando el respeto de los derechos humanos, así como los derechos reconocidos en el ámbito 
internacional, incluyendo el derecho a no ser devuelto o retornado de manera forzada a un país donde su 
vida o libertad corren peligro (el principio de no devolución o non-refoulement8); y termina al encontrar 
una solución duradera9:

Son los Estados y sus gobiernos los primeros responsables en velar y proteger los derechos de los 
refugiados, los derechos humanos y el derecho internacional aplicable a todas las personas en su 

5 Para una revisión en profundidad, consultar las referencias y fuentes indicadas. 

6 Personas de la “competencia del ACNUR”: Refugiados, Solicitantes de Asilo, Apátridas, Desplazados Internos y Retornados. 

7 Self-Study Module: Resettlement Learning Programme (October 2009; UNHCR): http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae6b9b92.html

8 Ver el Artículo 33 (1) de la Convención de Ginebra de 1951. Es la piedra angular de la protección internacional y forma parte del derecho internacional 
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, teniendo rango de norma consuetudinaria internacional.

9 El ACNUR y la protección internacional: Programa de Iniciación a la Protección (Primera edición, 2006; ACNUR)
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territorio. El ACNUR es la única Agencia de las Naciones Unidas con un mandato para la protección de los 
refugiados a nivel global. Señalamos las fuentes del derecho que amparan la Protección Internacional, y 
desde donde se constituyen las bases para brindar los fundamentos, garantías y mecanismos del sistema 
de protección, en cuyo ámbito se ubica y desarrolla como solución duradera para los refugiados, el 
reasentamiento. Remarcar que el reasentamiento hasta el momento no es un derecho de los refugiados, 
si no una solución duradera para garantizar la  protección que los Estados asumen como compromiso 
internacional:

El ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: destacamos su artículo 14.1.: “a) En el 
caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.

El Derecho Internacional de los Refugiados: la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los b) 
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 son los únicos tratados universales que definen un régimen 
legal específico para las personas que requieren de protección internacional. Existen también otros 
instrumentos regionales de protección como: la Convención de la OUA de 1969, que regula cuestiones 
específicas de los problemas de los refugiados en África; la Declaración de Cartagena sobre los 
Refugiados de 1984; o los Principios de Bangkok sobre el Estatuto y el Tratamiento de Refugiados 
(revisados en 2001)… 

El derecho Internacional Humanitario.c) 
Las legislaciones nacionales de los países de reasentamiento. d) 
El Derecho Internacional Consuetudinario (parte de la Costumbre Jurídica Internacional).e) 
Derecho Internacional Penal.f) 

A principios de 200910 ACNUR estimó que el número total de personas desarraigadas por la fuerza ascendía 
a 42 millones, estando bajo su protección y/o asistencia 10,5 millones de refugiados (de un total de 15,2 
millones11) y 14,4 millones de desplazados internos (de un total de 26 millones). 

El mandato del ACNUR es brindar protección internacional a los refugiados y a las personas de 
su competencia, con una base humanitaria, social y apolítica, así como la búsqueda de soluciones 

10 2008 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons (June, 2009; UNHCR).

11 4,7 millones de refugiados palestinos que están amparados por el mandato del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS).
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permanentes. Las tres soluciones duraderas existentes promovidas por el ACNUR para los refugiados 
y las situaciones de desplazamiento son: el retorno voluntario, la integración local y el reasentamiento. 
Estas soluciones se definen por constituir una respuesta permanente a las necesidades de protección y/o 
específicas que afectan a las personas bajo el mandato del ACNUR.

Retorno voluntario: está previsto para los refugiados que pueden regresar a sus países voluntariamente 
de forma segura. En 2008 se hizo efectivo para más de 603.000 refugiados. Lograr que esta solución 
duradera sea sostenible requiere apoyar además la reintegración12 de los refugiados en sus países de 
origen, la promoción y acceso a sus derechos fundamentales y básicos en los ámbitos social, cultural, 
económico y político así como en las comunidades de origen. En 2010 la cifra de refugiados que podrían 
acceder a esta solución duradera también rondará los 600.00013.

Integración local: se refiere a las situaciones en las que los refugiados residen o se asientan 
progresivamente y con carácter de permanencia en el país en el que buscaron asilo. La participación 
“normalizada”  e integración en los ámbitos legal, económico, social y cultural del país en la comunidad 
local son la base imprescindible para considerar ésta como una solución definitiva. El derecho a adquirir 
la nacionalidad en el país de asilo, es un reconocimiento de la voluntad del país por promover la plena 
incorporación e integración en la sociedad.

Reasentamiento: podemos referir que el reasentamiento es un proceso por el cual un refugiado que 
huyó de su país de origen y/o residencia habitual, y que habiendo buscado refugio en un país, debido a 
las necesidades de protección continuadas, riesgos, y/o necesidades específicas que sufre, es aceptado 
y transferido a un tercero que sí garantiza su protección, un estatuto jurídico con carácter permanente, 
y que apoyará además su integración, en igualdad de derechos y deberes. En ausencia de las anteriores 
soluciones el reasentamiento puede ser la única solución posible.

12  Para profundizar en esta solución duradera consultar: Handbook for Repatriation and Reintegration Activities (May 2004; UNHCR).

13  UNHCR Global Appeal 2010-2011; “Finding  Durable Solutions”; 575.250 refugiados estimados como posibles beneficiarios del retorno voluntario.
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DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL REASENTAMIENTO1.2 

Algunas de las preguntas que queremos responder en este apartado y primer capítulo, como punto 
de partida para centrarnos en el desarrollo del proceso y contenidos propios de un programa de 
reasentamiento son: qué es el reasentamiento, cuáles son sus objetivos y funciones en el sistema de 
protección internacional y a quiénes va dirigido.

A lo largo de este informe nos centraremos en el reasentamiento como una de las tres soluciones duraderas 
promovidas bajo el auspicio del ACNUR para los refugiados bajo su mandato14, en estrecha colaboración 
con los Estados, ONG, la OIM, y otros socios para lograr un uso estratégico y hacer plenamente efectiva 
está solución para los refugiados. 

De acuerdo al mandato del ACNUR, hay dos categorías de personas que pueden calificar para obtener la 
condición de refugiado y para quienes se valora el reasentamiento de acuerdo a su necesidad permanente 
de protección internacional y criterios para los que se prevé esta solución duradera:

(1) Las personas que cumplen con los criterios de la definición de refugiado de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951, Art.1 A (2): 

a)  “que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u opiniones políticas”

b)  “se encuentre fuera del país de su nacionalidad” 

c)  “y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país” 

d)  “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” 

(2) Las personas que están fuera de su país y que no pueden regresar a causa de amenazas serias e 
indiscriminadas contra su vida, su integridad física o su libertad, ocasionados por la violencia generalizada o 
por acontecimientos que perturban gravemente el orden público.

14 En los datos indicados se referirán, salvo especificación, a los refugiados del mandato del ACNUR.
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Señalar que si bien el género no es un motivo “per se” de la definición de refugiado, es una variable 
fundamental en la interpretación de la definición y reconocimiento de la condición de refugiado de la 
Convención15, para la determinación de las necesidades de protección16. 

El ACNUR establece que “el reasentamiento implica la selección y transferencia de refugiados desde un Estado 
en el cual ellos han buscado protección a un tercer Estado que ha aceptado admitirles –como refugiados– 
con estatuto de residencia permanente. Este estatuto deberá garantizar su protección contra el refoulement 
y ofrecer al refugiado reasentado y su familia o dependientes el acceso a los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales similares a aquellos disfrutados por los nacionales. También deberá ofrecer 
la oportunidad de convertirse eventualmente en un ciudadano naturalizado del país de reasentamiento.” (pg. 
10; Manual de Reasentamiento; versión 2004; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

El reasentamiento está previsto prioritariamente para los refugiados con necesidades de protección legal 
y física continuadas y extremas, especialmente para mujeres y menores no acompañados, para quienes 
constituya la mejor o única solución duradera factible. El ACNUR ha establecido los criterios que justifican 
y determinan la valoración de la necesidad del reasentamiento y la adecuación de esta solución duradera 
para los refugiados de su mandato17. Los criterios previstos para el reasentamiento se adoptaron por el 
Comité Ejecutivo del ACNUR en 1996 y son18:  necesidades de protección legal y/o física, sobrevivientes 
de la violencia y la tortura; necesidades médicas; mujeres en riesgo; reunificación familiar; niños y 
adolescentes; refugiados adultos mayores; y refugiados sin perspectivas de integración local. 

La definición y comprensión del reasentamiento podemos realizarla de acuerdo a la  descripción de las 
tres funciones fundamentales que simultánea y complementariamente cumple y que deben entenderse 
desde una perspectiva integral para apoyar el sistema de protección internacional: 

 

15 Directrices sobre la Protección Internacional: Persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o su 
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (2002; ACNUR).

16 Además, la perspectiva de género también se introduce en la valoración de la necesidad del reasentamiento y muy vinculada a la categoría específica, 
por ejemplo, de “mujeres en riesgo”.

17 Los países de manera general se adhieren a los criterios de reasentamiento previstos por el ACNUR, pero pueden establecer concreciones, limitaciones 
o dar prioridad a algunos en sus programas.

18 Para conocer las necesidades específicas, y el uso de estos criterios,  consultar el capítulo 4, “Criterios del ACNUR para determinar cuando el reasen-
tamiento es la solución adecuada” (Ed. 2004; Manual de Reasentamiento, ACNUR).
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1. Como instrumento de protección internacional dirigido fundamentalmente “a las necesidades esenciales 
de aquellos refugiados individuales cuya vida, libertad, seguridad, salud u otros derechos fundamentales 
están en riesgo en el país donde han buscado protección”, siempre de acuerdo a los criterios previstos 
por el ACNUR para esta solución. La ausencia de perspectivas de retorno voluntario y/o integración 
local refuerzan el potencial del reasentamiento, que será especialmente adecuado para enfrentar como 
decíamos necesidades de protección legal y física graves y continuadas.

2. Es una solución duradera para numerosos grupos de refugiados, paralelamente a otras soluciones duraderas: 
la repatriación voluntaria y la integración local. 

3. Puede ser una expresión tangible de la solidaridad internacional y un mecanismo para distribuir responsa-
bilidades, que permite a los Estados compartir de una manera equitativa la carga y reducir los problemas que 
afectan al país de primer asilo”

(pg. 9. Manual de Reasentamiento; versión 2004; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 

El reasentamiento debe ser entendido desde un enfoque integral, complementariamente y en conjunción 
con el resto de soluciones duraderas. Este rasgo se resume como el “uso estratégico del reasentamiento”, 
que  el Grupo de Trabajo sobre el reasentamiento definía19 como “el uso planificado del reasentamiento de 
forma que maximiza los beneficios, directa o indirectamente, más allá de aquellos que recibe el refugiado que 
ha sido reasentado. Estos beneficios pueden redundar a favor de otros refugiados, del Estado de acogida, otros 
Estados o en general del régimen internacional de protección”.  

El uso estratégico del reasentamiento requiere la estrecha colaboración de todas las partes implicadas 
en el proceso y en la protección de los refugiados: el ACNUR, los países de primer asilo, los países 
de reasentamiento, las OO.II., ONG internacionales, etc. Sólo de esta manera se puede integrar el 
reasentamiento en un marco global y de estrategias y políticas complementarias para la protección 
internacional de los refugiados, apoyando los objetivos de la Agenda de Protección y en el marco multilateral 
de los acuerdos sobre reasentamiento20. 

19 El uso estratégico del reasentamiento (Documento de discusión preparado por el Grupo de Trabajo sobre el reasentamiento), EC/53/SC/CRP.10/Add.1, 
3 de junio de 2003.

20 Marco multilateral de los acuerdos sobre reasentamiento (2004; FORUM/2004/6; ACNUR).
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Considerar el uso estratégico supone además ser conscientes de las limitaciones numéricas para 
quienes se hace efectivo el reasentamiento, y poder considerar el impacto o efectos positivos logrados 
para otros refugiados además de los específica e individualmente reasentados. Añadir que el uso 
estratégico21 conlleva conjugar las tres funciones que señalábamos. Un ejemplo es el impacto positivo 
que el reasentamiento puede tener en las perspectivas de integración local de la población de refugiados 
que no son reasentados y que permanecerán en el país de primer asilo. Disminuyendo la presión por 
los recursos en las comunidades locales y países de primer asilo, aumentando la iniciativa del (primer) 
Estado de asilo al encontrar apoyo ante las situaciones y dificultades que han de asumir. El uso estratégico 
del reasentamiento puede permitir desbloquear o potenciar otras soluciones duraderas y/o reducir 
movimientos secundarios innecesarios en los países de primer asilo22. 

El reasentamiento tiene un impacto sobre la protección, las necesidades y los contextos donde se 
utiliza, que podríamos valorar de manera genérica a través de dos “continuos” complementarios: uno 
entre el nivel individual-grupal/poblacional sobre el que tiene efectos directos/indirectos (refugiados, 
campamentos, comunidades locales en origen…) y otro en torno al carácter temporal de la situación 
en la que se presenta como solución: “Emergencia/urgencia”-“situaciones a medio/ largo plazo”. Ej.: 
refugiados/familias con necesidades específicas que requieren una protección inmediata, y por ejemplo, 
su uso para atender situaciones prolongadas23. 

De acuerdo a todo lo anterior, el desarrollo de una política nacional y un programa de reasentamiento, 
deberán siempre revisar su contribución y refuerzo a esta solución duradera para los refugiados, 
así como a su potencial impacto y uso estratégico en el marco y enfoque integral de la protección 
internacional. 

Incidir que el reasentamiento no es en ningún caso un sustituto del asilo, sino que se constituye como 
un mecanismo que hace extensible y accesible la protección, que refuerza el sistema de protección 
internacional, los de los países de reasentamiento y también en los de origen, para aquellos que no 
han alcanzado un país seguro. Se integra por consiguiente, adicionalmente a aquellos mecanismos o 

21 Señalado en el contexto en la Iniciativa de la Convención Plus promovida desde 2002 por el ACNUR.

22 Consultar en el “Anexo A”, el ejemplo del uso estratégico en India” (October 2009; Discussion Paper. The Strategic Use of Resettlement; Working Group 
on Resettlement): http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4b8cdcee2.pdf 

23 Ver capítulo 2 de este informe, apartado 5. “Prioridades y Criterios del Reasentamiento”.
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procedimientos de entrada protegida o especiales existentes en las legislaciones nacionales, además 
de en nuestro caso, en el seno de la Unión Europea, como parte integral del Sistema Europeo Común de 
Asilo, y como mecanismo especial ahora previsto en la Ley 12/2009 de 30 de octubre de 2009, reguladora 
del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

En definitiva, un programa de reasentamiento debe contribuir y dirigirse a lo resumido en este apartado, 
como respuesta a las necesidades globales de protección que veremos a continuación. 

NECESIDADES GLObALES DE LOS REFUGIADOS Y EL REASENTAMIENTO 1.3 

Es esencial apuntar algunos datos que permitan contextualizar las necesidades globales de reasentamiento, 
así como centrar el estado, desarrollo y alcance que el reasentamiento tiene en el ámbito de la protección 
internacional. Debe servirnos para examinar hasta que punto urgen los compromisos, con una visión 
estratégica y creciente, al que España contribuya anualmente. 

En los últimos años la previsión, el número y las proyecciones globales24 de los refugiados en necesidad 
de reasentamiento no han parado de incrementarse. El último incremento25 entre 2009 y 2010 supone un 
33% más de refugiados en necesidad de reasentamiento, pasando de 561.13726 mil a 747.46827 refugiados, 
respectivamente, en necesidad a corto y medio plazo. De los 747.000 mil refugiados, 203.25928 requieren 
ser reasentados durante 2010, lo que significa un 1,9% del total de la población refugiada bajo el mandato 
del ACNUR que asciende a 10,5 millones de refugiados.

24 Consultar los documentos de referencia internacional en reasentamiento que ACNUR realiza anualmente para el análisis de las necesidades, la coordinación 
con todos las parte colaboradoras en las operaciones: “UNHCR Projected Global Resettlement Needs” (revisar años: 2006, 2007, 2008 y 2009).

25 En 2008 la estimación anual de refugiados individuales en necesidad de reasentamiento del ACNUR era de 154.000.

26 Incluye las previsiones para refugiados en situaciones prolongadas en necesidad de reasentamiento, de acuerdo a las proyecciones globales de reasen-
tamiento (mayo 2008; UNHCR).

27 Incluye también la planificación multi-anual de la necesidad de reasentamiento de refugiados en determinadas situaciones, cuya solución duradera 
requerirá varios años (ej.: situaciones prolongadas). Este número sería aproximadamente un 7,1% del total de la población (10,5 millones) refugiada bajo 
el mandato del ACNUR.

28 “Finding durable solutions” (UNHCR Global Appeal 2010-2011).



29

En  2008  el reasentamiento se hizo directamente tangible para 65.54829 refugiados bajo el reasentamiento 
auspiciado por el ACNUR, con el compromiso de 24 países de reasentamiento. Por este motivo es 
conveniente recordar las limitaciones existentes y las contribuciones que los países deben plantearse, 
considerando además las particularidades que pueden introducir los programas de reasentamiento 
hacia ciertas necesidades, situaciones o refugiados que son reasentados. La realidad muestra que el 
impacto de esta solución duradera en el conjunto de la protección internacional es menor al 1%, estando 
aún muy distante de cubrir las necesidades de protección requeridas. Si en 2010 se estima que podrán 
ser reasentados entre 79.000 y 84.000 refugiados de los 203.000 mil en necesidad, la cuota global y total 
disponible para esta solución duradera tendría cuanto menos que multiplicarse en torno a 2 veces y 
media para alcanzar ese objetivo30. 

En cualquier caso, es muy destacable que tanto el número de plazas disponibles a través de los programas 
de reasentamiento como el numero de países implicados con esta solución duradera haya crecido en los 
últimos años. En este sentido el número de refugiados reasentados, entre 2006 y 2008 se duplicó y en 
2009 también se incrementó (ver tabla 1.1). En 2009 el número de reasentados con respecto a 2008 podría 
estar en torno a un 28% más que el año anterior, mientras que 2008 significó un 31% más de reasentados 
respecto a 2007. Pero, como decíamos, la comparación entre las necesidades globales y anuales de 
reasentamiento, respecto al número de plazas disponibles, muestra la inmensa distancia a recorrer. Y a 
pesar de todo, el número de países que participa es aún reducido. Aún más si consideramos que más de 
un 90,6% (2008) de la cuota global para los reasentados bajo auspicios del ACNUR, se concentraron en 
tres de los países tradicionales de reasentamiento: EE.UU, Canadá y Australia. 

Es especialmente relevante destacar la capacidad y refuerzo del ACNUR en el procesamiento y remisión de 
solicitudes de reasentamiento para atender e impulsar esta solución en los últimos años. En 2007 el número 
de solicitudes de reasentamiento presentadas por el ACNUR a los países, 99.000, superó por primera vez en 
20 años el número de plazas totales que dispusieron globalmente los países de reasentamiento31. Esto exigiría 

29 Es decir, en 2008, para un 0,62% del total de la población refugiada bajo el mandato se hizo efectiva esta solución. Si para 2008 se estimó la necesidad 
de esta solución para 154 mil refugiados, el resultado en % relativo sería que un 42% de los refugiados para quienes se valoró esta solución como la 
mejor o única accedieron a la misma, es decir menos de la mitad. 

30 Si en 2010 se reasentaran entre 79.000 y 84.000 refugiados, obtendríamos que de los 203.000 mil refugiados previstos en necesidad de reasentamiento, 
sólo podrían optar a la misma entre un 39% y un 42%. Recordemos que esta solución duradera se hace factible para menos de un 1% de los refugiados. 

31 Incluyendo en el número total de reasentados, aquellos que complementariamente al  programa de reasentamiento que realizan en colaboración con el 
ACNUR, promueven EE.UU., Canadá y Australia (para personas con necesidades de protección por “razones humanitarias”, reasentamiento de familia-
res, programa de patrocinio…). Resumiendo, en 2008, el reasentamiento se hizo efectivo para: 65.548 (operaciones de reasentamiento bajo auspicios 
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no sólo que los países alcancen las cuotas establecidas en sus programas, si no poder incrementar el grado 
de sus compromisos.  

Tabla 1.1.32 Resumen de la Evolución del Reasentamiento: remisión de solicitudes y reasentamientos realizados3334

 2005 2006 2007 2008 200933

Solicitudes presentadas 
(ACNUR)

46.260 54.182 98.999 121.214 129.000

Incremento % interanual de la 
remisión de solicitudes

17,12 82,72 22,44 6,79

Número de Refugiados 
reasentados

38.507 29.560 49.868 65.54834 84.000

Incremento % interanual de 
reasentamientos

 -23,23 68,70 31,44 28,15

Los diez principales países de origen de refugiados en necesidad de ser reasentados para 2010 son: 
Bhután, Myanmar, Irak, Somalia, República Democrática del Congo, Etiopía, Sudán, Eritrea, Afganistán 
y Colombia.

En el análisis y proyección de las necesidades globales de reasentamiento que hacía el ACNUR para 201035, 
las regiones por países de asilo donde se encuentran los refugiados en necesidad de reasentamiento 

del ACNUR) +  23.252 (operaciones adicionales de los países) = 88.800 reasentados. (fuente: Tabla 21. de los anexos estadísticos correspondientes al 
“Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees Internally Displaced and Stateless Persons; 2009”).

32 Fuente: elaboración a partir de los datos del “UNHCR Global Resettlement Statistical Report 2008” (provisional; february 2009; Resettlement Service 
Division of International Protection Services; UNHCR) y de las publicaciones “UNHCR Projected Global Resettlement Needs” (Ed. 2006; 2007; 2008 y 
2009 Resettlement Service; Division of Internacional Service; UNHCR).

33 Estos datos son provisionales y estimados.

34 La cifra total del número de refugiados reasentados globalmente, en 2008 fue de 88.800. EE.UU. a través del “US Refugee Admissions Program” 
reasentó a 48.793 refugiados bajo auspicios del ACNUR, y 11.399 reasentados que aceptó bajo otros acuerdos de reasentamiento adicionalmente. 
(Proposed Refugee Admissions for Fiscal Year 2010; Report to the Congress; United States Department of State; U.S. Department of Homeland Secu-
rity; U.S. Department of Health and Human Services).

35 “UNHCR Projected Global Resettlement Needs” (2009; 30 June / 2 July: ATCR; Geneva; UNHCR)
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sitúan a “Asia y el Pacífico” con un 48% de los casos, a África con un 32,87%, en Oriente Próximo y el 
Norte de África un 16,09%, en Europa36 con un 7% y en el continente americano el 1%.

La grave y difícil situación de los refugiados en América del Sur, junto con los vínculos históricos, culturales, 
sociales y económicos existentes con España, pueden llevar a tener mayor sensibilidad en esta materia en la 
región, donde mayoritariamente se encuentran refugiados colombianos que no han encontrado protección 
en Ecuador37 (3.700 refugiados), en Venezuela (600) y Costa Rica (220), y están a la espera de ser reasentados. 
Los países latinoamericanos están contribuyendo a aliviar la situación de muchos refugiados colombianos, 
al tiempo que han apoyado el reasentamiento de refugiados y familias, por ejemplo, palestino-iraquíes, como 
es el caso de Chile o Brasil. En este sentido señalar que el programa español podrá anualmente distribuir y 
responder a las necesidades y situaciones identificadas en todos los países y regiones, siendo importante un 
compromiso amplio, incluyendo el reasentamiento de refugiados procedentes de América del Sur. 

Países de Reasentamiento

Hasta la fecha el número de países implicados con programas formales de reasentamiento y objetivos 
anuales, ha sido limitado y está muy concentrado. EE.UU., Canadá y Australia38 reasientan a más del 90% 
del total de plazas anuales a disposición de esta solución duradera. 

Al mismo tiempo no todos los países disponen de programas de reasentamiento, si no que algunos han 
respondido ante llamamientos puntuales, “ad-hoc”, del ACNUR39: Austria, Suiza, Bélgica, la República 
de Corea, o España. Igualmente otros han participado en operaciones especiales de reasentamiento, 
como la acordada en el seno de la UE a finales de 200840 para el reasentamiento de 10.000 iraquíes, 
en la que países como Alemania41, Bélgica, Luxemburgo o Italia sumaron un compromiso específico. El 

36  Algunos países de la Europa del este y del sureste europeo.

37  Entre las refugiadas en necesidad de reasentamiento se encuentran mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

38  Son tres de los países tradicionales de reasentamiento.

39 Muchos de los países de reasentamiento actuales y aquellos que siguen haciéndolo hoy de manera ad-hoc, colaboraron desde la década de los años 50’.

40 Conclusiones sobre la recepción de refugiados iraquíes, adoptadas el 27-28 de noviembre de 2008, en la reunión del Consejo de la Unión Europea de 
Justicia y Asuntos Internos.  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/104360.pdf.  

41 Alemania se comprometió a reasentar a 2.500 refugiados iraquíes con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad. Otros países como Francia, 
adicionalmente a su programa de reasentamiento, también está participando en esta operación, habiendo propuesto el reasentamiento de 1.200 refugiados.
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potencial compromiso y participación ad-hoc de los países, hace que puedan ser considerados como 
países emergentes, como fue España entre 1997 y el año 2003.

 Tabla 1.2. Participación ad-hoc y/o en el reasentamiento puntual de refugiados (2008)

País de 
Reasentamiento Año inicio Programa Reasentamientos

realizados 2008 % del total 2008

bélgica ad-hoc 6 0,01

España ad-hoc 8 0,01

Grecia --- 2 0,00

Italia ad-hoc 30 0,05

Rep. de Corea --- 23 0,03

Suiza ad-hoc 12 0,02

Durante la última década se ha hecho efectivo el compromiso de nuevos países de la UE con el 
reasentamiento: Irlanda (1999), Reino Unido (2004), Portugal (2007), Francia y República Checa y 
Rumania (2008). 

En 2009 diez países de la UE42 disponían de un programa de reasentamiento. En 2008 sólo un 6.7% (4.387) 
de los 65 mil refugiados, fueron reasentados en Estados miembros, que junto con Noruega e Islandia 
reasentaron a 5.138, siendo inferior al 8% del total de los refugiados reasentados en todo el mundo en 
colaboración con el ACNUR. Durante 2009 la Comisión Europea ha reforzado el compromiso e interés 
que la UE deberá prestar en el futuro como revisaremos en el capítulo correspondiente. España tendrá 
durante 2010 la oportunidad de contribuir con el desarrollo de su programa y en el seno de la Unión 
Europea (ver tabla 1.3). 

42  Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Francia, Rumania y República Checa. 
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Tabla 1.3.43 Países de Reasentamiento de la UE y otros europeos.

País de 
Reasentamiento

Año inicio 
Programa

Reasentamientos 
realizados 2008 2008 % del total Cuotas 2009* 

Dinamarca 1979 403 0,61 500 (1500 en tres 
años)

Finlandia 1979 675 1,02 750

Francia 2008 276 0,42 100 casos (250-400)

Irlanda 1999 89 0,14 200

Holanda 1987 580 0,88 500 (2000 en cuatro 
años)

Portugal 2007 5 0,01 30

República Checa 2008 46 0,07 Piloto

Rumania 2008*(ETC) -- -- 40

Suecia 1950 1.558 2,37 1900

Reino Unido 2003 697 1,06 750

Islandia 1996 29 0,04 25-30

Noruega 1992 722 1,10 1200

España  2010* 8 0,01 --

En América del Sur durante la última década se ha ido extendiendo el compromiso, reforzado a raíz del 
Plan de México con el “Programa de Reasentamiento Solidario”, hasta la fecha: Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y Paraguay. 

43  Ver nota al pie nº 39.

* En Rumania se abría el Centro de Evacuación y Tránsito para el reasentamiento de refugiados (2008). Ese mismo año el gobierno acordaba con el 
ACNUR el establecimiento de un programa con una cuota anual de 40 refugiados, que previsiblemente comenzará en 2010. España podrá desarrollar 
su programa de reasentamiento en 2010.
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Tabla 1.4. Programa de Reasentamiento Solidario4445

País de 
Reasentamiento

Año inicio 
Programa

Reasentamientos 
realizados 2008

Contribución en 
%, del total de 

reasentamientos en 
2008

Cuotas 200945

Argentina 2005 78 0,12 100

brasil 1999/2002 19 0,03 66 media anual 
reasentados(2003/08)

Chile 1999/2002 45 0,07 100

Uruguay 2007*/2009 -- -- 15

Paraguay (2007*) -- -- 15

Por último señalar que algunos países han sido considerados emergentes o han tenido (Burkina Faso y 
Benin) o tienen programas pilotos de reasentamiento, como hará Japón en 2010, siendo el primer país 
asiático en incorporarse. Bulgaria incorporaba el reasentamiento en su renovada ley de asilo y podrá 
adherirse a esta solución duradera. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL REASENTAMIENTO1.4 

El origen del reasentamiento se emplaza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de 
personas desplazadas por los conflictos en Europa encontraron refugio en países de acogida por todo el 

44 Fuente: elaboración a partir de los datos del: Global Resettlement Statistical Report (provisional/february, 2009; UNHCR) y el “Country/Regional Opera-
tions Plan 2008-2009 Argentina Bolivia, Chile, Paraguay and Uruguay”(2007; UNCHR). 

45 Estos serían los objetivos marcados para las cuotas en los últimos años, siendo el de Brasil una estimación, no disponiendo de otra información. * Estos 
dos países firmaron en 2007 su compromiso con el reaentamiento en colaboración con el ACNUR. Uruguay recibió su primer grupo en 2009. 

* Estos dos países firmaron en 2007 su compromiso con el reasentamiento en colaboración con el ACNUR. Uruguay recibió su primer grupo en 2009.
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mundo46. Desde la creación del ACNUR47, la primera operación de reasentamiento se desarrolló tras los 
acontecimientos ocurridos en 1956, que supusieron el éxodo de más de 200.00 húngaros que terminaron 
encontrando refugio en 35 países de todo el mundo, siendo muy destacada la participación de los países 
europeos. En la década de los 70, fue igualmente una solución que prevaleció con la asistencia del 
ACNUR48 para alrededor de dos millones de indochinos (Vietnam, Laos, Camboya) refugiados en Tailandia, 
la mayoría 1,3 millones, en los EE.UU, si bien países de todo el mundo participaron en estas operaciones 
a gran escala49.

España desde su adhesión a la Convención de Ginebra y a su Protocolo en el año 1978, junto a los tratados y 
convenios del derecho internacional, ha tenido diferentes vínculos y participaciones en el reasentamiento 
de refugiados. Hemos sido tanto país de acogida, de reasentamiento de refugiados50, como un país de 
tránsito, fundamentalmente durante la década de los 90’ para refugiados (polacos, rusos, búlgaros, 
checos, iraquíes, iraníes…) que se reasentaban en terceros países desde España: EEUU, Canadá, Australia 
o Suecia. Accem, fue una de las Agencias de tramitación colaboradoras más activas (ver tabla 1.6).

Como podemos observar en la Tabla 1.5, hay al menos dos cuestiones que nos parecen muy destacables. 
La primera es la diversidad de regiones y países de origen de los refugiados y familias que durante estos 
30 años hemos tenido ocasión de apoyar y reasentar: Vietnam, Laos, Irak, Afganistán, Ex.-Yugoslavia, 
Colombia, Cuba… En segundo lugar, podemos traducir lo anterior en una estimación de más de 4.000 
refugiados/as, familias y personas que han encontrado protección internacional en nuestro país, 
complementariamente a aquellos que llegaron por sus propios medios a nuestro territorio para solicitarla. 
Nuestro compromiso, solidaridad y responsabilidad con la protección internacional ha sido significativa y 
destacable, si bien debiera adquirir proporciones mayores en el futuro. A pesar del carácter discontinuo 
y puntual, ante llamamientos del ACNUR, y vinculado a situaciones de especial necesidad y emergencia, 
así como de casos esporádicos y más aislados en estos últimos años, encontramos en estas referencias 
el potencial del programa español de reasentamiento. 

46 En aquel momento era la Organización Internacional para los Refugiados, predecesor al ACNUR, y el Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas, predecesor de la OIM, las agencias que proporcionaban asistencia integral a los refugiados y desplazados.

47 Resolución 319 (IV) de la Asamblea General de la Naciones Unidas de diciembre de 1949; el mandato central del ACNUR fue establecido originalmente 
en su Estatuto, anexado a la Resolución 428 (V) de la Asamblea General de 1950.

48 “La situación de los refugiados en el mundo: Cincuenta años de acción humanitaria” (2000; ACNUR; ICARIA Editorial).

49  Plan de Acción Global (CPA); 1980.

50  Los llamados “boat people”del sudeste asiático: Vietnam, Camboya, Laos… (1975)
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Merece una mención a parte, la participación española en 1999 junto a 31 países, en la que el Gobierno 
respondió a la petición realizada por el ACNUR ante el conflicto de los Balcanes, acogiendo a 1.426 
albano-kosovares en el marco de un Programa de Evacuación Humanitaria y protección temporal. 
Aunque esta operación de evacuación y el reasentamiento tienen un carácter humanitario y unos fines de 
protección compartidos, no debemos confundirlos entre sí, pero destacando y sirviendo los aprendizajes, 
competencias y similitudes entre ambos, para ser transferidas en el desarrollo del programa español de 
reasentamiento. 

Durante todos estos años la implicación del Estado, del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración, del 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en función de sus competencias, 
y la respuesta, colaboración y coordinación con los Organismos Internacionales, ACNUR y OIM, y conjunta 
y especialmente con las ONG nacionales especializadas en la materia (Accem, CEAR, Cruz Roja y Rescate), 
para hacer efectiva la protección, la acogida, y promoción de la integración de los casos señalados51, dan 
muestra del recorrido, la experiencia y competencias adquiridas por todos los actores, que podrán estar 
vinculados en la implementación de esta solución duradera. 

En 2009 España ha confirmado su compromiso con los refugiados incorporando el reasentamiento en 
su nueva Ley reguladora de Asilo y Protección Subsidiaria52, como garantía y extensión del sistema 
de protección internacional, y como mecanismo de solidaridad y responsabilidad compartidas. Será 
en estrecha cooperación con el ACNUR y en consonancia con las políticas comunitarias. La nueva Ley 
reconoce la especial atención que debe ofrecerse a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad 
y con necesidades específicas, siendo próximos algunos a los criterios que se establecen para que el 
reasentamiento proteja y de garantías a categorías específicas de refugiados frente a las situaciones y 
necesidades de mayor riesgo y vulnerabilidad. 

51  La Organización MPDL también participó en la operación humanitaria señalada.

52  Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
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Tabla 1.5. Resumen de España como país de Reasentamiento Ad-hoc53

Años Refugiados 
reasentados Descripción 

1979-80 1000 Primeros refugiados reasentados: vietnamitas y laosianos. 

1980 500 Cubanos (marielitos): solicitud asilo embajada española de Perú.

1987-1995 (+/-) 2.250

El Gobierno español aprobó varios casos de reasentamiento 
de iraníes, kurdos, iraquíes, víctimas de la guerra del Golfo 
procedentes de Jordania, Arabia Saudí, Kuwait… (25 en 1992); 
vietnamitas (50 en 1990).   

1400 Ex yugoslavos fueron acogidos de manera temporal por 
ONG, instituciones privadas y ciudadanos particulares; 30 casos 
con necesidad de tratamientos médicos; a petición del ACNUR se 
acogieron refugiados de Bosnia Herzegovina: 700 (1992/94) y 154 
(bosnios sefarditas; 1992).

135 personas de los llamados “balseros cubanos” de la base de 
Guantánamo.

Década 90’

Al mismo tiempo, España era un país de tránsito para el reasentamiento de personas 
de la Europa del Este (polacos, rusos, búlgaros, checos, etc.), iraquíes e iraníes, para su 
reasentamiento en: EEUU, Canadá, Australia y Suecia (ACCEM y CIR). La posibilidad de 
apoyar casos para su reinstalación en terceros países se ha mantenido desde el 2000, si 
bien los casos han sido más bien aislados, sobre todo desde 2003 (ver Tabla 1.6). 

2000 17 17 refugiados afganos procedentes de Uzbekistán son 
reasentados en España 

2003 / 200854 23 Varias nacionalidades (colombianos, palestinos…)

53  Fuente: elaboración propia a partir de información interna de Accem; los datos registrados son en algunos casos estimaciones.
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Tabla 1.6. España como país de tránsito para el Reasentamiento en Terceros países.  Accem Agencia de 
Tramitación colaboradora.5455

Reasentamiento en 
Terceros países. 

(Agencia de 
Tramitación 

Colaboradora55)

Tramitados Reasentados

Casos Personas Casos Personas

1991/1999  Totales 741 1757 384 958

Otras actividades realizadas para la promoción del Reasentamiento en España

Complementaria y paralelamente a la participación y experiencias nacionales reseñadas, para la extensión 
y acceso a la protección internacional, es interesante recuperar algunas acciones que también han 
fortalecido estos años las capacidades, la motivación y la reflexión necesarias en el contexto nacional, 
para forjar un programa de reasentamiento que responda a las necesidades globales de los refugiados:

En 1997 en colaboración con el entonces Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Accem  organizó el 
Seminario Internacional sobre el “Reasentamiento de Refugiados en España56”. En 2001 representantes de las 
Administraciones Públicas y las ONG nacionales de referencia en acogida e integración de refugiados (CRE, CEAR, 
Rescate y Accem) participaron en la Conferencia Internacional Recepción e Integración de Refugiados Reasentados, 
a partir del cual se inició un grupo de trabajo entre las citadas ONG y el ACNUR, para realizar aportaciones a la Guía 
de Acogida e Integración que se promovió como resultado de la conferencia o la elaboración de propuestas para 
el contexto nacional. En 2004 el grupo presentaba una primera propuesta a la Dirección General de Integración de 
Inmigrantes (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) para el establecimiento de un programa57. 

54 Fuente: Resettlement Departures 2003 - 2008 figure. pg. 12: Global Resettlement Statistical Report (provisional, 16 febrero 2009; UNHCR).

55 El Comité Internacional de Rescate en España (CIR) también era una de las Agencias implicadas en la tramitación de los casos para el reasentamiento 
desde España en terceros países.

56 “Reasentamiento de Refugiados en España; Seminario Internacional (5-6 marzo 1997). Publicado en “hacer Editorial”.

57 Consultar en  www.accem.es.
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Durante 2007, en el marco de los proyectos europeos del FER, a través del proyecto “Practical Cooperation 
for a European Resettlement Network” de la ICMC-Europe58, Accem contribuyó al desarrollo de las jornadas 
de formación “European Resettlement Training” en El Escorial; al mismo tiempo la participación en el 
proyecto europeo liderado por la CCME59, permitió organizar en Madrid la “Conferencia Internacional 
sobre Reasentamiento”60. La amplia participación de los actores referentes en asilo y reasentamiento, 
nacionales, europeos e internacionales, públicos y privados, fueron clave para la transferencia y gestión 
de conocimientos y prácticas en la materia. La implicación de la Dirección General de Integración de 
los Inmigrantes en el proyecto europeo fines “MOST”61, y la participación puntual en el mismo de las 
ONG nacionales, contribuyó al intercambio mutuo de experiencias entre países de reasentamiento, los 
diferentes actores y países emergentes como el nuestro. 

En el marco del Fondo Europeo para los Refugiados (FER III) y cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (DGII), durante 2008 y 2009, se desarrolló el Proyecto de Reasentamiento de Refugiados para 
relanzar y apoyar los espacios de análisis, la formación, la difusión y sensibilización sobre el reasentamiento 
e impulsar el interés compartido de las ONG nacionales, de los Organismos Internacionales en España 
(ACNUR, OIM), así como con el compromiso de las Administraciones Públicas, con especial interés de 
la Dirección General de Integración de los inmigrantes (DGII; MTIN) y de la Oficina de Asilo y Refugio 
(OAR; MIR), así como otras entidades y organismos como la FEMP (Federación Española de Municipios 
y Provincias) en la materia. El Grupo de Trabajo en Reasentamiento62 reelaboró en 2008 y durante 2009 
nuevas propuestas y apoyos dirigidos a las MTIN, MIR, MAEC, y al Gobierno, para formalizar un compromiso 
nacional, como en el marco de la Unión Europea, a las puertas de iniciar un programa de reasentamiento 
y la Presidencia Española. 

58  En el proyecto de ICMC-Europe se contaba con la colaboración especial del ACNUR y el European Council on Refugees and Exiles (ECRE).

59 “Refugee resettlement – broadening the basis in Europe” (Churches’ Commission for Migrants in Europe: CCME) del Fondo Europeo para los Refugiados. 

60 Se contó con la colaboración del MTIN, el MIR, ACNUR, representación de la UE y países de reasentamiento como Argentina y Portugal.

61 Proyecto MOST: análisis y desarrollo de modelos y servicios específicos para la recepción e integración de refugiados reasentados (Coordinación: Mi-
nisterio de Trabajo Finlandés; socios principales del proyecto: el Ministerio de Justicia y la Agencia de Acogida e Integración de Irlanda; y el Consejo de 
Integración e Inmigración de Suecia); colaboración del ACNUR.

62 Accem, ACNUR, Amnistía Internacional, Cruz Roja Española, CEAR, RESCATE, La Merced, MPDL, OIM, Save the Children, y la FEMP, han sido los 
actores que han venido compartiendo análisis y  espacios de trabajo sobre el reasentamiento durante los últimos años, así como con la participación 
puntual de la DGII (MTIN) y la OAR (MIR). 





CAPITULO 2. DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DE
UN PROGRAMA ESPAÑOL DE REASENTAMIENTO
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El objetivo en este capítulo es facilitar la reflexión y el análisis de las alternativas y decisiones que han de 
considerarse para valorar y configurar los rasgos básicos, contenidos y elementos fundamentales de un 
programa de reasentamiento. 

El desarrollo inicial de un programa debe plantearse desde una posición flexible y dinámica, sujeta a 
modificaciones y ampliaciones posteriores, de acuerdo a las necesidades globales de protección de los 
refugiados, nuestro compromiso y responsabilidad internacional. La experiencia previa de cada país, así 
como la que se adquiera, deben permitir dotar de mayores posibilidades e impacto a los programas. 
Con esta perspectiva, el análisis de las características que pueden concretarse inicialmente han de 
concebirse sujetas a evolución y revisión, a medida que la implementación efectiva del programa refuerce 
el potencial de este instrumento en la defensa de los refugiados. La decisión sobre un elemento (Ej.: 
cuota; prioridades o criterios…) permitirá diferentes combinaciones e incorporar nuevos objetivos que 
potencien esta solución duradera.

Pretendemos obtener un mapa a pequeña escala para guiar el desarrollo conceptual y práctico que requiere 
la estructuración de un programa español. El análisis se aborda con el ánimo de consolidar las bases del 
compromiso que progresivamente año tras año España vaya asumir. Habrá algunos elementos, etapas 
del proceso y contenidos del programa de reasentamiento, que por su especial relevancia y vinculación 
con la acogida e integración de los refugiados, se abordarán con profundidad en otros capítulos y que 
expondremos resumidamente en este capítulo-ficha de España como país de reasentamiento.

Reiterar que nuestro análisis se centra en el desarrollo de un programa en el marco de colaboración de 
las operaciones de reasentamiento del ACNUR y promovidas para las personas bajo su mandato. Las 
alternativas y elementos que consideramos se fundamentan en las prácticas y programas de otros países 
de reasentamiento, con especial interés en los países europeos, de larga tradición así como otros más 
recientes, para valorar algunos planteamientos y opciones más extensivas para la protección. A su vez, 
la remisión al ACNUR como principal mandatario y promotor de esta solución duradera nos permitirá 
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incardinar los puntos de referencia centrales de un programa nacional a corto, medio y largo plazo. Al 
final del capítulo, tendremos una composición de los apartados que presenten nuestro programa con una 
estructuración similar a la del resto de países. 

Los principales elementos que trataremos para examinar el papel y vinculación que España tendrá a 
través de los actores que podrán vincularse en el desarrollo del proceso e implementación de un programa 
serán63:

Política y regulación nacional marco del reasentamiento.1. 

Identificación de los refugiados y evaluación de la necesidad de reasentamiento.2. 

Criterios de elegibilidad para el reasentamiento.3. 

Admisibilidad. 4. 

Prioridades y criterios del reasentamiento.5. 

Determinación de una cuota.6. 

Métodos para la selección de los casos.7. 

Preparación en origen para la salida. 8. 

Recepción, acogida e integración en el país de reasentamiento.9. 

Actores implicados en el proceso y el programa. 10. 

Sensibilización, opinión pública y voluntariado.11. 

2.1. POLÍTICA Y REGULACIÓN NACIONAL DEL REASENTAMIENTO 

Hemos calificado la participación histórica de España en la materia como “ad-hoc” y como país de tránsito, 
además de haber apoyado casos puntuales y esporádicos en los últimos años hasta 2009. La legislación 
anterior en materia de asilo64 no ofrecía un marco propio para el reasentamiento. Proporcionaba algunos 
supuestos asimilables al reasentamiento a través de los cuales se podía proceder y en torno a los que se 

63 Revisaremos aquellos elementos, actividades, etapas del proceso y programas de reasentamiento que creemos más relevantes, para constituir una guía 
práctica de contenidos de un programa español, considerando también el momento de inicio y desarrollo en el que se encuentra nuestro país.

64 Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la ley 9/1994 de 19 de mayo.
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planteó el desarrollo de un posible programa específico de reasentamiento. Si bien existían paralelismos 
entre las situaciones de protección de los refugiados y el proceso de reasentamiento, con los cauces 
jurídicos nacionales para extender la protección internacional a terceros países, técnicamente hubiera sido 
más ajustado referirnos a éstas como otros “procedimientos de entrada protegidos”, toda vez que no se 
estableció un programa formal de reasentamiento o no existía esa figura en el ordenamiento español. 

A modo de reseña histórica, serían los artículos 4.2 y 4.4 de la anterior Ley de Asilo, junto a los artículos 
4.2, 16 y 29.2 de su reglamento de desarrollo65 los que permitían considerar los casos con necesidades de 
protección como “reasentamiento”. El reasentamiento extiende el alcance de la protección internacional 
pero sin ser constitutivo de un derecho de los refugiados. Sirve como un instrumento complementario del 
sistema y derecho de asilo, pero sin confundirse con los derechos reconocidos en la legislación y sistema 
nacional de protección a solicitar asilo fuera de nuestras fronteras, a través de embajadas y consulados66, 
así como de otros mecanismos adicionales de protección como los previstos en el Real Decreto 1325/2003, 
de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de 
afluencia masiva de personas desplazadas, y que puedan derivar por ejemplo en programas temporales 
de evacuación y acogida humanitaria.

El contexto nacional político y legislativo del reasentamiento, actual y futuro67, viene determinado por 
la aprobación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria. La inclusión del reasentamiento en la legislación de asilo68 y el desarrollo de un programa 
nacional para hacerlo efectivo, constituyen las bases sobre las que anualmente se habrá de refrendar el 
compromiso nacional, aprobando una cuota que exija el desarrollo e implementación de un programa de 
reasentamiento. 

El órgano de gobierno que decidirá en última instancia el peso asignado a esta dimensión externa de 
nuestro sistema de protección, será el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior (MIR) 
y del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN) y oída la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio 

65  Reglamento para la aplicación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado (R.D. 203/1995, de 10 de febrero).

66  Ley 12/2009; capítulo IV, artículo 38. “Solicitudes de protección internacional en Embajadas y Consulados”.

67  En 2010 se aprobará el Reglamento de desarrollo de la Ley de Asilo 12/2009.

68  Disposición adicional primera.
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(CIAR). En el capítulo de acogida e integración definiremos las competencias y ámbito de actuación en 
materia de asilo de estos dos Ministerios en quienes recaerá la responsabilidad central, de coordinación 
y definición en diferentes etapas, momentos y contenidos del proceso y programa de reasentamiento. 
Revisaremos entonces las relaciones que por ejemplo se establecen entre los organismos implicados 
en otros países. Conjuntamente con los anteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(MAEC), sus embajadas, consulados y misiones diplomáticas, habrán de tener un papel importante en 
la gestión y coordinación en los procedimientos, preparación de visados, permisos de viaje y otros, en 
colaboración con los OO.II. implicados.

España, en concordancia con la posición de la UE en el desarrollo del Sistema Europeo Común de Asilo 
y en particular en materia de reasentamiento69, asigna al ACNUR un papel y colaboración central para el 
desarrollo de un programa nacional70. 

Al situar el reasentamiento en el contexto nacional y vincularlo en materia de acogida e integración, de acuerdo 
al modelo y sistema nacional de acogida, deben en primer lugar reforzarse los espacios y ámbitos de análisis 
y coordinación de los Departamentos Ministeriales de la Administración General del Estado con competencia, 
fundamentalmente la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII; MTIN)  y las relaciones con 
las ONG especializadas en asilo, acogida e integración. El papel de las ONG para la  organización, previsión 
y desarrollo de un programa de reasentamiento,  conjuntamente con los organismos y servicios públicos es 
esencial para la calidad, la implementación y el desarrollo de un programa de reasentamiento. 

El marco legal de la reciente Ley de Asilo y las previsiones recogidas en ella, serán el punto de partida en 
torno al que valoraremos algunos de los elementos y contenidos en apartados sucesivos, a la espera de 
un mayor desarrollo reglamentario, en el cual deberán incorporar, definir y concretarse algunos de los 
contenidos que expondremos. 

Introducimos la disposición adicional primera de la Ley de Asilo:

69 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al establecimiento de un programa conjunto de la UE en materia de Reasen-
tamiento (Bruselas, 2.9.2009; COM(2009) 447 final). 

70 Señalar que la Ley de Asilo refiere “en virtud de programas de Reasentamiento”. A pesar de no considerar que se recoja con este sentido, podría enten-
derse la posibilidad de varios programas especializados, en función de los destinatarios, procedimientos de urgencia…
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“Disposición Adicional Primera. Reasentamiento.
El marco de protección previsto en la presente Ley será de aplicación a las personas acogidas en España 
en virtud de programas de Reasentamiento elaborados por el Gobierno de la Nación, en colaboración 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y, en su caso, otras Organizaciones 
Internacionales relevantes. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros del Interior y de Trabajo 
e Inmigración, oída la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, acordará anualmente el número de 
personas que podrán ser objeto de reasentamiento en España en virtud de estos programas. 

Los refugiados reasentados en España tendrán el mismo estatuto que los refugiados reconocidos en 
virtud de las disposiciones de la presente Ley”

Indicar que la disposición octava de la Ley de Asilo, requiere que anualmente el Gobierno incluya en 
el informe que ha de remitir a las Cortes Generales, sobre las actuaciones, evolución y la situación en 
materia de protección internacional en nuestro país, entre otros, el número de reasentamientos que se 
hayan realizado durante la ejecución del programa en cada ejercicio.

En el siguiente capítulo trataremos cómo las previsiones y contenidos de las políticas y regulaciones 
nacionales, generales y específicas, se relacionarían con el reasentamiento, específicamente en materia 
de acogida y para la integración en la sociedad. 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN NECESIDAD DE REASENTAMIENTO

El  ACNUR como mandatario internacional y principal promotor de las tres soluciones duraderas para los 
refugiados, es quien realiza la inmensa mayoría de las identificaciones71 de los refugiados con necesidades 
de protección internacional, así como la evaluación y determinación del reasentamiento como mejor o 
solución más adecuada para aquellas bajo su mandato 72. Son una minoría los países, EE.UU., Canadá y 

71 Consultar el Cap. 6, “Procedimientos básicos que deben seguir las oficinas del terreno en las operaciones de reasentamiento (Ed. 2004; Manual de 
Reasentamiento; ACNUR). 

72 El ACNUR cuenta también con la colaboración de ICMC (International Catholic Migration Commission): “ICMC-UNHCR Resettlement Deployment Sche-
me”, para la identificación y remisión de refugiados vulnerables en necesidad de reasentamiento.
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Australia, los que se pueden destacar por ser más activos y promover complementariamente al ACNUR73 
la identificación de los refugiados y la necesidad de reasentamiento, a través de sus representantes 
públicos (embajadas, consulados, oficinas de inmigración…) y/o con la colaboración de otros actores 
privados como Organizaciones Internacionales socias en el terreno (ONG), o nacionales que identifican y 
remiten los casos. En Europa74, Noruega es quizá el ejemplo potencialmente más interesante respecto 
a los canales de identificación y remisión de solicitudes, incluyendo entre ellos a ONG que trabajen en el 
terreno. 

Siempre será positivo que España se implique activamente a través de otras vías y actores adicionales 
para la identificación inicial y remisión de casos a través de su programa de reasentamiento, así como el 
mantenimiento de otros mecanismos de solicitud de asilo en el exterior de nuestro territorio. A través de 
sus representantes en el exterior, delegaciones y/o equipos constituidos para operaciones extraordinarias, 
o a través de la colaboración con ONG nacionales y/o internacionales acreedoras de su confianza que 
trabajan en los países de primer asilo. En cualquier caso, la centralización y coordinación desde el ACNUR 
en esta etapa del proceso, es el camino óptimo y más eficiente para engarzar un programa nacional. 
Además, la capacidad de identificación del ACNUR supera ampliamente las cuotas ofrecidas por los 
países, por consiguiente, de manera general, la concentración de esfuerzos y recursos para apoyar el 
reasentamiento impulsado por el ACNUR permitirá un uso estratégico del mismo, así como una mayor 
eficiencia de los recursos que se destinen para esta solución duradera, máxime considerando hasta la 
fecha el número de países y cuotas de los países europeos, salvo excepciones, reducidas. 

2.3. LA ELEGIbILIDAD PARA EL REASENTAMIENTO

Lo primero que ha de definirse en un programa de reasentamiento son las personas con necesidades de 
protección internacional que serán destinatarias y beneficiarias del mismo, es decir, la “determinación de 
la elegibilidad” prevista para el programa. Como decíamos, de acuerdo al compromiso nacional asumido 
con el reasentamiento en el marco de la Ley de Asilo 12/2009, se incluyen como “elegibles” aquellas 

73 ACNUR es el único mandatario internacional en la materia, así como el referente central, principal promotor del reasentamiento y colaborador con los 
países de reasentamiento. 

74 Reino Unido, históricamente, bajo otros programas de protección específicos previstos para el reasentamiento, que aquí no trataremos, la Cruz Roja 
Británica ha tenido un papel de interlocución y remisión en colaboración con el ACNUR muy destacado.
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personas bajo el mandato del ACNUR que sean reconocidos en base a la Convención de Ginebra de 1951 
y su Protocolo. Adicionalmente, entendemos que también podrían serlo aquellas que se encuentren en 
las situaciones previstas en la ley para la protección subsidiaria, si bien queda pendiente dicha concreción 
que consideramos necesaria. Nos referiremos en adelante a los refugiados, para referirnos a aquellos 
bajo el mandato del ACNUR con necesidades de protección75 para las que se prevé el reasentamiento al 
considerar que potencialmente serían los refugiados del mandato los que se considerarían.

Los países de reasentamiento además de remitirse al estatuto del refugiado, normalmente también 
incluyen el reasentamiento para personas con necesidades de protección subsidiaria u otras figuras 
complementarias de protección, como pueden ser las “razones humanitarias”, de acuerdo a sus 
legislaciones y en coherencia con sus sistemas de protección76. La mayoría de países (Ej.: Noruega, 
Finlandia, Dinamarca, Holanda, Suecia, Islandia, Argentina, Canadá, Portugal...), prevén en sus programas 
de reasentamiento diferentes tipos de protección, algunos priorizando y estableciendo criterios en la 
composición de las cuotas de reasentamiento77. Algunos como Reino Unido78 o Irlanda, por el momento 
sólo han destinado el reasentamiento para la protección de refugiados reconocidos según la Convención 
de Ginebra.

Dado lo anterior, el carácter duradero del reasentamiento y para reflejar la concepción máxima de los 
refugiados como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad de acogida, es esencial el reconocimiento de 
un estatus jurídico de larga duración79. Algunos países otorgan un estatus legal, un permiso, de carácter 
permanente a los reasentados a su llegada, como Suecia, Reino Unido o Irlanda. Otros, uno temporal 
que podrá ser permanente entre los 4 y 7 años desde su llegada (Dinamarca, Holanda, Noruega…). En 
este sentido consideramos especialmente positivo que España haya decidido reconocer y conceder a 
los refugiados reasentados el estatuto del refugiado, como máximo reconocimiento de derechos y con 
voluntad de permanencia. Es importante la inclusión y equiparación de los efectos previstos en la Ley 

75 Para examinar con mayor detalle los refugiados del mandato del ACNUR y la previsión del reasentamiento, consultar el: Resettlement Handbokk (Cap.3; 
3.2 Mandate Refugee Status as a Precondition)

76 Cada país regula el reasentamiento, derechos y deberes reconocidos, así como las cuestiones relativas  a la acogida e integración, en leyes, normas o 

diferentes regulaciones. Consultar el apartado de  reasentamiento, legislación, en la Web de Accem: www.accem.es

77  Australia.

78  The Gateway Protection Programme.

79  Es evidente que el estatus jurídico que los países de reasentamiento otorgan, ha de garantizar el principio de “non refoulement” y promover la integra-
ción de los refugiados en el país. 
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de asilo para las personas que sean reconocidas con protección subsidiaria en nuestro país, con los 
refugiados. Todos los potenciales reasentados, con estatuto o protección subsidiaria, tendrían además 
un mismo estatus jurídico de residencia y trabajo de “larga duración80”, en los términos que establece 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. 

Una característica destacable del marco jurídico nacional81 y que aporta una perspectiva consistente y 
duradera al reasentamiento en nuestro país, es el acceso a la nacionalidad española a los 5 años desde la 
llegada y residencia legal. Países como Canadá la concede a los 3 años, Suecia a partir de los 5 años, y en 
otros como Portugal el tiempo previsto es superior al nuestro, 6 años. Las organizaciones especializadas 
en la defensa de los refugiados, y de los reasentados, insisten en la necesidad de un marco jurídico 
permanente, en el que también se destaque la posibilidad de adquirir la nacionalidad, como elemento 
para reforzar sus derechos y vínculos en el país.

Por último, el programa nacional debería considerar que, si bien la determinación del tipo de protección 
internacional, de la idoneidad y necesidad del reasentamiento es individualizada, en ocasiones, debido a 
la excepcionalidad de las situaciones que rodean a los refugiados y a los profesionales en el terreno, se 
realiza una determinación (al menos inicial) de la protección “prima facie”, grupal, y de la necesidad de 
reasentamiento. No siempre es posible realizar la determinación individual de la protección o evaluación 
del reasentamiento individualmente82. En este sentido también sería positivo que España considerase, de 
acuerdo a los criterios y procedimientos del ACNUR, las necesidades de reasentamiento para personas/
grupos determinados “prima facie”, que por razones de urgencia, riesgo y posibilidades, exijan una 
presentación grupal. Aunque los países no explicitan en sus programas el enfoque de esta cuestión, salvo 
Australia, sin duda aportaría flexibilidad y un mayor compromiso con la realidad del reasentamiento a 
nuestro programa83. 

80 La L.O. 2/2009 de modificación de la L.O. de Extranjería 4/2000, con objeto de transferir la Directiva 2003/109/CE, relativa al Estatuto de los nacionales 
de terceros países residentes de larga duración, indica que ahora ha de referirse a “larga duración” y no a “permanente”.

81 Art. 22; titulo primero. Código Civil español. La aproximación en derechos de la protección subsidiaria con la figura del refugiado, por su reciente intro-
ducción en la Ley de Asilo, no se recoge en el Código Civil, motivo por el cual, salvo excepciones por la nacionalidad de origen, serían 10 años. Habría 
que aclarar este derecho para las personas con protección subsidiaria, igualándolo en 5 años.

82  Si bien se harán todos los esfuerzos porque éstas puedan ser llevadas a cabo en un momento posterior.

83 Agenda para la Protección (2004; ACNUR), pág.18: “Utilización más efectiva del reasentamiento como instrumento para repartir la carga: … los Estados 
han de examinar la forma de aplicar criterios más flexibles para el reasentamiento…”. En lo relativo a refugiados reconocidos sobre una base prima facie.
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Señalar que los familiares de los reasentados y la reunificación familiar constituyen también un derecho 
vinculado con la “elegibilidad” en un programa de reasentamiento. En un apartado posterior trataremos 
la reunificación familiar como derecho de los refugiados y el reasentamiento. 

Denegación de una solicitud de reasentamiento

Cuando España proceda al estudio y determinación de la protección y del reasentamiento de las solicitudes 
(sea vía dossier o misión de selección), debería considerar dos aspectos. Primero la importancia de motivar 
las razones en caso de no aceptar un caso concreto. La transparencia y buena comunicación es necesaria 
para el proceso de remisión y selección de las solicitudes. Los países pueden solicitar información 
complementaria sobre los casos, y el  ACNUR aportarla para justificar o revisar los casos requeridos 
y/o inicialmente denegados. En segundo lugar, también sería comenzar un paso por delante, si España 
incluyera en el proceso de elegibilidad, la posibilidad al refugiado de “recurrir” ante una denegación de 
la solicitud. Los países por regla general no permiten esta posibilidad a los refugiados. Por último, es 
importante que España sí acepte a estudio solicitudes de reasentamiento que hayan podido ser denegadas 
por otros países y para las que el ACNUR ha determinado la necesidad de reasentamiento como solución 
más adecuada. 

2.4. ADMISIbILIDAD EN EL PAÍS

Los países durante el proceso de reasentamiento, para confirmar la admisión de los refugiados, suelen 
incluir la verificación y revisión de aspectos de seguridad84 (antecedentes penales, motivos de exclusión 
para el reconocimiento de protección internacional del artículo 1 F de la Convención de Ginebra…) y de 
revisiones médicas85.

Normalmente los países que deciden incorporar la realización de un chequeo médico previamente a 
la salida de los refugiados lo organizan con la colaboración de la Organización Internacional para las 

84  En la terminología anglosajona, se suele referir como “security screening”

85 Revisión física general, analíticas específicas, que pueden variar según los países: enfermedades, infecto-contagiosas, por ejemplo: tuberculosis, hepa-
titis. U otras como el VIH…
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Migraciones (OIM). El objetivo es conocer y comprobar posibles necesidades médicas86 de los refugiados 
para preparar la futura acogida, evitar la partida de alguien cuyo estado de salud temporalmente no sea 
adecuado para viajar, así como prevenir y tratar enfermedades infecto-contagiosas, y por cuestiones de 
salud pública del país de reasentamiento. 

Países como Suecia, Finlandia, Islandia, Chile o Argentina87 centran las mismas a su llegada al país y no 
es un elemento requerido o indispensable, en el proceso y en sus programas de reasentamiento, ni para 
la salida y reasentamiento de los refugiados. Holanda presenta una opción intermedia88, e incorpora en 
sus misiones de selección al país un médico en el equipo, pero centra los exámenes médicos y analíticas 
durante los 2 primeros días a la llegada de los refugiados al país. 

Es positivo que el programa español pueda incluir como procedimiento ordinario la revisión médica previa a la 
salida en colaboración con la OIM.  En el proceso de ingreso en el sistema nacional de acogida para personas con 
protección se examina la existencia de enfermedades infecto-contagiosas. Por consiguiente la revisión médica 
previamente, cumpliría con el procedimiento de ingreso al sistema de acogida común posterior, además de 
poder detectar y prevenir otras necesidades, así como el estado de salud para el viaje. En cualquier caso, no 
debiera incorporarse como un requisito imprescindible para su salida o participación en el programa, dando 
por supuesto, que no será objeto de discriminación y denegación del reasentamiento ninguna enfermedad.

En aquellos casos que no fuera posible o si se decidiera realizarlas a su llegada a España, éstas debieran 
organizarse y preverse de manera acelerada, agilizando la entrada en los centros finales de acogida, estimando 
una semana como tiempo máximo necesario, y procediendo de manera similar a los usuarios solicitantes de 
protección. Es importante, que en cualquiera de los casos se informe desde el origen a los refugiados de estas 
cuestiones, así como su aceptación y velar por el adecuado cumplimiento de la protección de datos.

La Cruz Roja Española ha tenido por su vinculación histórica en el ámbito sanitario un papel destacado en 
la coordinación del reconocimiento médico inicial de solicitantes de protección en nuestro país89, que sería 

86 Esto será especialmente importante en los casos que tengan necesidades médicas especiales, y/o requieran tratamientos específicos.

87 Como Suecia, Finlandia, Holanda…

88 En el capítulo de acogida e integración, se revisará algunos elementos del programa holandés que pueden facilitar la atención y examen iniciales de los 
refugiados.

89 Este procedimiento está especialmente normalizado en Madrid, así como en provincias donde la CRE está presente y pueda tener una colaboración establecida.



53

útil, junto con las ONG especializadas (Accem, CEAR…), para organizar y coordinar la recepción y acogida 
de los refugiados, fundamentalmente si se centralizara la primera acogida a la llegada, para acelerar este 
requerimiento de ingreso a los centros de acogida. Actualmente, el reconocimiento y certificación médica 
de ausencia de enfermedades infecto-contagiosas, en provincias o localidades, también se realiza con los 
servicios públicos de salud y mediación de las ONG.  

Alguno países, como Holanda o Finlandia, que centran la revisión médica de los refugiados a su llegada, 
proceden también en los primeros días de la acogida a valorar el estado y salud mental de los refugiados. 
Algunos también realizan una revisión buco-dental a la llegada. Estas dos cuestiones serían de especial 
interés para reforzar un programa nacional e incorporarlas como una parte estandarizada durante las 
primeras semanas para todos los refugiados.

En determinadas situaciones de urgencia u otras en el que el acceso y/o organización de las revisiones 
médicas es difícil o inviable, la demora producida puede ser perjudicial para los refugiados y/o implicar un 
gasto de recursos que no se justifican.  Los chequeos de seguridad, o médicos, han de organizarse de tal 
manera que sean lo suficientemente ágiles y/o flexibles para no poner en un riesgo mayor o irreversible 
a los refugiados y producir demoras en el proceso y programas de reasentamiento. 

2.5. PRIORIDADES Y CRITERIOS PARA EL REASENTAMIENTO

Además de la concreción de la “elegibilidad”, en un programa de reasentamiento, el compromiso 
voluntario90 de los países con esta solución duradera ha de explicitarse y refrendarse en torno a las 
necesidades y criterios que se considerarán para la selección y de los refugiados que serán destinatarios 
del reasentamiento. Insistiremos, que nuestra orientación siempre será remitir un programa nacional 
que respalde específica y ampliamente los criterios, prioridades y directrices establecidas por el ACNUR 
para los que se prevé está solución91 y acorde a las necesidades existentes en cada momento. 

90 Recordemos que no constituye, aún, un derecho de los refugiados, sino un compromiso de los países con las necesidades de protección, respaldado 
en los derechos humanos y otras fuentes de derecho internacional. 

91 Revisar el capítulo 4, “Criterios del ACNUR para determinar cuándo el reasentamiento es la solución duradera adecuada” (Ed. 2004; Manual de Reasen-
tamiento; ACNUR).
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Las necesidades continuadas y extremas de protección legal y física son un criterio prioritario. Al mismo 
tiempo y adicionalmente, los criterios que guían la evaluación del reasentamiento pueden concurrir 
simultáneamente y agravando las situaciones: sobrevivientes de la violencia y la tortura; necesidades 
médicas; mujeres en riesgo; reunificación familiar; niños y adolescentes; y refugiados adultos 
mayores92. 

Estos criterios determinan el análisis e identificación de las necesidades de reasentamiento que el 
ACNUR remite a los países93, quienes a su vez determinan en sus programas la adhesión a estos criterios 
específicos o categorías de (refugiados con) necesidades especiales y en sus decisiones. Los países 
normalmente hacen un uso amplio de los criterios de reasentamiento del ACNUR, pero también difieren 
en algunas condiciones o limitaciones, por ejemplo, dentro de esas categorías o criterios. Sin ánimo de 
juzgar las razones de las decisiones establecidas en los programas por los países, por ejemplo, Australia 
especifica que la ausencia de un “familiar/referente masculino” es un factor cuasi imprescindible en la 
consideración de una “mujer en riesgo”94, y no referir otros factores de riesgo igual o más relevantes que 
pueden justificar el grado de riesgo o no de una mujer. Algún país puede no aceptar casos de determinadas 
categorías, por ejemplo, refugiados con necesidades médicas o menores no acompañados, a pesar de 
que éstas sean prioridades y/o criterios especiales para el reasentamiento. En el siguiente capítulo nos 
centraremos en las mujeres en riesgo y los menores, por ser las dos categorías prioritarias para el 
reasentamiento cuando concurren con una necesidad grave y continua de protección física y/o legal. 

Cuando hablamos de prioridades, además de los criterios asumidos, nos referimos también a la concreción 
o elección del reasentamiento para ciertas regiones y países de primer asilo, y también respecto al grado 
de “urgencia” de los casos que los países admitirán a estudio en sus programas y que revisaremos. 

Los países pueden incluir orientaciones y especificaciones en sus programas para priorizar sus compromisos 
(anual o con carácter más “estable”), por ejemplo con sub-cuotas y/o desarrollando un programa especializado 
dentro de sus operaciones de reasentamiento. O respaldar todos o algunos criterios de manera transversal o 

92 Puede referirse a estas categorías o criterios como “refugiados con necesidades especiales” o “categorías especiales”. No hemos un criterio, “refugia-
dos sin perspectivas de integración local”, que trataremos al final de este apartado.

93 Se tratarán algunas de estas cuestiones en el Capitulo de Acogida e Integración, por su vinculación con los programas de reasentamiento en esta ma-
teria y etapas en el país de reasentamiento, al tiempo que influencian las orientaciones en la aceptación de los casos. 

94 Actualmente es una cuestión objeto de debate: Australia’s Refugee and Humanitarian Program – Reform of the Woman at Risk Visa (2009; Law Institute 
Victorian).
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genérica en el programa. Las consideraciones de los países deben además correlacionar con las capacidades 
de respuesta y de cobertura a las necesidades de los refugiados en los contextos nacionales, del sistema de 
acogida, de los servicios disponibles y/o programas existentes que permitan asumir el reasentamiento de los 
refugiados con una garantía de asistencia y de integración adecuadas a las necesidades.

Además de las decisiones que voluntariamente y a nivel nacional los Estados asumen, el desarrollo de 
un programa español de reasentamiento se encuentra ubicado en el contexto de la UE con el resto de 
Estados miembros, sobre unas bases voluntarias, que significará seguro un alineamiento con las políticas 
y contexto europeo.

Hasta el momento es en la Decisión Nº 573/2007/CE95, para el establecimiento del FER (2008-2013), 
donde se recogían las categorías específicas que desde la UE se priorizan, e incentivan para su 
reasentamiento96: menores no acompañados, niños y mujeres en riesgo, en particular por haber sido 
objeto de violencia psicológica, física o sexual o de explotación; y personas con necesidades médicas. Si 
bien positivo, por dirigirse a categorías en grave vulnerabilidad97, al mismo tiempo conlleva cierta rigidez, 
al restringir otras categorías, necesidades y situaciones también de riesgo y vulnerabilidad,  careciendo 
de una identificación periódica y dinámica de las mismas en la Unión, y no considerando las necesidades 
geográficas que surgen. Parte de estos motivos se introducían por la Comisión junto con la propuesta de 
un programa conjunto en la UE, emitiendo una propuesta de modificación de la citada Decisión98, para 
flexibilizar las decisiones anualmente de las prioridades comunes desde la UE, impulsadas en el marco 
de los compromisos de reasentamiento del FER, para la promoción de un futuro programa europeo de 
reasentamiento y en estrecha colaboración con el ACNUR: categorías específicas, prioridades geográficas 
o de nacionalidades, así como situaciones de emergencia. Algunos países (Ej.: Dinamarca, EE.UU.) 
orientan sus prioridades hacia determinadas regiones geográficas, asignando sub-cuotas, e incluso con 
compromisos multianuales con determinadas regiones y países a medio o largo plazo99. 

95  artículo 13, apartado 3.

96 También se incluyen las personas de un país o región designados para la aplicación de un programa regional de protección.

97 Ver Capítulo 3 de este informe.

98 Propuesta para la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de corregir la decisión Nº 573/2007/EC que establece el Fondo Europeo para refu-
giados para el periodo 2008 – 2013.

99 Indicar que el ACNUR también promueve Reuniones de Planificación Regional Estratégica, en las que los países de reasentamiento pueden participar. 
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Remarcar que si bien los esfuerzos por armonizar e impulsar el alcance y uso estratégico del reasentamiento 
a escala europea son imprescindibles, los Estados miembro debieran orientar sus compromisos europeos, 
adicional y complementariamente con los establecidos a nivel nacional, para el desarrollo de un programa 
europeo. En este sentido, el programa español podría plantearse una subcuota específicamente para 
operaciones europeas. 

El programa español, de acuerdo a los criterios de protección y las necesidades globales, habrá de 
pronunciarse sobre los criterios y prioridades que guiarán su programa, así como las situaciones (regiones, 
países) en las que actuar, previendo en su caso, la/s misiones de selección oportunas, que junto con la 
selección vía dossier garanticen alcanzar la cuota fijada en nuestro programa. 

Es evidente que cuanto mayor sea el compromiso y la cuota asumida por España y los países, mayores 
serán las aportaciones, flexibilidad, amplitud y posibilidad de apoyo específico al reasentamiento y a 
las diferentes categorías y criterios señalados. De cualquier manera, el desarrollo de un programa 
nacional debe dotarse de la máxima claridad en su respaldo a los criterios, consistentes con la protección 
internacional y el ACNUR, así como la legislación nacional y aquella de la UE, prestando especial atención 
a los más vulnerables. Esto facilitará a su vez la coordinación estratégica entre las partes, la remisión de 
casos, su selección y la organización final de la acogida e integración en los países en colaboración con lo 
actores nacionales implicados. Las Administraciones Públicas (AA.PP.), especialmente el MTIN y la DGII, 
como órgano competente en materia de acogida e integración de los refugiados, podrá reforzar aún más 
la colaboración con las ONG, específicamente en esta materia, como interlocutor y para examinar las 
capacidades, categorías y criterios, que nuestro sistema de acogida mixto con las AA.PP. puede ofrecer, 
así como los recursos y prioridades que España podría marcarse en sucesivos años para el desarrollo del 
programa de reasentamiento. 

La presencia diplomática, española, o de delegaciones oficiales en determinadas regiones y países de 
primer asilo, puede agilizar y apoyar determinados procedimientos y etapas del programa. En cualquier 
caso, el programa nacional ha de orientarse a reforzar las prioridades, necesidades y situaciones que 
sean apremiantes, en el futuro además con un mayor consenso y coherencia en el seno de la Unión.
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Espacios de cooperación, coordinación y análisis del reasentamiento

El ACNUR y los países de reasentamiento mantienen una comunicación y coordinación continua durante 
el año en torno a las necesidades globales, las prioridades y retos del reasentamiento y la capacidad y 
compromiso de las partes para afrontarlos. Los países han de ser sensibles y orientar las prioridades de 
sus programas y su adhesión a los criterios de acuerdo a la realidad de los refugiados, y especialmente de 
aquellos en situación más vulnerable. Además de las reuniones y comunicación bilateral periódicas entre 
los países y el ACNUR, existen espacios de análisis y trabajo específicos para la materia, así como para la 
coordinación internacional del reasentamiento: desde 1995 anualmente se celebran las Consultas Anuales 
Tripartitas de Reasentamiento100 en Ginebra, normalmente en junio, en las que participan los Estados, ONG, 
Organizaciones Internacionales y Organismos Internacionales. En este espacio de análisis, coordinación 
e intercambio se abordan las políticas de reasentamiento, temas operativos y de implementación de los 
programas, intercambio de mejores prácticas entre países, el refuerzo de la cooperación y partenariado 
entre los actores, así como los retos y dificultades en la materia. Representantes oficiales de los organismos 
competentes en España (MIR y MTIN) han participado con anterioridad en las ATCR; también las ONG 
nacionales como Accem, siendo la última ocasión durante 2009.

Un documento de trabajo y de referencia fundamental, vinculado a las ATCR, es el “UNHCR Projected 
Global Resettlement Needs”101 que guía el análisis y coordinación con los países de reasentamiento, las 
ONG, Organizaciones y Organismos Internacional y otros actores socios implicados en la materia. Ofrece 
una perspectiva global, regional y por país de las necesidades y retos del reasentamiento, y en este 
sentido es una herramienta estratégica para que los países y el ACNUR, sumen sinergias de acuerdo a 
sus programas de reasentamiento, recursos, para coordinar y afrontar los retos existentes y futuros. 

El Grupo de Trabajo de Reasentamiento (WGR)102 es otro espacio y órgano especializado que se reúne 
dos veces al año (Estados, ACNUR, OIM, Organizaciones Internacionales), donde se trabaja sobre el 
estado y desarrollo de las políticas de reasentamiento, las condiciones de los programas, las prioridades 

100   Annual Tripartite Consultations on Resettlement (ATCR).

101  Resettlement Service; Division of International Protection Services (UNHCR, Geneva)

102  “Working Group on Resettlement” (WGR). Cada año un país de reasentamiento colabora con el ACNUR para impulsar y focalizar el desarrollo y 
organización de las ATCR. A su vez, una ONG del país, es el punto focal para el resto de ONG vinculadas a los programas de reasentamiento. Esta 
ONG asiste al grupo de trabajo en reasentamiento. La participación más amplia de ONG en éste es una de las cuestiones a debate, siendo hasta el 
momento invitadas a una de las dos.
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y previsiones operativas, las necesidades y situaciones acontecidas. Destacar también el desarrollo de  
reuniones bilaterales entre los países y el ACNUR a lo largo del año, las cuales se intensifican después de 
la ATCR y antes de la segunda reunión del WGR, normalmente en octubre.

La consolidación en la UE del Grupo de Trabajo de Expertos (en Reasentamiento) hasta ahora ad-hoc, 
impulsado por las propuestas de la Comisión, prevén este espacio adicional de análisis y consulta a escala 
europea para la coordinación entre los Estados miembros, el ACNUR103, OIM, ONG europeas (ECRE, ICMC-
Europe…) y nacionales especializadas y activas en la materia, para la concreción anual de las prioridades 
que apuntamos104, y a partir de la cual la Comisión Europea armonice y concrete los retos y prioridades 
anuales. 

Prioridad del reasentamiento y tiempos de procesamiento 

En función de la gravedad,  la persistencia e inmediatez de las amenazas y riesgos, las necesidades y 
situaciones que afrontan los refugiados, se establecen tres niveles de prioridad para el reasentamiento: 
normal, urgente y emergencia. En cualquiera de los casos, apuntar que uno de los principales objetivos 
y retos constantes que los programas de reasentamiento y países debieran marcarse, incluido el 
programa español, es reducir la duración del proceso, entre el día en que son recibidas las solicitudes de 
reasentamiento y el día en que los refugiados son finalmente reasentados en los países. La mayoría de 
las solicitudes están en la categoría de prioridad “normal”, por lo que lo anterior debiera plantearse con 
especial interés para esa “mayoría de casos”. 

Otra cuestión fundamental a reforzar en los programas es que los países incorporen las categorías de 
urgencia y emergencia, y esto se traduzca a su vez, en un mayor número de plazas para estos casos. 
Algunos países excluyen o no los reflejan a priori en sus programas, si bien pueden considerarlos ante 
solicitudes y llamamientos puntuales del ACNUR. En cualquiera de los casos y con independencia de 
la cuota que nuestro programa pudiera asumir inicial y posteriormente, creemos necesario incorporar 
lo antes posible en el desarrollo del programa, la cobertura a los refugiados cuyas vidas se enfrentan a 
amenazas y riesgos de extrema gravedad y que requieren un reasentamiento más inmediato. Por este 

103  Será central la identificación y evaluación de necesidades del ACNUR.

104  hasta ahora a escala nacional, y con un marcado carácter bilateral de cada país con el ACNUR
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motivo el programa español debiera incluir explícitamente la consideración al menos puntual de estas 
dos categorías de prioridades. Para estos casos ha de concretarse un procedimiento acelerado de estudio 
de los casos, en los que el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio y/o la CIAR, en 
coordinación con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, permitan determinar la protección y valorar las 
posibilidades efectivas de reasentamiento de los casos y su acogida, con las garantías adecuadas y la 
celeridad requerida. Además podría valorarse que estas plazas, dado el carácter de emergencia, fueran 
consideradas ad-hoc, adicionalmente a las establecidas en nuestra cuota anual. Las ONG nacionales 
implicadas junto con los Centros de Acogida a Refugiados, tienen una dilata experiencia en materia de 
acogida de personas con protección e inmigrantes, además de contar con recursos e infraestructura 
estable, que posibilitarían asumir con pocos días y/o semanas de antelación la preparación de la recepción 
y acogida de grupos o casos puntuales.

Por supuesto, los procedimientos articulados por los países para la selección de los refugiados, 
ineludiblemente se correlacionan con los tiempos invertidos en el procesamiento de los casos. La selección 
vía dossier, es más ágil y es la utilizada preferente y como norma por los países para casos urgentes o en 
situación de emergencia. Algunos países como Dinamarca, sólo usan la selección vía dossier en estos casos 
y aquellos con necesidades médicas. Si bien los procesos de selección se revisarán en un apartado posterior, 
en el desarrollo de un programa nacional se deberán prever ambos, y para los casos con mayor prioridad 
la selección por dossier sería básicamente la única viable, a menos que en el país donde se encontrara el 
refugiado, por ejemplo, España tuviera representación oficial y posibilidad de interlocución directa. 

Por supuesto asumiendo que la complejidad propia y el examen individual de cada caso conllevaría tiempos 
diferentes, es esencial que el programa nacional se marque unos plazos temporales orientativos, tanto 
para las misiones de selección al país como para la selección vía dossier.

Prioridad normal: en los casos con una prioridad normal, cuando la selección de los casos se hace vía 
misión al país de primer asilo, como aproximación orientativa105 del tiempo medio, desde la recepción 
de las solicitudes hasta que los refugiados son reasentados en el país, oscilaría entre 4 y 12 meses, en 
ocasiones alargándose incluso más. 

105 Cada país suele dar una estimación genérica de acuerdo a su programa, si bien suele haber mayor concreción en el tiempo empleado una vez que 
realizada la selección y aceptación de los casos. 
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Cuando la selección es vía misión y la prioridad “normal”, de acuerdo al proceso y programas de otros 
países, plantearíamos un objetivo inicial para reasentar a los refugiados de entre 6 y 7 meses desde 
la recepción de las solicitudes. Noruega en la mayoría de los casos, una vez finalizada la misión de 
selección y aceptados los casos, reasienta a los refugiados dentro de los seis meses posteriores106. 
Holanda, una vez realizada la misión de selección se marca un objetivo entre 1 y 3 meses para organizar 
el reasentamiento final de los refugiados al país; en el programa danés el objetivo marcado sería un 
plazo inferior a 3 meses (2009) desde la misión de selección. Uno de los países tradicionales y con 
la segunda mayor cuota es Australia. Durante 2007/08107 el 75% de las solicitudes de refugiados se 
procesaron y fueron reasentados en un tiempo inferior a 12 meses, mientras que en 2005/06 se refería 
el mismo dato pero en un tiempo menor, de 7 meses y medio. EE.UU. refiere un tiempo medio de 
entre 4 y 6 meses desde la aceptación de los casos por las autoridades108, tiempo durante el que se 
realizarán los revisiones médicas, de seguridad, la orientación cultural, así como la coordinación final 
con las organizaciones de acogida en el país. 

En el caso de Reino Unido, expone un recorrido estimado de duración entre las diferentes etapas y 
momentos del proceso, que creemos puede servir de orientación con los anteriores para el programa 
español, considerando además que iniciaba recientemente su Programa Gateway, en 2004109. El tiempo 
de estudio por las autoridades británicas competentes110, una vez remitidas las solicitudes (dossier) 
por el ACNUR y antes de iniciar la misión de selección al país, suele ser en torno a 1 mes. El tiempo 
estimado para las revisiones médicas, finalizada la selección, es de hasta 3 meses111, cuestión que 
ralentiza el proceso y que como señalamos, creemos que el programa español puede gestionarlo de 
otra manera, tal y como hacen otros países europeos. Una vez superada la “admisibilidad”, serían al 
menos 6 semanas entre la decisión final de reasentar y la fecha de llegada de los refugiados a sus 
destinos en el país. Reino Unido se marca como objetivo reasentar en menos de 6 meses desde la 
aceptación de los casos, si bien en los últimos dos años se han hecho especiales esfuerzos por mejorar 

106 Norway Chapter (updated july 2009; Resettlement Handbook; UNHCR) 

107 Australia Country Chapter (actualizado en septiembre 2009; Resettlement Handbook; UNHCR). Señalar que Australia sólo selecciona a través de 
misiones en los países.

108 Refugee Resettlement: Finland, the United Kingdom and the United States. Background Paper for the Refugee Resettlement Symposium on 5 Feb 
2009 in Tokyo (2009; OIM)

109 El Gateway Protection Programme sólo prevé la selección vía misión al país.

110 Agencia de Fronteras e Inmigración (BIA); 

111 United Kingdom Chapter (updated September 2007; Ressetlement Handbook; UNHCR)
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los tiempos, habiendo situado la media de duración desde la entrevista en las misiones y la salida 
efectiva en torno a los 4 meses.

Para las solicitudes que el programa español considere sólo vía dossier, de acuerdo al volumen y de 
acuerdo a los casos presentados, podría estimarse entre 3 y 6 semanas como tiempo necesario para dar 
una respuesta inicial. La asignación de los recursos humanos es especialmente clave para agilizar los 
procedimientos y en particular algunas etapas del programa. Noruega emplea un tiempo medio de 3 a 4 
semanas desde la recepción para decidir sobre los casos seleccionados vía dossier. 

Emergencia (extrema urgencia): se incluyen aquí los refugiados que enfrentan amenazas contra su 
integridad y seguridad y/o por razones médicas que requieren una atención más inmediata. Estas motivan 
que el reasentamiento haya de lograrse es muy pocos días e incluso en horas. El ACNUR considera 
como convención un límite de 5 días como máximo para que los países procesen la solicitud y acepten el 
reasentamiento. Países como Canadá, o Australia tienen cuotas específicas que priorizan estas solicitudes, 
comprometiéndose a estudiar y aceptar los casos en un máximo de 5 días, si bien es cierto, que Australia 
por ejemplo refiere en su cuota de emergencia la necesidad de realizar la revisión médica y esto puede 
retrasar la misma. Noruega realiza el procesamiento inicial y decisión sobre los casos en situación de 
emergencia en 48 horas, más el tiempo invertido para hacer efectivo el reasentamiento. Finlandia en 
estos casos responde en un máximo de días laborales, procediendo al reasentamiento efectivo lo antes 
posible. En Europa, es Suecia el país más comprometido con el reasentamiento, y además y en particular, 
con los casos en emergencia, 5 días, y urgencia, 10 días, desde la recepción de la solicitud y la llegada de 
los refugiados (ver tabla 2.3). 

Urgencia: entrarían en esta prioridad de reasentamiento aquellos casos en situación de urgente necesidad 
de protección y/o necesidades médicas, como en la prioridad de emergencia, si bien a pesar de requerir ser 
atendidos con la mayor celeridad posible, no estarían en una situación tan acuciante o extrema, como la de 
emergencia (extrema urgencia). Estos casos también los países suelen considerarlos vía dossier. Países como 
Noruega o Irlanda refieren que éstos son procesados en torno a 2 semanas desde la recepción de los dossier, a 
las que se añade el tiempo requerido en organizar y preparar los trámites, el viaje y la acogida en los municipios. 
Dinamarca refería un tiempo total hasta que se reasientan, estimado entre 1 y 3 meses112 según los casos. 

112 pg. 38, Welcome to Europe! A Guide to Resettlement: A Comparative Review of Resettlement in Europe (2007; International Catholic Migration Com-
mission (ICMC) Europe). 
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Señalar aquí, que el apoyo a estos casos prioritarios, no debe estar sujeto a prioridades geográficas o 
misiones de selección que se hubieran acordado para ese año por los países y programas. 

Observaciones

El programa nacional debiera corroborar su compromiso con todos los criterios y necesidades priorizando 
específicamente en función de nuestras competencias y sistema de acogida, de acuerdo al contexto, servicios 
y garantías que consideremos especialmente óptimas para los refugiados con necesidades específicas. La 
tabla 2.1, que presentamos a continuación, resumiría un análisis cruzado en el que ubicar nuestro programa 
de manera práctica, atendiendo a dos ejes: a) los criterios y categorías y b) las prioridades. Lo principal es 
que el programa nacional apoye incondicionalmente las necesidades y prioridades que el ACNUR identifique, 
y que gracias al progresivo incremento de nuestra cuota y el rodaje en la materia, podamos incrementar el 
número de refugiados, necesidades, y situaciones a las que acceder con el programa. 

Tabla 2.1. Criterios y Categorías específicas del Reasentamiento113

Prioridad

Necesidades 
de Protección 

Legales y 
Físicas

Sobreviviente 
de violencia y 

tortura

Necesidades 
Médicas

Mujeres 
en Riesgo

Niños y 
Adolescentes

Refugiados 
adultos 

mayores

Reunificación 
Familiar

Ref. sin 
perspectivas 

locales

Normal x x x x X (Ej.: 
MENAS) x x x

Urgente x x x x x x

Emergencia x x x x

113 La selección marcada “x” ha sido establecida de acuerdo a la combinación de criterios y prioridades que el ACNUR ofrecía en el anexo II, pg.16 de su 
documento: “Global Resettlement Statistical Report 2008 (UNHCR; Division of Internacional Protection Services; provisional 16.02.2009). Se observa, 
con respecto al Resettlement Handbook (nov. 2004; UNHCR), la inclusión desde entonces de las categorías de Mujeres en Riesgo y Sobrevivientes 
de violencia y tortura, en situación de “Emergencia”.
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Refugiados sin perspectivas de integración local 

Al principio del apartado no incluíamos el último de los criterios y situaciones para las que también 
se prevé el reasentamiento114. El motivo era que no están asociadas a necesidades de protección tan 
inmediatas. Este criterio para el reasentamiento es al mismo tiempo una de las tres soluciones 
duraderas115 que se promueven para los refugiados en los países de asilo. En el último informe anual 
sobre “Tendencias Globales116” realizado por ACNUR, y de acuerdo a la definición de las “situaciones de 
refugiados prolongadas”, en las que como mínimo 25.000 refugiados llevan en el exilio al menos de 5 
años, se señalaba la existencia de 29 situaciones prolongadas distribuidas en 22 países, lo cual significa 
que más de 5,7 millones de “refugiados en situaciones prolongadas” (PRS117) se encuentran viviendo 
en el limbo, sin tener ninguna solución a corto plazo. 

Los refugiados pueden enfrentar en el país de asilo restricciones de sus libertades, legales, sociales, 
culturales y/o económicas que les impide rehacer sus vidas y alcanzar una autonomía e integración 
local. Pueden encontrarse en una situación de relativa “seguridad” pero no tener acceso a una solución 
duradera. La discriminación en el acceso al trabajo, la educación, así como otras limitaciones vinculadas 
a su identidad o pertenencia cultural, étnica, religiosa… Son esenciales los indicadores para valorar los 
ámbitos y situaciones que dificultan o impiden la integración local. El reconocimiento del país de asilo 
de la condición de refugiado o solicitante de protección, la residencia o posibilidad de nacionalizarse, 
así como el acceso efectivo a necesidades básicas, derechos sociales y las situaciones de vulneración 
de derechos humanos que pueden derivarse, entremezclándose y resultando en la ausencia de 
integración local en diferentes ámbitos legal, cultural, social y económico. El establecimiento de un 
marco temporal en el que determinar la falta fundamentalmente futura y actual de perspectivas de 
integración local es compleja118.  

114 Criterios y prioridades promovidas por el ACNUR para las personas bajo su mandato.

115 New Issues in Refugee Research; Research Paper No. 158: Local integration: an under-reported solution to protracted refugee situations (2008, 
Alexandra Bielden; Intern, Policy Development and Evaluation Service; UNHCR)

116 2008 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons (June, 2009; UNHCR).

117 Protracted Refugee Situations.

118 Remitimos al Resettlement Handbook (UNHCR) para examinar con detalle este criterio y solución duradera. También puede consultarse: ‘Protracted 
Refugee Situations’, (Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Standing Committee, 30th Meeting, UN Doc. EC/54/SC/CRP.14, 
10 June 2004).
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Estas situaciones son consideradas en función de la disponibilidad de plazas, teniendo una prioridad 
menor que los criterios anteriores. Además el retorno voluntario al país de origen o residencia anterior, 
como en el resto de casos de reasentamiento, ha de presentarse a medio y/o largo plazo improbable. 

Este criterio y solución duradera, así como el objetivo de reducir el número de refugiados que se 
encuentran en situaciones prolongadas son una de las prioridades del ACNUR y que los países de 
reasentamiento deben apoyar, entre otras, con el reasentamiento, y en el desarrollo del renovado 
impulso de la Iniciativa del ACNUR119 para resolver las situaciones prolongadas de los refugiados. Algunos 
países como Argentina, Chile, Islandia o Australia, refieren específicamente la falta de perspectivas de 
integración local entre los criterios previstos en sus programas. El enfoque del “uso estratégico del 
reasentamiento”, confirmado por la Agenda de Protección120, debe ser especialmente considerado para 
atender estas situaciones.121 

Lógicamente, que la determinación de nuestra cuota como veremos en el siguiente apartado, sea anual o 
que el tamaño de la misma crezca a un determinado ritmo, no debe ser óbice para ofrecer un compromiso, 
estrategia, con una visión plurianual, apoyando por ejemplo, situaciones prolongadas. 

2.6. LA CUOTA DE REASENTAMIENTO

Algunos países de reciente incorporación al reasentamiento comenzaron con cuotas en sus programas 
bastante exiguas, por ejemplo Portugal con 30 refugiados (2007), o Irlanda que comenzó su programa 
en 1999122 con una cuota para 10 casos, refugiados solicitantes de reasentamiento más sus familiares, 
lo cual se tradujo hasta 2003 en el reasentamiento entre 35 y 50 cada año. En 2005 Irlanda incrementó 
a 200 su cuota. Cuando Holanda formalizaba en 1977 su programa de reasentamiento empezó con una 
cuota de 250. Reino Unido empezó en 2004 con 500 plazas, y desde 2008 con 750. Francia en 2008 inició 

119 Protracted Refugee Situations: High Commissioner’s Initiative (2008; UNHCR).

120 Documento aprobado el 26 de junio de 2002 por el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado.

121 Diálogo del Alto Comisionado del ACNUR sobre los desafíos en materia de Protección. Situaciones de Refugiados Prolongadas  (20 de noviembre de 
2008; /DPC/2008/Doc. 02).

122 Shaping our future: A Practical Guide to the Selection, Reception and Integration of Resettled Refugees (2005; More Project)
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su programa con una cuota de 100 “casos”, 238 reasentados, y de 100 “casos” en 2009, en torno123 a 250 
refugiados124.

Que el programa español de reasentamiento respalde todos los criterios, categorías y prioridades del 
reasentamiento de acuerdo al ACNUR, no significa, en un nivel práctico,  que se materialicen todos al mismo 
tiempo, dependiendo en gran medida del número de refugiados o cuota a la que nos comprometamos 
cada año. Nuestra cuota podría focalizar los esfuerzos y reforzar el interés y especialización en algún 
criterio, facilitando aún más al principio el trabajo y eficiencia de las partes implicadas. Pasar de ser un 
país con un compromiso ad-hoc a desarrollar un programa formal, permitirá una adecuada planificación 
y coordinación de las actividades, una mayor eficiencia en los servicios ofrecidos y el desarrollo de las 
competencias técnicas y gestión de los conocimiento adquiridos en la materia por todos los actores 
implicados en el proceso. Además posibilitará un contexto positivo para la sensibilización de la sociedad 
y vinculación de nuevos actores. La dimensión de la cuota es un reflejo en el contexto internacional, 
europeo y nacional, que reforzará nuestra posición humanitaria y con el derecho de asilo, así como la 
coherencia y sinergia con otras políticas exteriores.

Más allá de la respuesta numérica a este elemento central, habremos de tener en consideración otras 
rasgos cualitativos de la cuota: 

La aprobación y periodicidad de la cuota del programa español será anual125, a propuesta del MIR y el MTIN 
al Consejo de Ministros, oída la CIAR. Como parte integral de nuestro sistema nacional de protección, 
el compromiso adquirido debería gozar de cierta neutralidad respecto de las corrientes políticas. En 
este sentido, algunos países con más trayectoria, a propuesta de los Ministerios o Administraciones 
competentes, dejan a debate parlamentario la decisión anual o plurianual de sus cuotas u objetivos126, así 
como de las asignaciones presupuestarias correspondientes. En otros, como el nuestro, los gobiernos 
deciden a propuesta de uno o de varios Ministerios en los que recae la materia. 

123 A fecha 10 de diciembre de 2009 Francia había recibido la remisión de 87 dossiers (Geneva, UNHCR) casos que correspondía a 248 refugiados. (La 
réinstallation des réfugiés en Europe »; Table ronde 15 décembre 2009; Paris. “Aspire Project ERF”; CCME).

124 Adicionalmente Francia a participado durante 2009 y para 2010 en la operación especial ad-hoc promovida en la UE para el reasentamiento de ira-
quíes. Además Francia también ha demostrado su compromiso con la reubicación interna desde Malta de refugiados.

125 Revisar la citada disposición reasentados n adicional primera.

126 EEUU, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, son algunos ejemplos.
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La mayoría de los países de reasentamiento establecen para sus programas un sistema de cuota, de 
previsión, con ese carácter anual. Algunos como Holanda o Dinamarca apuestan por cuotas plurianuales 
que flexibilizan el uso de las mismas en un lapso mayor (ver tabla 2.2). El sistema de cuota anual 
pretendería cubrir ese número exacto de plazas, pero la realidad demuestra que es más práctico y útil 
para el funcionamiento de los programas y el desarrollo de las operaciones de reasentamiento, evitar 
una comprensión rígida de la misma. Se evitaría, por ejemplo, la pérdida de plazas no cubiertas en el 
año, una mayor adaptación a las situaciones, necesidades y casos, que requieran por ejemplo, un número 
finalmente mayor o menor para un año concreto. Es importante además, que la flexibilidad de la cuota 
pudiera transferirse a las fluctuaciones de los recursos, capacidades y desarrollo del papel de los actores 
nacionales implicados en la acogida e integración de los reasentados.

Noruega determina anualmente sus cuotas, pero emplazándolas dentro de un período de 3 años entre los 
cuáles se podrían transferir y completar las plazas no utilizadas de manera flexible. Incidir por tanto que 
el desarrollo de la regulación y del programa español de reasentamiento, debiera considerar que toda 
vez que no se alcanzara la cuota anual establecida, ésta se transfiriese, al menos, para el año siguiente, 
adicionalmente a la que fuera aprobada para ese ejercicio. Canadá por ejemplo, concibe su cuota más como 
un “objetivo127” anual que se estima entre unos márgenes (2008): 10.600 a 12.000128. Otros como EE.UU. 
asignan unos “techos/topes” 129, como compromisos máximos sin “obligación” en caso de no alcanzarse. La 
cuota o techos de este último son de tal calibre que son más comprensibles ciertas desviaciones, si bien 
éstas pueden resultar en cuotas equivalente a la de muchos países de reasentamiento, incluso juntas. 

El carácter anual de la cuota española debe garantizar la continuidad y una envergadura mínima para 
el desarrollo del programa de reasentamiento español.  La concreción anual de nuestra cuota no debe 
interpretarse como una potestad de reserva, dirigida a limitar en determinados momentos nuestro 
compromiso con el reasentamiento. De igual manera se debería desarrollar reglamentariamente que, 
de no alcanzarse la cuota fijada, ésta podría se utilizada en años posteriores sin perjuicio de la cuota 
siguiente. Señalar que la anualidad no debe ser óbice para ofrecer compromisos multianuales para aliviar 
determinadas situaciones que por sus dimensiones y contexto son a medio y largo plazo.

127 Targets.

128 7.300-7.500 para el programa de asistencia gubernamental: 7.295 reasentados; en el programa de patrocinio privado entre 3.300 - 4.500: 7.512  
reasentados. 

129 Ceilings
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Tabla 2.2. Países con un Sistema de cuota Plurianual130 131 

País Cuotas 
plurianuales Período plurianual

Previsión y 
flexibilidad 
interanual 

Previsión media  
anual

Dinamarca desde 2005 3 años: 2008/10 3 años: 1500 500

Holanda
desde 1987 cada 3 
años; desde 2008 

cada 4 años
4 años: 2008/2011 4 años: 2000 500

Noruega desde 1992 3 años: 2010/12 3 años 1200132 

Actualmente contaríamos con 3 grupos de actores potenciales con funciones y responsabilidades a priori con una 
definición por la práctica y modelo nacional, para la acogida e integración de los refugiados: los Centros de Acogida 
a Refugiados (DGII), los Centros de Acogida de las ONG (Accem, CRE y CEAR), y por último, con más cautela, y 
considerando los acuerdos que pudieran establecerse también entre el MTIN, las Comunidades Autónomas y 
las ONG especializadas en asilo u aquellas especializadas en materia de protección del menor, a quienes se 
otorgara la guarda de los niños y adolescentes132 que pudieran ser reasentados. Estos últimos actores, por las 
especiales garantías y sistema de protección específico para los menores, requieren, una especial participación 
y coordinación con las CC.AA., al tener la competencia, la tutela, y responsabilidad en esta materia. 

La estructura, las competencias, la infraestructura de los actores dentro del sistema nacional de acogida, 
los recursos financieros disponibles, junto con el contexto nacional, regional y local donde se reasentarán 
los refugiados, han de ser considerados para plantear el contenido anual de las cuotas.  Creemos que 
lo importante no es la cuota con la que se inicie un programa, si no el crecimiento sucesivo de la misma 
hasta alcanzar una que corresponda con nuestra posición, que a priori emplazaríamos en un futuro en 
torno a 500133 refugiados al año.

130 Fuente: elaboración propia a partir de datos del ACNUR y fuentes de los organismos oficiales de los países de reasentamiento.

131 Corresponde a la cuota del año 2009. Durante ese período trianual, se concreta la cuota anual que se podrá utilizar en ese período.

132 Especialmente nos centraremos en los “menores no acompañados”.

133 En 2004 y 2008, varias ONG plantearon al MTIN, MIR, y  MAEC, una propuesta en la cual se hacía referencia a esa cuota. 
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Asignaciones específicas en las cuotas de los programas

Es necesario revisar las consideraciones que el programa español ha de valorar para la organización 
de su sistema de cuota y cobertura al reasentamiento134. Resumiendo, las prácticas más extendidas por 
parte de los países son: a) respaldar todos los criterios y categorías previstas para el reasentamiento 
y/o destacar entre estos algunos como prioritarios, como parte de sus cuotas totales. Y de igual manera 
prever las prioridades para el reasentamiento (urgencia, emergencia..) en el funcionamiento general y 
de la cuota del programa; b) Dotar y delimitar asignando porcentajes o con sub-cuotas respecto del total, 
determinadas categorías y criterios, por ejemplo, con necesidades especiales, y/o para establecer las 
plazas previstas para la urgencias y/o emergencias. Es posible una combinación de ambas. Un país puede 
considerar todos los criterios y categorías para el reasentamiento dentro de su cuota general, pero dotar, 
por ejemplo, con 35 plazas (sub-cuota) para los casos de máxima prioridad en situación de emergencia. En 
ambos casos, los países pueden desarrollar además programas especializados para reforzar la acogida 
e integración.

En tabla 2.3, resumimos algunas prácticas y caracterizando la disposición y estructura de las cuotas de 
algunos países y programas de reasentamiento135. Como dijimos estas cambian con el tiempo, y ante todo 
pretender ser una aproximación a las mismas:

134 En los sistemas de cuotas algún país, también recogen prioridades y asignaciones geográficas y/o nacionalidades de acuerdo a las necesidades 
globales y objetivos nacionales.  

135 Como apuntamos al principio, el dinamismo de los programas de reasentamiento, las necesidades globales, los compromisos e implicación de los 
países, como las cuotas, a pesar de tener líneas de continuidad y estabilidad están sujetas, cuanto menos, a ligeras oscilaciones. En este sentido la 
tabla resumen que presentamos se dirige a señalar algunos países y características de interés a título de orientación. Recomendamos, en cualquier 
caso, consultar complementariamente las fuentes oficiales de los gobiernos, así como los datos disponibles y ofrecidos por el ACNUR para profun-
dizar en los mismos, y consultar las actualizaciones que vayan produciéndose en los programas.
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Tabla 2.3. Consideraciones de los Países en sus programas y Cuotas (2008/2009136)137138

PAÍS

Programa de” 20 
o más”(TOM) y/o 

Consideración de casos 
con “necesidades 

médicas”

%  /  Sub-cuota para categorías 
o necesidades especiales138

% / Sub-cuota / Programa o 
Categoría específica de Urgencia o 

Emergencia

Reunificación Familiar en 
el Reasentamiento

Argentina No

Los criterios y categorías de 
refugiados con necesidades. 
especiales se incluyen en su 

cuota general

No tiene una sub-cuota específica, 
considerando los casos en urgencia 

o emergencia dentro de la cuota 
general (y especial interés con 

necesidades de protección físicas y 
legales)

Fuera de la cuota general

Australia
Se consideran dentro de 

la cuota general
12%: “Mujeres en 
Riesgo(WAR)139” (*)

Se consideran los casos pero sin 
especificar un nº o %  de la cuota 

para estas prioridades

no hablan de % para 
emergencia, un número 

limitado de casos

Canadá

Considera casos 
médicos en su cuota 
general, con ciertas 
especificaciones (a 

través del programa 
“Joint Assistance 
Program” pueden 
reasentarse, entre 
otros, refugiados 
vulnerables con 

necesidades médicas)

Programa Específico para 
Refugiados con  necesidades. 
especiales (10% de plazas del 
Programa Gubernamental de 
reasentamiento); Programa 

Mujeres en Riesgo.

Programa de Protección Urgente 
(hasta 100 plazas)

En la cuota; Tienen un 
programa “one year 

window” para reunificar 
a familiares que en el 

momento de la solicitud 
del reasentado, no 

estaban localizados, 
en estos casos, sin 

contabilizarlos como 
parte de la cuota.

Dinamarca

TOM: sub-cuota de 
30 plazas para nec. 

médicas (+ familiares 
dentro de cuota)

No  (*) Programa  + 75 plazas de urgencia / 
emergencia Fuera de la cuota general

136 Fuente: elaboración propia a partir de la información oficial actualizada de los países, así como de los “Country Chapter” de los gobiernos, incluidos 
en el  “Resettlement Handbook” (Ed.2009; UNHR). 

137 Para conocer los criterios y categorias, así como los matices que pueden haber determinado los países de reasentamiento respecto a los mismos, 
recomendamos revisar los capítulos de los países de reasentamiento recogidos en el Resettlement Handbook (UNHCR; Geneva). 

138 “Women at risk”. * El resto de criterios y categorías de refugiados con necesidades especiales previstas en su programa se incluyen en cuota general. 
* El resto de criterios y categorías de refugiados con necesidades especiales previstas en su programa se incluyen en su cuota general.
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Finlandia
Se consideran dentro de 

la cuota general

Los criterios y categorías de 
refugiados con necesidades 
especiales se incluyen en su 

cuota general

100 (10% aprox.) Fuera de la cuota general

Reino Unido
No (Históricamente 

Reino Unido ha tenido 
un programa TOM)

No tiene una sub-cuota para 
WAR pero su objetivo es 

alcanzar un 10% de los casos
(*)

No prevé el reasentamiento para 
estas situaciones.

La reunificación de 
familiares en UK está 
fuera de la cuota de 
reasentamiento,  y 
de acuerdo con los 

procedimientos 
ordinarios de 

reunificación familiar 
para los refugiados.

PAÍS

Programa de” 20 
o más”(TOM) y/o 

Consideración de casos 
con “necesidades 

médicas”

%  /  sub-cuota para categorías 
o necesidades especiales140

% / Sub-cuota / Programa o 
Categoría específica de Urgencia o 

Emergencia

Reunificación Familiar y 
el Reasentamiento

Holanda

30 plazas de la cuota 
previstas (vía in country 
+ familiares dentro de 
cuota si se reunifican 

en los 3 meses desde la 
llegada del reasentado 

principal)

(*) Abierto a solicitudes puntuales

Durante los 3 meses 
desde la llegada del 

reasentado principal , 
los familiares formarán 

parte del programa 
de reasentamiento. 

Posteriormente 
han de seguirse 

los procedimientos 
generales para la 

reunificación, fuera del 
programa

Irlanda no (*) No prevé en su programa la 
remisión de estos casos.

Considerados fuera de la 
cuota general

Islandia no (*) no Considerados fuera de la 
cuota general

Noruega TOM 15% WAR cases 75-100

En función del grado 
de proximidad familiar  
serán o no tenidos en 

cuenta  como parte de la 
cuota
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Nueva 
Zelanda

mínimo 75 plazas (de 
las cuales hasta 20 para 

refugiados con VIH)

75 plazas mínimo (al menos 
10% WAR) 35 plazas para casos en emergencia 

300 (adicionalmente a 
su cuota de 750) como 

reasentamiento

Suecia

Considera casos 
médicos en su cuota 
general, con ciertas 

especificaciones.

Los criterios y categorías de 
refugiados con necesidades 
especiales se incluye en su 

cuota general

 350 plazas

La extensión familiar es 
considerada parte de 

la cuota si se presenta 
al mismo tiempo que el 
reasentado; Si no, serán 
considerados fuera de la 

cuota.

Uruguay
(Programa 

Piloto 
2009/10)

no

Los criterios y categorías de 
refugiados con necesidades 
especiales se incluye en su 

cuota general

no (no disponible)

139

Señalar que otra opción que puede caracterizar positivamente a nuestro programa nacional a tener 
en cuenta, que no hemos recogido en la anterior tabla, es la inclusión en las cuotas de los países de 
reasentamiento de sub-cuotas140 que no se limiten a ninguna categoría, región, disponiendo de ellas para 
responder a las situaciones y casos que puedan surgir durante el año y en coordinación con el ACNUR. 
EE.UU. por ejemplo deja sin asignación geográfica hasta 5.000 plazas que podrán ser utilizadas para 
el reasentamiento en función de las necesidades que surjan. El programa de Reino Unido también ha 
empezado ha considerar en 2009 dentro de su cuota de 750, la reserva o disposición de algunas para las 
contingencias y peticiones específicas. Sin duda este planteamiento aportaría un grado más de flexibilidad 
al programa, de acuerdo a las contingencias de reasentamiento que surjan. Creemos que es de especial 
interés, pero un uso realista de esta opción quizá deba reservarse para cuotas de cierta envergadura.

España debería considerar y reflejar adicionalmente en sus objetivos, y cuota, el apoyo al reasentamiento 
promovido como mecanismo conjunto del sistema común europeo de asilo, sin menoscabo de su interés 
y responsabilidad internacional como Estado con el reasentamiento. En el marco general de su cuota 
anual, el programa español debiera estar abierto a todas las solicitudes presentadas bajo los criterios del 
ACNUR. Una propuesta inicial, alineada con los objetivos del ACNUR, podría considerar que al menos un 

139 Para conocer los criterios y categorias, así como los matices que pueden haber determinado los países de reasentamiento respecto a los mismos, 
recomendamos revisar los capítulos de los países de reasentamiento recogidos en el Resettlement Handbook (UNHCR; Geneva). 

140 “unallocated places”.
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10% de nuestra cuota fuera para refugiadas (mujeres y niñas) en riesgo, como disponen algunos países de 
reasentamiento. También consideramos que respaldar explícitamente el reasentamiento de menores no 
acompañados, dentro de la categoría de “niños y adolescentes”, daría un valor diferencial al programa. 

La Reunificación familiar

Hemos querido incorporar en este apartado la consideración de la extensión familiar (reunificación) y la 
reagrupación familiar141 ahora prevista también en la Ley de Asilo, no tanto para examinar las previsiones 
jurídicas142 y de procedimientos en las que encuadrar a los familiares de los reasentados, si no en la puesta 
en escena de este derecho fundamental y la decisión de vincularlo al programa, bien como parte de la 
cuota de reasentamiento, bien externa y adicionalmente a la misma, o planteando ambas posibilidades 
según los casos. La reunificación familiar es además de un derecho, un criterio entre los previstos 
para el reasentamiento para aquellos familiares, que por sí mismos no pudieran ser elegibles para el 
reasentamiento, pero formen parte de la unidad familiar de un beneficiario del mandato del ACNUR en 
necesidad de reasentamiento, y para quienes el reasentamiento sería el único medio de reunirse con su 
familiar, de quién debido a la huida o los desplazamientos, fueron además en muchos casos separados. 
En el cómputo total representa en torno a 1% del total de los reasentados anualmente. 

Si obviáramos las posibilidades que la realidad y el contexto del reasentamiento ofrecen para la 
reunificación familiar, incluso de acuerdo al criterio, en el desarrollo de un programa español, el punto 
de partida nacional sería que todos los refugiados reasentados, reconocidos con el estatuto o protección 
subsidiaria, una vez en España, podrán reunificar o reagrupar a sus familiares bajo el mismo marco legal 
previsto para las personas con protección internacional en nuestro territorio. En este marco jurídico dado, 
los familiares no formarían parte nunca de la cuota destinada en un programa de reasentamiento. 

La reunificación es un derecho que constituye además un factor clave para la integración en el país de 
reasentamiento. Esta asunción indiscutible143, debiera repercutir en la motivación intrínseca de nuestro 

141 Del art. 41 “Reagrupación Familiar” de la Ley de Asilo 12/2009. pendiente del desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo, y en cualquier caso, no 
siéndoles de aplicación  los requisitos establecidos en la normativa vigente de extranjería e inmigración.

142  Art. 39, 40 y 41 de la Ley de Asilo 12/2009; Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho de reagrupación familiar relativo 
a los refugiados; y también para la reagrupación familiar, del desarrollo del nuevo Reglamento de la Ley de asilo 12/2009.

143 La protección jurídica de la familia es uno de los principios rectores de nuestra política social (art.39.1 de la Constitución). La unidad de la familia y 
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programa nacional para articular aquellos procedimientos que promuevan activamente, en los casos 
que sea posible e identificados144, el apoyo a la extensión y/o reagrupación de los familiares de aquellos 
refugiados desde el momento que sean aceptados, seleccionados, para su reasentamiento, pero sin 
considerarlos como parte de la cuota. El reto que se plantea es iniciarlo, coordinarlo con el ACNUR y 
aquellos actores en el terreno requeridos, paralelamente al proceso y tiempos de reasentamiento del 
programa respecto del futuro reasentado. Una vez que a través del programa el refugiado en necesidad 
de reasentamiento haya sido aceptado, significará haber pre-concedido, determinado y reconocido la 
protección requerida para su reasentamiento, pudiendo porque no hablar de una resolución en firme 
de su condición de refugiado145. Esto sería, aún como hemos visto en anteriores apartados, aunque el 
refugiado a reasentar en potencia permanezca en el país de primer asilo durante meses hasta hacer 
efectiva su llegada a España. Esta sería una posibilidad que daría valor al tiempo de espera para la 
promoción activa de la extensión y/o reagrupación considerando el derecho real que se atribuye a los 
“refugiados”. De acuerdo a nuestra legislación, el sistema de acogida nacional, y el desarrollo de un 
programa de reasentamiento, los familiares podrían incorporarse a los recursos previstos para las 
personas con protección, y los organizados en el programa de reasentamiento, motivo añadido por el cuál 
sería especialmente positivo que pudiera incorporarse al mismo tiempo o cuanto antes junto al refugiado 
reasentado que extiende o reagrupa.  

No pretendemos abordar la materia, pero sí subrayar que de acuerdo a la legislación vigente, nuestro 
programa nacional debe impulsar el uso efectivo y amplio, del concepto de familiar y de unidad familiar, 
acorde a la realidad de los refugiados y los países de origen y de primer asilo. Además es importante 
ofrecer información específica durante las misiones sobre las posibilidades de reunificación existentes en 
nuestro país, así como reforzar la recogida de información e identificación de la composición familiar de 
los refugiados durante las entrevistas que se desarrollen en su caso. En este sentido, podría plantearse 
como parte de los programas de orientación cultural que el programa nacional decidiera desarrollar, así 
como proveer de hojas informativas en las lenguas e idiomas de los refugiados para su difusión durante 
las misiones o para los casos vía dossier.

 

la reunificación, además de un derecho de los refugiados y personas con protección internacional, debemos ubicarla en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

144 En la huída y los desplazamientos, se producen las pérdidas, separaciones y la incomunicación con cónyuges, hijos y la familia próxima, dificultando 
sin duda ofrecer a veces en estos casos la reunificación. 

145 O con protección subsidiaria.
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En la tabla 2.3 se apuntan algunos países que no consideran en sus cuotas de reasentamiento, a los 
refugiados familiares de los reasentados (Argentina, Reino Unido, Dinamarca,…), introduciendo algunos 
excepciones si se refiere a familiares de refugiados con necesidades médicas. El planteamiento del 
programa de Nueva Zelanda establece un cupo de plazas adicionales, hasta 300 al año, específicamente 
para incluir a familiares de los refugiados reasentados, además de poder reunificarse por las vías legales 
existentes en el país al margen del programa de reasentamiento. 

2.7. MéTODOS DE SELECCIÓN EN EL REASENTAMIENTO

En este apartado sólo apuntaremos cuestiones generales referidas al desarrollo y organización prácticas 
del método y procedimientos146 de esta etapa en el programa nacional de reasentamiento, así como 
características, usos y ventajas de los métodos de selección. Algunas han sido apuntadas por su especial 
relación al hilo de otros contenidos en apartados previos. Se revisará también en el siguiente capítulo la 
selección desde la perspectiva de sus vínculos con las etapas de acogida e integración en los países de 
reasentamiento.

El programa nacional debe valorar e integrar ambas vías, complementarias, en función de su utilidad, 
pertinencia y capacidad para introducir los dos métodos147 y sus procedimientos de selección al aplicarlos 
en el estudio y decisión de aceptación de los casos a reasentar. Ambas compartirán siempre el punto de 
partida, que gira en torno a la solicitud y remisión de los dossier presentados por el ACNUR a los países. 

Considerar que los actores que estarán necesariamente vinculados cualquiera que sea el método o vía 
utilizada en la selección serán: la Dirección General de Política Interior148 (DGPI; MIR) y la Dirección General 

146 No abordaremos los procedimientos o canales de comunicación entre el ACNUR y los Estados para la remisión de los dossier, ni su composición o 
contenidos y documentación adicional (Ed. 2004. Manual de Reasentamiento; ACNUR).

147 El programa nacional se sustenta en la promoción del reasentamiento con el ACNUR, por lo que no dedicaremos especial aquí especial referencia a 
otras vías o actores implicados en la selección.

148 Sería en el personal especializado de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en quien recaería la función inicial de estudio e instrucción de los casos. 
Paralela y complementariamente, el personal especializado de la DGII realizaría el estudio de adecuación de los casos remitidos, de acuerdo a los 
criterios respaldados y en coordinación con el Servicio de Reasentamiento (ACNUR). Tras el estudio de los casos desde la OAR y la evaluación del 
equipo de reasentamiento de la DGII, entendemos que en cualquiera de las vías de selección, será en el seno de la Comisión Interministerial de Asilo y 
Refugio (CIAR) donde se decidirá finalmente sobre la aceptación de las propuestas de protección y reasentamiento. La CIAR elevaría sus propuestas 
de resolución para que sean aprobadas por el Ministro del Interior. En este sentido, creemos que la participación de la Representación del ACNUR en 
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de Integración de los Inmigrantes (DGII; MTIN) y el MAEC. El primero en la determinación de la protección 
internacional y la elegibilidad; el segundo especialmente para la valorar los criterios y necesidades especiales 
que guiarán el programa149, en materia de acogida e integración, así como para el estudio desde una perspectiva 
biopsicosocial de las necesidades y perfiles de los refugiados a reasentar y valorar la correspondencia con los 
recursos y capacidades disponibles del sistema de acogida, que permitan coordinar y prever con garantías la 
adecuada acogida e integración posteriores en nuestro país150. Por consiguiente, la concreción de lo anterior, 
podría resultar en la composición de un equipo o área de reasentamiento, de acuerdo a las dimensiones del 
programa, en cada Ministerio, así como en el establecimiento de una “Comisión Ejecutiva de Reasentamiento” 
para la cooperación en la materia y donde se integren, entre otras, las competencias y funciones apuntadas. 
La definición de las mismas podrían ser perfectamente desarrolladas en un Real Decreto. 

Al mismo tiempo sería fundamental crear un espacio de trabajo donde un “Grupo permanente de 
Reasentamiento” (GPR), compuesto por personal de la DGII151 y los principales actores152 que implementarán 
el programa de reasentamiento a nivel nacional, en nuestro caso como veremos en el siguiente capítulo 
fundamentalmente las ONG. El análisis del contexto nacional, regional y local, donde tendrá lugar el 
reasentamiento, junto con las capacidades de los actores y las necesidades de los refugiados a valorar y 
reasentar, permitirá la coordinación, desarrollo y seguimiento del programa nacional de reasentamiento. 
Introducimos aquí este Grupo por la contribución que los actores especializados de la sociedad civil 
pueden ofrecer para orientar y garantizar la acogida e integración futuras, y que deben considerarse para 
la selección, a través del estudio de las necesidades y perfiles de los refugiados, en su vinculación con los 
recursos y competencias técnicas requeridas. 

La tasa media global de aceptación de los casos presentados por el ACNUR es de un 90%. En algunas 
operaciones de reasentamiento puede rozar hasta el 100% de los casos. 

España, y su colaboración para el seguimiento y estudio de los casos que haga la OAR, así como su participación en la CIAR, es fundamental, siendo 
imprescindible su colaboración y participación, al igual que en los procedimientos y solicitudes de protección internacional en nuestro territorio.

149 Y que deben ser la base para la estrecha colaboración y trabajo con el ACNUR en esta etapa, para la remisión de las solicitudes.

150 En colaboración con los actores nacionales implicados en la acogida de personas con protección.

151 Representantes de la Comisión ejecutiva de Reasentamiento.

152 Para el reasentamiento de menores no acompañados, sería básico la incorporación de las CC.AA., y en un segundo paso, los representantes de las 
EE.LL. donde vayan a ubicarse los menores. 
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A). Selección vía dossier

Este método se centra en el estudio de los casos de acuerdo a la información necesaria que será remitida 
por el ACNUR en sus solicitudes, a través del Formulario de Inscripción para el Reasentamiento y la 
documentación adjunta referida en el mismo153 para valorar los casos. En ocasiones se solicita información 
adicional sobre los mismos para completar y que los países tomen las decisiones finales. 

Éste método debe servir al programa nacional, para ofrecer un menor tiempo de respuesta, especialmente 
ante solicitudes de reasentamiento con prioridad urgente o de emergencia que requieren de un 
procedimiento acelerado de selección. También podría ser especialmente útil para la selección de casos 
de una potencial sub-cuota154, que podría dejarse sin asignación para imprevistos y necesidades de 
reasentamiento surgidas durante el curso anual, y que aportaría flexibilidad y capacidad de respuesta a 
nuestro programa con el ACNUR. Igualmente la vía dossier puede ser más eficiente para valorar casos 
con necesidades médicas específicas. 

Esta selección requiere menos recursos económicos y humanos, pero conlleva una pérdida de conocimiento 
e información directa de la realidad de los refugiados y sus casos, así como una menor profundidad a 
priori que aportan entrevistas realizadas en las misiones. 

Dicho lo anterior, consideramos que a medida que tuviéramos una cuota progresivamente más “importante” (500-
1000), sería interesante ofrecer un uso más equilibrado de la selección vía dossier y vía misión al país, considerando 
lo anteriormente expuesto, así como fórmula mixta para controlar las partidas financieras invertidas.

B). Selección vía misión al país 

Las misiones permiten una mayor implicación de los países y los actores en la materia, así como una 
profundidad y mayor concreción en el  estudio de las solicitudes remitidas previamente por el ACNUR, 
tanto en la determinación de la protección requerida, así como en las necesidades, el conocimiento 
psicosocial, de los refugiados y del país de primer asilo, que mejoren la planificación grupal e individual de 

153 consultar el apartado 6.6. del Manual de Reasentamiento (2004; UNHCR). 

154 Esta cuestión creemos que sería más oportuna cuanto más amplia sea la cuota general del programa.
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la previsión y organización de la acogida, recursos y servicios del programa de reasentamiento y nuestro 
sistema de acogida para su llegada. Estas facilitarán el trabajo posterior de los actores nacionales que lo 
implementan. Trataremos más adelante la introducción de cursos de orientación socio-culturales más 
amplios y eficaces paralela o adicionalmente a las misiones. Y si bien las misiones requieren tiempos 
mayores como vimos para tomar las decisiones finales, además de requerir una coordinación logística 
y más recursos económicos, los porcentajes de aceptación de los casos también son mayores en las 
misiones de selección que en la selección vía dossier. 

La representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Embajadas y Consulados españoles) 
en la Comisión Ejecutiva de Reasentamiento que proponíamos será fundamental para apoyar de manera 
especial las misiones a los países. Además la colaboración del ACNUR para organizar y desarrollar las 
misiones y las entrevistas será fundamental.

Nuestra propuesta sería que el programa nacional desarrollara misiones a los países y que en las mismas 
se refuercen las entrevistas sociales, así como el desarrollo en paralelo y posteriormente a la finalización 
de la selección, cursos de orientación social, cultural y lingüísticos. Las misiones de selección, podrían 
ser proporcionalmente más interesantes, coste-beneficio, a medida que se incrementa el número de 
refugiados a reasentar en una operación concreta. En cualquier caso, países como Islandia, con una cuota 
en torno a las 30 plazas, considera que la rentabilidad para el programa y los refugiados, que aporta la 
misión es necesaria, siendo este su método. Para el programa podríamos plantear que cada misión al 
menos se concretara para unos 70-100 refugiados.

Igual que planteamos para el estudio de las solicitudes de reasentamiento vía dossier del ACNUR, 
la necesidad de una Comisión  Ejecutiva conjunta, para las misiones será igual o más importante la 
composición de un Equipo de Selección conjunto (DGPI-MIR y  DGII- MTIN), quien tras finalizar la misma 
pondría en conocimiento de la CIAR los casos para valorar y emitir las resoluciones correspondientes. 
Adicionalmente creemos que sería especialmente interesante la colaboración de las ONG en el desarrollo 
de las misiones, en relación a la evaluación y conocimiento biopsicosocial que se desarrollarían en las 
entrevistas sociales con los refugiados: aspectos socio-familiares, educativos y formativos, experiencias 
laborales, expectativas… Estas ayudarán a diseñar el proceso de inserción social y laboral en el país de 
destino/acogida. La participación y respaldo de las ONG, en colaboración con la DGII, en las misiones 
de selección podría ser recogida, como ya se incluía como posibilidad en anteriores años, a través de 
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los Convenios bilaterales del MTIN para las Subvenciones Nominativas, destinadas a la cobertura de 
los solicitantes de protección internacional y refugiados, entre ellos los reasentados. En este sentido la 
recogida de información y análisis de necesidades en profundidad que se haya realizado durante la misión 
deberían resultar en la redacción de un informe psico-social, que con las debidas medidas de protección 
y autorizaciones de datos, puedan estar a disposición, además de en las valoraciones del proceso de 
selección, para la coordinación, comunicación y transferencia de la información pertinente con los actores 
nacionales de acogida en el destino.

Normalmente las misiones de selección no son regulares, si no que han de realizarse según las capacidades 
de acogida de cada país, siendo una de las dificultades, especialmente la disposición de alojamiento (Ej.: 
pisos en alquiler) para una vez hecha la selección proceder con la máxima diligencia para hacer efectivo 
el reasentamiento. En este sentido el programa de reasentamiento, habrá de considerar especialmente 
el estado y posibilidades de acogida de acuerdo a los centros del sistema de acogida, para optimizar 
las plazas disponibles. El programa deberá organizar la composición y tamaño de los grupos para su 
desplazamiento hasta su destino final. Veremos algunas consideraciones a este respecto en el próximo 
capítulo.

Es especialmente interesante que el programa nacional incluya en sus misiones de selección la 
colaboración y apoyo al Centro de Evacuación y Tránsito de Timisoara (Rumania) y aquellos que hubiera 
en otros lugares (Filipinas, Burkina Faso…), como alternativa para acceder a los refugiados que, debido 
a las necesidades de protección, tuvieron que abandonar los países sin tener aún un destino final de 
reasentamiento.
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Tabla 2.4. Consideraciones a examinar en los métodos y procedimientos de Selección del Programa de 
Reasentamiento155

Selección vía dossier Selección vía Misiones en el país155 

Reducción de recursos materiales y humanos 
(costes) invertidos en el programa y proceso.

Mayor tiempo: adicionalmente al estudio de los dossier, la 
preparación, misión al terreno, así como la realización de 

las entrevistas: 2 a 6 semanas entre la recepción
de los dossier y la misión.

Adecuación a las prioridades del reasentamiento: 
“procedimientos acelerados” para casos en 

situación de urgencia/emergencia.

Profundización y conocimiento directo del contexto y las 
necesidades de protección de los refugiados.

Óptimos tanto para el estudio de un menor / mayor 
número de casos / individuales.

Mayor gestión de expectativas de todas las partes 
implicadas: refugiados, actores nacionales (AA.PP, ONG...)

Es un método de selección más flexible, adaptable 
tanto para un número reducido de casos como para 
el estudio de un número importante de casos: que 

proporciona flexibilidad

Mejora de la comunicación entre las partes

Posible distanciamiento del País y su programa 
y proceso de reasentamiento (menor ratio de 

aceptación de solicitudes)

Mayor conocimiento de la realidad en terreno y capacidad 
de adaptación de los cursos de orientación social, cultural 

y lingüísticos que decidan desarrollarse.

Importancia de la calidad de la información de las 
solicitudes de reasentamiento (Formularios de 

Registro de Reasentamiento).

Mayor exigencia de documentación de los
casos en las remisiones (solicitud de

información adicional…)

Método aplicable para selección de cuotas grandes, un 
número grande de casos (Ej.: EE.UU. , Canadá,

Australia; excepción: Suecia).

155 De primer asilo o de ubicación del refugiado en necesidad de reasentamiento.
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Menor profundidad y conocimiento de las 
necesidades y aspectos psico-sociales de los 

refugiados y grupos que van a ser reasentados

Mayor implicación, conocimiento del contexto,
realidad y los casos.

Mayor necesidad de comunicación y transmisión
de la información disponible a los actores

nacionales (ONG) de acogida.

Percepción de “control” de los países de reasentamiento

Menor gestión de las expectativas de los refugiados 
(y los actores nacionales de acogida)

Oportunidad para los refugiados de exponer y profundizar 
en sus motivos, aclarar sus necesidades y situaciones…

Generación de un vínculo y relación entre los organismos 
encargados en materia de acogida e integración de los 

países de reasentamiento y los refugiados.

Mayor limitación o delegación en los cursos 
e información social, cultural o ligüística 
intercambiada con los refugiados.

Las misiones pueden vivirse como un obstáculo adicional 
para el reasentamiento, generar ansiedad, o remover las 

experiencias y traumas sufridos.

Tabla156 2.5. Estimaciones sobre las Misiones de Selección157158

País Misión de 
Selección

Selección 
Dossier Cuota anual % de reasentamientos vía 

Misión de Selección 
Tiempo estimado misión 

(semanas)

Noruega 840 360 1200 (+/-)70% 1-3

Suecia (+/-) 950 (+/-) 950 1900 (-) 50% 2-4

Dinamarca 400 100 (+/-) 500

(+/-) 80% (todos, salvo 
casos en situación de 

emergencia/urgencia o con
necesidades médicas.

2-3 misiones anuales

Holanda 400 100 500 80%158 2 semanas

Irlanda159 160 40 89 80% --

156 Fuente: elaboración propia en base a las diferentes publicaciones y bibliografía referenciada.

157 Holanda suele organizar unas 4 misiones de selección al año.

158 Irlanda comenzó a organizar misiones de selección en 2006.
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Reino Unido 750

No lo 
considera  

como 
norma.

750 100% 2-4 semanas

Australia (+/-) 6.000160

No lo 
considera  

como 
norma. 

(+/-) 6.000 (+/-100%) 4-5 semanas (visitas de 
equipos móviles.

La duración y número de las misiones dependerá de la cuota e intereses por reasentar a un número 
determinado de refugiados procedentes de una o varias regiones y/o países. 

La duración de las mismas suele comprender entre 1 y 4 semanas. Posteriormente los refugiados suelen 
llegar a los países de reasentamiento en grupos que pueden ser de entre 20-30 (ej.: Reino Unido) o de 
hasta 50, como en Holanda.

2.8. PREPARACIÓN EN ORIGEN PARA LA SALIDA 

Curso de orientación cultural (O.C)

En el capítulo de acogida e integración se tratará con profundidad los contenidos y razones por las que 
debe incluirse un programa o curso de orientación cultural en el desarrollo de un programa nacional de 
reasentamiento. Como parte de la propuesta para el desarrollo de un programa consideramos éste como uno 
de los elementos y herramientas clave para facilitar la transición y desde los que comenzar a construir entre 
y para todas las partes la integración. El conocimiento mutuo entre el país de reasentamiento y los refugiados 
previo a la llegada fortalece la implementación posterior del programa. Nuestro programa debiera apostar por 
el diseño de material y cursos de orientación cultural, social y lingüística, previendo su realización tanto para 
los casos reasentados vía dossier como vía misión al país, en función de las posibilidades de las situaciones. 
A nuestro parecer, la conclusión de la misión y las entrevistas sería un buen momento para plantear una 
primera parte/fase, por ejemplo, durante 1 semana 4 horas al día: 2 horas de contenidos socio-culturales 
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y 1 hora y media de lengua. Como el tiempo que suele transcurrir desde la selección hasta la llegada de 
los refugiados suele ser amplio, o demasiado, lo ideal sería organizar además una segunda parte/fase, 
entorno a 2 meses antes de la fecha final prevista para su reasentamiento en España. El tiempo invertido 
en origen en la primera fase permitirá ajustar las expectativas de todas las partes, en particular la de 
los refugiados, asumir las decisiones particulares de reasentarse y comenzar a trabajar en el contexto y 
realidades futuras, desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos, detectar fortalezas y necesidades 
individuales y grupales. La primera fase facilitaría también realizar pequeños reajustes en la segunda 
parte de orientación que podría tener una duración de entre 3 y 4 semanas: 3 horas de lengua diarias159 (6 
días a la semana) y 1,30 horas diarias (5 días a la semana) de orientación socio-cultural.

La participación directa e indirecta en la preparación del material y el desarrollo de los cursos de los 
representantes nacionales del programa que vayan a realizar la recepción y acogida posterior en el destino 
sería una decisión muy positiva. Señalamos aquí las variables que ayudarán a configurar los rasgos de 
estos cursos:

-  Duración de la misma: desde unas horas (como Islandia), días (Holanda, Finlandia, Suecia o EE.UU.) o 
semanas (Reino Unido, Dinamarca…), considerando las posibilidades de realizarla según los casos.

-  Actores participantes: representantes de la DGII (MTIN), ONG, Representantes de otras AA.PP. y/o 
la OIM… 

-  Metodología participativa y técnicas de retroalimentación.  

-  Elaboración de material accesible para los refugiados: audio-visual, escrito-oral, pictográfico, en 
diferentes idiomas y orientado para diferentes situaciones (normal / urgente…).

-  Necesidad de traductores y participación de refugiados (reasentados) o compatriotas residentes en 
España (país de reasentamiento) para el desarrollo de los contenidos y actividades de orientación 
cultural, social y/o lingüística.

-  Perspectiva de género y edad (mínima para participar), adaptación de contenidos y sesiones por grupos. 
Ej.: a partir de 8 años para niños, adolescentes, adultos mayores. 

-  Manejo y adecuación de expectativas, conocimientos, actitudes de todas las partes.

-  Imprescindible realizar una evaluación (360º) de los cursos e informe de los objetivos y resultados 
alcanzados que permita mejorar la misma y valorar el impacto a todas las partes implicadas.

159 En algunos casos puede ser necesario plantear grupos en función de los niveles: alfabetización, buen manejo de otras lenguas… En otros casos, 
puede ser que los refugiados conocieran la lengua española, y en estos la duración de los cursos de orientación socio-cultural podrían limitarse al 
resto de contenidos, requiriendo una duración y número de horas menor. 
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Organización de los traslados y el viaje

Tan pronto como España haya aceptado, seleccionado a los refugiados a reasentar, el objetivo debe de 
ser el traslado y viaje más temprano posible a sus destinos finales en nuestro país. Para los casos con 
prioridad normal, podríamos marcarnos como objetivo temporal para preparar el viaje, desde la selección 
y aceptación de los refugiados, en torno a 3 meses de media. La OIM tiene un papel central, en cooperación 
con los representantes oficiales de los diferentes Ministerios implicados, MIR, MTIN y MAEC, para la 
preparación de los traslados, las revisiones médicas que pudieran acordarse y el viaje, la preparación de 
los documentos de viaje, expedición de visados de entrada... 

El coste de los trámites, los traslados, así como los derivados de las revisiones médicas previas que 
pudieran organizarse antes de su traslado, como en todos los países europeos, asumimos serán costeados 
por el programa español de reasentamiento160.  

2.9. RECEPCIÓN, ACOGIDA E INTEGRACIÓN EN EL PAÍS DE REASENTAMIENTO

En el contexto nacional, el apoyo al desplazamiento e instalación en España de personas extranjeras 
solicitantes o beneficiarias de protección internacional reasentados, se recogía anteriormente en el 
marco legal y en el sistema nacional de acogida161, si bien más para casos puntuales y/o ante peticiones 
del ACNUR. Incluso para potenciales reasentados a través del desarrollo de un programa formal de 
reasentamiento ya en 2009162. Con la nueva ley de asilo sin duda, el desarrollo de un programa tendrá 
más amplitud y especificidad en la concreción y vinculación del mismo en el sistema nacional mixto de 
acogida para personas con necesidades de protección.

Recepción: directamente ligada con el apartado anterior, la recepción sería el momento de llegada 
de los refugiados a nuestro país y su traslado a los centros163 previstos para la acogida inicial (o 

160 En el Cap. 5, “Análisis socio-económico del reasentamiento”, de este Informe se revisará esta cuestión. 

161 Además de en los Centros de Acogida a Refugiados públicos (DGII; MTIN), a través de los convenios bilaterales entre el MTIN (DGII) y las organiza-
ciones no gubernamentales (Accem, CEAR y CRE), subvención nominativa.

162 Ej.: Accem.

163 Entenderemos por “Centros” cualquier tipología (pisos, residencias, casas…) utilizado para el alojamiento colectivo y/o compartido por los usuarios, 
financiado por el programa. 
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primera acogida) y/o centros finales de acogida. En la recepción además del personal previsto para su 
acompañamiento durante el viaje y apoyo a la llegada (OIM…), deberá contarse desde el primer momento 
con la participación del equipo de profesionales responsables del desarrollo del programa en la etapa 
de acogida, así como aquellos representantes y autoridades nacionales del programa. La asistencia 
de intérpretes es esencial al principio para garantizar una correcta comunicación y organización, 
distribución de los grupos previstos de acuerdo a los actores nacionales implicados para la acogida 
(DGII, ONG…), información y orientación básica... 

En la medida de lo posible proponemos la ubicación directa de los reasentados en las ciudades y municipios 
previstos como destino desde el primer momento o a la mayor brevedad, siendo imprescindible la alta 
coordinación entre actores y fases del programa. 

Primera Acogida: suele referirse al período comprendido entre los primeros días y semanas desde la 
llegada de los refugiados al país y su incorporación a los dispositivos de acogida. Para nuestro contexto y 
programa, podríamos referirlo como el primer mes de adaptación, en el que los refugiados se inician en 
el conocimiento del entorno, el funcionamiento de los centros, e inicio de cuestiones prácticas, acceso 
a los servicios y actividades previstas por el programa, etc. Ej.: cursos de orientación social, cultural  
lingüística, que retoman y continuarán el proceso iniciado en su caso desde el origen… Chequeos médicos, 
entrevistas sociales para establecer un plan individual/familiar, escolarización de menores…

A efectos expositivos, nos referiremos en el siguiente capítulo a la “acogida” como el proceso y etapa del 
programa, desde la recepción de los refugiados hasta su salida de los dispositivos, durante el tiempo 
de acompañamiento previsto por el programa. Las primeras semanas suelen implicar más energía e 
intensidad para todas las partes hasta establecer los canales, relaciones y espacios de comunicación, 
el desarrollo de nuevos hábitos, ritmos, intercambio de información y estados personales, junto al 
establecimiento de itinerarios y objetivos con los refugiados. El refuerzo de personal técnico y voluntarios 
será especialmente importante al principio, así como iniciar un trabajo integral e individualizado/familiar 
de los casos para detectar necesidades en cualquier ámbito para ir definiendo con mayor precisión las 
acciones y objetivos que con los refugiados vayan estableciéndose.

A efectos del programa nacional de reasentamiento, deberán revisarse los contenidos, actividades y 
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objetivos que querrán introducirse en este “primer mes”164 a todos lo refugiados, considerando además 
que la orientación del mismo suele servir para plantear unos mínimos contenidos comunes y transversales 
para manejarse en la sociedad. En función del número de refugiados reasentados, por cada entidad/
organismo, así como en un mismo centro, cabría la posibilidad de su incorporación en los servicios, 
actividades y recursos generales para los solicitantes y personas con protección. La organización durante 
el primer mes de una acogida y de los programas de introducción a los reasentados de manera específica 
podría facilitar el acceso común posterior al resto de recursos previstos para las personas con protección, 
así como a los generales de la sociedad de acogida de manera más acelerada, aún más si nos referimos 
a grupos más numerosos. 

A su vez, de acuerdo a las necesidades, factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad de los casos, 
deberá ser valorado el grado de autonomía o dispositivo más adecuado, siendo nuestra propuesta que 
la tipología de pisos sería la adecuada como modelo de acogida general. Si bien la acogida en centros 
residenciales en una primera fase inicial y el acceso a pisos en una segunda, según la trayectoria y 
situación particular de los casos, permitiría una combinación especialmente interesante para aquellos 
que pudieran requerir un apoyo más intenso y específico. 

Acogida e integración

Entenderemos por (condiciones de) acogida de los refugiados reasentados, la cobertura a las necesidades 
básicas (alojamiento, manutención, vestimenta, transporte, dinero de bolsillo, acceso a servicios sanitarios, 
incluida la salud mental…), durante el período en el que se prevé el apoyo y especial seguimiento desde el 
programa de reasentamiento a los refugiados y como parte del sistema de acogida nacional para personas 
en situación de protección internacional. 

Por el estrecho vínculo durante esta etapa de acogida y la simultaneidad de medidas, actividades y 
promoción del acceso a derechos, recursos, servicios y ámbitos esenciales para la integración en la 
sociedad, en ocasiones, nos referiremos conjuntamente como una misma etapa “acogida e integración”, 
y por separado para incidir en aspectos específicos. La acogida se corresponde con una dimensión más 
material, de medios y recursos mínimos necesarios para vivir y facilitar el camino hacia la autonomía 

164 Los países de reasentamiento refieren a las actividades y organización inicial del programa a la llegada de los refugiados como “programas/cursos 
de introducción”.
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e integración; la integración es un proceso y objetivo general y final, en el que medios y fines pueden 
confundirse en el logro del resultado esperado. 

También podremos referirnos de manera genérica por acogida (e integración) al período íntegro, desde la 
recepción y primera acogida, hasta la finalización del período previsto de cobertura y/o apoyo especializado 
para los refugiados reasentados, a través del programa de reasentamiento, en el que se espera haber 
alcanzado una autonomía suficiente para desenvolverse en la sociedad.

Una adecuada acogida y promoción de la integración de los refugiados a través del programa de 
reasentamiento, requiere la valoración de los recursos específicos disponibles por los actores, así como 
los disponibles en el entorno local, regional (y estatal), sean generales o específicos, y los cuales habrán 
de valorarse para la asignación de las plazas del programa en función de los perfiles y necesidades. 
En función de las prioridades asumidas y refugiados reasentados, el programa puede prever incluso la 
especialización en su caso, de determinados centros, por ejemplo, para enfermos, mujeres en riesgo, o 
unidades familiares.  

2.10.  ACTORES IMPLICADOS EN EL PROCESO Y PROGRAMA

El reasentamiento es un mecanismo y proceso que intrínsecamente conlleva la estrecha cooperación y 
sincronización entre actores, públicos y privados, nacionales e internacionales: 

a)   El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR165).

b)   Gobiernos y Sector Público (Administraciones Públicas: estatal, regional y local). 

c)   Organizaciones Internacionales y/o Nacionales no gubernamentales. 

d)   Otros Organismos Internacionales (Organización Internacional para las Migraciones…).

e)  Agentes sociales / comunitarios, organismos y servicios públicos (nacionales, regionales, locales) en 
los países de reasentamiento.

f)    Otros actores nacionales privados (Ej.: empresas)

g)   Los refugiados / compatriotas. 

165 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)



87

h)   Los Voluntarios.

i)    La Unión Europea.

Los países y programas de reasentamiento tienden a cubrir y disponer de recursos y a marcarse objetivos 
similares, si bien la visión, las fórmulas y estrategias, así como su concepción de qué es la integración 
presentan matices y diferencias de cómo lograrlo. 

Uno de los elementos definitorios de un programa de reasentamiento en los países de reasentamiento es el 
grado de participación y distribución de responsabilidades entre los diferentes y potenciales actores en el proceso 
y programa de reasentamiento. De acuerdo a las regulaciones, la organización y competencias administrativas 
propias de los países, la gestión, desarrollo y articulación de un programa de reasentamiento, recaerá en unos 
u otros actores. Lo importante es identificar y seleccionar los objetivos a alcanzar y los actores que mediarán y 
promoverán los mismos en el programa. En el capítulo siguiente desarrollaremos cuál es el contexto de los actores 
nacionales, adelantando que la garantía, cobertura y acogida integral especializada recae en la Administración 
Central y en tres ONG nacionales especializadas (Accem, CEAR y CRE), así como también con el trabajo de otras 
ONG especializadas en la materia con programas específicos de integración para apoyar a los refugiados.

El Grupo Permanente de Reasentamiento que proponíamos debería periódica y/o puntualmente incluir 
la participación de representantes de las otras Administraciones, básicamente donde se encuentran los 
dispositivos de la red nacional de acogida. Pero en cualquier caso nuestra propuesta pasa por reforzar 
las relaciones y espacios de cooperación y trabajo existentes entre las ONG, fundamentalmente en el 
nivel local y de los servicios y ámbitos principales para la integración de los refugiados, por ejemplo, 
desde el momento que se decidan las localidades de destino. Las ONG en el contexto nacional, así 
como los CAR, deben apoyar la colaboración y coordinación bilateral y en red en esos niveles. Deben de 
aprovecharse las estructuras y espacios especializados existentes, como puede ser la Red Ariadna para 
examinar necesidades en ámbitos específicos como es el empleo, diseñando e innovando estrategias de 
partenariado, por ejemplo, con el sector privado mercantil comunes para todos los refugiados, incluidos 
los reasentados. 

Las Entidades Sociales especializadas en la acogida integral y desarrollo de programas específicos para 
apoyar el proceso de integración de los refugiados (Accem, CEAR, CRE, Rescate…) tienen entre sus pilares 
organizacionales la canalización de la participación de la sociedad civil a través del voluntariado, sin cuyo 
aporte además se tendría un impacto más limitado en los objetivos, fines y misión organizacionales. 
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Además las entidades que trabajan con inmigrantes y refugiados, entre los valores que promueven, 
la tolerancia, la interculturalidad y la diversidad, se traduce en una participación de voluntarios y 
profesionales de diferentes nacionalidades y culturas, algunos de ellos refugiados. En este sentido los 
voluntarios constituyen un punto de contacto esencial con la realidad en el país de reasentamiento, de 
intercambio mutuo entre la sociedad de acogida, los autóctonos y los refugiados. En algunos programas 
de reasentamiento se destaca el voluntariado en los programa de “introducción” a la llegada, con especial 
énfasis por ejemplo de medidas que refuercen el apoyo “entre iguales”166: entre autóctonos y refugiados 
(Ej.: muy interesante para jóvenes; mujeres en riesgo...) como estrategia y medida de apoyo para la 
integración en la nueva sociedad, en ámbitos específicos, por ejemplo, la escuela.  

Finalmente apuntar que los refugiados pueden y deben poder ser una fuente esencial de información 
y tener un papel especial en la evaluación, apoyo y desarrollo de los programas de reasentamiento en 
particular y en los programas, servicios, actividades y dispositivos de acogida en general. Además contar 
con la participación, como profesionales o voluntarios en el desarrollo del programa de reasentamiento, 
actividades específicas, suele ser muy positivo para los programas.

2.11.  SENSIbILIZACIÓN, OPINIÓN PúbLICA Y VOLUNTARIADO

El apoyo político, institucional y público de los Gobiernos, las Administración Públicas, así como de los 
actores nacionales, ONG, Organismos Internacionales, agentes sociales vinculados a la defensa de los 
derechos humanos, aquellos vinculados al desarrollo de un programa de reasentamiento en España y 
en el seno de la UE, son fundamentales para transmitir las necesidades de protección y justificar la 
necesidad del compromiso nacional, internacional y europeo con esta solución, así como para difundir 
claramente el significado e impacto de un programa nacional de reasentamiento. 

La sensibilización y difusión en materia de asilo y protección internacional en España se viene promoviendo 
como acción transversal y ligada a facilitar la integración y cohesión social, identificada desde hace 
años como una necesidad. Uno de los objetivos específicos del programa de reasentamiento debe ser la 
sensibilización, facilitando la comprensión e involucrando a la sociedad, en particular en los destinos de 
reasentamiento, a los municipios, comunidades y barrios donde se reasentarán los refugiados. En España, 

166 “Peer to peer”; Ej.: Finlandia. 



89

existe un trabajo en red y colaboración entre los diferentes niveles de las AA.PP., las ONG, así como en 
los diferentes ámbitos donde se promueve y se produce la integración, y en el uso y acceso normalizado 
a los recursos generales para la ciudadanía. Las ONG tienen y han tenido un papel como mediadores e 
interlocutores en la cohesión social y la integración de la ciudadanía. El reasentamiento debe servirnos 
para impulsar una mayor comprensión de la figura del refugiado y de esta solución duradera al mismo 
tiempo, que facilite la participación plena de los refugiados en la sociedad.

La opinión pública, así como algunas personas y/o servicios privados y públicos, no siempre identifican 
o conocen el derecho de asilo, la figura del refugiado (solicitantes y/o personas con protección) ni los 
motivos que forzaron de su migración de otros proyectos migratorios elegidos. Además, si bien la realidad 
socioeconómica actual puede ser proclive a la confusión en defensa de políticas migratorias restrictivas, 
el potencial del reasentamiento en la generación y comprensión solidaria de la realidad de los refugiados, 
puede reforzar el compromiso de toda la sociedad, acercando una imagen real y positiva del derecho de 
asilo y los refugiados y personas con protección en su conjunto. 

La elaboración de una estrategia planificada y la implicación de los medios de comunicación es imprescindible. 
Una cuestión clave a estudiar en el diseño de cualquier campaña de sensibilización y de comunicación, 
vinculada al reasentamiento, es la importancia de presentar a los refugiados reasentados como “(grupo de) 
iguales” junto a aquellos refugiados que llegan por medios propios a nuestro territorio. El reasentamiento 
debe servir para sensibilizar y difundir armónicamente las necesidades globales de protección internacional, 
evitando crear posibles sesgos en la imagen de unos y otros. La situación y necesidades de los refugiados en 
los países de primer asilo y en los países de origen deben fortalecer progresivamente nuestro compromiso. 

Indicamos como la orientación cultural es una herramienta que también debe dirigirse a los actores y 
espacios públicos/privados en el contexto nacional y local, que vayan a interaccionar con los refugiados, 
siendo por tanto medio y fin al mismo tiempo. Además de la utilidad para los profesionales y el programa, 
es una vía de cohesión social y sensibilización, un espacio para desarrollar la implicación entre técnicos 
y actores que tendrán contacto con los refugiados aunque sea más puntualmente. La visibilización de 
acciones en la comunidad de acogida y la participación de los refugiados reasentados en la vida civil y 
local pueden ser una realidad positiva para acercar la difusión y diferenciación positiva de los refugiados 
en la sociedad, y en los diferentes espacios públicos y servicios básicos ofrecidos a la ciudadanía como 
derechos universales (educación, empleo, salud…). 
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Indicar que la estrategia de comunicación debe prestar especial atención al efecto, la relación, comprensión 
y acuerdo que pueda establecerse con los refugiados reasentados implicados como “protagonistas”. 
Creemos que la estrategia de comunicación debe dirigirse con especial intensidad y orientación en las 
CC.AA. y Municipios de destino. Además la sensibilización e implicación del sector privado empresarial, 
sean PYMES o grandes empresas, debe incluirse entre los grupos diana, que favorezcan por ejemplo, 
nuevas colaboraciones (Ej.: ámbito laboral y/o formación ocupacional). Por último, hay que tener presente 
que las primeras experiencias marcarán una referencia para el futuro. 



CAPITULO 3. LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN
EN EL REASENTAMIENTO
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3.1.  VISIÓN Y MARCO GENERAL DE LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN

Desde el momento y estado actual de los países y programas de reasentamiento, así como para la 
formalización y desarrollo de un programa de reasentamiento en España, es determinante analizar 
las etapas de acogida e integración como objetivos centrales y finales del proceso y un programa de 
reasentamiento. 

Los refugiados han vivido situaciones de violación de derechos fundamentales, conflictos armados, la 
pérdida y separación de familiares, el abandono de sus países por temor a perder su vida, a ser perseguidos, 
sufriendo una migración forzosa para encontrar un lugar seguro. 

Vimos que alcanzar un país de primer asilo no significa siempre lograr protección. En ocasiones incluso 
las prolongadas estancias en campamentos de refugiados están en un contexto de condiciones y 
riesgos que mantienen las necesidades de protección, o donde persiste una privación de derechos y/o el 
acceso a necesidades básicas. Entre otros muchos, estos son motivos para forjar un compromiso con el 
reasentamiento en primer lugar. En segundo lugar, que nos ocupará este capítulo, explican la importancia 
de ofrecer un contexto planificado para la acogida e integración en el nuevo país de reasentamiento. 

España asumirá un proyecto de futuro para muchos refugiados que contribuirán civil, social, económica y 
culturalmente a nuestra sociedad, para lo que es imprescindible estudiar los recursos y mecanismos que 
deben guiar el establecimiento de un programa en el contexto nacional, de acuerdo a nuestras capacidades 
y sistema de protección.  

Revisaremos el contexto jurídico y social, la estructura, los actores, recursos, servicios y programas para 
la acogida e integración existentes en nuestro país, los específicos para refugiados, junto a los ámbitos 
generales para la población en su conjunto.
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En este punto, es necesario insistir que el objetivo primero y último que fundamenta el reasentamiento, 
es ofrecer garantías de protección en un país seguro, junto con la atención a  las necesidades básicas y 
especiales de los refugiados. En este capítulo se analizará como una vez salvaguardado ese fundamento, 
los programas tendrán como objetivos centrales articular la atención a dichas necesidades a través de 
una adecuada acogida, así como de promover la integración final en los países de destino. 

Como solución duradera, el reasentamiento tiene un carácter permanente. El reasentamiento debe 
fundamentarse desde la ética, como obligación humanitaria y responsabilidad internacional de los países. 
Los programas, servicios y actividades vinculadas a la acogida e integración, deben concebirse primero 
como medidas imprescindibles para apoyar a los refugiados,  y segundo, como una apuesta que contribuirá 
al enriquecimiento social, cultural y económico que los refugiados traen a los países de reasentamiento.

La integración conlleva nuevas interacciones y aprendizajes continuos, una reestructuración personal y 
social en el entorno, siendo procesos que requerirán tiempo y esfuerzos para los refugiados junto con la 
sociedad en su conjunto. Por la relevancia y extensión en el tiempo de estas etapas y procesos en la sociedad 
de reasentamiento, como por su impacto y extensión en la reconstrucción de la vida de los refugiados, 
ha de instrumentarse un camino organizado hacia delante que permita superar barreras y formular un 
proyecto de futuro. La acogida e integración deben proporcionar recursos, apoyo profesional y técnico y 
herramientas que den estabilidad y emponderen a los refugiados. El éxito de la integración a largo plazo 
dependerá del contexto, estructura,  planes y medidas que estimulen la autonomía y competencias de los 
refugiados en sus interacciones con una realidad social, cultural, económica muy diferente y desconocida 
a la que se incorporan. 

Señalar también que si bien el enfoque de trabajo y voluntad de los programas, de los países y sus 
diferentes actores implicados, puede definirse en lograr la “integración” (a medio y largo plazo), siempre 
deberá mantenerse presente que el reasentamiento se presenta como una solución para proteger a los 
refugiados. El reto de la integración en los países de reasentamiento, no debe utilizarse para limitar 
la necesidad y responsabilidad internacional de compromiso con esta solución duradera para miles de 
refugiados reasentados.

Como se indicó en el apartado referido a la revisión histórica de la participación de España en el 
reasentamiento de refugiados o grupos “ad-hoc”, éstas se han venido realizando desde el Estado Español, 
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con la coordinación conjunta con el ACNUR, la colaboración de otros organismos internacionales (OIM), 
así como de ONGs nacionales que han participado como socios fundamentales en la acogida e integración, 
que centran nuestro interés ahora. Igualmente las, Administraciones Públicas, tienen la responsabilidad 
y competencias fundamentales para hacer efectivo el acceso a los derechos, así como la inclusión en los 
ámbitos clave para la integración de todos los ciudadanos, entre ellos, los refugiados.  

La responsabilidad y objetivos compartidos de los diferentes actores y agentes sociales, públicos y 
privados, es facilitar las herramientas y recursos adecuados, para que los refugiados sean y se sientan 
ciudadanos de pleno derecho integrándose en la sociedad de reasentamiento.

La mayoría de las estrategias, de la intervención y esfuerzos canalizados a través de los programas 
de reasentamiento en la acogida e integración, tendrán lugar en la sociedad de acogida, pero es 
esencial tener la perspectiva integral de la “acogida e integración” presente en todo el proceso de 
reasentamiento. Tendrá un impacto positivo trabajar desde el inicio con estos objetivos, desde los 
países de primer asilo, para favorecer la transición, acogida e integración a la llegada en el país final 
de reasentamiento. 

En este capitulo se estudiarán algunas claves que ayuden a guiar el establecimiento y la toma de decisiones 
en la formalización de un programa de reasentamiento. La contextualización de acuerdo a la situación, 
recursos, capacidades y prácticas del contexto nacional existentes así como de las existentes en los 
países de reasentamiento, deben servir de base para la planificación de un programa de reasentamiento, 
en aquellas cuestiones referidas a la acogida e integración de los refugiados reasentados. 

Existe además en al actualidad un demostrado y renovado interés añadido a los esfuerzos nacionales, 
para que el reasentamiento constituya un mecanismo nacional pero parte integral del Sistema Europeo 
Común de Asilo de los Estados Miembros, cuya dimensión externa está cobrando cada vez más fuerza., 
con la participación de los diferentes actores implicados, y proporcionar una adecuada acogida y apoyo 
para la integración. En este sentido, el contexto europeo en materia de acogida e integración de los 
refugiados es también fundamental.

El enriquecimiento y contribuciones a las sociedades de acogida por parte de los refugiados son positivas y 
de gran valor social, cultural y económico. A pesar de esto, de acuerdo a los principios, valores y derechos 
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humanos que justifican el compromiso con el reasentamiento, no debe confundirse únicamente el logro de 
unas expectativas “construidas” en materia de integración, con la justificación de esta solución duradera 
de protección. 

La experiencia acumulada durante las últimas décadas indica que la integración es una apuesta a medio 
y largo plazo, sujeta a variaciones como proceso dinámico, especialmente intensa para los refugiados 
que llegan. Los países tienen que ser conscientes de las dificultades, y mantener un espíritu de mejora y 
gestión continua de los cambios sociales, para desarrollar políticas y planes de integración que promuevan 
la cohesión social, la convivencia y el bienestar de todos los miembros de la sociedad.

La aproximación a una definición o constructo de “integración” es necesaria para vincular las etapas 
de acogida e integración y los objetivos propios de los programas y países de reasentamiento. La 
integración, para los refugiados podría ser sencillamente recuperar y alcanzar una vida digna en un 
marco de independencia y bienestar personal en la sociedad de reasentamiento. El modelo, constructo de 
integración de los países que reasientan, subyacerán como marco de las prácticas, servicios y programas 
de acogida e integración para los refugiados.

Como punto de partida, podemos destacar de manera resumida, el planteamiento sobre integración que 
recoge el “Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010167” (PECI) como: un proceso dinámico 
y bidireccional, de adaptación mutua entre todos sus ciudadanos, extranjeros y autóctonos, que requiere 
un enfoque integral en los diferentes ámbitos y espacios, públicos y privados. La responsabilidad y gestión 
debe ser compartida por las administraciones, los actores sociales y el conjunto de la sociedad, para 
garantizar a corto, medio y largo plazo, la plena participación social, cultural y económica en igualdad de 
trato y oportunidades. 

Como analizaremos, España tiene fortalezas adquiridas y experiencias en la acogida e integración de 
personas con necesidades de protección internacional. En este sentido, los refugiados que llegan, lo 
hagan por una u otra vía, habrán sufrido en muchos casos situaciones iguales o parecidas. También el 
funcionamiento y contexto de la sociedad de acogida que se encontrarán será el mismo. Queremos decir 
con esto, que el reasentamiento debe asumirse más como un proceso en el que la diferencia principal 

167 Consultar el “Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010”, pg.173; (2007; MTAS)
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radica en que se lleva la protección allí donde los refugiados no pueden acceder a otra solución mejor ni 
alternativa, en los países de primer “asilo”, en lugar de esperar a ver quiénes pueden alcanzar un lugar 
seguro.

3.1.1. Conferencia Internacional de Suecia: definición y retos

Durante los días 24 y 27 de abril de 2001 se celebró en Norrköping (Suecia),  la Conferencia Internacional 
sobre Recepción e Integración de Refugiados Reasentados. Más de 250 procedentes de 18 países de 
reasentamiento, tradicionales y emergentes. Refugiados, funcionarios gubernamentales, representantes 
de ONG y personal del ACNUR, se reunieron con el objetivo de relanzar y aunar esfuerzos para promover 
la integración de los refugiados reasentados en las sociedades de “acogida”. Representantes de ONG 
españolas y del Estado fueron también invitados, por la participación ad-hoc con el reasentamiento, y 
como un país “emergente”.

El compromiso y sensibilidad de las sociedades de reasentamiento para mantener el apoyo a los programas 
de reasentamiento, podrá aumentar si la integración de todos en las comunidades es positiva en el largo 
plazo. Son muchos los países que llevan décadas promoviendo el reasentamiento de miles de refugiados 
al año, y municipios con un compromiso para la recepción de refugiados168. El apoyo a los programas y 
servicios especializados, así como la inversión en los ámbitos públicos fundamentales para la integración 
son imprescindibles para el apoyo efectivo de los refugiados y el mantenimiento sino aumento de las 
cuotas de reasentamiento que los países ofrecen. 

Nos interesa rescatar de la Conferencia dos de los objetivos y resultados logrados. Por un lado el 
acuerdo y financiación para la elaboración posterior del “Manual sobre Recepción e Integración sobre 
Reasentamiento”. En segundo lugar, el consenso sobre unos principios para garantizar el éxito de la 
recepción e integración de los refugiados reasentados. De estos nos gustaría recuperar169 aquellos 
referidos a la integración, y que sirven a los intereses de este capítulo centrados en el reasentamiento:

168 En Europa, los Municipios normalmente son los que asumen las funciones centrales de acogida e integración, con el apoyo de las ONG. Son los 
Municipios quienes acuerdan con el Gobierno y Administración Central, las cuotas anuales que pueden asumir, e incluso el interés especial por 
determinados grupos.

169 Conferencia Internacional sobre la Recepción e Integración de los Refugiados Reasentados 25-27 abril 2001, (Norrköping, Suecia)..
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1.  La integración es un proceso mutuo, dinámico, polifacético y continuo. Desde la perspectiva de los refugiados, 
la integración demanda una predisposición a adaptarse al estilo de vida de la sociedad anfitriona sin tener 
que renunciar a la identidad cultural propia. Desde el punto de vista de la sociedad anfitriona, requiere la 
voluntad necesaria para que las comunidades se muestren hospitalarias y respondan positivamente a los 
refugiados, y para que las instituciones públicas satisfagan las necesidades de una población diversa.

2.  La integración es “multidimensional en el sentido de que se relaciona tanto con las condiciones para la 
participación, y la participación en sí, en todos los aspectos de la vida económica, social, cultural, civil y 
política del país de reasentamiento, como con las propias percepciones de los refugiados, su aceptación por 
parte de la sociedad anfitriona, y su afiliación a ella.”

3.  Las oportunidades para que los refugiados reasentados se conviertan en ciudadanos y disfruten de una 
participación plena e igualitaria en la sociedad representan un compromiso superior por parte de los 
gobiernos para integrar a los refugiados. 

4.  La reunificación familiar es crucial para la integración de los refugiados. De modo similar, los parientes 
y las redes étnicas comunitarias pueden desempeñar papeles claves en la exitosa integración de los 
refugiados.

5.  Un enfoque multidimensional, global y bien articulado que involucre a las familias, las comunidades y otros 
sistemas, puede ayudar a los refugiados a restablecer su esperanza y reconstruir sus vidas.”

La importancia de la acogida y promoción de la integración de los refugiados se demuestra en el interés 
y preocupación constantes de todos los actores implicados: Gobierno y Sector Público, ONG y ACNUR. En 
2009, las Consultas Tripartitas Anuales de Reasentamiento en Ginebra, tuvieron como temática transversal 
la “integración” de los refugiados reasentados como parte del proceso de esta solución duradera en los 
países de reasentamiento.
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3.1.2. Objetivos y estructura de los Programas para la acogida e integración

Situados en el contexto de los países de reasentamiento, el objetivo final del proceso y de los programas de 
reasentamiento, se traduce en facilitar la acogida e integración de los refugiados reasentados en y junto 
con las sociedades. Su consecución requiere el compromiso y cooperación entre los órganos oficiales, las 
organizaciones no gubernamentales y otros agentes sociales, especialmente en el nivel local. Los actores 
implicados en estas etapas y procesos, deben colaborar y planificar siempre con el objetivo de disponer 
de los recursos adecuados, en el momento y grados necesarios, para apoyar a los refugiados.

En las etapas de acogida e integración el objetivo central es proporcionar a los refugiados un marco 
estable para la transición, y desde las que iniciar los procesos de aprendizaje, adaptación y construcción 
de sus vidas en los diferentes ámbitos detectados como claves para la integración. Los programas deben 
proporcionar las herramientas adecuadas para lograr que los refugiados consigan unos niveles de 
bienestar social, físico, psíquico y un sentimiento de pertenencia, que contribuya a reforzar su autonomía 
e independencia, para que la participación en su nueva comunidad y sociedad sean “óptimas”. 

En un primer momento, el objetivo inicial de acogida se estructura en torno a la planificación de la cobertura 
a las necesidades básicas de los refugiados y otras que requieran de atención especializada. Paralelamente 
la orientación y aprendizaje sobre temas prácticos, de funcionamiento y organización de la vida diaria, 
así como el aprendizaje del idioma. Simultáneamente el trabajo e intercambio entre los refugiados y los 
profesionales encargados implementar el programa de reasentamiento, implica una atención individualizada, 
de planificación e itinerarios a corto, medio y largo plazo para apoyar su autonomía. 

En un segundo nivel de intervención, podríamos situar algunos de los objetivos generales de los 
programas: 

Guiar y apoyar la participación activa de los refugiados en los ámbitos civil, social, cultural, y económico - 
de la sociedad, promoviendo a través de los programas la igualdad efectiva de oportunidades, así 
como mediando en los procesos de integración en los espacios tanto públicos como privados.

Proporcionar un marco integral y contexto que fortalezca la autonomía de los refugiados, a través de la - 
adquisición de conocimientos, experiencias, motivaciones, actitudes y el desarrollo de competencias 
personales y profesionales.
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Facilitar el arraigo y el desarrollo de un vínculo de identidad y pertenencia, como ciudadanos de pleno - 
derecho. 

Uno especialmente sensible para todas las partes, y que suele dirigir gran parte de los esfuerzos y - 
recursos (refugiados, técnicos de los programas, administraciones…), es la independencia económica, 
traducido por el acceso a un empleo.

Respecto a este último punto, si bien central entre los objetivos operativos de cualquier programa de 
reasentamiento, y al cual nos referiremos, no debe confundirse como sinónimos de la “integración”.  Para 
los programas de reasentamiento y los refugiados, constituye uno de los ámbitos y objetivos esenciales. 

El enfoque de la mayoría de los países y programas de reasentamiento, suelen establecer para implementar 
los objetivos de acogida e integración, una duración que oscila entre 1-3 años, paralelamente al acceso 
a servicios, recursos y/o ayudas generales previstas para la ciudadanía, y complementarias a las que los 
programas de reasentamiento han previsto específicamente, y que configurarán el contexto de acogida 
(integral) y ámbitos donde se producen los procesos de integración. 

Con el objetivo de señalar algunos de los principales objetivos para lograr la integración de los refugiados 
reasentados, vamos a remitirnos específicamente a aquellos que se recogieron en una de las principales 
publicaciones internacionales especializadas realizadas hasta la fecha en la materia: “Reasentamiento 
de refugiados Manual internacional para su recepción e integración” (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y la Victorian Foundation for Survivors of Torture, 2002): 

Restablecer la seguridad, el control y la independencia social y económica mediante la 1. 
cobertura de las necesidades básicas, facilitando y promoviendo la comunicación y la 
comprensión de la sociedad de acogida.

Promover la capacidad de reconstruir un futuro positivo en la sociedad de acogida.2. 
Promover la reunificación familiar y restablecer las relaciones de apoyo entre las 3. 
familias.

Promover los vínculos con voluntarios y profesionales que puedan ayudar.4. 
Restablecer la confianza en los sistemas políticos y en las instituciones y reforzar el concepto 5. 
de derechos humanos y el imperio de la ley.
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Promover la integridad cultural y religiosa y restablecer vínculos con el sistema económico, 6. 
cultural, social y con la comunidad, además promover la participación en estos sistemas, 
valorando siempre la diversidad.

Combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia, y crear comunidades hospitalarias.7. 
Apoyar el desarrollo de comunidades de refugiados sólidas y cohesionadas, y con un liderazgo 8. 
creíble.

Promover las condiciones necesarias para apoyar la integración potencial de todos los 9. 
refugiados reasentados teniendo en cuenta la influencia de la edad, el sexo, el estatus 
familiar y las experiencias pasadas.

3.1.3. Evaluación de los resultados del reasentamiento y la integración de los refugiados

El reasentamiento se hace efectivo para miles de refugiados como expusimos en el capitulo primero. El 
necesario aumento del compromiso y las cuotas de los países para alcanzar las necesidades de protección 
serán una evaluación del éxito global del reasentamiento como resultado frente a las necesidades de 
protección, pero no podemos limitar únicamente el impacto de esta solución duradera a una medición 
numérica en valor absoluto, desvinculada de la realidad de los refugiados en los países finales. 

La evaluación del reasentamiento y los programas deben realizarse también en torno a los recursos 
(materiales y humanos), acciones y medidas ofrecidas, junto a la calidad de los mismos. En concreto para 
este capítulo de aquellos incluidos en la acogida y en los procesos de integración para incorporarse como 
ciudadanos de pleno derecho.

Los actores implicados en el reasentamiento deben tener especial interés por poder evaluar el resultado 
a corto, medio y largo plazo del efecto de los programas de reasentamiento, los servicios ofrecidos y el 
grado de integración de los refugiados reasentados en definitiva. 

Muchas de las variables e indicadores utilizados para analizar la integración de los ciudadanos extranjeros 
en un determinado contexto nacional son extrapolables a los refugiados y a los reasentados, como nuevos 
ciudadanos, pues comparten y se enfrentan a retos y dificultades similares en el nuevo país. 
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La acogida y la integración promovidas en los programas de reasentamiento deben traducirse en objetivos 
que sean realistas, específicos, cuantificables y constreñidos en un espacio temporal para poder evaluar 
los resultados de la acogida y en los ámbitos clave para apoyar y en donde se produce la integración. El 
establecimiento de indicadores para medir el logro de objetivos permiten poder establecer un análisis 
interno, nacional, y algunas entre los países que reasientan, “benchmarking”, y delimitar aquellas 
variables, actividades y prácticas que arrojan mejores resultados en los indicadores previstos para la 
integración. 

Un marco que puede servirnos como referencia para visualizar el enfoque que debe incorporar un programa 
de reasentamiento y evaluar sus efectos y la integración conseguida, es el que realizó el Ministerio de 
Interior de Reino Unido en su Informe final sobre el estudio de los Indicadores de Integración170.  Este es 
un modelo para no sólo para la evaluación, si no para planificar los servicios y programas de integración 
para los refugiados y el reasentamiento.

Primero se han de identificar aquellos ámbitos que son espacios y herramientas al mismo tiempo para 
la integración: educación, empleo, salud, alojamiento, redes sociales, habilidades, conocimientos, 
experiencias, y derechos reconocidos.  Es un mapa, no jerarquizado, en el que existe una interrelación 
e interacción entre los ámbitos. En la medida en que se apoye e intervenga con los refugiados en los 
mismos se estará promoviendo la integración, en ése y con efectos en el resto. En un siguiente nivel, se 
establecieron algunos indicadores para cada ámbito, entre los cuales sólo señalamos algunos a modo de 
ejemplo:

Empleo: acceso a cursos de formación ocupacional, formación profesional, tiempo medio de acceso al 
mercado laboral, satisfacción con el empleo, retribución salarial, relación entre el puesto de trabajo y el 
nivel educativo y de especialización de los refugiados, tasa de desempleo entre los reasentados.

Educación: escolarización de los hijos y finalización de cursos y etapas escolares, homologación de 
títulos, acceso a cursos de educación superior y/o universitaria, porcentaje de alfabetización, fracaso 
escolar…

170 “Indicators of Integration:final report”; Alastair Ager and Alison Strang; Queen Margaret University College, Edinburgh; 2004)
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Redes Sociales: participación en asociaciones, en centros cívicos, deportivos, actividades de ocio, 
relaciones con población autóctona, compatriotas u otros. 

De los ejemplos mencionados, el ámbito laboral es quizá uno de los objetivos y áreas donde se invierte un 
mayor esfuerzo, a veces identificando integración incluso con la adquisición de independencia económica. 
Sin duda es un ámbito central, y los países orientan gran parte de sus evaluaciones, a medir y comparar en 
este ámbito a los refugiados, entre ellos los reasentados, con la población, como éxito del reasentamiento, 
de los programas, y de la integración. En 2009 la Universidad de Malmö, ha publicado un reciente estudio171 
sobre la inserción laboral de los refugiados reasentados en Suecia, uno de los países de la UE con más 
trayectoria en reasentamiento y que recomendamos consultar como referente en esta materia, ámbito.

EEUU es el país con la mayor cuota anual, y diríamos que el eje principal en sus programas de 
reasentamiento es el apoyo a los refugiados para el acceso al mercado laboral. Las organizaciones 
implicadas en los programas de acogida a refugiados reasentados evalúan e informan de los resultados 
obtenidos172, refiriendo la autosuficiencia de los refugiados a los 4 y 6 meses desde la llegada, en gran 
parte condicionándola al empleo: porcentaje y número de refugiados con empleo, salario medio por hora, 
porcentaje de refugiados con empleo que reciben apoyo para la cobertura sanitaria…

Uno de los problemas para la evaluación de la integración de los refugiados reasentados es que no 
siempre las fuentes oficiales de instituciones y organismos públicos, de recogida y análisis de datos de 
la población, cuentan con una categoría para identificar a los refugiados, no pudiendo realizar siempre 
análisis segmentados. Cuanto mayores sean las cuotas anuales más importante será poder realizar 
estas evaluaciones. La adecuada evaluación y seguimiento de la integración de los refugiados requiere 
introducir el estudio longitudinal en los diferentes ámbitos para medir la integración y la calidad de vida 
alcanzada, así como posibles medidas y mejoras que requieran introducirse a su llegada, así como en los 
programas de reasentamiento.

En un nivel más operativo y temporalizado de los programas de reasentamiento, es imprescindible 
realizar una evaluación final a la salida de los dispositivos y programas específicos previstos, de acuerdo 

171 Resettled and Included? The Employment Integration of Resettled Refugees in Sweden (2009; Bevelander, Pieter; Hagström, Mirjam; Rönnqvist, Sofia)

172 Report to Congress FY 2007; Office of Refugee Resettlement.
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a los diferentes ámbitos y objetivos marcados durante su vinculación. Esta evaluación debe permitir una 
recogida de información para reforzar, orientar y mejora de los programas año tras año. 

Por último señalar que uno de los indicadores y medidas centrales más importantes que los programas 
de reasentamiento deben incorporar transversalmente, es la percepción global de los propios refugiados 
de los servicios previstos y utilizados durante la acogida y en las diferentes áreas, junto con su percepción 
de integración en la sociedad. Son una fuente imprescindible en el proceso de evaluación para detectar 
barreras, buenas prácticas y necesidades de mejora de los programas de reasentamiento, en el acceso y 
organización de los recursos adecuados para apoyarles en su proceso.

3.2. CONTEXTO, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS 
REFUGIADOS

3.2.1. Contexto nacional

A lo largo de este apartado presentaremos los contenidos fundamentales que nos ayudaran a 
configurar el contexto nacional actual, centrándonos en materia acogida e integración. Con este 
objetivo recorreremos los rasgos generales de la estructura orgánica y competencial, el marco jurídico 
y teórico, para llegar a examinar la estructura más operativa (recursos, capacidades y organización) 
que subyacen al sistema de protección nacional. A través del análisis de la implementación y desarrollo 
del sistema de acogida, así como de la promoción de la integración de las personas solicitantes de 
protección y los refugiados en el contexto nacional, podremos situar el marco en donde España hará 
efectivo el reasentamiento de refugiados con un programa nacional y con una dimensión europea en el 
futuro de lo que podremos formar parte en el seno de la UE con el reasentamiento como mecanismo 
común de protección internacional. 

Como punto de partida debemos considerar, de manera resumida, que el contexto migratorio español 
se ha trasformado en los últimos veinte años, adquiriendo una nueva composición y estructura como 
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país receptor, especialmente por la intensa llegada de flujos migratorios desde finales de los 90173. El 
año 2009 probablemente sea un punto de inflexión que marque otra tendencia para los próximos años, 
pero en cualquier caso, la llegada de personas extranjeras se ha caracterizado por su corte económico 
y/o laboral. 

En el contexto de los flujos migratorios internacionales y nacionales, se hace referencia a los flujos mixtos 
para destacar la inclusión en los mismos de personas con necesidades de protección internacional, que 
se ven obligados a tomar las mismas rutas y trayectos para alcanzar un país seguro, como puede ser  
España y otros de la Unión Europea. La llegada de solicitantes de protección internacional a nuestro 
territorio es en cualquier caso limitada, al menos, en tres sentidos. El primero en relación al número de 
solicitudes de asilo en otros países europeos comparadas con el nuestro, ver  Tabla 3.1. 

Tabla 3.1174 Comparación del nº de solicitudes de asilo en países europeos con programas o participación ad-hoc 
en reasentamiento y en la Unión Europea175

Países 2000 2003 2005 2007 2008

Alemania 78.565 50.565 28.915 19.165 26.945
bélgica 42.690 13.585 12.575 11.575 15.940
Dinamarca 10.345 4.390 2.280 2.225 2.375
España175 7.926 5.918 5.257 7.664 4.517
Finlandia 3.170 3.090 3.595 1.405 3.770
Francia 38.745 59.770 49.735 29.160 41.895
Holanda 43.895 13.400 12.345 7.100 15.255
Irlanda 10.940 7.485 4.305 3.935 3.865
Islandia - - 85 - 78
Italia 15.195 13.705 9.345 14.055 31.164
Noruega 10.845 16.020 5.400 - 14.430
Portugal 225 115 115 225 155

173 Es de interés para profundizar en los análisis migratorios nacionales y europeos: “La inmigración en España 2000-2007. De la gestión de los flujos a 
la integración de los inmigrantes” (Hector Cebolla Boado y Amparo González Ferrer; Cuadernos y Debates 184; Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales).

174 Fuente: elaboración propia a partir de los datos estadísticos de EUROSTAT (2009).

175 Los datos de España proceden de las Memorias Anuales de la Oficina de Asilo y Refugio.
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Reino Unido 80.315 60.045 30.840 27.905 30.500

República Checa 8.790 11.400 3.590 1.585 1.650

Rumania 1.365 885 485 660 1.180

Suecia 16.285 31.355 17.530 36.205 24.875

Suiza 17.705 19.545 9.350 9.525 15.178

UE (27 países) 406.585 344.800 234.675 222.635 238.365

En segundo, en valor absoluto, fundamentalmente si consideramos el número de personas que finalmente 
son reconocidas en nuestro país con algún estatuto de protección. En 2007, fueron reconocidas con algún 
tipo de protección 570 personas (225 con el estatuto de refugiado), siendo la tasa de protección del 8,58% 
del total de solicitudes presentadas, incluyendo las “razones humanitarias”. En 2008 sólo 151 personas 
fueron reconocidas con el estatuto de refugiado, es decir un  3,3% de las solicitudes presentadas y 126 
con otro tipo de protección. En 2008, en la UE, el número de solicitantes fueron 238.365 mil176, de los que 
un 13% vieron reconocido su estatuto de refugiado, un 10% protección subsidiaria y un 5% por razones 
humanitarias. 

En tercer lugar, si comparamos el peso relativo de las solicitudes, o de aquellos reconocidos con algún 
tipo de protección, con el número de personas inmigrantes que entraron un determinado año en España, 
el asilo constituye un porcentaje mínimo. Además podemos observar como se ha ido marcando una 
tendencia a la baja en el número de solicitudes presentadas en España, que entre 2007 y 2008 supuso 
una reducción del 41%, al igual que ha sucedido internacionalmente y en el contexto europeo. En 2008 las 
solicitudes aumentaron en algunos países europeos y bajaron en otros, pero en 2009 volvían a reducirse, 
existiendo cierta “estabilidad” en la tendencia general, y entre 2008 y 2009. Entre otras organizaciones 
europeas referentes en la defensa de los refugiados y el derecho de asilo, como ECRE o CCME, recuerdan 
que el endurecimiento de los controles de frontera, así como los acuerdos con terceros países, junto con 
la creación de organismos como el FRONTEX, son los que están blindando aún más el acceso al territorio 
de la Unión. Insistir, que si bien el reasentamiento extiende la protección a los refugiados y el acceso a 

176 Eurostat, Data in Focus, 8/2009 “Asylum applicants and decisions on asylum applications in Q4 2008”,
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nuestro territorio de manera segura, organizada y coordinada, no es un substituto del derecho de asilo y 
no debe, desviar la atención de las dificultades y problemas de los sistemas de protección nacionales y 
europeo para proteger a las personas que intentan alcanzar o llegar por sus medios a la Unión. 

Por último indicar que la posición de España en la UE respecto al número de personas que solicitan 
protección internacional anualmente en nuestro país nos sitúa a la cola. La media de para la serie temporal 
presentada en la Tabla 3.2, es de 6.437 solicitudes al año. 

Tabla 3.2 Evolución de los datos de solicitudes de Asilo en España177178

España 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº. de solicitantes 
de asilo

7.926 9.490 6.309 5.918 5.553 5.257 5.297 7.664 4.517 4.450178

La realidad migratoria y numérica presentada, explica en parte que el desarrollo de planes generales, 
estratégicos y/o operativos en materia de integración desde las diferentes AA.PP haya sido relativamente 
reciente. En paralelo, el establecimiento de planes para la integración ha girado en un contexto centrado 
para inmigrantes en la que queda limitada la atención y referencia explicita que reciben en dichos planes 
de integración los refugiados como ciudadanos con una situación, necesidades y realidad diferenciada, en 
particular como veremos en los niveles autonómicos y municipales. 

De esta manera podemos apuntar que la integración se construye especialmente en torno a la “inmigración”, 
sin que en el imaginario nacional de ese constructo se visibilice a los refugiados o personas con protección 
en la mayoría de los casos, por ejemplo, a diferencia de otros países europeos en los que este colectivo 
tienen un mayor peso y donde la referencia a “inmigración”, tiene una connotación más incluyente. Esta 
percepción nacional se produciría con mayor intensidad en la visión y conocimiento de la sociedad civil, 
el tejido empresarial, para pasar a los niveles autonómico y municipal, siendo el nivel Estatal quien se 
responsabiliza con el derecho de asilo, junto con otros actores nacionales e internacionales que trabajan 
en esta materia y en donde como veremos se promueve una atención especializada.

177 Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias anuales de la OAR y Anuarios Estadísticos del MIR.

178 Provisional.
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En este sentido los actores públicos y privados (ONG, Organismos Internacionales…) especializados, 
son un punto de contacto fundamental en las interacciones, vinculación y mediación con la sociedad en 
general, así como con las Comunidades y Municipios donde los refugiados (reasentados) llevan a cabo sus 
proyectos de vida y acceden a los diferentes espacios, recursos y servicios, públicos, que configuran los 
ámbitos donde se finalmente tiene la integración en el día a día de todos los ciudadanos que componen 
las sociedad: educación, empleo, sanidad, vivienda, formación, participación cívica…

Es fundamental subrayar y tener presente, incluso para los que trabajan en el sector de las migraciones, 
del asilo, que para entender el modelo y contexto nacionales en materia de acogida e integración de los 
refugiados179, hay que recurrir al derecho de asilo como una “competencia exclusiva del Estado” reconocida 
en la Constitución (art.149.1.2ª) y que si la experiencia y trayectoria adquirida en nuestro país es mucha, 
son 31 años los que nos avalan como país que defiende el estatuto del refugiado. 

Esto ha significado la coordinación centralizada de las políticas, los recursos, estructura y organización 
especializada por parte de la Administración Pública Estatal, como último garante del derecho de 
asilo, así como de la igualdad en el acceso a la protección de las personas en nuestro territorio y de los 
derechos, medidas y condiciones vinculadas a la acogida y la inserción adecuadas y requeridas que deban 
proporcionarse. Apuntar en este momento, si bien se desarrollará con mayor detalle en un apartado 
posterior, que una de las características específicas del modelo y sistema de acogida nacionales, así como 
para la integración de los refugiados, es la intensa colaboración de entidades no lucrativas especializadas 
del Tercer sector, en el sistema de acogida, así como para desarrollar programas específicos de 
integración. 

El sistema nacional de acogida se articula en un engranaje que es, en materia de acogida e integración de 
los refugiados, propio y diferenciado de la mayoría de países europeos, no tanto por la centralización en la 
Administración Central, si no por el especial rol que juegan las ONG especializadas en asilo y en materia 
de acogida e integración de refugiados, así como por la participación más “indirecta” de las Comunidades 
Autónomas (CC.AA.) y las Entidades Locales (EE.LL.), como interlocutores públicos con carácter general 
en la prestación de servicios, para toda la población de la sociedad española. 

179 Á lo largo de este capítulo, por ser los futuros reasentados reconocidos por la Ley de Asilo como “refugiados”,  nos referiremos especialmente a esta 
condición y estatuto, si bien otros, como la protección subsidiaria o la protección fundamentada en razones humanitarias, comparten normalmente 
las mismas condiciones y apoyo en materia de acogida y o programas de integración a los que podrían acceder. 
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Encontramos en lo anterior por consiguiente una de las claves que ha favorecido que Comunidades y 
Municipios, en el desarrollo de sus competencias y desarrollo de servicios públicos y recursos generales para 
la población (normalizados) u otros específicos para la integración de ciudadanos autóctonos o inmigrantes, 
establezcan un vínculo con las personas solicitantes o beneficiarios de protección más como ciudadanos 
extranjeros, que visibilizando su condición de refugiados (o futuros reasentados) de manera especializada, 
estando en un segundo plano como hemos introducido, por la realidad y contexto migratorio. 

3.2.2. Legislación española como fundamento para el reasentamiento 

Señalamos como la Constitución (art.149.1.2ª) atribuye al Estado la responsabilidad de garantizar el 
derecho de asilo, y es en su  artículo 13.4 donde además se recoge la obligación legal de establecer 
los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo 
en España. Nos referiremos en este apartado al desarrollo legal que nos permitirá vincularlo con las 
implicaciones y necesidades en materia de acogida e integración y que sigue reforzando en definitiva el 
sistema nacional de acogida, así como el apoyo a la integración de los refugiados.

El establecimiento de la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección, con las personas 
refugiadas en España, se hizo efectivo en 1978 al ratificar y firmar su adhesión a la Convención de Ginebra de 
1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el estatuto de los refugiados. Se aprobaría posteriormente 
la primera L.O. 5/84 reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, y su reglamento de 
aplicación 203/1995. Tras la introducción de algunas modificaciones normativas, se llegaba este año a la 
reciente L.O. 2/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a la 
espera de un nuevo reglamento de desarrollo de la Ley de Asilo durante 2010.

El compromiso que ha demostrado España al incluir y sancionar al máximo nivel jurídico el reasentamiento 
en su disposición adicional primera de la reciente Ley 12/2009, es fundamental para el futuro desarrollo 
de un programa. Como vimos España, a pesar de no haber incluido anteriormente el reasentamiento en 
su cuerpo legal, ha participado históricamente y puntualmente con el reasentamiento de grupos desde 
1980, así como con determinados casos en los últimos años, de manera ad-hoc. Pero la equiparación de 
la figura de los reasentados con la de quienes son reconocidos con el estatuto del refugiado en nuestro 
país, con sus mismos derechos y libertades, es crucial. Constituye el punto de referencia inicial desde 
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donde abordar el contexto actualizado para introducir los aspectos relativos a la acogida e integración a 
lo largo de este capítulo. Extraemos aquí las líneas de la disposición adicional primera que nos interesan 
en este momento:

“El marco de protección previsto en la presente Ley será de aplicación a las personas acogidas en España en 
virtud de programas de Reasentamiento… 

Los refugiados reasentados en España tendrán el mismo estatuto que los refugiados reconocidos en virtud de 
las disposiciones de la presente Ley.”

En primer lugar esta inclusión clarifica y determina el estatuto jurídico y situación administrativa (permiso 
de residencia y trabajo permanente/larga duración) que les será de aplicación desde su llegada. Estas 
garantías jurídicas tendrán sin duda una repercusión e interacción directa sobre las posibilidades y situación 
como sujetos de pleno derecho, así como respecto al acceso a servicios, recursos y posibilidades para 
garantizar su acogida y facilitar una adecuada inserción e integración de los reasentados en la sociedad 
española a corto, medio y largo plazo. 

Veremos como puede incorporarse y desarrollarse un programa de reasentamiento considerando la 
realidad nacional, de acuerdo al espacio que se reserva ahora en dicha disposición adicional primera, para 
la elaboración formal y estable de un programa. Los países que reasientan refugiados, suelen reconocer 
y conceden en sus programas de reasentamiento un estatuto y/o permiso de carácter permanente a 
los refugiados reasentados. El ACNUR, además de lo anterior, y como principal mandatario, junto con 
Organizaciones colaboradoras del sector, insisten en la importancia de facilitar la naturalización de los 
refugiados (reasentados) como un elemento del proceso de integración a medio plazo que los países de 
reasentamiento deben promover.

En segundo término, vinculado a nuestro objetivo, la Ley de Asilo 12/2009 sirve para identificar y analizar 
las condiciones de acogida, recursos y medidas para la integración, como líneas base y mínimos que 
podrán extrapolarse también para los refugiados que sean reasentados, a partir de las condiciones y 
derechos que se reconocen allí para los solicitantes de protección internacional o beneficiarios de algún 
estatuto de protección que carezcan de medios propios, como señala el reglamento de asilo 203/1995 aún 
vigente (art. 30), y del que también podrán beneficiarse del sistema de acogida y programas. 
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Entendemos que, cuanto menos indirectamente, se refuerza y actualiza el contexto general que derivar 
y aplicar para el reasentamiento. Además, en cualquier caso, podemos utilizarlo para revisar las 
capacidades y recursos mínimos nacionales a los que se deberán asemejar los reasentados a su llegada 
como parte de la primera acogida en territorio nacional y los servicios de los que podrán beneficiarse 
para su integración, como sucede con los refugiados que llegan a España por otras vías actualmente. 
Como antecedente, recordemos que fue la aprobación del Reglamento de Extranjería el que sirvió para 
introducir modificaciones en el reglamento de asilo 203/1995, e incorporar inicialmente algunos contenidos 
referidos a las condiciones de acogida, que la Ley de Asilo ahora reconoce y amplia al más alto nivel 
jurídico, de acuerdo a la transposición plena de la Directiva europea de 2003 sobre condiciones mínimas 
de acogida180. Es por consiguiente muy importante, reconocer que el sistema de acogida español, también 
con anterioridad a la directiva de condiciones mínimas, ofrecía una cobertura, así como un marco a priori 
amplio para apoyar a los refugiados, incluidos los que se reasentaran

Muy importante resaltar y recordar que, complementariamente a la Ley de Asilo y en su condición de 
“extranjeros”, los refugiados y por extensión los que sean reasentados, tendrán como parte de su marco 
legal, subsidiario, como sujetos de derechos y libertades, un vinculo con la normativa aplicable en 
materia de extranjería e inmigración nacional y para la integración social (la L.O. 4/2000, modificada por 
la L.O. 2/2009). La normativa de la Unión Europea de aplicación a los refugiados, también lo será para 
los reasentados, como por ejemplo, cuando se apruebe el derecho de poder desplazarse a otro país de 
la Unión para trabajar y residir. La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de Aplicación de 1967, 
serán siempre la piedra angular de los refugiados. 

Nos gustaría destacar por su vinculación con nuestros objetivos para definir el contexto en el que situamos 
a los reasentados, el Título II, capítulos III181 y V182 de la Ley de Asilo. En concreto, en su artículo 30, 
de “Derechos sociales” y artículo 36 de “Efectos de la concesión del derecho de asilo o de protección 
subsidiaria”, inciden en el reconocimiento de derechos y posibilidades para las condiciones de acogida, 
así como de la participación en diferentes ámbitos de la sociedad española para la integración social 
de los refugiados, consideramos que extensibles como marco base para aplicar a los reasentados, que 

180 Directiva 2003/9/C del Consejo de 27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los 
Estados miembros

181 De las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional

182 De los efectos de la resolución
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a su llegada y careciendo de recursos propios, en virtud de un programa de reasentamiento accedan al 
sistema de acogida nacional. 

Ampliado el radio de acción de los refugiados a aquellos refugiados reasentados, el artículo 36 de la Ley de 
Asilo, en sus apartados 2 y 4, proporciona un respaldo legal básico para en materia de acogida e integración, 
sustentar, articular y desarrollar aquellos programas y acciones específicas que sean necesarias (por 
ejemplo, para los reasentados) para promover la integración efectiva de los refugiados, entre ellos ahora 
incluidos los reasentados. En este sentido la elaboración de un programa de reasentamiento, de acuerdo 
a la disposición primera, tendrá junto al resto de solicitantes y refugiados reconocidos, como se vincula 
con contenidos propios o compartidos a los programas para la integración social. La introducción del 
reasentamiento, en sus etapas de acogida e integración en la sociedad española, puede aportar un 
impulso renovado que refuerce e introduzca contenidos complementarios y propios y contribuya a reforzar 
la integración de los refugiados, y al apoyo de más actores. 

En la Ley de Asilo se concretan además como áreas específicas en las que incidir, de manera complementaria 
a los servicios generales existentes y“procurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación en su 
acceso a los servicios generales”, las siguientes: empleo, vivienda, educación. 

Queda como cuestión abierta por el momento, el margen de especialización o independencia del que se quiera 
proveer al reasentamiento en la implementación y establecimiento de un programa nacional, conjuntamente 
o adicionalmente a los servicios y recursos especializados existentes para personas solicitantes y/o con 
protección, así como de acuerdo a los servicios y recursos generales existentes para la población. 

Tenemos que añadir, que con anterioridad a la Ley de Asilo 12/2009, los artículos 15 y 30 aún vigentes del 
R.D. 203/1995 de Aplicación de la (anterior) Ley de Asilo183, modificados por el R.D. 2393/2004 que aprobó 
el reglamento de la L.O. 4/2000, proporcionaban un marco a la las prestaciones, los servicios sociales y 
de acogida tanto a los solicitantes, como a los refugiados que, careciendo de medios económicos propios 
y ahora extensibles a los reasentados. También recogía el acceso a programas de integración generales 
y especiales, previstos hasta la fecha para los solicitantes de asilo y refugiados. Esta situación como 
decíamos, en consonancia y ahora amparada con la nueva Ley de Asilo, transferible a los reasentados. 

183 ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la ley 9/1994 de 19 de mayo.
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Es por este camino, y a través del desarrollo reglamentario por el órgano competente (Ministerio de 
Trabajo e Inmigración), junto a la aprobación del nuevo reglamento durante 2010 de la nueva Ley de 
asilo, que se planteará la concreción de contenidos propios para el desarrollo de un programa de 
reasentamiento.  La incorporación de los reasentados en la regulación existente relativa a los centros 
de acogida a refugiados, los servicios sociales, de acogida, así como de las prestaciones o ampliando el 
contenido de los programas de integración especializados, que sirven para las personas solicitantes de 
protección internacional y/o beneficiarios de protección en el seno del modelo actual, son el siguiente 
paso que requiere esta aproximación. 

Este contexto proporciona un marco de mínimos, sancionado en la nueva Ley al máximo nivel, aplicable 
también al reasentamiento, así como de referencia y para vincular las condiciones y características de 
los servicios y recursos existentes, para de una u otra manera incorporarlos y garantizar la cobertura 
adecuada a las necesidades básicas y/o específicas que la Ley ampara. 

En un apartado posterior revisaremos la organización, y contenidos regulados en la normativa nacional 
para el funcionamiento del sistema de acogida y red de centros para solicitantes y beneficiarios de 
protección internacional a partir de los cuales creemos que se articularán y debiera enraizar un futuro 
programa de reasentamiento. 

De esta manera consideramos que la nueva Ley de asilo, con la trasposición efectiva de la directiva 
europea de “condiciones mínimas de acogida”184, junto con los aspectos señalados anteriormente, 
refuerza adicionalmente uno de los puntos fuertes de nuestro sistema de protección, su sistema acogida, 
la cobertura de necesidades básicas y programas para la inserción de las personas solicitantes de 
protección, refugiados, ampliando ahora la protección a los futuros reasentados. 

Otro de los contenidos que es especialmente interesante resaltar como positivo para el asilo, y para fijar 
el contexto en el que se implementará un programa de reasentamiento es, la inclusión en el TÍTULO V 
de la Ley de Asilo, de la “vulnerabilidad” como un criterio que plantea situaciones extraordinarias que 
pueden requerir un tratamiento diferenciado, que en la modificación introducida por el R.D. 2393/2004 
respecto al reglamento de asilo R.D. 203/1995 ya se introducía, sancionándolo ahora al máximo nivel. Al 

184 Directiva 2003/9/C del Consejo de 27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los 
Estados miembros.
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final de este capítulo haremos hincapié en el reasentamiento de refugiados en situaciones de máxima 
vulnerabilidad. En este sentido, el artículo 46 de la Ley de Asilo transpone un contexto favorable también, 
por extensión a los futuros reasentados, en el que se promueve la evaluación, atención y desarrollo de 
medidas y programas para ofrecer una mejor y mayor atención especializada a las necesidades específicas 
de determinados refugiados, y que agravan su situación de vulnerabilidad. En apartados posteriores 
introduciremos algunos grupos en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, como destinatarios 
prioritarios del reasentamiento.

Los refugiados han tenido y huido de vivencias en muchos casos extremas, degradantes, son víctimas 
de conflictos, violaciones de derechos humanos que han transformado sus vidas. En muchos casos han 
soportado situaciones prolongadas en sus países de origen y también en los países de primer asilo, en los 
que se mantienen, se agravan o aparecen nuevos riesgos y carencias en el acceso a  necesidades básicas 
y derechos fundamentales. 

3.2.3. Las Administraciones Públicas en el marco de la integración de los refugiados

Administración General del Estado (AGE)

En anteriores apartados hemos ido haciendo referencia al entramado jurídico, como a algunas 
características generales del contexto nacional para ubicar el reasentamiento y un futuro programa. 
Nos interesa identificar ahora a los responsables que desde el Estado tienen asignadas funciones de 
coordinación y desarrollo en materia de acogida e integración para los refugiados. 

Asimismo, también introduciremos aquellos que tienen asignadas competencias en el derecho y régimen 
de asilo, que por su participación y vinculación futuras en el proceso y desarrollo de un programa de 
reasentamiento, en particular por el papel que se establezca en el proceso de admisión y selección de 
los refugiados que sean reasentados. Veremos que hay algunas cuestiones y rasgos en la selección de 
los reasentados que pueden incorporarse y que podrán estar relacionadas con la integración y posterior 
acogida una vez lleguen a España.  
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También en este apartado trataremos algunas cuestiones referidas al marco y modelo general que España, 
la Administración Central en primera instancia, promueve para la integración de los ciudadanos, extranjeros 
y autóctonos, pero siendo una responsabilidad y competencia compartida por los diferentes niveles de las 
Administraciones Públicas. De esta manera se organiza el contexto nacional, sus políticas públicas, modelo, 
líneas y directrices estratégicas para la integración social de los extranjeros. Este constituye y engloba también 
a los refugiados (reasentados) como ciudadanos y como colectivo, aunque su peso propio sea minoritario en 
el conjunto y las acciones específicas y propias para los refugiados estén focalizadas.

Un breve recorrido histórico por la organización de la AGE, en materia de integración y atención a 
los refugiados, nos va a permitir examinar la importancia y especialización que ha ido adquiriendo la 
integración en el contexto nacional, hasta alcanzar la situación actual, en donde también se ubicará el 
reasentamiento en relación a la estructura y competencias. 

El punto de partida podemos situarlo en el Instituto Nacional de Servicios Sociales fue creado en 1978185, adscrito 
al anterior Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tenía entre sus funciones y colectivos de atención a los 
solicitantes de asilo y refugiados. Casi 20 años después, en 1997 se trasformaba en el Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales186, viendo ampliadas sus competencias en materia de inmigración187 y especializando aún más 
su estructura por colectivos188. Seguía entre sus funciones la promoción e integración social de los inmigrantes, 
la asistencia a los solicitantes de asilo y la promoción e integración social de los refugiados y desplazados. En 
2004 el MTAS recibe más competencias en materia de inmigración, y como resultado se crea la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, junto con su Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII), 
asumiendo entre otras las del Instituto de Migraciones, el cual pasa a desvincularse y se transforma en el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, actualmente adscrito al Ministerio de Sanidad y Política Social (2009). 

De acuerdo a las últimas modificación orgánicas, dentro de la estructura departamental de la Administración 
General del Estado, están atribuidas al Ministerio de Trabajo e Inmigración189 (MTIN), hasta 2008 MTAS, 

185 Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre,

186 Dependiente de la Secretaría General de Asuntos Sociales, del MTAS.

187 Real Decreto 140/1997, de 31 de enero

188 Subdirección General de Promoción Social de la Migración y de Programas para Refugiados.

189 Consultar: R.D. 1600/2004, de 2 de julio; el R.D Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril.
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entre otras, las competencias y responsabilidad en el desarrollo de la política del Gobierno en materia de 
extranjería, inmigración y emigración190. Será a través de su Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 
a quien se adscriban las mismas, siendo en el siguiente nivel orgánico y como órgano directivo, donde se ubica 
la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII) que desarrollará éstas. Entre los colectivos y 
usuarios a quienes se dirigen están: inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, persona acogidas 
al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria. 

En la DGII, entre otras funciones, queríamos destacar algunas que recaen concretamente en su 
Subdirección General de Intervención Social:

-  El desarrollo, mantenimiento y gestión del sistema de acogida integral e integración. 

-  La gestión, control y seguimiento de los centros de migraciones (CAR; CETI), así como la planificación 
y evaluación de los programas de atención realizados en estos.

-  La gestión de las iniciativas, fondos y planes de acción de la Unión Europea. La participación en foros 
nacionales e internacionales relacionados con la acogida e integración. 

-  La concertación de actuaciones de promoción de la integración en colaboración con otros departamentos 
ministeriales, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y entidades públicas y privadas.

-  La promoción laboral, social, cívica y cultural de los colectivos citados en el párrafo a), a través de la 
gestión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y la colaboración con entidades públicas y 
privadas.

-  La gestión y seguimiento del Fondo de Apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes así como 
para el refuerzo educativo de los mismos y la promoción de programas innovadores en el ámbito de la 
acogida e integración en el entorno local.

-  El apoyo para el fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con los colectivos 
indicados. 

-  El diseño y gestión de planes y programas de primera atención y de intervención urgente para 
situaciones de carácter excepcional relacionadas con los colectivos indicados, en colaboración, en su 
caso, con las Administraciones Autonómicas, la Administración Local así como con entidades públicas 
y privadas.

190 Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración y se modifica el 
Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
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Por otro lado, tenemos el Ministerio del Interior (MIR), que entre otras competencias191, a través de su 
Subsecretaría del Interior, y su Dirección General de Política Interior (DGPI), como órgano directivo, 
tiene atribuidas la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de asilo, refugio, régimen 
de apátridas y atención a desplazados, así como las relaciones del ministerio con las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos superiores, 
en las funciones descritas. 

Dentro de la DGPI se integra la Subdirección General de Asilo, a quien corresponden, entre otras, las 
siguientes:

-  La coordinación de la preparación de propuestas del Consejo de Ministros y de los órganos superiores 
del ministerio, así como de otros órganos directivos de los ministerios con competencias en materia 
sobre derecho de asilo, refugio, régimen de apátridas y atención a los desplazados.

-  El ejercicio de la presidencia de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.

-  La participación en las reuniones de los organismos nacionales, internacionales o supranacionales 
con competencias en materia de derecho de asilo y demás formas de protección, y la intervención en 
la aplicación de los acuerdos que se deriven de aquellas y, en especial, de las que se desarrollen en el 
seno de la Unión Europea.

-  La resolución de los expedientes administrativos sobre asilo que le sean atribuidos por la normativa 
vigente y la elevación de las propuestas de resolución en materia de apátridas.

-  La coordinación y disposición de las actuaciones necesarias para atender las necesidades humanas 
inmediatas en caso de flujos masivos de desplazados, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
otros órganos del departamento.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) es el órgano competente para la instrucción192  y tramitación de las 
solicitudes de protección internacional, además de las funciones que reglamentariamente se le atribuyan. 
Está dirigida por la Subdirección General de asilo, dependiente de la Dirección General de Política Interna. 
La OAR, una vez finalizada la instrucción de los expedientes de solicitud de protección, los eleva para 
su estudio, como procedimiento ordinario, a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). Nos 

191 Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio.

192 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
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interesa aquí, indicar que la OAR también deberá informar y orientar a los solicitantes de asilo sobre los 
servicios sociales existentes, como indica el reglamento vigente de asilo. Esto conlleva por consiguiente, 
la necesaria coordinación entre la OAR y la DGII para la gestión y cobertura en materia de acogida para 
las personas solicitantes o beneficiarias de protección. Para facilitar la coordinación y valoración de las 
necesidades de cada caso, así como la inclusión en la red de acogida, de acuerdo a la situación personal 
y social del “usuario193”. Para una coordinación eficiente, en la OAR se ubica la Unidad de Trabajo Social 
(UTS) dependiente de la DGII. La derivación de los casos se coordina con la red nacional de acogida 
prevista para los refugiados.

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio es un órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior. 
Está compuesto por un representante de cada uno de los departamentos con competencia en política 
exterior e interior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes de asilo e igualdad. Es importante 
indicar que el representante en España del ACNUR también es convocado a las sesiones de la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio194. Es la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, quien formulará 
las propuestas al Ministro del Interior, siendo el competente para dictar la correspondiente resolución 
por la que se conceda o deniegue, según proceda, el derecho de asilo o la protección subsidiaria.  La OAR 
recibirá notificación de las mismas y las notificará a su vez a las partes afectadas. La CIAR también debe 
conocer las iniciativas y criterios en que se base la política social de integración dirigida a los solicitantes 
de protección.

193 Solicitante de asilo, refugiado, protección subsidiaria, desplazados, y refugiados reasentados. 

194 El rol y posibilidades de intervención reconocidas al ACNUR, como una garantía adicional del justo funcionamiento del sistema en el procedimiento, 
solicitud y tramitación de protección, están recogidas en el Capítulo IV de la Ley de Asilo 12/2009. 
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3.3. Cuadro de la Estructura Orgánica. 

El contexto nacional de la Integración Social: promoción desde las Administraciones Públicas

La política inmigratoria, así como la actuación general de los poderes públicos deben velar por la plena 
integración de los nuevos ciudadanos. Entre los principios que guían las políticas públicas y modelo para la 
integración en todos los niveles de las AA.PP. se destaca, la necesidad de promover la transversalidad de 
las políticas que han de dirigirse a toda la ciudadanía.  Hemos revisado ya algunos constructos para definir 
la integración, que tanto en el contexto nacional como europeo, se destaca como proceso bidireccional 
para el conjunto de todos sus ciudadanos, autóctonos y extranjeros, entre ellos también los refugiados 
reasentados, además de las medidas específicas dirigidas a los extranjeros.

La función y rol de las administraciones públicas en el ámbito de las políticas de integración de los 
inmigrantes viene delimitado por la Constitución Española, que atribuye al Estado competencias exclusivas 
en materia de inmigración al tiempo que las Comunidades Autónomas, con sus Estatutos, recogen y 
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desarrollan las suyas y en la relación con las Entidades locales, en áreas clave para la integración, tales 
como: el empleo, la educación, la salud, los servicios sociales o la participación cívica.  El modelo de las 
autonomías, y de descentralización de competencias característico de nuestro país, persigue el fin de 
prestar un servicio más eficaz, de mejor calidad y de proximidad a los ciudadanos, también en materia de 
integración y acogida. En este sentido existe una diversidad en función de las CC.AA. y sus municipios que 
aquí no entraremos a analizar.

La Ley de Extranjería 4/2000195, cuyas últimas modificaciones fueron introducidas por la Ley 2/2009, ha 
ido reforzando la importancia central de la integración, como uno de los ejes centrales de la política de 
inmigración nacional. Es relevante en este análisis, la inclusión en el acervo de la UE, de las materias 
de inmigración y de protección internacional, para lograr un marco de “convivencia de identidades y 
culturas”. En la Ley de Extranjería se asientan los derechos fundamentales, garantías legales y bases 
desde las que desarrollar las políticas de integración social. Estas deben promover la coordinación básica 
entre las AA.PP. en esta materia, desarrollando un modelo de integración social y convivencia marco, 
estatal, que junto con los planes rectores en materia de integración que las diferentes Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos promuevan de acuerdo a sus competencias, faciliten los objetivos finales en 
los diferentes ámbitos a los que se suele remitir para hablar de integración de la ciudadanía: educación, 
formación, sanidad, empleo, vivienda, servicios sociales, participación cívica… La última modificación de 
la Ley de Extranjería también se destaca por dirigir la coordinación y cooperación en las actuaciones de 
las diferentes CC.AA, de acuerdo a las competencias estatutarias asumidas por éstas en los últimos años 
en inmigración, y en particular materia en materia de acogida e integración. 

Por estos motivos referiremos el artículo 2 bis de la Ley de extranjería, que incorpora los principios 
rectores de la política migratoria en España, y el nuevo artículo 2 ter, que ordena principios y actuaciones 
específicamente para la integración de los inmigrantes196. Las Administraciones Públicas en el ejercicio 
de sus competencias en inmigración, deben fundamentarse en la coordinación con las políticas europeas, 
el respeto a los principios de igualdad y no discriminación, junto con la transversalidad de las políticas 
públicas para la integración social de la ciudadanía, así como en sus servicios públicos.

195 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 10, de 12 de enero), 
en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE núm. 307, de 23 de diciembre), por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de 
septiembre (BOE núm. 234, de 30 de septiembre), por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (BOE núm. 279, de 21 de noviembre) y por la Ley 
Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (BOE núm. 299, de 12 de diciembre).

196 En un sentido amplio, e incluyente entendemos que inmigrante es toda persona extranjera que no posea la nacionalidad española.
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Encontramos en la Ley marco de extranjería, donde también vinculamos los reasentados, la importancia 
de la convivencia, respeto y pluralidad de identidades y culturas diversas. Asimismo, apunta la necesaria 
participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes, haciendo énfasis en la 
promoción de los valores democráticos, constitucionales, de la UE, o de igualdad. 

Para lograr lo anterior, la coordinación entre las AGE, CC.AA., EE.LL. desde el Estado se planteó la 
elaboración de un plan estratégico de inmigración con carácter plurianual que sirviera como decíamos 
de marco, para facilitar la coordinación con los respectivos planes de integración que cada una de las 
Administraciones desarrollen para sus regiones y localidades. 

También es necesario apuntar algunos de los espacios previstos para la coordinación y cooperación entre 
las AA.PP. Uno de ellos es la Conferencia Sectorial de Inmigración (art. 68) en donde por ejemplo, se 
plantean programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes entre la AGE 
y las CCAA. En alguna ocasión también se cuenta con la participación de representantes municipales. Estos 
programas llevan asignados una financiación anual estatal para la integración que desarrollan las CC.AA. y 
que éstas pueden cofinanciar. Otra de las líneas generales para promover la integración de extranjeros (no 
comunitarios) desde el nivel municipal, son las subvenciones subvenciones a municipios, mancomunidades 
de municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración197. 

En 2001 se constituyó también como órgano consultivo y de coordinación entre todas las AA.PP, el Consejo 
de Política Superior en Inmigración, para reforzar la política nacional en inmigración y extranjería, 
especialmente en materia de integración social y laboral de los inmigrantes, y pudiendo seguir y evaluar 
las materias relacionadas con la integración del inmigrante tratadas en las diferentes Conferencias 
Sectoriales. 

Otro de los espacios consultivos y más significativos creados a nivel Estatal, es el Foro para la integración 
social de los inmigrantes198. Está compuesto por representantes de todos los sectores de la sociedad: 
AA.PP, Tercer Sector, representantes empresariales y sindicales. Elabora propuestas, recomendaciones 
para la integración de inmigrantes y refugiados. 

197 Orden TIN/2158/2008.

198 Órgano colegiado al Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes; Real Decreto 1600/2004. 
Este Foro, con diferentes denominaciones se ha ido manteniendo a partir del PISI : Plan para la Integración Social de los Inmigrantes (1994).
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Es de obligado reconocimiento, que las Comunidad Autónomas además de sus propios planes de 
integración, han creado espacios consultivos para el análisis de la materia. Por poner un ejemplo, el 
Foro Regional de Integración de la Comunidad de Madrid, siendo reseñable que el Reglamento199 por el 
que se creaba, señalara de manera específica la figura de los refugiados como uno de los colectivos para 
los que está previsto. Es significativo que a pesar de promover un marco común en políticas sociales a 
nivel nacional, las diferencias e intereses regionales tienen repercusiones en la manera de abordar la 
integración. En este sentido, siguiendo con la Comunidad de Madrid, se introducía en los planes para 
la integración la creación de los CEPIS200. Estos tienen una doble vertiente, por un lado la promoción 
de los valores y tradiciones de los colectivos inmigrantes, siendo muy próximo al modelo teórico del 
multiculturalismo inglés, y también cercano a las “casas regionales”, para fomentar el intercambio y 
conocimiento entre todos los ciudadanos. Al tiempo, algunos CEPIS promueven servicios de orientación 
social, laboral… Que atienden más específicamente las situaciones y/o necesidades e intereses de los 
colectivos que representan.

En otro apartado posterior, revisaremos el sistema y recursos previstos en un nivel especializado de 
acogida e integración propio para los refugiados como una parte más, específica y particular, del modelo 
de integración social que estamos introduciendo simplificadamente. Será así como pasemos de una 
visión general de la integración, a emplazar a los reasentados en este contexto nacional y en un marco 
especializado. A partir de ahí, exploraremos algunas prácticas comparadas y opciones de los programas 
y países de reasentamiento, para poder reflexionar entorno a estas etapas. 

El establecimiento de un programa nacional de reasentamiento, entendemos, que a priori, si se iniciara 
con cuotas entre 100 y 200 personas, incluso considerando el contexto de crisis económica y social actual, 
no requeriría un esfuerzo destacado para las CC.AA. y EE.LL. Más si consideramos que el modelo de 
acogida actual, posibilita la distribución territorial de los refugiados que sean reasentados, sin producir una 
concentración notable, que planté desequilibrio alguno. Además, entendemos que en la provisión de los 
servicios públicos de competencia autonómica y municipal, el modelo de financiación actual recogería y se 
adecuaría en su caso estas situaciones. Pero además, apuntamos que existen fondos para la integración, 
en concreto en su partida para el refuerzo de medidas educativas, que son interesantes, en el caso de 
ver posibles reasentamientos en determinadas Comunidades que incluso tuvieran un interés propio por 

199 Decreto 64/1998, de 23 de abril, modificado por Decreto 43/2005, de 12 de mayo.

200 Centros de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid
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apoyar éste en su región, en colaboración con la Administración Central y las Entidades especializadas 
en la acogida. Quizá, en un futuro, si se asumieran cuotas más acorde a la posición y características de 
España, o similares a otros países de la UE, por ejemplo entre 750 y 1500 anuales, podría valorarse un 
apoyo adicional en determinados ámbitos y servicios públicos.

Quisiéramos destacar algunos derechos que entendemos que por su ejercicio efectivo en CC.AA. y EE.LL. 
tienen especial interés. El derecho de participación pública (art.6, L.O. 2/2009), en donde los refugiados 
reasentados, como extranjeros empadronados que residan en un municipio, tendrán acceso a los derechos 
establecidos en la legislación de bases de régimen local por ese concepto.

La educación es un ámbito y espacio privilegiado para favorecer la integración. La ley de extranjería 
reconoce este derecho, junto con la  importancia para la integración social de proporcionar enseñanzas y 
medidas específicas para favorecer la incorporación al sistema educativo, al menos y especialmente, a los 
ciclos de enseñanza obligatoria en nuestro caso, por ejemplo, lo podríamos aplicar a los hijos de las familias 
de los refugiados (reasentados). En el ámbito educativo son las CC.AA. las que tienen la competencia de 
garantizarla y facilitar su acceso, en los términos que la ley prevé.  Para ello, los diferentes planes de 
integración, según las CC.AA., diseñan y desarrollan medidas específicas para facilitar la incorporación 
de los extranjeros y hacer efectivas las leyes y competencias que las CC.AA. desarrollan. En un nivel 
operativo es relevante como en los últimos años, se han realizado medidas e incorporado servicios por 
ejemplo de mediadores, intérpretes, aulas de enlace, la ampliación de la red de centros educativos que 
ofrecen formación para adultos, la adaptación de horarios y contenidos a las necesidades específicas de 
la población inmigrante, y la realización de cursos de alfabetización y aprendizaje de la lengua de acogida, 
entre otras muchas. En el ámbito sanitario también se han introducido nuevos elementos para mejorar el 
acceso, uso y atención prestada a los inmigrantes y ciudadanía.

De lo anterior, podemos añadir, que la realidad migratoria actual, tanto en el ámbito educativo, sanitario, 
o laboral nos sitúa como un país preparado para facilitar la incorporación de nuevos ciudadanos. La 
llegada de inmigrantes de nacionalidades muy diversas ha conllevado tanto el desarrollo de servicios 
especializados, como la incorporación de medidas específicas en los diferentes ámbitos que faciliten 
el acceso y uso efectivo de los inmigrantes. En este sentido, este grado de desarrollo, contexto y marco 
nacional para la integración supone un ambiente facilitador para todas aquellas personas, refugiadas, 
que sean reasentadas en nuestro país. 
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Los refugiados reasentados, como extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos 
de salud, empleo, vivienda, prestaciones y servicios de la seguridad social, a los servicios y prestaciones 
sociales, con independencia de otros servicios, prestaciones generales, básicas o específicas. Será en 
los términos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes, y siempre en igualdad de 
condiciones que los españoles. 

La Ley de Asilo 12/2009, como marco legal fundamental de los refugiados reasentados en nuestro país, 
incide entre otros, en derechos que afectan a la integración, y subsidiariamente, podemos también 
encontrarlos en la Ley 4/2000 de extranjería.

Tras una aproximación a la organización de las AA.PP en esta materia, completamos algunas cuestiones 
ya introducidas en el apartado de legislación, respecto a las previsiones y líneas base del marco normativo 
de la Ley de Asilo, extensible a los refugiados reasentados y con relevancia para la integración en la 
sociedad española. Los ámbitos imprescindibles que el Estado salvaguarda como garantías para promover 
el acceso efectivo de los refugiados (reasentados) a la sociedad y promover su integración y bienestar:

Educación1. 

Empleo y Formación (continua u ocupacional)2. 

Sanidad3. 

Vivienda 4. 

Seguridad Social5. 

Además se resaltan otros derechos para el acceso a:

Asistencia social y Servicios Sociales 1. 

Programas de integración (generales o específicos para la población autóctona)2. 

Derechos y servicios reconocidos por la legislación para las víctimas de violencia de género3. 

Reconocimiento de diplomas y certificados académicos y profesionales y otras pruebas de 4. 
calificaciones oficiales expedidas en el extranjero

Ayuda al retorno voluntario (si bien en materia de reasentamiento serán más bien excepcionales) 5. 
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Seguridad Social6. 

Derechos y programas de apoyo para la reunificación familiar7. 

El acceso efectivo a los recursos públicos generales son en muchos casos competencias transferidas, 
gestionadas y /o por las Comunidades Autónomas y Municipios  en los que el refugiado será reasentado 
como destino final.  Por este motivo, la Ley de Asilo además prevé debido a las dificultades económicas o 
sociales que desde cualquier AA.PP se refuercen complementariamente los servicios públicos (empleo, 
educación, vivienda…), así como servicios y ayudas específicos complementariamente a los generales en 
los ámbitos citados, como otros como:

Servicios especializados de interpretación y traducción de documentos1. 

Ayudas permanentes para ancianos y personas con discapacidad 2. 

Ayudas económicas de emergencia3. 

Las CA.AA. y Municipios, de acuerdo a las necesidades detectadas y a los planes de integración, 
promocionan los servicios, programas y medidas específicas para la población extranjera, directa o a 
través de la subvención a entidades privadas (no lucrativas, o empresariales). 

El desarrollo de las competencias transferidas a las CC.AA. y EE.LL., entre ellas el desarrollo de planes de 
integración para los extranjeros de las diferentes AA.PP., deben sumar sinergias para hacer más efectivo 
tanto el cumplimiento, como el acceso a los derechos de todos sus ciudadanos. 

La distribución de competencias resulta relevante para situar el contexto nacional donde el reasentamiento 
de refugiados se producirá. Por citar un ejemplo, en relación al Sistema Público de Servicios Sociales, 
los refugiados reasentados tendrán derecho en igualdad que los autóctonos. Este tiene dos niveles 
funcionales de prestación que han de complementarse, el autonómico y el local. Los servicios sociales 
podemos definirlos como un conjunto integrado y coordinado de programas, recursos, prestaciones, 
actividades y equipamientos que en diferentes niveles (asistencial, preventivo, promoción) se dirigen a la 
población en general, como a los grupos específicos que precisan atención. Como dijimos, por el escaso 
número de personas que llegan y/o son reconocidas con protección en nuestro país, éstos se diluyen en 
los planes de integración. Lo mismo ocurriría en los servicios sociales. Los reasentados, como refugiados, 
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podrán en ocasiones, además de acceder a servicios sociales para toda la población, como miembros de 
categorías más amplías (Ej.: minorías étnicas; mujeres) a los que las CC.AA. o EE.LL. pueden destinar 
acciones específicas. No existe una Ley estatal general de Servicios Sociales, y no existe una uniformidad 
respecto del concepto, de las condiciones o servicios que han de cubrirse. En este sentido existe cierta 
variabilidad de servicios, recursos y medidas, sean de carácter básico o específico, no sólo entre CC.AA., 
si no dentro de las mismas. Esta área, sería un ejemplo, donde estas administraciones públicas, podrían, 
si las situaciones y realidad de las personas con protección internacional en nuestro país lo requirieran, 
especializar la atención o prestaciones que gestionan. 

Marco general de la Integración en los Planes Estatales

Como referencias, en la última década (2001) se destaca la aprobación del primer Programa Global 
de Regulación y Coordinación de Extranjería e Inmigración (GRECO). Destacar dos de las cuatro líneas 
básicas del programa: “el mantenimiento del sistema de protección para los refugiados y desplazados”, 
y la “integración de los residentes extranjeros y de sus familias”.

En 2007 se aprobó la puesta en marcha del “Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010”, como 
marco nacional para la promoción de la integración social y coordinación en esta materia con CC.AA. y EE.LL. 
Son destacables las remisiones que incorpora el Plan a los refugiados y personas con algún estatuto de 
protección. En este sentido, como señalamos, la Administración Central incorpora a los refugiados como 
personas con un estatuto y realidad propias, siendo parte de la ciudadanía a la que se dirige el modelo y plan 
de integración nacional, además de los programas, servicios y acciones específicas que se puedan desarrollar, 
como garantía a los derechos y realidad propias que el la Administración Central debe garantizar.

El Plan se sustenta en tres principios de igualdad, ciudadanía e interculturalidad. Complementariamente 
se puede añadir que los planes de integración y los programas operativos que se ejecutan, comparten en 
general algunos rasgos: 

Integralidad: entendida como el conjunto de ámbitos que inciden en la integración.- 
Transversalidad: de la integración en las políticas públicas de todas las Administraciones.- 
“Normalización”: acceso a los sistemas generales públicos- 
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El establecimiento de un sistema o red de acogida suele ser uno de los ejes, servicios o elementos centrales, 
que incorporan y abordan los planes de integración. Estos se prevén para estabilizar situaciones temporales, 
de vulnerabilidad, normalmente con el objetivo de lograr una inserción sociolaboral temprana, mejorar los 
niveles de autonomía de las personas, así como trabajar desde una perspectiva integral durante la estancia.

Es relevante destacar que el Plan de ciudadanía hace mención expresa a la acogida de personas con 
protección internacional. Ésta se recoge como una “acogida especializada”, en la que la intervención 
social va destinada a colectivos específicos (con protección internacional), en la medida que requieran un 
apoyo especializado. Como antecedente histórico, ahora con renovada actualidad, señalar, que también 
se apuntaba en el plan la inclusión y necesidad de una acogida especializada, orientada también a las 
“personas que puedan llegar a España en el marco de programas de reasentamiento”201. 

De acuerdo al recorrido orgánico, jurídico y contexto para la integración que hemos realizado, se establecen 
dos vías complementarias para garantizar los derechos, la acogida y el acceso efectivo en los diferentes 
ámbitos de integración. Por un lado, los servicios públicos y generales para toda la población, y aquellos 
específicos para los ciudadanos extranjeros, con un peso esencial en la gestión y desarrollo de las CC.AA. 
y las EE.LL. Por otro lado y al mismo tiempo, los servicios y programas específicos que garantizan una 
acogida especializada, con la cobertura a las necesidades básicas y que faciliten la integración social de 
las personas con protección, estos gestionados por la Administración Central, el MTIN, con la colaboración 
de entidades no lucrativas especializadas en el sector y en materia de acogida e integración.

3.2.4. El Sistema de acogida e integración de los refugiados y el reasentamiento

Hemos revisado como el establecimiento, organización y desarrollo de los recursos materiales y humanos, 
para el cumplimiento efectivo de los compromisos y responsabilidades con los solicitantes, refugiados, 
desplazados, o personas con otros estatutos de protección, es en primer lugar una responsabilidad 
adquirida por los Estados. 

El contexto español ha ido configurando un marco nacional en el que promover la integración 
corresponsablemente entre las diferentes AA.PP.  Las garantías y marco jurídico constituyen el envoltorio 

201 Ver pg. 200 del “PECI” (2007; MTAS)
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fundamental, desde el que articular, implementar, las condiciones adecuadas para acogida e integración, 
a través de programas y medidas específicas para los refugiados, como en el contexto general migratorio. 
El fortalecimiento jurídico y la implementación operativa de la acogida e integración se retroalimentan, 
redundando en la protección y apoyo efectivo de los refugiados.

La inclusión de la figura del reasentamiento en el marco normativo de la Ley de asilo es fundamental, pero hay 
que tener presente que no constituye un derecho en sí mismo de los refugiados, si no una solución internacional 
y compromiso asumido por los países para contribuir con las necesidades internacionales de protección. 

España cuenta además con una trayectoria y experiencias concretas en reasentamiento, ad-hoc, que junto 
con el desarrollo de un sistema de acogida, programas y servicios especializados dirigidos a solicitantes y 
personas con algún tipo de protección, son dos puntos clave a señalar como fortalezas, para extender la 
protección internacional a los refugiados que en necesidad de reasentamiento en nuestro país. 

Con el objetivo anterior, es esencial poder revisar la experiencia, y recursos nacionales en materia de 
protección internacional, que ayude para poder ubicar el reasentamiento en el contexto nacional.

3.2.4.1. El Sistema nacional de acogida

La Administración Central, como máximo responsable garante de la política social relativa a las personas 
solicitantes o reconocidas con protección internacional, ha ido configurando una red de acogida pública y 
concertada, como veremos, con el Tercer Sector, que ha consolidado un modelo mixto en la especialización 
y gestión de la red, así como de las condiciones de acogida y los servicios específicos. 

La red nacional de acogida tiene entre sus objetivos fundamentales la mediación en los procesos, 
situaciones y ámbitos donde se produce la integración de los refugiados en la sociedad, facilitando la 
incorporación y relaciones con los recursos y espacios, públicos y privados.

Presentaremos aquí la estructura, organización, capacidades materiales, técnicas y recursos que existen 
en el sistema nacional de acogida, para poder delimitar e introducir las relaciones y posibilidades de 
incorporación de un programa de reasentamiento de refugiados.
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A). Centros de Acogida a Refugiados (públicos)

En 1987 se abrían los dos primeros Centros de Acogida a Refugiados202 (CAR), de titularidad y gestión 
públicas, constituyendo el inicio de una estructura estable que diera respuesta a los solicitantes de 
protección internacional en nuestro país, en materia de acogida y e inserción en la sociedad española, 
de acuerdo al compromiso nacional adquirido en esa década.  Al CAR de Vallecas y el de Alcobendas 
(Madrid), le siguieron el de Mislata (Valencia) en 1991 y tres años más tarde el de Sevilla. Son centros 
residenciales, con una capacidad y plazas. 

Quedaba así constituida una red pública estatal de centros de acogida203 temporal, con carácter de 
servicio social especializado, a través de los que ofrecer una atención específica a las necesidades de 
los solicitantes y refugiados. Se creó un modelo de gestión centralizada desde la Administración Central, 
a través de sus órganos competentes, como revisamos en un apartado anterior acerca de la estructura 
orgánica, siendo actualmente el Ministerio de Trabajo e Inmigración y su Dirección General de Integración 
de los Inmigrantes en quienes recae esta competencia.

La regulación inicial de los CAR se recogió en la Orden Ministerial de 1989204, posteriormente desarrollada 
con la aprobación del Estatuto Básico de los Centros de Acogida a Refugiados205. Algunas de las 
características que han venido definiendo a los CAR,  ha sido su carácter de centros comunitarios y 
abiertos. En este sentido, permiten también canalizar otras prestaciones y programas de servicios sociales 
complementarios, no sólo para los usuarios residentes, sino también para antiguos y usuarios externos, 
dentro del colectivo especializado al que se dirige.

Los CAR ofrecen cobertura a las necesidades básicas de acogida (alojamiento, manutención), junto a servicios 
sociales que promuevan la convivencia e integración socio comunitaria en el entorno y de los refugiados. 

202 Inicialmente se denominaron “Centros de Acogida a Refugiados y Asilados”, de acuerdo a esta dualidad jurídica en la normativa entonces vigente, 
que posteriormente se modificaría.

203 centro de acogida: cualquier tipología, dispositivo de alojamiento con condiciones de habitabilidad adecuadas, previsto para la acogida de refugiados 
(solicitantes, personas con algún tipo de protección…)

204 Orden de 13 enero 1989, Ministerio de Asuntos Sociales. BOE, 2 de febrero, núm. 28/1989. 

205  Resolución de 6 julio 1998; Dirección General Instituto Migraciones y Servicios sociales. BOE 7 agosto, núm. 188/1998
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Complementariamente se establecieron ayudas económicas206, cuyas cuantías se revisan anualmente207, 
destinadas a apoyar unos recursos mínimos para gastos de primera necesidad (vestuario, transporte…). El 
objetivo de los mismos es facilitar la autonomía personal en la vida diaria, al mismo tiempo que la integración en 
el medio social. La gestión directa o derivación a otros recursos, actividades,  por ejemplo, de lengua, formación 
ocupacional, culturales, educativos o de ocio, son otro de los pilares complementarios para la integración social 
que se potencian desde estos centros. Entre otros de los servicios principales previstos en los CAR, así como parte 
del modelo de acogida,  se encuentra la atención y asistencia psicosocial urgente y primaria de los usuarios. 

Uno de los requisitos para acceder a estos centros, es carecer de medios económicos propios suficientes 
para las necesidades básicas y/o las de los familiares. Los centros de acogida se previeron principal e 
inicialmente para facilitar la acogida inmediata a la llegada a nuestro país de los solicitantes de protección, 
proporcionándoles la asistencia necesaria, así como facilitando su incorporación en nuestra sociedad, 
fomentar la integración social de los refugiados en el entorno local, y fomentando el acceso normalizado 
a otros recursos y servicios para toda la población.

Algunos ejemplos de otras ayudas específicas que se prevén son:

Aportación por nacimiento; guardería o material didáctico- 
Gastos para su mantenimiento a la salida del centro- 
Traducción e interpretación: Coste de prestación del servicio- 
Gastos farmacéuticos- 
Prótesis- 
Homologación de Títulos - 
Ayudas de subsistencia para personas que estén realizando cursos de formación y finalicen su periodo - 
de residencia en un centro

Otros…- 

206 Real Decreto 865/2006, de 14 de julio, por el que se establecen las normas reguladoras de las subvenciones públicas a los beneficiarios de los Cen-
tros de Acogida a Refugiados integrados en la Red de Centros de Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

207 Puede consultarse en la Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, los conceptos y cuantías, máxi-
mas y mínimas, de las ayudas económicas previstas para ese año.
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El perfil mayoritario de los usuarios residentes de los CAR son solicitantes, si bien también pueden acceder 
aquellos reconocidos con el estatuto del refugiado u otro tipo de protección, como los desplazados. 

Como vimos, los reasentados también pasan un proceso en el que se solicita el reconocimiento y necesidad 
de protección, desde un tercer país, y se les reconocerá un estatuto de protección. A su llegada, careciendo 
de recursos y medios propios, así como encontrándose en una situación de especial vulnerabilidad 
psicosocial, requerirán una atención y programa especializados, en el marco del sistema nacional de 
acogida previsto. Constituyen así, un grupo potencial de usuarios de la red nacional de acogida, así como 
de los servicios y/o programas que puedan existir, para personas solicitantes o beneficiarias de algún tipo 
de protección, o aquellos específicos que pudieran desarrollarse para ellos. 

Apuntar brevemente que en el R.D. 2393/2004 de aplicación de la L.O. 4/2000208 quedó de nuevo formulada 
la composición del sistema nacional de acogida209, denominada red pública de centros de migraciones, 
de la que forman parte los Centros de Acogida a Refugiados, así como los Centros de Estancia Temporal 
de Inmigrantes (CETIS) y nuevos Centros de Migraciones que se puedan crear y sean de gestión Estatal. 
Como hemos visto, será en estos Centros de Migraciones donde la DGII desarrolle además programas 
específicos para la atención de los diferentes colectivos.

Los CETIS son dispositivos de primera acogida para prestar servicios y prestaciones sociales básicas, 
así como otros programas complementarios, tanto para inmigrantes en situación de vulnerabilidad y 
solicitantes que pudieran llegar a alguna de las Ciudades Autónomas Ceuta (2000) y Melilla (1999). Los 
CETIS son Centros que responden además a los flujos y situación migratoria particular y  más fluctuante, 
propia de esas zonas fronterizas. En este sentido cuentan con mayor capacidad que el resto de centros, 
así como una estructura con un carácter más de centro residencial. Inicialmente contaban con  512  y  
472 plazas respectivamente, si bien la infraestructura ha ido renovándose y ampliando en función de las 
necesidades y situaciones vividas en los últimos años.

Si bien los CETIS estarían alejados de nuestra materia, además de estar en un contexto y geografía 
compleja, además de dirigidos a inmigrantes y posibles solicitantes de asilo, como parte de la estructura 

208 TÍTULO XIII, Capítulo II: “Oficinas de Extranjeros y centros de migraciones” 

209 En el R.D. 864/2001 incorporaba la referencia a los Centros de Migraciones.
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nacional de acogida y como centros de migraciones, puntual, transitoria y potencialmente, tendrían una 
capacidad y recursos para resolver, por ejemplo, una situación de urgencia o emergencia en el desarrollo 
de una operación específica de acogida de refugiados a reasentar en España, para posteriormente y en la 
mayor brevedad, trasladarse a la Península. 

Tabla 3.4. Resumen del número de plazas de la Red de acogida de los Centros de Migraciones (C.A.R. y S.A.T.) 
públicos y de entidades no lucrativas210. 211212

Organismo  / Organización Plazas211

Centro de Acogida a Refugiados (DGII) 400

Accem; CEAR; CRE    753215

TOTAL 1153

Resumimos algunas de las características funcionales y servicios213 proporcionados desde de los centros 
de acogida a refugiados, que se organizan a través de áreas de trabajo, en donde se evalúan y trabajan las 
necesidades y situaciones de vulnerabilidad, a través de algunos recursos y prestaciones ya apuntadas, y 
desde donde se organizan diferentes servicios para la adecuada acogida e integración social:

Área residencial-asistencial

Área psicosocial

Area de inserción socio-laboral

Área de Relaciones Externas

210 Excepcionalmente, para la Entidades, determinados casos en situación de grave vulnerabilidad o exclusión, podrían incluirse como perfil de acuerdo 
a las condiciones recogidas en los convenios bilaterales (Ej.: solicitantes inadmitidos a trámite en situación de grave vulnerabilidad.)

211 Referidas al año 2009, de acuerdo a fuentes propias, por lo que pudiera haberse producido alguna modificación durante el año.

212 En 2009 Accem dispone de Centros de Acogida en 11 provincias, en 7 Comunidades Autónomas del territorio nacional, con un total de 205 plazas; 
las otras dos entidades son: la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y la Cruz Roja Española (CRE).

213 Para ampliar esta información y más detallada, consultar la Carta de Servicios de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) 2007/08.
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Algunos de los servicios prestados desarrollados en esas áreas214:

Información y asesoramiento. 

Orientación para su incorporación al sistema educativo, sanitario y social. 

Atención psicológica: evaluación, diagnóstico, seguimiento psicológico.

Atención social especializada. 

Desarrollo de cursos para el aprendizaje del idioma y de habilidades sociales básicas. 

Orientación e intermediación para la formación profesional y la inserción laboral: 

Diseño y seguimiento de los itinerarios laborales de inserción de los beneficiarios. 

Actividades ocupacionales y de ocio y tiempo libre. 

Actividades de sensibilización y de divulgación de la actuación del CAR dirigidas

a la sociedad de acogida. 

b) Centros de migraciones para la acogida en materia de protección internacional 

Desde el inicio de la década de los 90’, la Administración Central comenzó a implicar al Tercer Sector, 
complementaria y paralelamente a la creación de los CAR, para configurar un modelo mixto como 
sistema nacional de acogida para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Éste 
se formalizó y estructuró con la colaboración de tres entidades no lucrativas especializadas y referentes 
en materia de asilo, acogida e integración. Cruz Roja Española (CRE), la Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado (CEAR) y Accem. A través de convenios bilaterales con estas entidades y, de acuerdo a 
las necesidades existentes, se abrieron nuevos centros y plazas de acogida, especializando los servicios 
para solicitantes y personas con protección internacional. En la actualidad, la gestión de los centros y 
servicios, se concierta y financia anualmente a través de las subvenciones nominativas, recogidas en los 
presupuestos generales del Estado, para estas tres Entidades no lucrativas especializadas en la acogida 
e integración de personas con necesidades de protección internacional en España.

La implicación de la sociedad civil y de las entidades especializadas en la defensa del asilo y en materia 

214  Orden TIN/2158/2008. 



134

de acogida e integración, favoreció una mayor implantación en todo el territorio nacional, aportando 
flexibilidad y capacidad a la red de acogida, así como garantías para la integración social y laboral a medio 
y largo plazo, al tiempo que una mayor capacidad de identificación y apoyo a las personas susceptibles de 
ser beneficiarios de algún tipo de protección.  

En el caso de Accem, fue en junio de 1992, en el marco del convenio con el entonces Instituto Nacional 
de Servicios sociales (INSERSO), cuando se abrieron centros en diferentes puntos del territorio nacional, 
extendiendo la cobertura geográfica del programa, y facilitando así el aprovechamiento y distribución 
de los recursos comunitarios existentes y la integración social, disponiendo de 128 plazas: el centro 
de acogida en Sigüenza (Guadalajara) iniciaba el trabajo en un entorno rural, utilizando la mediación 
sociolaboral y la sensibilización social como herramientas de intervención. Al mismo tiempo se abrieron 
centros en Gijón, León,  Madrid y en Andalucía215.  

Antes de proseguir, conviene señalar que los centros de acogida para refugiados gestionados por las Entidades 
(Accem, CEAR y CRE), son referidos de manera oficial como centros de migraciones y/o servicios de acogida 
temporal (SAT), para  diferenciarlos de los Centros de Acogida a Refugiados de carácter público.

Consideramos que lo especialmente relevante para el contexto nacional, es que existe una estructura mixta de 
actores especializados, con una implantación territorial diversificada, que ha ido consolidándose durante estos 
últimos 20 años, con una experiencia, metodología y conocimiento que garantiza una acogida óptima y una 
intervención especializada para la integración en la sociedad. En este sentido, el análisis del  sistema nacional 
de acogida, de los servicios y programas existentes, promovidos por las entidades citadas, debe facilitar la visión, 
extensión e incorporación en este ámbito de los refugiados a través de un programa de reasentamiento. 

Las entidades que gestionan los centros de acogida temporal (del denominado Servicio de Acogida 
Temporal; SAT) tienen su propia idiosincrasia, metodologías de trabajo, así como programas específicos 
y complementarios para los usuarios y colectivos, que acompañan la intervención ofrecida desde los SAT. 
Debe destacarse, además, la alta coordinación y comunicación entre las mismas, el trabajo en red, así 
como la coordinación centralizada desde la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (MTIN) y 
bilateralmente con cada Entidad, lo cual permite armonizar el funcionamiento del sistema de acogida  y 

215 Algeciras, Almería, Huelva, Málaga, Pto. De Sta María y Sevilla.
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lo centros de migraciones216. Este modelo, permite garantizar la igualdad de oportunidades, derechos y 
recursos, para impulsar los procesos de integración social de todos los usuarios, con cierta independencia 
del centro final de acogida al que sea asignado, favoreciendo, a medio y largo plazo, la inserción e igualdad 
en el seno de la sociedad y la ciudadanía. 

En el siguiente apartado, revisaremos el servicio temporal de acogida de Accem y sus centros de 
migraciones, algunas características de su funcionamiento y de los servicios ofrecidos en el marco del 
modelo mixto de acogida e integración que hemos introducido, y en las relaciones de coordinación con la 
DGII. Remarcar, que el servicio de acogida temporal de las entidades especializadas y de los CAR, de la 
red nacional de acogida, comparten unos denominadores comunes en los servicios, prestaciones, áreas 
de intervención y metodologías de trabajo para guiar la integración social de los usuarios. 

Al mismo tiempo señalar que habrá algunos servicios y/o programas, adicionales y complementarios217, que 
podrán ser diferentes o propios de cada entidad, y que además, no siempre serán sólo para los usuarios de los 
centros de acogida, si no que podrán serlo para solicitantes y/o personas con algún estatuto de protección, o 
incluso previstos para aquellos que justamente no son residentes o usuarios de los centros de acogida. 

El análisis abordará, igualmente, algunos rasgos generales de los servicios y programas actuales, 
metodologías de trabajo y recursos disponibles, que entendemos son fortalezas transferibles para el 
futuro desarrollo de un programa de reasentamiento.

3.2.4.2.  Características de los centros de acogida y el reasentamiento 

A) Metodología marco 

El Servicio de Acogida Temporal previsto en los centros de acogida218, se organiza en torno a un modelo 
y metodología de intervención y acogida integral con los usuarios219 desde su ingreso, para  facilitar su 

216 para solicitantes, refugiados y personas con protección o situación prevista (Ej.: apátridas, protección subsidiaria).

217 Financiados a través de la Subvención Nominativa, y Fondos europeos (FSE, FER) a los que como colectivo específico pueden acceder las personas 
con algún tipo de protección.

218 Insistir que nos referiremos a nuestra organización, Accem, a modo de ejemplo para la exposición. También nos referiremos a estos como servicio de 
acogida temporal,

219 Prioritariamente solicitantes de asilo, refugiados; apátridas, víctimas de trata y tráfico y otras personas con protección internacional en España, que 
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orientación socio-comunitaria, su inserción sociolaboral, acceso al sistema educativo, sanitario y social, 
en función de las necesidades de cada caso. 

La entrevista en profundidad y valoración inicial con los refugiados, con anterioridad a su ingreso, facilita el 
posterior desarrollo y establecimiento de un plan e itinerario individual con el usuario y/o unidad familiar, 
así como el seguimiento. La acogida integral y el apoyo a la integración se establecen en relación a los 
ámbitos fundamentales, así como otros que puedan detectarse como relevantes para cada refugiado. De 
manera general, será en los ámbitos educativo, de formación (ocupacional/profesional), empleo, salud 
(biopsicosocial), participación cívica y cultural, vivienda y acceso a servicios/recursos sociales (públicos 
y privados), los espacios en los cuales se produce y desde donde se apoyará a los refugiados para su 
integración social. Esta sería una metodología transversal aplicable durante todo el tiempo de estancia 
de los refugiados220.

La evaluación e identificación temprana, la planificación conjunta con los refugiados en los centros, permite 
valorar las necesidades personales, familiares y sociales, el establecimiento de objetivos específicos que 
deberán trabajarse durante su estancia, para apoyar el proceso de integración con un enfoque a corto, medio 
y largo plazo. En este sentido se plantea un modelo de intervención individualizado y/o familiar, con el diseño 
de un itinerario integral con el usuario, y propio en aquellas áreas básicas que lo requieran, mediando en los 
procesos de integración para lograr que los refugiados se incorporen a la sociedad de acogida.

Teniendo presente las prioridades, necesidades y posibilidades del/la usuario/a, en los primeros días de llegada, 
se elabora una descripción de su situación a todos los niveles, para posteriormente, profundizar en el diseño del 
plan e itinerario de trabajo acorde a sus necesidades, características y tiempo previsto de estancia en el centro. 
Asimismo, en las primeras gestiones relacionadas con aspectos de orientación sanitaria, administrativa, legal, 
ocupacional, formativa, otros servicios e instituciones, etc., se realiza un acompañamiento, siempre con el fin 
de conseguir su integración gradual, acorde al conocimiento paulatino de la sociedad de acogida.

se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

220 Insistir de nuevo, que decimos sólo refugiados por la asimilación de los reasentados a esta figura, y que como potenciales usuarios, centramos la 
aplicación de los contenidos a estos, y recordando como se indicó, que los colectivos destinatarios de los SAT son fundamentalmente solicitantes de 
asilo y protección. 
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La recepción y ubicación de los/as residentes en el Centro de Acogida conlleva un tiempo de adaptación 
a la nueva situación y realidad. Este periodo o primera fase de adaptación, o primera acogida, puede 
acotarse entre las primeras semanas y primer mes de estancia. 

Posteriormente, se llevan a cabo todos los trámites necesarios para que la persona acogida se sitúe en el entorno, 
así como aprender qué pasos debe dar una vez se establezca por sí mismo/a: empadronamiento, solicitud de 
la tarjeta sanitaria o cambio de centro de salud, escolarización de los menores en centros educativos de la 
zona, acceso de los adultos a clases de aprendizaje en el idioma castellano, formación ocupacional, etc. Los/las 
residentes tienen que responsabilizarse activamente en la identificación de las necesidades y prioridades, la 
planificación de su itinerario, la revisión, evolución y cambios que surjan en sus proyectos.

Otra de las características del servicio de acogida temporal y de los centros, es el trabajo en red y en 
colaboración con entidades, instituciones, servicios, recursos y espacios públicos y privados, necesarios 
para una adecuada inclusión en la sociedad y en los ámbitos que destacamos. En este sentido, otro de los 
rasgos y objetivos transferibles a un programa de reasentamiento, será facilitar el uso del medio social 
donde reside y su acceso a los servicios generales “normalizados” como clave a medio y largo plazo. 

La mediación, social e intercultural, se constituye en una metodología y herramienta fundamental en las 
relaciones promovidas desde los centros y los profesionales, con y entre los diferentes agentes sociales 
del entorno y los refugiados. Las acciones se basan en la participación activa y empoderamiento de los 
usuarios, para potenciar su autonomía.

El modelo de intervención planteado desde los centros de acogida temporal,  llegado el momento de 
la salida de los centros de acogida, no significa finalizar el vínculo. La participación de los usuarios en 
determinados programas, actividades o prestaciones específicas, como usuarios externos, puede o debe, 
según los casos, tener una continuidad y seguimiento, para mantener el apoyo en determinados ámbitos 
(Ej.: orientación o intermediación socio laboral; formaciones…).  La evaluación de la progresión, estado y 
resultados alcanzados por los refugiados es central durante y a su salida de los centros, así como en los 
programas y servicios específicos en los que hayan participado. 

La incorporación de los refugiados reasentados, debe impulsarse desde la metodología, dinámica y 
sinergias establecidas en el sistema de acogida y por los diferentes actores especializados. 
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Existen programas especializados dirigidos a solicitantes y/o refugiados que, complementariamente y sin 
necesidad de estar en un centro de acogida, apoyan áreas, necesidades o dificultades  específicas en su 
proceso de integración. De igual manera, entendemos que los refugiados reasentados, durante y finalizado 
su paso por el programa inicial que se establezca, podrán participar en aquellos previstos durante su 
estancia o en situaciones futuras que requieran apoyar su proceso (formación, empleo, vivienda, ayudas 
económicas…). En este sentido, el establecimiento de programas y ayudas que, puntual o temporalmente, 
puedan apoyar la estabilización e integración social de los refugiados en situaciones de exclusión o de 
vulnerabilidad futuras, suponen un modelo de intervención integral orientado a medio y largo plazo.

El modelo y metodología de intervención marco promovidas desde el programa y servicio de acogida temporal 
actual, creemos que es adecuado para aquellos que pudieran ser reasentados a través de un programa de 
reasentamiento, requiriendo algunos servicios específicos, o la intensificación de algunos existentes.

b) Tiempos de Estancia en los Centros de Acogida y en los Programas de Reasentamiento

Simplificando las cosas, podríamos decir que los programas de reasentamiento, así como el programa 
de acogida temporal que estamos revisando de la red nacional mixta de acogida, pretenderían “apoyar la 
mayor autonomía de las personas en la sociedad de acogida, en el menor tiempo posible”. Por supuesto, 
las necesidades individuales, especiales, los factores y situaciones de vulnerabilidad que afectan a los 
refugiados, exigen flexibilizar el uso de “tiempos estándar”, para lograr objetivos, grados de autonomía 
e integración similares, en función de los casos. La realidad es que los programas de reasentamiento, al 
igual que el programa, servicio y centros de acogida temporal que hemos analizado, establecen un marco 
y especificaciones temporales de estancia máxima, contando con cierta flexibilidad en función de las 
necesidades, valoración y progresión de los casos. 

En el contexto nacional, el programa de acogida temporal previsto cuenta, con carácter general, 
con un máximo de 6 meses. De acuerdo a la situación de vulnerabilidad y circunstancias personales 
excepcionales, se podrá evaluar y conceder una prórroga (ordinaria) de hasta 6 meses. Estos casos 
requieren su justificación y la autorización final por parte de la DGII, centralizando así la recepción 
de informes y procedimientos a nivel nacional de prórroga, además de las altas y bajas de los 
usuarios, de todas las plazas que gestionan las ONG. Adicional y extraordinariamente, en casos de 
grave vulnerabilidad o riesgo social, se puede plantear la solicitud de una prórroga extraordinaria, 
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concediendo una ampliación que, desde la entrada, no podrá superar los 18 meses de estancia desde 
el ingreso de un usuario al centro.

La decisión de establecer unos tiempos máximos de acogida en los programas de reasentamiento, como 
en los de acogida en general, tienen un trasfondo social, de intervención, integración, y también, una 
dimensión económica. 

Tabla221 3.5. Tiempo previsto en los Programas de Reasentamiento.

Países Argentina Canadá Chile Dinamarca Portugal Finlandia

Duración  
prevista 
(meses)

12

entre 12 y 24 
(excepcionalmente 
según programas, 

hasta 36) 

Entre 6 y 
hasta 24 

meses para 
refugiadas en 

riesgo

36  6 meses 
(inicialmente) 36

Países Holanda Irlanda Islandia Reino Unido Suecia EE.UU.

Duración  
prevista 
(meses)

entre 12 y 24 18 12 12 24 (hasta 36) entre 3 y 9

El establecimiento de la duración máxima para un programa nacional de reasentamiento puede plantear 
una percepción de agravio comparativo, o de clases de y entre “refugiados222”. Al mismo tiempo, 
exponíamos que la metodología de intervención se enfocaba desde el análisis individual y familiar de los 
casos, atendiendo a las situaciones de vulnerabilidad y necesidades específicas, así como el grado de 
autonomía y vinculación en los ámbitos básicos para la integración. En este sentido, el planteamiento 
para establecer los períodos para un programa de reasentamiento, debería incluir tanto la diversidad de 
casos y situaciones, como las diferencias individuales, y fundamentarse en la evolución y proceso seguido 
desde su llegada. 

221 Fuente: elaboración propia a partir de los “Country Chapters” (updated 2009; Resettlement Handbook; UNHCR), así como de documentos de los 
programas de reasentamiento de los diferentes países.

222 Solicitantes o personas con algún tipo o estatuto de protección.
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Los refugiados reasentados a su llegada, habrán sido reconocidos previamente al ingreso en los centros, 
con el estatuto o protección requerida para su reasentamiento. A su vez, en la práctica, el servicio y sistema 
nacional de acogida temporal, se refiere fundamentalmente a solicitantes de asilo. Podría plantearse 
por este motivo, tiempos iniciales máximos diferenciados, pero similares en cómputo global, entre los 
usuarios de estos programas. Será en cualquier caso, el proceso de determinación de la solicitud de 
protección, la que permitirá o no seguir a los solicitantes en los centros, y responsabilidad por al mismo 
tiempo, de los trabajadores sociales, educadores y profesionales implicados, llegado el caso, valorar la 
necesidad de prorrogar su estancia en el programa y centro de acogida, una vez agotado alguno de los 
períodos previstos en el sistema actual. 

La necesidad de extender o diferenciar los períodos iniciales de estancia en los centros, de los reasentados 
con respecto a solicitantes o beneficiarios de protección para los que está previsto, no debe fundamentarse 
en las vías de entrada a España, si no que de acuerdo al enfoque del contexto español actual, los programas de 
acogida y/o desarrollo de un programa de reasentamiento, deben continuar basándose en las necesidades 
y la progresión de los usuarios en los itinerarios y objetivos marcados, así como en las situaciones y factores 
de vulnerabilidad que les afecten, así como en el carácter de permanencia en nuestro país.

En los países de reasentamiento, como en los sistemas de acogida de refugiados223, co-existe a veces cierta 
percepción, que la primera acogida y estancia en los centros (sean pisos o centros residenciales) durante 
períodos largos, puede generar “dependencia” y/o “asistencialismo”, ralentizando su emponderamiento 
y autonomía. Por nuestra parte, apuntar que la profesionalización en los servicios y programas, así como 
de transparencia en la metodología y objetivos de los programas y en la intervención, será la que refuercen 
o no ciertos comportamientos, y tenga efectos negativos en el proceso de integración social.

En cualquier caso, creemos que el contexto nacional, así como situación coyuntural, van a requerir un 
especial esfuerzo y procesos quizá más largos, que los planteables en otros momentos. Encontrar un 
empleo con ingresos “suficientes”224, afecta directamente a las posibilidades reales de los refugiados 
reasentados de lograr un salto cuanti y cualitativo en su independencia.   

223 En España, a priori, podría utilizarse como referencia compartida con la población general, el S.M.I., o las pensiones no contributivas a la Seguridad 
Social en el caso de personas mayores.

224 En España, a priori, podría utilizarse como referencia compartida con la población general, el S.M.I, o las pensiones no contributivas a la Seguridad 
Social en el caso de personas mayores.
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En línea con lo anterior, normalmente, tanto los programas de acogida a refugiados como los programas 
de reasentamiento, suelen establecer grados de ayudas y medidas, orientadas a facilitar la salida y/o 
apoyar diferentes etapas o momentos en el proceso de integración y autonomía de los refugiados. Esta 
orientación pretende intensificar la transferencia de la responsabilidad, que en algunos casos se traduce 
más en clave de autonomía económica, como criterio que dirige el proceso de éxito, al tiempo que se intenta 
evitar retrocesos en el proceso de integración. La salida de los centros de acogida será positiva, tan pronto 
como los refugiados consigan unas competencias, habilidades, confianza, y equilibrio biopsicosocial en 
la nueva sociedad, para afrontar con ciertas garantías y probabilidades de éxito su proyecto. En este 
sentido, el establecimiento de medidas de apoyo o retirada gradual de ayudas económicas (dinerarias o 
en especie), que mantengan la cobertura de las necesidades básicas, es una opción a potenciar también 
en un programa de reasentamiento.

Los programas de reasentamiento, las etapas de acogida y apoyo a la integración, de media estarían entre 12 
y 18 meses, variando entre unos y otros países,  por ejemplo, entre 3-6 meses que inicialmente se prevé en 
EE.UU., o un año en Canadá o Reino Unido, o entre dos o tres años en Noruega, Dinamarca o Suecia, como 
máximos. Como expusimos, la autonomía económica vinculada al empleo, será la que marque la valoración 
de ayudas económicas o en especie, para la cobertura de necesidades básicas, y otras como el apoyo a la 
formación ocupacional, la atención psicológica, pueden requerir un apoyo más prolongado. 

El grado de protección y estado de bienestar propios de los países de reasentamiento, conllevan recursos 
y ayudas previstas para los nacionales a las que los refugiados también podrán acceder. Esa posibilidad 
repercute en la necesidad de garantizar o no recursos específicos para las situaciones de los refugiados, o la 
posibilidad de canalizarlas por los servicios sociales y generales para toda la población.  En este sentido, el 
estado de bienestar español estaría bien posicionado en algunos ámbitos (ej.: educación, sanidad), y respecto 
a los servicios sociales o ayudas económicas, dada la evolución durante 2009 y previsiblemente 2010, si bien 
existen recursos, estos están limitados, y varían en función de las Comunidades Autónomas y Municipios. Un 
programa específico de reasentamiento en el marco propio y el modelo mixto para los refugiados,  centralizado 
y especializado, creemos que es en el actual momento especialmente importante para canalizar la acogida y 
procesos de integración, así como ayudas específicas para los refugiados que sean reasentados.

Partiendo de la referencia y funcionamiento actual del servicio y programa de acogida temporal, así como 
de la experiencia y duración de los programas de reasentamiento, consideramos que podría plantearse 
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una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de valorar una prórroga ordinaria de 6 meses adicionales. 
Como decíamos en función de las necesidades y situaciones, debería preverse una prórroga excepcional para 
aquellos casos en situación vulnerable, a partir de los 18 meses, que es el máximo previsto hasta ahora225.

 

Esta propuesta permitiría un apoyo temporal similar para ambos programas, reasentamiento y acogida 
temporal, con una prórroga extraordinaria, mayor, para el de reasentamiento, pero que podría plantearse 
a través de otros programas específicos de integración externos a los centros, para usuarios que no 
requieran un apoyo tan integral, para el que están previstos los centros y el programa de acogida temporal 
o los de reasentamiento.

C) Tipología de los Centros y Plazas

El sistema o red nacional de acogida cuenta actualmente con centros de tipo residencial y otras tipologías 
de centros más reducidos (pisos), todos previstos para una acogida inicial, integral y especializada. 

Para la asignación y entrada a un centro de acogida, se necesita una confirmación médica certificada de 
ausencia de enfermedades infecto-contagiosas de los solicitantes. Puntual y transitoriamente, se prevé 
un alojamiento transitorio, que puede ser en hostales, durante los días en que se realizan las pruebas y 
se obtengan los resultados. Esta opción de acuerdo al ensamblaje final del programa de reasentamiento 
en el sistema o red de acogida, podría servir, si bien como señalamos en un anterior capítulo, se podrán 
realizar antes, o en su caso, coordinarse y agilizarse al máximo a la llegada.  

Nuestra entidad, Accem, cuenta con dos centros de tipo residencial, uno en Sigüenza y otro en Salamanca, 
mientras que el resto de centros, son pisos o casas, ubicadas en diferentes regiones, localidades y barrios 
distribuidos por el territorio nacional. La media de plazas por centros es entorno a 5-6 plazas. 

Las Entidades especializadas en acogida e integración, en los acuerdos que tienen suscritos pueden 
además destinar con acuerdo de la Administración (DGII), plazas específicas para personas con especiales 
dificultades (enfermos crónicos y mentales…). Creemos que esta posibilidad es especialmente interesante 
para que las entidades, o centros, puedan en su caso estructurarse en función de los refugiados reasentados 

225 En el marco de la subvención nominativa y convenio con nuestra entidad. 
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y los recursos, servicios y capacidades técnicas disponibles. En el caso de que España asumiera en su 
cuota, un número o porcentaje de personas con necesidades médicas, discapacidad, u otras necesidades 
especiales, podrían especializarse algún centro y/o plazas de la red de acogida.

Así mismo, ente las Entidades especializadas en acogida e integración, también existen plazas o centros 
que están especialmente preparados o dirigidos de manera especializada por ejemplo para mujeres 
con hijos, así como para unidades familiares. En el caso de Accem, se destaca el centro de Salamanca 
especializado para estos casos. En el caso de menores no acompañados solicitantes de asilo, hasta un 
fecha reciente, ha sido la Entidad La Merced Migraciones quien tenía en la Comunidad de Madrid un centro 
y programa de acogida especializado. Actualmente, los menores solicitantes, o refugiados, accederían a 
cualquier centro de la red nacional de protección al menor.  En el apartado correspondiente de grupos 
vulnerables al final del capítulo veremos algunas consideraciones. 

Respecto al reasentamiento por un procedimiento urgente o de emergencia de refugiados, a petición 
del ACNUR, asumiendo que España comience con una cuota inicial reducida,  creemos que podrían 
preverse, a priori, entre la Administración y las Entidades un número de plazas, así como centros de 
acogida que pudieran ofrecer una atención más centralizada al menos inicialmente para estos casos de 
urgencia. La rapidez de este procedimiento y uso vía dossier, en el mejor de los casos, pueden limitar 
el intercambio de información con los Centros de Acogida antes de poder valorar otras necesidades y 
posteriores derivaciones, por lo que sería importante decidir aquellos centros y medio social que facilite 
su llegada. 

Los centros cuentan con un reglamento interno, así como de normas de convivencia que deben ser 
respetadas por los usuarios. Estas se recogen en un “Contrato Social” que debe ser firmado por los/as 
usuarios/as con el fin de reflejar la voluntad de asumir los derechos y deberes, como responsabilidades 
asumidas en los Centros de Acogida, así como la normativa interna de los mismos.

Los países y programas de reasentamiento, también se suelen incorporar contratos sociales, de 
aceptación de condiciones del programa, en los que se incluye, por ejemplo, la necesidad de participación 
en actividades y cursos de lengua, u otros durante su estancia. Estos en ocasiones se realizan en el país 
de origen, al final de la selección o durante la orientación cultural. Algunos países como Dinamarca 
incluso establecen un “contrato” de integración, en el que se adquieren más compromisos.
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D) Ubicación geográfica y asignación final a los centros

Los países con mayor tradición en reasentamiento, así como receptores de un número alto de solicitantes 
y refugiados espontáneos, suelen tener políticas de “distribución”226 en el país para organizar la acogida 
e integración de los refugiados y también de los reasentados. De igual manera, según los modelos de 
integración propios, suele atribuirse un mayor o menor peso en la elección de los destinos y centros de 
acogida preferentes, para los refugiados reasentados, a aquellos que están en localidades con presencia 
de comunidades de compatriotas (refugiados o no). En relación a estas decisiones giran dos causas 
iniciales: el arraigo e integración se verían favorecidas y agilizadas por las redes sociales de apoyo. Y 
conectada con la primera, se evitarían desplazamientos migratorios posteriores de los refugiados 
reasentados, a aquellas regiones donde existan las mismas. Complementariamente también pueden 
valorarse, como hacen los países nórdicos (ej.: Suecia), la asignación de un municipio (en estos son los 
que se encargan principalmente de los centros de acogida) de acuerdo a las tasas de inmigración, las 
posibilidades laborales, así como al grado de despoblación de determinadas zonas. Se evitan núcleos o 
barrios marginales, o con bolsas de pobreza…

En 1994 un estudio realizado por el entonces Ministerio de Asuntos Sociales227, se recogía la importancia 
de la ubicación geográfica de los centros y la relación con la satisfacción de los usuarios. No siempre es 
posible combinar o valorar todo lo anterior, pero de manera general, es recomendable para un programa 
nacional de reasentamiento, y la asignación de los centros, la consideraciones apuntadas. Es cierto que 
en España, salvo algunas nacionalidades, no tendría comunidades de refugiados, ni de inmigrantes, como 
en otros países que reasientan que permitan dar más peso a esta variable, salvo que se restringiera 
el reasentamiento a determinadas nacionalidades. En una publicación de 2009228 se revisa las políticas 
de diseminación en Reino Unido durante los últimos 20 años, de solicitantes, refugiados y reasentados, 
destacándose la importancia que tienen los cambios de residencia de los refugiados reasentados debido 
a la falta de redes con sus comunidades étnicas en las localidades donde se les destinaron, dándose 
posteriores migraciones a áreas metropolitanas de Londres, Birmingham y Manchester. 

226 dispersión.

227 Políticas Sociales de Acogida a los Refugiados en España (1995; Tabula V).

228 New issues in refugee research. Research Paper No. 174. The integration and onward migration of refugees in Scotland: a review of the evidence: 
Emma Stewart Department of Geography and Sociology University of Strathclyde Scotland; Policy Development and Evaluation Service, UNHCR 
(2009).
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En este sentido, es interesante señalar que los países de reasentamiento suelen apoyar el reasentamiento 
de grupos procedentes de un mismo país de asilo o nacionalidad, durante varios años a los mismos 
municipios, tratando de favorecer la creación de redes sociales propias de reasentados de no haberlas, 
sin que esto entre en ninguna contradicción con la confirmación de “guetos”. Además conlleva algunas 
ventajas añadidas, el conocimiento e intercambio cultural previo, la coordinación con diferentes servicios, 
entidades, así como la localización de traductores, o poder contar con algún voluntario de grupos anteriores 
facilitaría la recepción de grupos de reasentados posteriores procedentes de las mismas regiones a 
municipios con experiencia previa.

En el caso de los países nórdicos (Suecia, Finlandia…) o por ejemplo Inglaterra, son los municipios, los que 
llegan a acuerdos con el Gobierno o la Administración Central para involucrarse y comprometerse con 
el reasentamiento. En otros, como los Países Bajos o Irlanda, es más una decisión del gobierno central 
quien toma la decisión final en cuanto a la ubicación de los refugiados en un determinado municipio, sin 
que estos tengan tanto peso o voluntariedad en la decisión. 

En nuestro caso las decisiones nacionales estarían más en la valoración y coordinación desde la DGII, con 
las entidades especializadas. El número de centros y plazas del sistema de acogida, si bien proporcionado 
a las necesidades y suficiente para apoyar un futuro programa de reasentamiento con cuotas, más bien 
limitadas, debería poder contar, para el caso concreto del reasentamiento, con una mayor implicación, 
municipal y regional, en colaboración con las Entidades especializadas, en caso de querer apoyar y 
solidarizarse con los programas apoyando en sus municipios nuevos centros para el reasentamiento.   

El sistema nacional actual de acogida, en función de la realidad social de cada usuario o núcleo familiar 
(composición familiar, estado de salud, necesidades especiales, existencia de redes sociales o familiares, 
expectativas, habilidades, nivel educativo/formativo, experiencias laborales, mercado laboral…) permite 
valorar en su caso, una derivación a un centro y localidad determinadas, con la aprobación de la UTS229 
para la coordinación y autorización final de la derivación, considerando la disponibilidad y necesidades a 
nivel nacional de las plazas totales de la red. Normalmente la propuesta de derivación de las entidades. 
la adecuación del entorno y contexto socioeconómico donde se ubica el centros.

229 Unidad de Trabajo Social (DGII) de la Oficina de Asilo y Refugio (MIR)
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Las Entidades pueden orientar la valoración cuando han sido ellas las que han identificado, o apoyado los 
casos inicialmente, y tienen entrevistas previas en profundidad, así como cuando los usuarios están fuera 
de Madrid, y no tienen acceso a la OAR.

En el caso de los refugiados que sean reasentados en España, la identificación y contacto iniciales, 
previos a la recepción e ingreso en un Centro, así como la valoración por parte de las Entidades de 
Acogida, sería factible, o bien desde el estudio y conocimiento previo de los expedientes en coordinación 
con la DGII, o bien con la participación de las Entidades en las misiones al país de origen, una vez 
que han sido seleccionados y se tuviera definido los grupos que serían acogidos, en su caso, por las 
diferentes entidades. 

Actualmente los usuarios antes de ser derivados al centro asignado, se le entrega una comunicación de 
la normativa interna del centro en el que va a residir así como una breve descripción de la provincia y 
del centro al que acude. De esta manera, cada usuario/a, previamente a su llegada al centro de acogida, 
tiene una información básica de la ubicación del centro y sus características. Así mismo, se informa 
y explica brevemente el procedimiento. En el caso de los reasentados, veremos, estos aspectos son 
importantes introducirlos en y desde el país de primer asilo, a través de los llamados programas de 
orientación cultural.

Los programas de reasentamiento, así como el programa nacional de acogida temporal, normalmente no 
permiten, salvo causa justificada y autorizada por la DGII, el cambio de Centro y o región de los refugiados, 
o un posterior reingreso por baja voluntaria, y seguir recibiendo la cobertura a las necesidades básicas.  Por 
ejemplo Suecia, también prevé al igual que las condiciones de los programas de acogida para refugiados, 
una pérdida de las ayudas específicas del programa de reasentamiento si estos deciden desplazar su 
residencia a otro destino por su cuenta.

E) Procedimientos de ingreso, prórrogas y bajas

La comunicación y coordinación de las altas, prórrogas y bajas de los solicitantes y/o refugiados en los centros, 
establecidas en el sistema de acogida actual, se organiza entre las entidades y la Dirección General de Integración 
de los inmigrantes. Servirían de referente para utilizar como procedimientos de coordinación, seguimiento y 
funcionamiento  entre las mismas, para los refugiados dentro del programa de reasentamiento. 
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Actualmente está establecida una comisión de seguimiento para la red de acogida, que adicionalmente a 
la coordinación y comunicación en el desarrollo y funcionamiento de los centros, se reúne al menos 1 vez 
al semestre. En esta comisión se pueden crear grupos de trabajo, pudiendo integrar en la misma un grupo 
permanente de trabajo en reasentamiento, como planteamos en el capítulo 2, a un nivel de coordinación 
técnica, para la implementación y seguimiento del programa de reasentamiento. 

3.2.5. Servicios y programas específicos para solicitantes y personas con protección internacional

Las entidades que gestionan los centros de acogida, al igual que los CAR, promueven servicios y programas 
específicos para ofrecer, adicional y complementariamente a  las condiciones mínimas materiales de 
la acogida (alojamiento, alimentación, vestimenta, transporte o asignación para gastos diarios…), una 
acogida integral,  para impulsar los procesos de integración de los refugiados, solicitantes o personas con 
protección, entre los que podrán incluirse también los reasentados, en la sociedad. 

Los programas o servicios específicos, pueden formar parte de los recursos disponibles para los usuarios 
de los centros, pero también pueden estar disponibles, al mismo tiempo o paralelamente, para usuarios 
externos a los mismos, o en algún caso, para residentes o usuarios de otros centros, complementariamente 
y reforzando el carácter integral que se pretende ofrecer a los refugiados. 

Desde los centros y servicio de acogida temporal para solicitantes y personas con protección podemos 
destacar, entre otros, los siguientes230:

Información y orientación social y comunitaria.- 
Atención psicológica y psicosocial para la rehabilitación y superación de los daños, traumas. - 
Acceso e integración en el sistema educativo, sanitario, administrativo…- 
Acceso a una vivienda / alojamiento.- 
Asesoramiento Legal. - 
Aprendizaje del idioma (castellano y otros cooficiales).- 

230 Recomendaos consultar para más detalle, las páginas web de las tres entidades que gestionan los centros de migraciones para personas solicitantes 
o beneficiarias de protección: CEAR, Cruz Roja Española y Accem. Igualmente destacar como entidad especializada en este ámbito, y para su con-
sulta, a la ONG Rescate.
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Uso de las nuevas tecnologías.- 
Orientación y asesoramiento para la inserción sociolaboral.- 
Participación en la vida cívica y social.- 
Servicio de traducción e interpretación.- 
Formación básica en áreas fundamentales: sanidad, vivienda, educación, participación en la - 
comunidad, acceso a recursos y servicios comunitarios, formación profesional y ocupacional y 
orientación sociofamiliar. 

Destacar por su relevancia, el área de formación (ocupacional y profesional), la orientación sociolaboral 
con los refugiados y la intermediación sociolaboral, como áreas fundamentales que, al igual que en 
los programas de reasentamiento, centran gran parte de los recursos y esfuerzos de las entidades y 
los profesionales en la planificación de las actividades y programas destinados a los refugiados. Son 
imprescindibles y determinantes en el proceso de autonomía, además de un indicador central, pero no el 
único, para valorar la integración. 

Desde esta perspectiva, desde los centros de acogida y oficinas se brinda a los usuarios/as orientación 
laboral, el acceso a talleres y cursos de formación, para que adquieran las técnicas necesarias para 
desenvolverse sin obstáculos en la sociedad de acogida, así como habilidades para acceder al mercado 
laboral. El acceso a unos niveles de vida equiparables a los del resto de la población pasa por el normal 
acceso a las ofertas del mercado de trabajo, la formación y la cualificación.

Paralelamente, existen programas específicos dirigidos a apoyar a los refugiados231, para personas externas 
a los centros de acogida, y/o según los casos, antiguos usuarios de las ONG o los CAR, que manera puntual, 
transitoriamente, o para continuar su proceso de autonomía y desarrollo personal o profesional, puedan 
requerir orientación y apoyo en áreas fundamentales, para  afrontar situaciones de vulnerabilidad o necesidades 
básicas. Las condiciones de acceso a estos programas, por ejemplo para un mayor aprovechamiento, pueden 
requerir un manejo mínimo del idioma, o no estar o haber accedido a otras ayudas, recursos o programas, 
públicos o privados. Los programas pueden dirigirse a usuarios que se encuentran en una determinada 
situación administrativa, para ofrecer un apoyo diferenciado según las necesidades y momentos de su proceso 

231 Insistir que al referirnos a refugiados, a efectos únicamente expositivos, también incluímos a personas solicitantes o con cualquier tipo de protección 
internacional prevista en la Ley de Asilo, así como a los refugiados que pudieran ser reasentados y pudieran acceder a los mismos.



149

y proyecto. Las condiciones de los programas o servicios, de acuerdo al dinamismo y la realidad social, van 
adaptándose y evolucionando, así como modificando sus condiciones. 

La especialización de programas dirigidos a los refugiados, busca garantizar, reforzar e intensificar la 
calidad, la cobertura y acceso de estas personas, para lograr a medio y largo plazo la integración, al tiempo 
que fomentar la incorporación, uso y funcionamiento normalizado de los recursos y servicios generales 
existentes para la ciudadanía. Señalar que no todos los países tienen en su sistema de bienestar las mismas 
ayudas, coberturas o servicios, que los refugiados pueden requerir, ni prever barreras o dificultades que 
afectan a estas personas. Por este motivo, además de los programas y servicios iniciales, la existencia 
de medidas y programas específicos a medio y largo plazo para apoyar la integración, creemos dan una 
garantía complementaria, y en el tiempo, a los servicios y recursos generales y normalizados que en los 
diferentes niveles de las Administraciones Públicas puedan estar establecidos. 

Vinculado con lo anterior, señalar que el modelo y los servicios, las condiciones y aspectos básicos de la acogida, 
así como los recursos y programas específicos que facilitan la inserción de los refugiados actualmente en nuestro 
país, conforman una red y estructura de recursos a los que poder vincular un programa de reasentamiento. 
Requerirá en cada momento, analizar la disponibilidad de recursos en los mismos, para no saturarlos y en su 
caso reforzarlos, o extenderlos, evitando igualmente la duplicación o ramificaciones innecesarias. 

El sistema de acogida español, el alto grado de especialización a través de programas para los solicitantes 
y personas con protección internacional, constituyen un punto de partida y marco para la acogida e 
integración también de los refugiados que sean reasentados, conjuntamente con los recursos generales 
y servicios previstos para la ciudadanía. En esta dirección, el uso, optimización y potencial refuerzo, de la 
red existente de centros del sistema nacional, tanto de gestión pública, como concertada con las entidades 
del Tercer Sector (Accem, CRE y CEAR), así como de los programas específicos de integración, e inserción 
promovidos en determinadas áreas y ámbitos por las entidades del sector232, deben ser las bases desde 
las que promover y enraizar el reasentamiento en nuestro país.

El uso y derivación a los servicios públicos normalizados, generales, y otros servicios específicos dirigidos 
a la población en riesgo de exclusión, públicos y privados, también forma parte del análisis y posibilidades 

232   La ONG Rescate, es una de las organizaciones especializadas, entre otras materias y ámbitos, en la atención y promoción de la integración social 

de solicitantes, refugiados y personas con protección internacional. Consultar:  http://www.ongrescate.org/
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que puede realizarse con el fin de dar respuesta a una necesidad concreta, de acuerdo al perfil y situación 
de los casos, previa coordinación con la entidad u organismo correspondiente. 

Revisamos algunos servicios y programas que desde nuestra entidad se promueven, algunos en 
especial coordinación, complementaria y adicionalmente con aquellos impulsados desde las entidades 
especializadas en la materia. Estos  son especialmente relevantes como recursos y experiencias 
disponibles, fortalezas desde los que inicial, paralela, o posteriormente a su participación en un programa 
de reasentamiento, podrían orientarse también al servicio de los refugiados que sean reasentados233: 

1. Reunificación familiar.

2. Proyecto de Integración de Personas en Situación de Vulnerabilidad234.

3. Red Ariadna. Integración Sociolaboral para Solicitantes de Asilo, Refugiados y Personas con 
Protección Subsidiaria. 

4. Programa Operativo de Integración Sociolaboral de Inmigrante235. 

5. Programa de atención a grupos vulnerables.

6. Programa de Fomento de la Participación de Familias Inmigrantes, Solicitantes de Asilo y 
Refugiadas en la Comunidad Educativa.

7. Retorno voluntario236.

8. Traducción e interpretación en diferentes ámbitos: jurídico, administrativo, sanitario, educativo…

9. Sensibilización y Comunicación. 

Queremos sólo introducir algunas notas respecto a algunos de los programas y proyectos dirigidos a los 
refugiados. El proyecto de integración (nº2), es específico para apoyar la integración social y laboral de 
las personas reconocidas con protección internacional en nuestro país, y cuya estancia tiene un carácter 
de permanencia, con especial atención a quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. 

233 Se puede consultar una descripción detallada de los programas que se dirigen a solicitantes y personas con protección internacional en: http://
www.accem.es/?action=listPrograms&filter[work_ccaa_id]=1

234 Financiado por el Fondo Europeo para los Refugiados y la DGII (MTIN).

235 Este programa está financiado en el marco del Fondo Social Europeo y cofinanciado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes 
(MTIN).

236 Si bien en principio el reasentamiento de refugiados tiene un carácter de permanencia, en casos puntuales.
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Entre ellas, víctimas de torturas y violaciones, familias monoparentales, personas en riesgo de exclusión 
social, personas en edad avanzada, personas enfermas, etc. La metodología de trabajo con los refugiados 
se fundamenta en diseñar conjuntamente un itinerario personalizado para la inserción social, favoreciendo 
la autonomía y el desarrollo personal, resolviendo y/o evitando que se reproduzcan las situaciones de 
vulnerabilidad vividas. La intervención es integral, abordando áreas como la vivienda, la formación, el 
empleo o la tramitación de documentación. El acceso a prestaciones económicas de apoyo, en concepto 
de alojamiento y manutención, vestuario, higiene o ayudas para la guardería o la vivienda son posibles 
dentro del marco integral del programa. Esta línea de trabajo es compartida con otras de las entidades 
especializadas en la materia. Este sería uno de los programas centrales a disposición de los refugiados. 
Como venimos exponiendo las entidades especializadas, CEAR, CRE, ONG RESCATE, promueven, entre 
otros, servicios y programas específicos, para reforzar y apoyar los procesos y la integración social de 
los solicitantes y personas con protección internacional en España. El trabajo de todas las entidades 
permite además una cobertura y diversificación territorial, facilitando un mayor acceso y proximidad a los 
recursos. Los programas de atención directa, jurídica, psicosocial, y en los ámbitos fundamentales para 
la integración, se destacan entre los servicios existentes promovidos desde las entidades especializadas 
en la materia que hemos señalado y que recomendamos ampliar.

Es también muy destacable, en el ámbito nacional, a través de las iniciativas y fondos comunitarios, así 
como el respaldo de la DGII (MTIN), la experiencia y trayectoria de los actores especializados en esta 
materia, especialmente en el ámbito de la formación y el empleo. Estas iniciativas y programas, además 
de promover el trabajo en red y cooperación entre los actores especializados, públicos y privados, no sólo 
a nivel nacional, si no también transnacional, han permitido una especialización intensa durante muchos 
años en la inserción socio-laboral, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación, 
en particular, de los refugiados237. En el caso de nuestra organización, Accem, además del diseño e 
implementación de programas nacionales, autonómicos y locales, para la inserción sociolaboral, también 
desde la década de los 90’ y en el marco de las iniciativas comunitarias, HORIZON e INTEGRA, supuso 
diseñar y desarrollar nuevas metodologías y procesos de trabajo integrales de formación e inserción 
socio-laboral con los solicitantes y refugiados. Durante ésta década, a través de la Iniciativa Comunitaria 
EQUAL se desarrolló el proyecto Eneas Equal238 I (2002-2004) y el Eneas-Equal II 239 (2005-2007), en 

237  Insistir que referimos “refugiados”, si bien se incluye a solicitantes y otras personas con protección internacional.

238 a través del Fondo Social Europeo y la cofinanciación de la DGII (MTIN); participaron a nivel nacional.

239 http://www.eneas-equal.mtas.es/castellano/index.htm. Finalizó en 2007.
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el cual se encontraban también CEAR, CRE y la DGII240, a través de sus cuatro Centros de Acogida a 
Refugiados (CAR). Podemos resumir sus objetivos y ámbito de actuación en la promoción de la formación 
(profesional, ocupacional), la capacitación, inserción e intermediación sociolaboral, además de otras 
medidas y acciones de coordinación, trabajo en red, información e intercambio de buenas prácticas entre 
los actores nacionales y europeos, así como la sensibilización en este ámbito. Es destacable también la 
promoción del autoempleo, a través del asesoramiento integral y el acceso a financiación para llevarlas 
acabo en el marco de este proyecto. 

En el momento actual, el plan integral de acciones, la estructura de coordinación y trabajo en red, 
establecida específicamente para las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, 
tiene vigencia a través de la Red Ariadna241, como continuación del Eneas-Equal II. La finalidad es 
atender las necesidades específicas en materia de integración socio-laboral, así como la lucha contra la 
discriminación en el mercado laboral242. La intervención se basa en el diseño y desarrollo de itinerarios 
individualizados de inserción sociolaboral y promover, entre otros, la formación y la sensibilización social, 
así como el intercambio de información y prácticas entre las entidades socias, siendo las mismas que 
señalamos en el proyecto Equal, además de la formación interna de los profesionales.

También en el marco del Fondo Social Europeo, CEAR, CRE y ACCEM promueven programas operativos 
dirigidos, entre otros colectivos, a los refugiados. En Accem es a través del programa operativo243 
de integración sociolaboral.  De manera simplificada, este proyecto se desarrolla a través de cinco 
fases, para elaborar itinerarios integrales e individualizados de inserción, para reforzar la autonomía 
y alcanzar la inserción: a) Diagnóstico y evaluación; b) Preformación; c) Orientación laboral: formación 
para la búsqueda de empleo y el conocimiento del mercado laboral; d) Inserción en dispositivos de 
formación profesional y ocupacional; e) Identificación y evaluación de la actividad potencial de empleo 
y la inserción laboral. 

240 En el Eneas Equal I, el “IMSERSO”: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

241 cofinanciada por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación y la Dirección General de Integración 
de los Inmigrantes (Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración; Ministerio de Trabajo e Inmigración).

242 Consultar más información en: http://www.redariadna.org/index.php.

243 Otras organizaciones, como CEAR, tienen diferentes líneas y programas para la promoción de la formación y el empleo. Destacar aquí aquellas 
promovidas en el marco del Programa Operativo “Lucha contra la discriminación”. Consultar en: http://www.cear.es.
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Además de la promoción de la formación, más dirigida a la búsqueda de empleo, es importante considerar 
la importancia de promover el acceso de los refugiados a niveles de educación superior. Podría ser uno 
de los retos a explorar y reforzar, para atender además la diversidad de perfiles y situaciones de los 
refugiados, así como para promover la igualdad de oportunidades en la sociedad. Entre otros, países como 
Holanda, Reino Unido o Canadá apoyan específicamente medidas dirigidas al acceso y promoción en el 
ámbito educativo. Una de las últimas iniciativas es un proyecto del Fondo Europeo para los Refugiados, 
promovido por la University Assistant Fund (UAF), para  apoyar específicamente a los grupos de refugiados 
del programa holandés de reasentamiento y en estrecha colaboración con los actores vinculados244. 

 

Por último, resaltar la participación de las entidades nacionales en redes de trabajo, grupos de expertos 
y proyectos en la Unión Europea, para la promoción, defensa y apoyo del asilo y los refugiados. El análisis 
de necesidades, diseño e implementación de acciones en los Estados miembros y conjuntamente, la 
mejora, innovación y fortalecimiento del sistema de asilo nacional y europeo, así como el desarrollo de 
nuevos programas y acciones conjuntas, como podrá ser el desarrollo de un programa de reasentamiento 
europeo, potencian y optimizan el impacto, los recursos y las acciones previstas para la protección 
internacional en el seno de la UE y en los Estados miembros.

Señalar que una de las necesidades de muchas personas con protección internacional, y entre ellas los 
refugiados que sean reasentados, es la búsqueda de familiares que perdieron en la huída de sus países. 
En este sentido la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Española, tienen programas que podrán estar 
disponibles para apoyar a los refugiados. 

Sin extendernos, destacar que en España son muchas las organizaciones de apoyo a inmigrantes, así 
como organizaciones propias de inmigrantes, compatriotas, que desarrollan servicios, programas y un 
trabajo y apoyo, que también está a disposición de las personas solicitantes y refugiados, incluidos los 
reasentados. 

Indicar que desde la web del MIR, se destacan como entidades y organismos de ayuda al refugiado: ACNUR, 
Accem, CEAR, CRE, COMRADE245 ONG RESCATE y Karibu. Además de los servicios de asesoramiento 

244 Consultar más información en: www.uaf.nl.

245 Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados, e Inmigrantes en el Estado Español. Esta entidad, junto con las destacadas en la exposición, tam-
bién promueve el asesoramiento jurídico gratuito, y los servicios de traducción.
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jurídico, gratuito, que promueven algunas de las entidades especializadas que hemos señalado, también 
hay que incluir entre estas, al Colegio Oficial de Abogados o el servicio de UGT. 

En el apoyo a menores no acompañados y jóvenes (solicitantes, refugiados o con protección internacional), 
destacar la experiencia y trayectoria de La Merced Migraciones. 

Desde otros ámbitos de actuación, especialización, y complementariedad en la materia, es importante 
destacar el trabajo de: Amnistía Internacional, MPDL y Save the Children.  

3.2.6. Modelos de acogida en los programas de reasentamiento 

Para poder comparar y ver en qué medida el contexto español, nuestro sistema de acogida, recursos y 
capacidades, permiten el reasentamiento, así como plantear las opciones que existen, es importante 
centrarnos fundamentalmente en señalar algunas de las características de los programas de 
reasentamiento de los países europeos en la recepción, acogida e integración de los reasentados. En el 
capítulo del análisis del contexto socioeconómico, se revisarán desde una perspectiva complementaria el 
enfoque y algunas características de otros países y programas de reasentamiento, entre ellos Canadá y 
de EEUU, ampliando la visión que iniciaremos aquí para organizar un programa. 

¿En qué grado encontramos similitudes y diferencias con nuestro contexto y sistema de acogida, los 
programas y servicios facilitados a nuestros solicitantes y refugiados? 

Revisaremos aspectos básicos que guían la organización de algunos países de nuestro entorno europeo, 
para facilitar la adecuada acogida e integración. Los actores y personas que trabajamos con los refugiados, 
y otras interesadas, tendremos una aproximación comparada que trasladar a nuestro país, con ventajas y 
oportunidades, a la vez que valorar aquellas alternativas y estrategias que pueden ser mas adecuadas de 
acuerdo a nuestras capacidades técnicas, recursos materiales y humanos para optimizarlas. 

Identificaremos dos modelos bien diferenciados uno denominado acogida centralizada y otro que 
llamaremos acogida directa al destino. Ambos tienen perspectivas iniciales diferentes, para abordar la 
recepción y acogida inicial, pero comparten algunas características, objetivos y una planificación para 
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ofrecer servicios, prestaciones, contenidos e itinerarios que faciliten la integración social, la participación 
activa y el acceso progresivo en los ámbitos clave para la integración a los refugiados. 

Ambos modelos plantean potenciales ventajas y desventajas, que darán consistencia tanto a una como a 
otra elección, o incluso un uso combinado. Otra de las variables para conocer y valorar el funcionamiento 
del reasentamiento, y los sistemas de acogida inicial y la integración, serán los actores y roles en estas 
etapas. Utilizaremos para ejemplificar estas cuestiones, las formulas que algunos países utilizan para  
abordar estas etapas en sus programas de reasentamiento. 

3.2.6.1. Observaciones generales 

Una vez situados en el país de reasentamiento, el objetivo compartido es, con independencia de en quiénes 
recaiga y sean los actores centrales, es decir, responsables de la implementación del programa en estas 
etapas, (fundamentalmente agencias u órganos estatales, autoridades y servicios municipales y ONG), 
garantizar la adecuada acogida y promoción de la integración en un tiempo “razonable” y de acuerdo a 
las situaciones personales y/o familiares, para que los refugiados rehagan sus vidas en la sociedad como 
ciudadanos de pleno derecho. 

Con independencia de los modelos de acogida o los actores implicados en los programas, la cobertura 
y condiciones mínimas para atender las necesidades básicas, así como la intervención en los diferentes 
ámbitos, así como los contenidos de los servicios, programas y actividades de introducción en la sociedad 
y de promoción de la integración tienden a ser similares.

El número de actores, las políticas, programas o servicios generales, la inversión destinada, así como 
los contenidos, fórmulas o programas específicos para el reasentamiento, varían de unos a otros países 
reasentamiento, pudiendo tener una concepción de la integración, fórmulas de acogida y programas para 
conseguirlo diferenciadas. 

En la acogida e integración, sobre todo a corto y medio plazo, es especialmente importante la coordinación de 
las Administraciones Públicas, las Organizaciones no Gubernamentales y los actores sociales. En la mayoría 
de países europeos en un nivel de implementación y de desarrollo del programa de reasentamiento, son los 
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municipios quienes tienen la gestión y responsabilidad central en la acogida e integración, siendo destacada la 
colaboración también de las ONG, en algunos países con un papel aún más destacado, por ejemplo en Reino 
Unido, Francia o en el caso de España. También la participación y colaboración del sector privado empresarial es 
fundamental, por ejemplo, para incorporar estrategias de inserción, formación y el empleo de los refugiados. 

Los países de reasentamiento ofrecen asistencia a los refugiados en las áreas y ámbitos que hemos 
ido señalando en la exploración de los centros de acogida y los servicios y programas específicos en el 
contexto nacional, a veces en el marco de los servicios públicos generales, en combinación con servicios 
especializados o específicos, a veces también compartidos con otros colectivos, como inmigrantes, y otros 
exclusivamente previstos para las personas con protección internacional y los reasentados. Una de las 
características generalizadas en la metodología de intervención de los programas de reasentamiento y 
otros especializados es la metodología individualizada, basada en un itinerario integral.

La diferencia entre algunos países, europeos, es el grado en que los programas, actividades, para los 
refugiados reasentados se enmarcan dentro del contexto de los servicios y ayudas existentes para la 
población, o aquellos dirigidos para las personas “recién llegadas”, sean personas con algún tipo de 
protección o inmigrantes en sentido amplio y/o la organización de recursos o programas más específicos y 
especializados para los reasentados. Ambas líneas generales de servicios y programas, se complementan 
y se promueven como modelo integral y mixto, estructurando a la llegada una orientación específica para 
facilitar los primeros meses. 

En todos los programas y países de reasentamiento, la introducción y normalización en el acceso de 
los refugiados a los servicios generales para el conjunto de la población y sociedad, es una constante y 
objetivo compartido, en un continuo entre el corto, medio y largo plazo. En este sentido, también el contexto 
nacional creemos apoya este enfoque, como un posible resultado y parte del proceso de integración. 

Los programas y financiación específica para apoyar el reasentamiento normalmente, con independencia 
de los actores, comprenden periodos de uno a tres años, después de los cuales los refugiados estarían en 
el funcionamiento y régimen normal previsto del estado de bienestar y protección de los países. 

La organización de la acogida del reasentamiento se realiza normalmente para grupos de refugiados 
a reasentar en una misma localidad o centro, permitiendo a los actores asignar y organizar los 
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recursos, públicos y privados, y reforzar en el tiempo los procesos de integración en los diferentes 
ámbitos. 

Los programas de reasentamiento y ayudas ofrecidas, a su vez, suelen destacar el carácter de “obligatoriedad” 
de participación de los refugiados en el programa y actividades, así como su permanencia en la localidad 
o destino de reasentamiento. El apoyo, ayudas, económicas o en especie, y servicios, están en función 
de la autonomía personal, social y laboral, vinculando así su participación o continuidad. Los refugiados 
reasentados en una localidad, si bien pueden elegir cambiar su lugar de residencia, a menos que haya 
causas mayores que justifiquen el cambio, podrían perder las ayudas y servicios previstos y específicos. 

La organización y sistema nacional de servicios de acogida y programas existentes para la integración, 
comparten bastantes rasgos en las formas y contenidos para apoyar a las personas solicitantes o 
reconocidas con protección.  A continuación revisaremos las características propias y prácticas de algunos 
países europeos. 

3.2.6.2. Acogida centralizada 

Países bajos y otros países de la UE 

Desde la década de los 80’ Holanda ha ido definiendo una metodología y modelo específicos para la 
acogida en el marco de su programa de reasentamiento, que además operativiza un enfoque integral y 
vinculante entre las etapas del proceso, su programa y sus elementos, desde el país de origen hasta la 
recepción, acogida, y la integración futura. 

Hasta 1999 el método de recepción holandés planteaba un enfoque centralizado, denominado entonces “In-
House-model”246, acogiendo a los refugiados reasentados en un mismo centro. Entre 1999 y 2004 junto con 
la interrupción de las misiones de selección en origen, Holanda optó por un sistema de acogida compartido. 
Los solicitantes de asilo espontáneos y los reasentados (en ese período seleccionados vía dossier) se acogían 
en los mismos centros. El cambio de modelo y experiencia no resultaron del todo positivas: además de la 

246 Resettled refugees Policy and social position in national and international perspective; Guiaux, M., Uiters, A.H., Wubs, H., Beenakkers, E.M.Th. (2008; 
WODC).
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dificultad en alcanzar las cuotas vía dossier, aparecieron dificultades añadidas en la gestión y desarrollo del 
programa para los reasentados en los centros compartidos y las relaciones entre estos.

La reestructuración del modelo de acogida y las características actuales del programa holandés se 
impulsaron desde 2005, retomando las misiones de selección a los países y comenzando de nuevo a 
implementarse un método de acogida centralizado desde enero de 2006247. Las misiones de selección 
solucionaron el problema de alcanzar las cuotas, al tiempo que permitieron introducir en el programa de 
reasentamiento, la organización de grupos de refugiados compuestos por refugiados en situación más 
vulnerable con otros con un perfil “alto”248.

La identificación y composición de grupos, pretende facilitar una red de apoyo mutuo, con una distribución 
de perfiles, necesidades, y limitando la diversidad lingüística y/o variabilidad étnica del grupo. El objetivo 
es tratar de consolidar grupos, aprovechando la selección y el programa de orientación cultural, de hasta 
50 refugiados, y mantenerlos a lo largo del proceso desde su salida del país hasta su recepción en el 
Centro de Recepción Central destinado sólo al reasentamiento de la COA, Agencia holandesa para la 
acogida de solicitantes de asilo y refugiados 249, en la localidad de Amersfoort. Este enfoque apuesta por 
el rol del grupo y de los propios refugiados como agentes facilitadores la en acogida e integración en la 
sociedad holandesa, desde su llegada al centro como en su derivación final a los municipios. 

La COA participa en las misiones de selección, en el análisis social de necesidades de los refugiados, en la 
orientación cultural y composición de grupos para reforzar la acogida y proceso de integración futuros.

Este modelo de acogida centralizada implica una especialización para este “grupo” de refugiados reasentados 
en el Centro, previsto entre 4 y hasta 6 meses. La ubicación próxima al aeropuerto de Ámsterdam, así como a 
Hospitales y servicios médicos especializados en salud mental en la localidad, en otros, facilitan la igualdad, 
detección, rapidez, calidad y especialización en la atención a las necesidades. La capacidad del centro es de 
280 camas,  estando prevista la acogida de refugiados o refugiadas en habitaciones separadas, también para 
discapacitados, unidades familiares y para refugiados con problemas médicos. 

247 Dutch agency for the reception of asylum seekers (COA) Nicolien Rengers, 8 May 2008: “Dutch approach of resettlement” (ENARO): http://www.enaro.
eu/dsip/download/dsip-Bucharest-presentation-COA-workshopII.ppt

248 Country Chapter Netherlands, Resettlement Handbook (2009; UNHCR) 

249 Agencia holandesa para la acogida de solicitantes de asilo y refugiados (COA), dependiente del Ministerio de Justicia
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El modelo unifica en la COA la coordinación, recepción, acogida inicial y elaboración de un plan integral 
(individualizado y grupal) durante este período: cobertura a las necesidades básicas u otras específicas, un 
programa de “introducción” (lingüística, social y cultural), información y orientación, formaciones básicas. 
La integración social y civil de los refugiados se inicia y organizan durante los meses que permanezcan 
por la COA. Se centralizan y canalizan además en este modelo las relaciones de los refugiados con 
otros actores clave desde su recepción, por ejemplo, para los chequeos médicos, la tramitación de su 
documentación, o el registro como ciudadanos en el municipio. 

Los objetivos de la recepción centralizada son garantizar, en este período donde la identificación 
de necesidades y dificultades puede ser mayor, que todos pasen por los mismos procedimientos, en 
igualdad de condiciones, proporcionando la misma información y orientación, mediando y controlando 
la introducción a la sociedad holandesa a través de estrategias, actividades y contenidos adaptados en 
el programa para ellos. La centralización buscaría optimizar recursos y la eficiencia en el apoyo a los 
refugiados en el menor tiempo posible, de acuerdo a sus situaciones. La acogida centralizada impulsa la 
adquisición de unos mínimos denominadores comunes para todos los refugiados con independencia de 
su destino al municipio de residencia final en el país. 

La centralización intensificaría e igualaría las condiciones de acogida, servicios y los procesos de “integración” 
desde su recepción, al especializar e igualar los contenidos del programa de acogida inicial (introducción) para 
los reasentados, así como los recursos (materiales y de personal) ofrecidos para grupos con características y 
situaciones más próximas, redundando en un mejor funcionamiento al estar adaptados y estructurados. 

La centralización podría optimizar la inversión y costes en esta etapa y tiempo; define y limita los canales 
de comunicación, junto con procedimientos y gestiones iniciales, asegurando tiempos de respuesta y 
contenidos homogéneos a todos los refugiados. 

La disposición de un centro exclusivo, permitiría una mejor coordinación de las plazas y la selección de 
casos (sea vía selección al país o dossier), así como conocer y trabajar con los refugiados y poder valorar 
mejor, por ejemplo, los municipios finales donde se ubicarán, al tener más tiempo para conocerlos. 
Contar con un modelo centralizado sólo para el reasentamiento facilita la organización y acogida de los 
grupos, los traslados, la atención así como simplificar acogida de refugiados en situaciones de urgencia 
o emergencia y requieran una respuesta rápida. Además evitaría comparaciones entre personas en 
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diferentes estadios del procedimiento de solicitud de protección, y con perfiles, idiomas, nacionalidades o 
situaciones de origen, potencialmente más distantes.

El modelo de acogida centralizada apuesta por una acogida quizá más “controlada”, pero como el resto de 
modelos de acogida, pretende que este periodo sea “lo más rápido posible”. Una vez terminado el período 
de estancia en el Centro, durante el que recibirán su tarjeta de residencia temporal (5 años) de asilo, se 
definen grupos de entre 20-30 personas que serán destinados con preferencia a un mismo municipio250. 
Éste, además de tener obligación de dar continuidad a los programas de integración social iniciados (idioma, 
cultura..) entre 1 y 2 años, así como de facilitar servicios fundamentales (formación ocupacional, inserción 
sociolaboral, escolarización …), proporciona la cobertura económica para sufragar las necesidades básicas, 
en igualdad que los autóctonos y hasta que tuvieran un empleo e ingresos mínimos. Mantener el apoyo y 
vínculos del grupo como estrategia de integración y arraigo en los municipios será importante. 

Una de las características compartidas del modelo y política de reasentamiento de Holanda y también de 
Irlanda, es la “obligatoriedad” de participación de los municipios. En primer lugar en la provisión de plazas, 
tras la acogida centralizada, para los refugiados. Los municipios se encargarán de  la acogida integral 
posterior y de promover la integración de los refugiados reasentados como etapa final del programa y 
normalización.  A diferencia de este papel atribuido, en otros países y programas de reasentamiento, como 
es el caso de los países con un modelo de “acogida directa en el destino”: Suecia, Finlandia, Dinamarca 
o Noruega. En estos la vía normal es que los municipios asuman su compromiso con el reasentamiento 
“voluntariamente”, si bien esta cuestión es objeto de debate y de dificultades para lograr los compromisos 
necesarios de acuerdo a las cuotas que se establezcan. En ambos métodos “prototipo” de acogida, los 
Estados asumen la financiación de los municipios, ayudas para los programas en áreas o servicios 
específicos para la acogida y promoción de la integración. 

En todos los casos, una de las dificultades para los municipios es la búsqueda de viviendas, más cuando 
las unidades familiares son extensas. Los modelos de acogida de todos los países citados hasta ahora, 
centralizados o de acogida directa en el destino, se caracterizan también por la menor participación y el 
carácter más complementario de las organizaciones sociales. La provisión de servicios y recursos para 
los refugiados es fundamentalmente asignada a los municipios. Suecia está incentivando con especial 

250 Resettlement as a Durable Solution; Dissemination Conference  (Project Durable Solutions in Practice; 2007/08): Conclusions on Workshop II: “Intro-
duction and integration”. 
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interés desde 2007 la creación de redes de trabajo en reasentamiento, primero entre municipios y ONG, 
y durante 2008 y 2009 la Red Sueca de Reasentamiento251, que incluía a actores también regionales y 
nacionales, así como alguno europeo, para promover el intercambio de información, buenas prácticas y 
mayor cooperación entre los diferentes actores sociales y del reasentamiento.

El Consejo holandés para los refugiados es la principal Organización no gubernamental que sirve de apoyo 
a los municipios para asesorar y apoyar la integración, con un especial papel del voluntariado para el 
acompañamiento social de los refugiados reasentados. En Finlandia la Cruz Roja tiene un papel destacado 
con programas de voluntariado para facilitar la recepción, acogida e integración, y el apoyo a los municipios; 
situación parecida en el caso del Consejo Danés para los Refugiados y la Cruz Roja Danesa en Dinamarca. 

Irlanda junto con Portugal, serían los otros dos países con un modelo que encaja con la definición de 
centralizado. En Portugal la duración de la acogida inicial está prevista también hasta 6 meses252 en un centro 
dirigido por el Consejo Portugués para los Refugiados, para igual que en los otros países apoyar el acceso a 
un alquiler independiente, en este caso con la financiación de la seguridad social. En el caso del programa de 
reasentamiento Irlandés, éste adopta un enfoque centralizado, pero con una duración inferior máxima de 8 
semanas. La organización de un programa de “introducción”, idioma y cultura irlandesas253, para posteriormente 
proceder a la ubicación final en los municipios que dispondrán en general, de pisos en alquiler. 

Una de las desventajas normalmente señaladas es que la acogida en centros residenciales puede generar 
relaciones de mayor dependencia, así como de retardar la contextualización en el destino final donde se espera 
que los refugiados se arraiguen. También la modalidad de centro residencial tiene un carácter,“excepcional”, 
a veces más separados de los barrios residenciales, viviendas y pisos donde finalmente los refugiados tienen 
que integrarse, con dinámicas, hábitos y un funcionamiento distante de la vida real. 

En este sentido, el enfoque del modelo irlandés podría ofrecer un intermedio con algunas de las ventajas 
del programa y acogida holandesa, apostando al mismo tiempo por incorporar a los refugiados a su 

251 http://www.migrationsverket.se

252 “Welcome to Europe! A Guide to Resettlement: A Comparative Review of Resettlement in Europe (2007; ICMC Europe). 

253 Reception an Integracion Agency: Agencia para la Recepción e Integración. Coordina con los municipios la preparación para el reasentamiento, así 
como la coordinación con los diferentes actores locales en la comunidad (escuela, servicio de empleo, servicios sociales…) para facilitar la integración 
sociales de los refugiados.
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destino de residencia final relativamente rápido, empezando a trabajar en un entorno estable a medio 
plazo, más próximo a los países de acogida directa en el destino. El tiempo de permanencia en los centros 
de la acogida centralizada es el principal elemento de discusión de este modelo o método de acogida.

3.2.6.3.  Acogida directa en destino y la integración en el municipio 

Señalamos algunos países que se caracterizan por una metodología de acogida directa en destino. 
Revisaremos algunas características de este enfoque principalmente a través de dos países tradicionales 
en Europa, Noruega y Suecia, como ejemplos característicos de ésta y de los países nórdicos. 

Las Administraciones Centrales254 organizan con la colaboración y participación de los municipios el 
reasentamiento y acogida de los refugiados nada más aterrizar en el país. El acuerdo entre los actores del 
sector público, en estos casos, se asientan en unas bases voluntarias. El apoyo financiero a los municipios 
es básico (ver capítulo de análisis socioeconómico) para proporcionar una adecuada acogida y refuerzo 
de los programas de integración y servicios. A su llegada al aeropuerto los representantes municipales 
reciben a los grupos de refugiados y son trasladados directamente al que será su lugar de residencia, 
normalmente en pisos de alquiler255. La acogida directa plantea la importancia de empezar desde el 
primer momento de esta etapa en el contexto más real y normalizado posibles, apoyando su autonomía. 
Sólo ocasionalmente los municipios acomodan a los refugiados reasentados en un alojamiento (pisos…) 
temporalmente pero el alojamiento ofrecido suele es estable a medio plazo. 

Los acuerdos y determinación de la ubicación adecuada requieren que la Administración Central256 y 
los municipios valoren sus recursos, capacidades, servicios y realidad socio-económica existentes 
en sus localidades, disponibles para los refugiados. En muchos casos se consiguen compromisos de 
cuotas fijas con los municipios para años sucesivos. En Suecia son más de 200 municipios (de 290) los 

254 En Noruega es el Ministerio de Trabajo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Inmigración (UDI) y la Dirección de Integración y Diversidad (IMDi), 
los órganos centrales en el proceso y programa de reasentamiento, y en la cooperación con los Municipios; Suecia: es el Consejo Sueco de Migra-
ciones es un organismo que trabaja para el Parlamento y gobierno suecos, respondiendo ante el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Integración 
e Igualdad de Género. 

255 Excepcional y transitoriamente algunos refugiados pueden pasar por centros de acogida.

256  En el Eneas Equal I, el “IMSERSO”: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
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que participan y se encargan de planificar un apoyo individualizado para los reasentados, así como un 
programa de “introducción” e integración social durante al menos 2 años, como Noruega, con especial 
énfasis en las áreas lingüística, de formación e intermediación laboral. En Noruega de los 431 municipios 
aproximadamente la mitad participan en el reasentamiento. 

El criterio nuclear para el reasentamiento son las necesidades de protección internacional, pero los 
países introducen también sus prioridades y criterios. En este sentido, de forma parecida a Holanda, 
una de las diferencias importantes entre Suecia y Noruega es que ésta última incorpora en su modelo y 
proceso de reasentamiento la necesidad de valorar el potencial de integración de los refugiados. También 
sus municipios a través del IIMI, órgano responsable en materia de integración y de soporte para estos, 
pueden remitir a veces su orientación sobre los grupos, o unidades familiares, que podrían integrarse 
mejor en su localidad o que prefieren por ejemplo por su experiencia, por el alojamiento disponible, 
además de considerar su contexto socioeconómico, recursos y capacidades. 

El IMDi noruego, normalmente participa en el proceso de selección257, junto al UDI encargado de determinar 
el tipo de protección y decisión sobre los casos. El IMDi es el actor clave en materia de integración, y en 
su valoración en la selección, si bien este criterio es secundario y no aplicable para casos en situación de 
especial vulnerabilidad o en necesidad, por ejemplo, de reasentamiento urgente. 

El IMDi, con 6 oficinas regionales, es el principal intermediario para facilitar el flujo de información a los 
municipios para preparar y facilitar la integración final de los refugiados antes de su llegada. En este 
sentido la selección, los criterios anuales para el reasentamiento, las líneas que orientan la integración 
como elemento a valorar en las cuotas y en la selección posterior, parten del Ministerio de Trabajo e 
Inclusión Social, en consulta con los órganos señalados en el caso noruego y en estrecha colaboración 
con el ACNUR, guiando la remisión y selección final de los casos, y la posterior organización de los grupos 
y sub-grupos a reasentar en los diferentes municipios258. Existe un renovado interés para establecer 
mejor una correlación entre los sub-grupos y los municipios donde se reasentarán finalmente por parte 
de todos los actores. 

257 Tanto vía dossier, como en las misiones de selección al país, en colaboración con la Dirección de Inmigración (“UDI”) que es el responsable de valorar 
las necesidades y estatuto de protección en cada caso.

258 Evaluation the Norwegian Program for the Resettlement of UN Refugees. (Long & Olsen; 2008).
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El IMDi y los municipios valoran sus fortalezas y debilidades, así como los programas previstos para 
la introducción inicial y de integración para los refugiados, que pueden variar entre municipios en 
algunas áreas o servicios más especializados, atendiendo mejor las necesidades específicas de 
determinados refugiados. 

Una de las ventajas de la acogida desde el primer momento en las localidades previstas, así como en pisos 
normalizados, sería un aprendizaje más contextualizado, más real, así como empezar a poder adaptarse 
y resolver situaciones, dificultades, interiorizar normas, hábitos y fomentar una mayor independencia 
desde el principio, y no tras un periodo más prolongado en un centro de acogida que parece que si bien 
suavizaría la transición, también puede limita el contexto y la realidad a la que se exponen.

Finlandia como otro de los países con un método de acogida directa,  promueve la acogida e integración 
de los refugiados con una centralización e implementación principalmente desde el nivel municipal. 
También la definición de un programa y plan de integración individual se coordina desde el nivel municipal 
con los refugiados (servicios sociales y agencia municipal de empleo), tan pronto son empadronados y 
con especial intensidad los primeros 3 meses. Además del acceso a las prestaciones y ayudas sociales, 
la participación en el programa de integración (idioma, formación/educación, orientación laboral…) para 
facilitar su integración en Finlandia puede durar hasta 3 años.

3.2.6.4.  Otras aproximaciones para la acogida

Francia ha sido uno de los países que recientemente formalizó un programa de reasentamiento en 
colaboración con el  ACNUR (2008), con una cuota de en torno a 100 refugiados (si bien es esperable 
a 300-450). La organización y el sistema de acogida en Francia para las personas solicitantes de 
protección comparte algunos rasgos próximos a España, que nos diferencian de otros países europeos 
de reasentamiento, como los nórdicos. La fuerte participación y especialización de las ONG (Forum 
Refugees, France Terre de Asile…) en la acogida y provisión de programas para integración de los 
refugiados con la  colaboración de la Administración Central. Francia tiene centros de acogida 
especializados para solicitantes de asilo, que sólo en determinados casos, también se comparten 
con refugiados reconocidos o reasentados, a quienes se facilita la búsqueda de un alojamiento 
independiente. Francia aún está definiendo su programa de reasentamiento, además del de “cuota” 
con el ACNUR, participando ya en operaciones adicionales para el reasentamiento de iraquíes durante 
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los años año 2008 y 2009 (con una previsión de 600 plazas cada año). Las ONG tienen un rol central en 
la provisión directa de recursos (económicos, en especie) a los refugiados, a diferencia de otros países 
donde estos se organizan en torno a los diferentes servicios públicos. También como en España, al igual 
que los países que veíamos en la acogida centralizada o directa, son los municipios, o en el nivel de las 
administraciones públicas regionales, en su caso, las que gestionan y tienen competencias en materias 
y servicios fundamentales para apoyar la cohesión social e integración de todos sus ciudadanos, entre 
los que están los refugiados. 

En Bélgica, si bien la organización administrativa y competencial, del sector público es más compleja, 
descentralizada, el rol de las ONG (ej.: Caritas Bélgica, Flemish Refugee action…) en la acogida 
de solicitantes y refugiados, les sitúa también como un país próximo a Francia y España en esta 
especialización y participación de la sociedad civil. Durante 2009 han iniciado una primera experiencia 
de reasentamiento (piloto) especial para 50 iraquíes, si bien persiste cierta incertidumbre respecto a un 
futuro programa continuado. 

Francia, Bélgica y España, también Portugal, ofrecen un contexto próximo para el Tercer Sector en materia 
de asilo, así como para poder intercambiar buenas prácticas en reasentamiento, en sus relaciones con 
los servicios y espacios públicos para promover la integración de los refugiados. 

Para completar una panorámica europea del reasentamiento en las etapas de acogida e integración 
creemos necesario referir el programa de Reino Unido. Su programa de reasentamiento con el ACNUR 
se inició en 2004259. El programa de protección Gateway260 para el reasentamiento (GPP)261 es coordinado 
y financiado desde la Agencia de Fronteras e Inmigración (BIA) del Ministerio del Interior en todo el 
proceso. A su llegada a Reino Unido el programa apoya específicamente la acogida e integración de los 
refugiados reasentados durante el primer año. Se caracteriza por una metodología de acogida directa pero 
con características que le diferencian de otros países y programas revisados, en la acogida e integración. 
Al igual que en otros países de acogida directa, para articular el GPP en un municipio concreto éste debe 

259 Reino Unido ha tenido históricamente dos programas específicos, implementados por la Cruz Roja Británica en colaboración con el ACNUR desde 
1994: “Mandate Refugee Programme y el “The Ten or More Programme”. Para conocer su contenido y diferencias: Resettlement Handbook (2004; 
Geneva, UNHCR). 

260 Gateway Protection Programme. Good Practice Guide (2008; Refugee Action and Refugee Council)

261 GPP: Gateway Protection Programme.
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comprometerse con el programa. Una vez tomada la decisión, se constituye un grupo local de planificación: 
representantes del tercer sector (ONG) miembros del programa, autoridades y agentes locales del ámbito 
educativo (escuelas, centros de educación para adultos…), sanitario, servicios sociales y empleo. Las ONG 
también facilitarán la vinculación de los reasentados con asociaciones de refugiados, centros culturales, 
comunidades religiosas… 

Una de las fortalezas del programa Gateway es la alta colaboración y responsabilidad de ONG especializadas 
(British Red Cross, Refugee Council, Refugee Action, International Rescue Committee, Migrant Helpline…). 
Las ONG inglesas tienen un rol central en la acogida e integración a través  del GPP, más comparadas con 
los países nórdicos: desde la recepción inicial, la acogida en el municipio y en la promoción y seguimiento 
integral durante su estancia en el programa para su integración. 

Las ONG junto con el resto de actores locales implicados recibirán de la BIA la información necesaria 
sobre la composición y necesidades de los futuros refugiados mínimo 6 semanas antes de su llegada, 
para organizar antes de su llegada junto a los organismos públicos competentes, regionales y locales 
la provisión de los servicios necesarios.  En el GPP las ONG pueden intermediar incluso con agencias 
privadas para el alojamiento en un municipio en el caso de que así se coordine con las autoridades 
locales y nacionales. Este es el caso del Refugee Council en  Sheffield, que media con otras entidades 
especializadas en inmuebles. A los refugiados se les ofrece un contrato de alquiler que ellos tendrán que 
pagar con las ayudas sociales previstas.

Los organismos y recursos públicos son el eje principal para proporcionar el acceso a las prestaciones 
básicas, económicas o en especie, y los servicios generales (salud, educación, alojamiento…), que se 
proporcionan a los refugiados reasentados. 

Los refugiados a su llegada son acogidos 2/3 días en un hotel cercano al aeropuerto, donde pueden 
descansar y tratar cuestiones médicas de urgencia262. Durante los primeros días una ONG organiza las 
primeras sesiones de orientación básica, retomando contenidos tratados en la orientación cultural en 
origen. Después se trasladarán a los municipios para su ubicación permanente. Las ONG canalizarán 
el acceso y uso adecuado de los recursos, servicios comunitarios y prestaciones sociales existentes 
en las Administraciones y en los municipios donde se reasientan. La mediación y seguimiento de las 

262 Understanding resettlement to the UK. A guide to the Gateway Protection Programme (June 2004 Refugee Council on behalf of the Resettlement 
Inter-Agency Partnership).
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ONG en el programa es esencial para valorar conjuntamente con los refugiados las necesidades y 
oportunidades.

Las ONG263 han establecido como una de las herramientas centrales de trabajo del programa Gateway, 
la planificación individualizada con los refugiados de acuerdo a las necesidades, objetivos e itinerarios 
individualizados como metodología integral para lograr su integración264. La integración y acceso a los 
derechos tiene lugar en las comunidades locales, por lo que el programa Gateway y el rol de las ONG 
como mediadoras y garantes de la incorporación a la sociedad y las comunidades de los refugiados, se 
establece a través de la visibilización, acceso y relaciones de los refugiados con los agentes sociales, 
principalmente locales como clave para el éxito, tanto públicos como privados.

 

3.2.6.5. Observaciones para el contexto nacional

España ha venido fortaleciendo sus capacidades técnicas para el emprendimiento de un programa de 
reasentamiento, así como para adoptar un compromiso con los refugiados a reasentar de acuerdo a las 
capacidades y perfil que tenemos. El modelo histórico para la acogida e integración de refugiados se ha 
construido con el apoyo y colaboración especial de las entidades sociales especializadas. 

La organización y estructura en los diferentes países de reasentamiento, del Sector Público y sus niveles 
existentes de Administración, junto a sus modelos socioeconómicos, o el nivel de participación de la 
sociedad civil en la implementación de políticas y servicios sociales, conlleva dos aspectos iniciales a 
considerar en el desarrollo de un programa reasentamiento.

El primero la existencia de diferencias en los modelos de gestión y distribución de competencias (básicas 
y públicas) vinculadas a los diferentes ámbitos en los que se promueve la acogida e integración (salud, 
empleo, formación/educación, participación ciudadana, vivienda…) y que serán el marco de la atribución 
de otras responsabilidades específicas en materia de asilo y la gestión de recursos, programas y acciones 
específicas para la acogida e integración de los refugiados. 

263 Gateway Protection Programme. Good Practice Guide (2008; Refugee Action and Refugee Council)

264 PIP: personal integration plan: plan de integración individual.
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Lo anterior significa en segundo lugar, la concreción de actores, roles y niveles de participación desde las 
instancias y entidades diferentes en los países, tanto públicas como privadas, para la elaboración y ejecución 
de políticas generales de acogida e integración, planes y programas especializados para ofrecer garantías de 
acogida e integración a los refugiados reasentados como nuevos ciudadanos, así como para la implementación 
de los programas de reasentamiento y medidas específicas que faciliten el éxito del proceso.

Las diferentes aproximaciones de los programas de reasentamiento que hemos revisado,  para ofrecer 
una acogida e integración de los refugiados, pueden ser transferibles al contexto nacional. Lo importante 
es identificar y seleccionar los objetivos, junto con los actores que tengan y/o puedan ofrecer los recursos 
necesarios a los refugiados. En cualquier caso, parece que la acogida directa en el destino, parece la 
mejor opción para los refugiados, o al menos que ésta sea un objetivo próximo. Igualmente, de acuerdo a 
la estructura, realidad y sistema nacional de acogida, parece interesante que los reasentados se ubicaran 
en los recursos previstos de alojamiento (pisos, centros…) en los que compartieran espacio con personas 
en su misma situación, a efectos de tener un entorno y situación más estable y parecida. Al mismo tiempo, 
el uso y participación común en los servicios, actividades y programas existentes para solicitantes o 
personas con protección, públicos y privados, estarían también a disposición de los que sean reasentados, 
ofreciendo un marco actualmente estructurado adecuado para un programa de reasentamiento. En la 
muchos países europeos se promueve el alojamiento directo en apartamentos para promover la mayor 
autonomía y un ambiente lo más normalizado posible, rasgo también existente y posible en el sistema 
nacional, así como en combinación con estrategias y opciones intermedias. 

Señalar también que las ONG especializadas en la materia, nacionales, tienen sus propios instrumentos de 
recogida de datos, evaluación, indicadores y seguimiento de los programas y servicios para los refugiados, 
teniendo la capacidad de aplicarlos también en un programa de reasentamiento. A nivel nacional es 
relevante el impulso que desde el MTIN (DGII), se está haciendo de una herramienta y sistema común 
para los  actores y entidades vinculados a las migraciones y asilo, en algunos programas y servicios de 
subvención pública. También podría estar al servicio del programa de reasentamiento a nivel nacional.

3.3. ETAPAS Y MOMENTOS ESTRATéGICOS EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS

El diseño de un programa nacional de reasentamiento debe reforzar la interrelación entre elementos y 
actividades de las diferentes etapas del proceso y de su programa, situando a los refugiados siempre en 
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el centro de interés. El carácter de continuidad e interdependencia de las mismas, debe entenderse como 
una transición que debe ser lo más transparente y fácil posible para los refugiados, en origen y en destino, 
y en la medida de lo posible que pueda apoyar el estado y situación de los refugiados durante el mismo 
favoreciendo la futura acogida e integración final en los países de reasentamiento. 

Por estos motivos queremos destacar aquellas etapas y elementos que consideramos estratégicos 
en el proceso y programas de reasentamiento por su especial vínculo y las relaciones que puedan 
establecerse previamente a las de acogida e integración final de los refugiados en los países y sociedades 
de reasentamiento que centran nuestro interés.

Con esta perspectiva, desde la recepción vía dossier de las solicitudes y expedientes remitidos por el ACNUR265 
a los países de reasentamiento, para su estudio y selección, el país inicia un vínculo formal con los potenciales 
refugiados a reasentar266 que irá estrechándose a medida que avance el proceso de reasentamiento. 

Nos centraremos en la selección de los países para el reasentamiento, la incorporación de cursos de 
orientación cultural, así como la organización entre estos dos elementos en el proceso y programa de 
reasentamiento por su proximidad, relación y vinculación posterior  para los refugiados y los países.

3.3.1. La selección en el reasentamiento

No vamos a referir aquí cuestiones relativas a los procedimientos de identificación, determinación del estatuto 
de protección o la concreción del reasentamiento como solución más adecuada o necesaria realizada por el 
ACNUR para las personas bajo su mandato. Tampoco a la determinación del tipo de protección o la elegibilidad 
prevista por los países en sus leyes o regulaciones para el reasentamiento, y que son centrales en el proceso 
y decisión de admisión, aceptación de los casos y que justifica su reasentamiento267. 

265 (RRF) Resettlement Registration Form: Formulario de Registro para el Reasentamiento; otra documentación

266 Es a efectos expositivos y teóricos, no de procedimientos o protocolo del reasentamiento. 

267 Para revisar estos procedimientos y cuestiones, consultar el “Resettlement Handbook” (2004 Geneva; UNHCR) 
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Asumiendo las necesidades y criterios de protección de los casos identificados y la valoración del 
reasentamiento del ACNUR268, nos centraremos desde una perspectiva práctica en aquellos aspectos 
y elementos que guían la selección y que inciden en quiénes finalmente serán reasentados, dónde, y 
qué elementos se vinculan con la acogida y procesos de integración posteriores desde la selección. 
Partiremos desde el momento que el ACNUR remite las solicitudes de personas bajo su mandato para su 
reasentamiento a los países, que decidirán la selección y toma de decisión de aceptarlos o denegarlos.  

Identificación del país para presentar la solicitud del reasentamiento

El ACNUR269 debe valorar y decidir inicialmente a qué países debe remitir las solicitudes de reasentamiento. 
Por un lado, las cuotas disponibles de los países para el reasentamiento son muy inferiores al número 
de refugiados en necesidad de reasentamiento. Al mismo tiempo los países priorizan en sus cuotas 
determinados criterios, categorías específicas que guían o limitan las opciones que ofrecen. Estos son 
tenidos en cuenta para decidir a qué país presentar un caso, pero estos no influirán en la determinación 
de la necesidad de reasentamiento centrada en las necesidades de protección de los refugiados para que 
este se haga efectivo lo antes posible. 

Tabla270 3.6. Identificación de un país para el reasentamiento: consideraciones entre el refugiados y los países de 
reasentamiento

Consideraciones del refugiado / Consideraciones sobre el país de reasentamiento

Necesidades médicas Criterios de selección de los países

 Necesidades específicas Prioridades de los países 

Integridad y configuración familiar Programas especiales de reasentamiento para refugiados con 
necesidades específicas

Vínculos familiares o personales con el país Recursos y Servicios especializados 

268 Para una revisión en profundidad, consultar los capítulos 3 y 4 del Resettlement Handbook (2004; UNHCR) 

269 No nos referiremos a otros programas o vías de presentación de solicitudes que los países pueden tener y promover paralela y adicionalmente al 
programa de reasentamiento promovido por el ACNUR con los diferentes países. 

270 Fuente: elaboración propia a partir 6.7.3 Identificación de un posible país de reasentamiento



171

 Formación / educación / habilidades Proximidad del país de origen

Idioma y cultura Capacidad y situación de la cuota nacional

 Duración y Tipos de procedimientos
(normal, urgente, extra urgencia) Presencia de una comunidad del mismo origen

El ACNUR como principal mandatario del reasentamiento, tendrá también un papel importante en la 
comunicación a los refugiados sobre el país de reasentamiento al cual se remite sus casos, así como en 
proporcionar información que permita canalizar las expectativas de los refugiados desde el principio, y 
durante el proceso de selección, junto a los países. 

El ACNUR y los países de reasentamiento deben centrar parte de sus esfuerzos en: 

Proporcionar información clara y coherente sobre las limitaciones y las posibilidades del reasentamiento, la duración 
del proceso, expectativas realistas, así como la transparencia y credibilidad en los procedimientos y etapas. La 
comunicación individual, en reuniones con los refugiados, así como mediante material y/o acciones de información 
general son canales de comunicación importantes, antes, durante y después del proceso de selección.  

Criterios y prioridades de los países de reasentamiento

El reasentamiento es un compromiso asumido por los países, por lo que la decisión final y selección 
dependerá, en primer lugar, de las regulaciones y leyes que determinan los tipos de protección legal para 
los que los países prevén el reasentamiento (Ej.: estatuto del refugiado, razones humanitarias u otro tipo de 
protección suplementaria). En segundo lugar, los países deben confirmar aquellos criterios (específicos) de 
reasentamiento que admitirán. El ACNUR ha establecido las necesidades de protección (legal y física) y los 
criterios específicos que justifican la necesidad de reasentamiento para las personas bajo su mandato, pero 
son los países los que han de confirmar esos criterios y/o categorías en sus programas271, las prioridades y sus 
posibilidades. Los países deben tratar de ajustarse a los criterios promovidos por el ACNUR, a las necesidades 
globales detectadas y tener especial consideración por los refugiados y grupos más vulnerables. 

271 Para conocer los criterios de elegibilidad y para el reasentamiento, consultar las actualizaciones de los capítulos de países en el “Resettlement Han-
dbook” (2009; UNHCR).
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Por consiguiente, los países podrán apoyar el reasentamiento, por ejemplo, de refugiados víctimas de 
torturas, o con necesidades médicas, y sin embargo no incluir a menores no acompañados, mujeres 
en riesgo o discapacitados. Los países deberían fundamentar estas valoraciones de acuerdo a sus 
capacidades y existencia de recursos adecuados para garantizar una acogida y proceso de integración 
acorde a las necesidades y situaciones de los refugiados. En este sentido es un ejercicio de responsabilidad 
y solidaridad, apoyar a refugiados en determinadas situaciones de mayor riesgo que los hacen más 
vulnerables y para los cuales el reasentamiento debe ser aún más prioritario.

La realidad tiene una doble dimensión. Por un lado los países son conscientes de lo anterior y suelen 
reservar una parte de las cuotas para determinadas categorías o criterios específicos, así como para 
situaciones que requieren un reasentamiento urgente. Pero también las limitan o no incorporan alguno 
de los criterios o categorías de refugiados para las que el ACNUR prevé el reasentamiento. 

Lo anterior es muy relevante para los actores nacionales implicados a la llegada de los refugiados. 
Cuanta más información y más concreción tengan sobre estos antes de su llegada, mejor organización y 
previsión para la acogida y apoyo a su integración. En este sentido, algunos países tienen programas de 
reasentamiento especializados para atender a determinados refugiados. Dinamarca por ejemplo tiene un 
programa TOM272, o Noruega y Canadá un programa para mujeres en riesgo. Suecia por ejemplo, entro de 
su cuota, prevé 300 plazas para casos con necesidades médicas.

El potencial de integración (P.I.) y la selección de refugiados

Es necesario incidir en este momento, que si bien con carácter secundario a las necesidades de protección y los 
criterios previstos para el reasentamiento, algunos países consideran la capacidad o “potencial de integración” 
(P.I.) de los refugiados. El P.I. consistiría en la consideración de determinadas variables para valorar si el refugiado 
tendría competencias, habilidades o actitudes favorables para su integración en el país. El objetivo sería valorar si 
se podrá aprovechar y conseguir que el reasentamiento sea una solución duradera y adecuada para un caso y en 
el contexto de ese país, y alcanzar un nivel de autonomía suficiente en un período de tiempo razonable273.   

272 “Twenty or more”: programa para refugiados con necesidades médicas.

273  http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path=%7B6B574285-00B3-4155-B663-167059798697%7D#_Toc153781533
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Algunas variables que se consideran bajo ese objetivo: motivación por integrarse, nivel educativo, lenguas 
de origen y manejadas, tamaño y composición de la unidad familiar a reasentar, experiencia profesional, 
o la edad, vinculación cultural… Poder considerar el país más apropiado para un refugiado no es el mismo 
enfoque u objetivo que considerar si un refugiado es adecuado para un país.  

Este enfoque del P.I. centraría el análisis no tanto en los recursos y apoyo que habría que ofrecer para 
superar las dificultades que se encuentren, así como la adecuación del contexto, como en las características 
de los refugiados individual (o incluso grupalmente). Señalar que no hay análisis o estudios en los que 
se examine la fiabilidad, validez y consistencia de la capacidad predictora del “potencial de integración” 
y el éxito de su integración posterior. Uno de los principales problemas de base es que en muchos casos 
la “integración” no está acotada, así como que las dificultades que pueden afrontar los refugiados, 
no coinciden a veces con la orientación y apoyo que los programas y servicios ofrecen para apoyar la 
“integración” de los refugiados274.  

Nuestra posición apoyaría que la selección puede y debe permitir detectar, conocer, y profundizar en las 
necesidades, competencias, expectativas, para facilitar el establecimiento de un plan y objetivos que apoyen 
la acogida e integración posterior en el país, pero nunca deberían limitar o discriminar negativamente.

Además, por ejemplo, podríamos descubrir que los refugiados con un nivel educativo o formativo alto, 
experimentan mayor frustración de sus expectativas, al no ver sus títulos homologados y tener que ejercer 
trabajos de menor cualificación. No existe evidencia de un perfil de mejor “integración”. Como decíamos 
será más importante tener medidas que faciliten el acceso a niveles de educación superior o un sistema 
de homologación y convalidación flexible.

El P.I podría incluso sesgar la naturaleza y función del reasentamiento como solución duradera, de 
protección y para determinadas situaciones y necesidades de los refugiados. El potencial de integración 
no es un criterio del ACNUR para el reasentamiento. Además debe promoverse especialmente para los 
refugiados más vulnerables, matizando que estos casos, podrán tener incluso un mayor potencial de 
integración. Un refugiado menor no acompañado, es sin duda muy vulnerable. No es difícil de imaginar que 
con 12 años a su llegada al país de reasentamiento, además de tener una gran capacidad de aprendizaje 

274 A comparative study of integration potential as an additional selection criterion for the resettlement of refugees.  1 September 2007 ; MEMO from Long 
& Olsen.
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y de adaptación, tendrá con los apoyos necesarios, toda una vida por delante para contribuir plenamente 
como ciudadano e integrarse en el país. 

La integración potencial de los refugiados debe valorarse para facilitar e intervenir en los ámbitos en los 
que se prevean o se estén produciendo dificultades, con los medios y recursos adecuados, para canalizar 
su incorporación en las localidades de reasentamiento. Es más justo situar la responsabilidad central en 
el contexto de acogida y no en características de los refugiados o de determinados grupos. 

En el contexto europeo han sido varios los países que, secundariamente a las necesidades de protección, han 
considerado el P.I. como un elemento del  proceso de selección. La consideración adicional del P.I. no es nunca 
de aplicación para los casos de emergencia, urgentes, o aquellos previstos para cuotas o programas específicos 
como señalamos para casos con necesidades médicas o mujeres en riesgo. Suele además considerarse para 
las misiones de selección y no en casos remitidos para su selección vía dossier a los países. 

Dinamarca es el país que más ha incorporado este constructo, incluyéndolo incluso en su cuerpo legislativo 
en 2001, (Danish Aliens Act 2005. Ver sección 8 (4) ). El parlamento Noruego también expresó la necesidad 
de considerar el “potencial de integración” en la selección, pero sin entrar en tanta profundidad. En el 
caso de Holanda el P.I. se refiere más para casos por razones humanitarias, y hace referencia más a 
actitudes y comportamientos que pudieran ser claramente contrarios a las leyes, normas o convivencia 
en Holanda. Veíamos que Holanda ponía especial interés en poder organizar grupos compensados para 
facilitar el apoyo mutuo, pero esto a priori no tendría que suponer una contradicción. 

Actores implicados en la Selección: recogida y transmisión de información biográfica, social y de las 
necesidades de los refugiados 

Es de especial relevancia incidir y destacar que la selección debe servir para recabar, conocer, ampliar 
y profundizar sobre los casos, el refugiado o unidad familiar, los grupos, desde una dimensión social. 
Toda esta información servirá, con las limitaciones de protección de datos y de acuerdo a los tiempos del 
proceso y etapas, para facilitar la organización de los actores implicados en la acogida e integración del 
programa en el país de reasentamiento. Lo esencial es incorporar y hacer un buen uso de esta dimensión 
y objetivos en el proceso de selección, en particular en las misiones de selección como oportunidad 
extraordinaria y complementaria, a los dossier, expedientes, y en la que nos centraremos. 
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Por regla general, esta  función es competencia de un equipo (de instructores) de representantes oficiales 
de los órganos competentes para la selección. Es destacable cómo algunos países incluyen en estos equipos 
de selección a representantes oficiales especializados en integración, como Noruega a través del IMDi,  y/o 
aquellos que tienen asignada la gestión directa y provisión de servicios en la etapa de acogida, como es el 
caso de la COA en Holanda. La COA prevé durante las entrevistas de selección en las misiones, una dimensión 
de análisis social, al menos una hora y media por caso: información sobre experiencias profesionales, 
conocimientos lingüísticos, aficciones, educación… Durante la entrevista además, se realiza una orientación 
básica y de gestión de expectativas, ofreciendo información realista sobre el proceso y sobre Holanda como país 
de reasentamiento. 

Es un inicio de contenidos a desarrollar posteriormente en los cursos de orientación cultural. Toda la información 
de interés recogida, conformará un dossier social compartido con los representantes oficiales que tengan 
asignadas la decisión final del reasentamiento y que les servirá a la COA para organizar sus funciones. 

De manera general, la participación de representantes oficiales especializados en cuestiones de 
integración en las misiones, suele ser complementaria y como orientación en determinados casos para 
tomar las decisiones de selección final, que recae en los representantes oficiales del órgano competente 
para la determinación de las necesidades de protección de los casos. 

Es muy interesante también la participación de organizaciones no gubernamentales en los procesos de 
selección, bien en la valoración de la determinación de las necesidades de protección, pero para nuestro 
interés, desde una perspectiva social y de integración, sobre las necesidades personales y grupales 
de los casos. También son varios los países europeos, que puntualmente incorporan a los municipios, 
trabajadores sociales y/o responsables de la coordinación de los programas de integración en las misiones 
al terreno. Esta participación es más puntual o característica de determinados países y no una práctica 
generalizada. Veremos también, la participación de estos actores en los cursos de orientación cultural. 
En el caso Danés se destaca la participación en las misiones del Consejo Danés para los Refugiados 
(ONG), y de los municipios puntualmente. Nos parece especialmente recomendable el programa de 
reasentamiento Islandés, donde la Cruz Roja Islandesa está presente en todas las etapas del proceso y 
programa de reasentamiento, en colaboración con los órganos oficiales competentes, y donde también 
representantes municipales llegan a participar.
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La vinculación de los actores implicados en la acogida e integración en el país de destino, es una 
aproximación más viable y práctica en las misiones de selección y no tanto en la selección vía dossier. 

La misión al terreno permite a los países y actores participantes una mayor implicación en el proceso de 
reasentamiento, recabar información directa de los refugiados y complementaria a los dossieres y expedientes 
remitidos previamente por el ACNUR, para facilitar, entre otros,  el trabajo de los actores implicados en etapas 
posteriores y momentos posteriores, para proporcionar y garantizar los recursos y servicios a la llegada de 
los refugiados. También la misión sirve para organizar sesiones de orientación cultural durante las misión y/o 
prepararlas para un momento posterior, así como para aquellas en el destino. Holanda proporciona durante 
las entrevistas de selección, información básica sobre el proceso y el país, siendo así un primer vínculo con 
la orientación cultural posterior y grupal que trataremos posteriormente. 

La aproximación danesa es especialmente interesante en este punto. Previamente a las entrevistas 
en las misiones de selección, realizan conjuntamente los representantes oficiales y el Consejo Danés 
para los refugiados, una sesión informativa para los grupos de refugiados incluidos en el proceso. Es un 
primer contacto directo, de intercambio de información y aspectos básicos con los refugiados sobre el 
reasentamiento, las expectativas como futuros ciudadanos. Debemos entender esta forma de abordar 
e introducir estas cuestiones como una fórmula para fortalecer el compromiso y la gestión de las 
expectativas de los refugiados con el programa. También se explica a los refugiados los contenidos de 
la denominada “declaración de integración”275, que tras la entrevistas de selección tendrán que aceptar 
para en su caso ser finalmente aceptado en el programa. Esta declaración se centraría en el compromiso 
de aprender danés, de participar en el programa de integración, y de su motivación para alcanzar, con el 
apoyo del programa, una autonomía a medio largo plazo en el país.

El proceso de selección puede servir para intercambiar información con los usuarios, de manera que se potencia 
su capacidad y criterios sobre su proceso y decisión de reasentamiento. Si bien los refugiados no pueden elegir el 
país de reasentamiento, sí es necesario insistir que la decisión debe de ser tomada como una decisión propia.

Rescatar que las críticas respecto al uso del PI, señalaban la importancia de que los actores participantes 
en las misiones deben centrarse en el conocimiento de los casos, los grupos, con el objetivo de identificar 

275 Welcome to Europe! A Guide to Resettlement: A Comparative Review of Resettlement in Europe (2007; ICMC Europe). 
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y planificar medidas que vayan a mejorar la integración posterior y no tanto en quiénes son los refugiados 
con mayor potencial. 

En el caso de Reino Unido, la UKBA276, en torno a 6 semanas antes de la llegada de los refugiados a los 
municipios, coordina el traspaso de información a los actores (autoridades y administradores locales de 
servicios, ONG…) implicados en el programa Gateway: desde información médica, social y de la étnica, o 
lenguas habladas… La información debe facilitar la preparación de los alojamientos, así como la previsión de 
todos los socios para la llegada del grupo. El programa Gateway inglés se caracteriza por la alta participación 
y coordinación entre todos los actores nacionales y especialmente locales para organizar estas etapas.

Desde nuestro punto de vista, el planteamiento óptimo es reforzar la recogida de información social y 
personal vinculada con la futura planificación y conocimiento de los refugiados. Que los actores de los 
países de reasentamiento implicados en la implementación del programa puedan estar presentes y que 
se establezcan los canales requeridos para que, en su caso, toda la información disponible y relevante sea 
transmitida en beneficio de los refugiados.

La organización de los grupos 

De acuerdo a la realidad en el terreno y situación de los refugiados, como a la capacidad de los actores 
implicados en el programa,  junto con la organización y capacidad del sistema de acogida de los países 
de reasentamiento, las misiones servirán para valorar y organizar el tamaño, composición u orden de los 
grupos para su futura acogida. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, normalmente suelen organizarse 
tres grupos de 25 personas en un intervalo de 2 a 3 semanas277. Si bien Holanda decíamos que atribuía 
una relevancia especial al grupo, entendida hasta el punto de tratar de gestionar o reforzar el capital 
humano y social del grupo, otros países (Noruega, Reino Unido, Suecia…) en sus programas y políticas de 
reasentamiento también reconocen y consideran el grupo como una red social de ayuda mutua crucial, y 
parte de la estrategia y herramienta que facilitará la acogida en los lugares de residencia y su integración. 

276 United Kingdom Border Agency (UKBA): órgano encargado del examen de las solicitudes y entrevistas en las misiones de selección.

277 The Gateway Programme (2008; Refugee Action; Refugee Council).
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3.3.2. Los programas de orientación cultural: una oportunidad para empezar a trabajar la integración

La conceptualización y principal objetivo de los cursos o programas de orientación cultural es facilitar la 
transición y adaptación de los refugiados antes del desplazamiento al país de reasentamiento. Se suele incidir 
en la importancia de construir una visión realista de cómo será su vida en el nuevo país, de reestructuración  
de expectativas, de facilitar el duelo migratorio, así como explicar el programa de reasentamiento o lo que 
se espera de ellos, así como fortalecer los conocimientos, actitudes y habilidades iniciales para apoyar los 
cambios que vivirán. Trataremos posteriormente los contenidos que pueden ser incluidos. Por consiguiente, 
la orientación cultural debe o puede ser una herramienta de trabajo con los refugiados, un refuerzo de 
los objetivos de los programas de reasentamiento, que añade un valor claro para las etapas de acogida e 
integración posteriores, y para los actores nacionales. Es una inversión para todos los implicados, y para 
el país de reasentamiento. 

La orientación cultural debe concebirse como un proceso bidireccional de aprendizaje y adaptación mutua 
entre las partes. La O.C. es un elemento que genera un espacio definido para la interacción constructiva, 
es decir, un contexto inicial de contacto donde se trabaja para la integración. 

En el desarrollo de la O.C. han de considerarse varias perspectivas y posibilidades. Por un lado, lo ideal 
es que los actores implicados (nacionales, locales…) en la acogida e integración posteriores participaran 
en la O.C., que se desarrollen en el país de origen con los refugiados, con independencia del momento 
del proceso y programa de reasentamiento en que se decida su realización. La interacción directa con 
los refugiados, además de iniciar un vínculo de confianza como elemento clave para el programa de 
reasentamiento y futuro, sirve para gestionar las expectativas de los propios actores. El conocimiento 
directo del contexto, las necesidades, la cultura y condiciones del grupo, entre otros, permitirá identificar 
motivaciones, dificultades y previsiones, que trasladar a la planificación de la acogida  y procesos de 
integración posteriores en el país de destino. 

No siempre será factible el desplazamiento del personal implicado en la acogida e integración del 
programa al país de primer asilo, en muchos casos facilitado por el desarrollo de misiones de selección. 
Pero incluso cuando la participación de los actores no puede ser en el terreno, será de gran valor su 
apoyo a la preparación de los contenidos y material que vayan a ser utilizados o transmitidos, por ejemplo, 
a través de la colaboración de otros actores, como la OIM, que se destaca entre otros, por colaborar 
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también con los países en la impartición de las O.C. en origen. También la disposición de material servirá 
para reforzar unos mínimos, en aquellas situaciones en los que no se pueda organizar presencialmente.

A su vez, para examinar una visión más integral de la orientación cultural, dirigida ahora a específicamente 
a los actores locales (municipios, agentes sociales, proveedores de servicios, voluntarios…) en el país 
de reasentamiento, podemos tomar a modo de ejemplo a desarrollar, el programa noruego. La OIM-
Oslo278 juega un papel importante, con la colaboración del IMDi y UDI noruegos, así como representantes 
del ACNUR, organizando seminarios de orientación cultural en los municipios de reasentamiento. La 
duración es de 5-6 horas y proporciona información relevante y actualizada sobre el contexto social, 
cultural de los países de origen, de primer asilo de los refugiados a reasentar, problemas, condiciones 
y situaciones en los campamentos. 

En cualquiera de los casos, los refugiados deben ser los protagonistas y la fuente principal de información 
para ir ajustando y ofreciendo mejores servicios en la acogida y los diferentes espacios desde donde se 
promueva la integración. La fórmula noruega es interesante, pero creemos que la participación de algún/
os actores en los cursos de orientación cultural en origen (haya o no misión de selección) es la mejor 
fórmula de tener feedback, conocer y poder obtener información sobre situaciones o necesidades que 
puedan darse en la futura acogida. 

La O.C. debe configurarse para ser una “buena práctica” y elemento esencial en el desarrollo de un programa 
de reasentamiento, siendo de especial importancia para el futuro desarrollo de un programa español. Pero 
hay que señalar que los países deben aún reforzar e implicarse en la mejora de la O.C., entre otros, la 
extensión de la misma. Más considerando que el período que transcurre entre la decisión o selección final de 
los casos y el momento en que se hace efectiva su salida en una situación de prioridad normal, puede estar 
entre 2-6 meses, cuando no más. Sin entrar en otras consideraciones o efectos en el contexto y entorno de 
los refugiados en el país de origen, la duración de la O.C., los contenidos tratados y la preparación con y para 
los refugiados seleccionados, podría tener mayor profundidad. Esto también podría aplicarse a los casos de 
reasentamiento vía dossier con una prioridad normal, con quienes no hay un contacto directo anterior, no 
relegando el desarrollo de O.C. a operaciones con misión de selección al terreno. 

278 Para conocer más información respecto a la organización y contenidos de la O.C del programa noruego, así como los principales destinatarios e impli-
cados, consultar la Web de la OIM- Noruega: http://www.iomosloco.com/CO_info_seminar.htm
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En muy importante referir que la O.C. es un puente entre los contextos de origen y destino, así como con 
las actividades previstas, sesiones, actividades y contenidos posteriores sobre los que se trabajará con los 
refugiados en los primeros días y semanas a su llegada, como parte de los programas de “introducción”, 
la acogida inicial y/o programas de integración. Es decir, la orientación social y cultural se retoma y prevé 
en los programas de reasentamiento durante la etapa de acogida, y para apoyar la integración. 

Los países europeos con programas establecidos, incluso con pocos años de trayectoria, han incorporado 
la orientación cultural en origen como un elemento necesario. Las misiones de selección facilitarían la 
organización y un menor coste, que en aquellos casos en que la selección es vía dossier. En situaciones de 
urgencia o emergencia esta directamente puede no ser factible, además de irrelevante en ese momento. 
No todos los países dedican la misma atención, recursos o extensión, ni implican siempre a actores 
vinculados en la acogida posterior. Tampoco todos la realizan necesariamente en un mismo momento del 
proceso y programa de reasentamiento. Pero en cualquier caso, sí que existe una mínima preocupación 
común por proporcionar información y orientación complementaria. La tendencia de los países es hacer 
accesible al mayor número de situaciones y casos la O.C, e ir ampliando la duración de las mismas.

La utilidad de la O.C. como espacio de trabajo mutuo hacia los objetivos de todas las partes está definido, 
pero creemos que tiene aún bastante recorrido y potencial para lograr efectos más consistentes, 
especialmente limitados por el tiempo dedicado, que oscila entre horas a semanas. 

Revisamos algunas prácticas, para la reflexión nacional en torno a la orientación cultural. Holanda ha 
venido realizando los cursos de O.C. durante las misiones de selección, después de las entrevistas y 
antes de haber tomado las decisiones finales sobre quiénes serán reasentados. Si asumimos que el 
porcentaje de selección final es alto, entendemos que la crítica del impacto negativo de desarrollar la 
O.C. en ese momento sería mínimo. Por otro lado, la COA, a través de la información social recogida 
y el intercambio con los refugiados en las entrevistas de selección, añade un elemento que ayudaría a 
“adaptar” el desarrollo de estas O.C. Holanda además concibe la O.C., como espacio de desarrollo de la 
cohesión grupal que facilitará los procesos de integración y de gestión de los fuertes cambios que vivirán 
los refugiados. La duración estaría en torno a 4/5 días. 

En los programas danés e islandés se destaca también en la O.C., la participación histórica de las dos ONG 
de referencia que vimos (DRC y la CRI). Vamos a centrarnos en Dinamarca cuya O.C. se realiza después de la 
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misión de selección. En ésta se prevé la posibilidad de participación de representantes municipales implicados 
en la acogida. La duración suele estar entre 1 y 2 semanas: con 10 sesiones de contenidos socioculturales, y 10 
sesiones de lengua danesa279. En agosto de 2009280, el programa de reasentamiento danés para los refugiados 
realizaba un curso de una semana en Nepal para los refugiados bhutaneses. El curso se dividía en grupos: 
adultos, jóvenes y niños. Las clases las planifican en dos sesiones de 2 horas cada una: 2 horas de danés (sólo 
en lengua danesa) y otras 2 sobre temas sociales. Se cuenta con intérpretes en inglés/nepalí y las clases de 
danés se centran en situaciones corrientes y básicas de la vida cotidiana. Se utiliza material escrito y audiovisual 
adaptado a los diferentes grupos de refugiados.  Como veíamos, Dinamarca hacía especial hincapié en la 
importancia de conocer e incorporar los derechos y deberes, valores y normas de la sociedad democrática 
danesa, así como los derechos de la infancia y de la mujer. El grado de participación de los refugiados durante 
los cursos debe de ser alto, apoyando un ambiente distendido, de reflexión y aclaraciones de todo tipo: 
posibilidades de trabajo, oportunidades educativas para los hijos, libertad religiosa… 

La tradición en reasentamiento de EE.UU. incluye la O.C como elemento necesario en el programa. Como 
punto de partida podemos referir la guía de “Bienvenido a los EE.UU.281”, realizada en colaboración entre 
los diferentes actores y la implicación de refugiados reasentados. Está traducida en 15 lenguas, y cuenta 
también con material audiovisual, que se debe proporcionar a todos los refugiados antes de reasentarse. 
Complementariamente, en colaboración con las Agencias Voluntarias colaboradoras en el programa, la 
OIM y otros actores, realizan los cursos de O.C., con una duración de 3 días. Los países de reasentamiento 
normalmente tienen un mínimo material informativo, tanto escrito como visual, y dirigido tanto a los 
refugiados como a los actores que participan en el proceso, especialmente de acogida e integración, y 
también con un potencial para la sensibilización de la público. 

En Reino Unido, el programa Gateway, denomina a este curso “Orientación Cultural y Formación en Lengua 
Inglesa282”. La inclusión del idioma es, sin duda, un elemento central que los países pueden iniciar y combinar 
con el resto de contenidos, en los cursos de orientación cultural. Algunos refieren “palabras” y otros tratan 
“nociones” básicas.  En el programa inglés, la OIM organiza las sesiones de orientación y clases de idioma, 

279 Country Chapter: DENMARK (by the Government of Denmark (Julio 2009; Resettlement Handbook; UNHCR).

280 The ATCR/WGR Newsletter is published by the Chair of the Working Group and the Annual Tripartite Consultations on Resettlement in cooperation 
with the NGO Focal Point and the UNHCR.

281 Es interesante consultar los recursos disponibles en : http://www.cal.org/co/

282 Cultural Orientation (CO) and English Language Training (CO-ELT)
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que suelen durar entre 2 y 3 semanas283, normalmente sólo incluyendo a mayores de 12 años. Noruega, o 
Dinamarca, por ejemplo, adapta sus sesiones para menores, desde los 8 años a los 14 años.  

El planteamiento y logro de los objetivos expuestos para la preparación de la Orientación Cultural, significa 
concebirla como un elemento estratégico. Vamos a resumir algunos de los contenidos más frecuentes 
e interesantes que pueden desarrollarse. Señalar que la participación de otros refugiados reasentados, 
compatriotas, en la O.C son una fuente de confianza, fiabilidad y garantía de una buena comunicación a 
introducir en los cursos/programas de orientación cultural para los refugiados a reasentar. 

Resumen del potencial y los objetivos a asumir en la Orientación (socio-) Cultural: 

a) Orientados a los refugiados 

Reducción de la incertidumbre, ansiedad y apoyo psicológico en el proceso de duelo y reasentamiento, - 
aumentar la percepción de autocontrol. 

Generación de actitudes, compromisos, motivaciones, expectativas realistas y  prácticas, para los - 
refugiados (también para los profesionales del programa). 

Establecimiento de vínculos facilitadores, entre los refugiados, formadores y actores, para la - 
acogida futura y promoción de la integración. 

Iniciar y avanzar el aprendizaje, acelerando la asimilación y entendimiento del futuro contexto - 
social, cultural y económico del país con las habilidades para manejarlo.

Maduración e interiorización de la toma de decisión (individual) del reasentamiento.- 

b) Para los actores directos implicados en el programa y otros del ámbito local.

Algunos de las orientaciones hechas para los refugiados son de igual valor aquí. 

Un conocimiento directo y real de los casos (individual, familiar y grupalmente), del contexto de - 

283 Refugee Resettlement: Finland, the United Kingdom and the United States (Background Paper for the Refugee Resettlement Symposium on 5 Feb 
2009 in Tokyo; OIM)
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origen, identificación y previsión de necesidades y fortalezas, claves culturales, desarticulación de 
posibles estereotipos y prejuicios, adecuación de expectativas profesionales de intervención…

Adaptación de la recepción y acogida, búsqueda de recursos...- 
Sensibilización de actores y profesionales del entorno local, desarrollo de estrategia de - 
comunicación… 

Características y rasgos que deben considerarse para el desarrollo de la O.C.: 

Participación activa de los refugiados (técnicas específicas: dinámicas, rol playing…) y favorecer su - 
feedback y evaluación de los mismos. 

Facilitar un rol proactivo, y de transferencia de la capacidad de “decidir” con mayor conocimiento - 
durante el proceso. 

Importancia de la precisión, transparencia, vinculación de los contenidos transmitidos con la realidad - 
del país de reasentamiento, los objetivos del programa y las inquietudes de los refugiados.

“Transmitir” vs. “decir”. Compartir los contenidos desde una perspectiva constructivista del - 
conocimiento, además de respetuosa con las culturas.  

Adaptación a las características del grupo, de los refugiados (ej. : mujeres, niños… )- 
Profesionalización y especialización de los formadores: vinculados en la acogida e integración - 
posterior del programa. Desde aquellos que participan en las entrevistas “sociales” en las misiones 
al terreno, junto con los que organizan la acogida en los centros y municipios de destino. 

Preparación y elaboración de material especifico, adaptado para los refugiados a reasentar (idioma, - 
cultura, edad, género…).

Establecer o reforzar una red social de apoyo/grupal entre los refugiados.- 
Contar con la evaluación, experiencia y participación de refugiados ya reasentados, que puedan servir para - 
evaluar, identificar, y elaborar los materiales y contenidos de las sesiones así como para impartirlos. 

Contenidos específicos a tratar en los cursos:

Preparación y desarrollo del traslado y viaje.- 
Conocimiento práctico sobre la sociedad y vida diaria del país: funcionamiento, organización, - 
geografía, seguridad vial… 
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Presentación e intercambio de contenidos cívicos, valores, normas, comportamientos sociales, - 
estilos de comunicación de los países receptores, claves culturales …

Transmisión de derechos, responsabilidades y obligaciones, condiciones futuras de los centros, - 
los apoyos del programa y del país, actividades e itinerarios, objetivos…

Definir los ámbitos, recursos y ayudas disponibles en la sociedad de acogida, de la región donde se - 
reasentarán, del programa de reasentamiento: educación, formación, empleo, salud, participación 
cívica y entretenimiento…

Trabajar el desarrollo de habilidades sociales, de gestión y planificación de la futura “economía - 
doméstica”… 

Introducción y formación lingüística- 284

…- 

Aún siendo el contexto y los destinatarios diferentes, es de interés recuperar en este apartado algunas 
experiencias previas en nuestro país. En el marco del programa de atención al contingente anual de 
inmigrantes trabajadores285 que Accem realizaba, para el sector del servicio doméstico entre 2002 y 2008, 
se destacaba como parte de la metodología para facilitar la inserción social y laboral de los trabajadores,  
la organización de un curso de orientación social, laboral y cultural. Su duración comprendía los primeros 
15 días desde la llegada de los grupos. El mismo se realizaba previamente a la coordinación y gestión del 
proceso de inserción laboral final en las localidades de destino. Una de las necesidades identificadas en el 
programa, era la importancia de ofrecer información y orientación adecuada sobre la realidad del contexto 
nacional y local a todos los niveles, así como de las expectativas; también se trabajaban habilidades 
sociales y competencias profesionales básicas. En 2003, se planteó la necesidad de trasladar a los países 
de origen, en Ecuador, previamente al traslado de los grupos, los cursos de formación y orientación socio-
cultural, económica y legal. Este enfoque en origen, facilitaría una toma de decisiones más informada, 
transmitir y avanzar objetivos y contenidos del programa, un manejo realista de las expectativas, la 
reducción de la incertidumbre y apoyar a las personas en la estructuración de su proyecto migratorio. 
Si bien al final hubo limitaciones en la extensión y contenidos del curso, Accem tuvo la oportunidad de 
planificar, ejecutar y evaluar esta “formación en origen” (Ecuador), que sería una práctica a adaptar, e 
incorporar como hemos revisado como parte del programa de reasentamiento. 

284 Normalmente cuando las sesiones de idioma tienen un peso considerable, suele reflejarse más expresamente. 

285 Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (MTIN).
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3.4. REASENTAMIENTO: ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS CON NECESIDADES ESPECIALES

La valoración del reasentamiento como solución duradera dentro del marco de la protección internacional, 
está prevista prioritariamente para los refugiados286 con necesidades (continuadas y extremas) de 
protección física y legal en el país de asilo, entre quienes las mujeres y los menores no acompañados 
deben considerarse especialmente prioritarios. Por este motivo nos vamos a centrar en estos dos grupos 
que el ACNUR establece como criterios para identificar las necesidades específicas, categorías de riesgo 
y vulnerabilidad, en la identificación de los casos y necesidades que justifican el reasentamiento como la 
solución más adecuada o única.287

 

Es fundamental para el desarrollo de un programa nacional de reasentamiento revisar algunas 
cuestiones del contexto internacional, factores y situaciones que afectan a estos dos grupos que les 
hacen especialmente vulnerables, y conocer cómo algunos países introducen estas consideraciones y 
realidad en sus programas.

Junto con las necesidades de protección legal y/o física, el resto de criterios para valorar el reasentamiento 
pueden concurrir simultáneamente, agravando la urgencia y necesidades de cada caso. Enumeramos los 
criterios que recogen las necesidades específicas y categorías de vulnerabilidad a las que nos referimos 
y para las que el reasentamiento está previsto:288 

Sobrevivientes de la violencia y la tortura- 

Necesidades médicas- 

Mujeres (y niñas) en riesgo- 

Reunificación familiar- 

Niños y adolescentes- 

Refugiados adultos mayores- 

Refugiados sin perspectivas de integración local- 

286 Y personas con necesidades de protección internacional (Ej.: protección subsidiaria…) 

287 Consultar para una revisión detallada el “Resettlement Handbook”; (2004, Geneva; UNHCR; Department of Internacional Protection).

288 Consultar para una revisión completa el capítulo 4 “UNHCR Criteria for determinign resettlement as the appropriate solution” (Resettlement Handbo-
ok; 2004, UNHCR) 
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El género y la edad son dos factores clave a considerar tanto en la identificación de las situaciones y 
necesidades de protección, en la valoración de la necesidad del reasentamiento como solución duradera, así 
como en la concreción de las necesidades especiales y adecuación de los programas y recursos que puedan 
requerirse específicamente para la acogida e integración posteriores en el país final de reasentamiento. 

El ACNUR en colaboración con sus Agencias Socias, elaboró la “Herramienta para Identificación de 
Personas en Mayor Riesgo289” (HIPSMR), para la identificación de aquellas personas que puedan estar en 
situaciones de mayor vulnerabilidad. Entre ellas destacamos, las mujeres y niñas, los niños y adolescentes, 
que específicamente se incluyen en esta herramienta290 para poder valorar los factores de riesgo, grados 
y situaciones que enfrentan. Para el reasentamiento esta herramienta es sin duda una metodología 
de trabajo para la identificación, valoración y seguimiento de las necesidades y riesgos de protección, 
sirviendo como fuente de información para valorar el reasentamiento.

3.4.1. Mujeres en riesgo291

Las mujeres refugiadas además de poder sufrir los mismos problemas de protección que los refugiados, 
por razones de género y/o su sexo pueden sufrir factores de riesgo adicionales y propios por su condición, 
que hacen que enfrenten situaciones particulares de violación de sus derechos y/o que agravan su 
vulnerabilidad y requieren medidas de protección específicas. 

No existe una definición cerrada o estática de “mujeres y niñas en riesgo”. Tradicionalmente estaba 
muy ligado a su uso como criterio de protección para el uso del reasentamiento. Desde hace unos años 
este concepto o criterio sirve como marco para identificar y atender las necesidades de protección de 
las mujeres y niñas frente a situaciones de vulneración de sus derechos, sea el reasentamiento o no la 
solución adecuada292. La HIPSMR era un ejemplo de este marco amplio para identificar necesidades de 
protección de personas en riesgo. Esta categoría o grupo de “refugiadas” se construye y centrándose en 
los factores y situaciones de riesgo, que también pueden cambiar. Los riesgos se suelen ubicar en dos 

289 Herramienta para Identificación de Personas en Mayor Riesgo (2008; UNHCR)

290 Consultar esta herramienta para conocer algunos factores que afectan a las mujeres y niños en situación de peligro y la metodología de análisis.

291 En inglés: “Women at Risk”: esta categoría de refugiadas en situación de riesgo y vulnerabilidad incluye a mujeres y también a “niñas” con necesida-
des de protección.

292 “Proposed Executive Committee Conclusion on Women at Risk, Follow-up Paper”( 2006, UNHCR)
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dimensiones: riesgos del entorno y riesgos individuales293. Remitimos al manual de reasentamiento del 
ACNUR para revisar los criterios y situaciones que guían la determinación de las necesidad de protección 
de las mujeres y niñas en riesgo que pueden requerir su reasentamiento. 

Las refugiadas en riesgo pueden haber sido víctimas de tortura y/o requerir una atención médica 
derivada de las lesiones ocasionadas y/o además carecer de perspectivas de integración local, por 
poner un ejemplo donde concluyen varios criterios para el reasentamiento. También una refugiada, 
tras la huída del país de origen puede haber perdido a su marido y parte de su familia, su red social de 
apoyo, encontrándose como cabeza de familia, y teniendo que asumir nuevos roles y una posición de la 
mujer en el nuevo país a veces discriminatoria, por ser mujer y/o ser refugiada. En estas condiciones 
se puede enfrentar a nuevo entorno en el país de primer asilo (urbano, rural, o en un campamento 
de refugiados…) en el que están más expuestas a redes de explotación laboral, violaciones o abusos, 
por ejemplo, de autoridades u otros particulares con impunidad, o redes de tráfico o trata que 
aprovechan la vulnerabilidad y desprotección en la que se encuentran. Habrá situaciones en que 
las altas probabilidades de sufrir violaciones graves de derechos requieran el reasentamiento para 
prevenir, terminar o evitar la persistencia de esas vulneraciones contra su integridad, daños y traumas 
mayores o irreversibles. Existe un continuo y graduación de los factores de riesgo que incrementan 
la vulnerabilidad sufrida o potencial, y por consiguiente la urgencia de los casos en necesidad de 
reasentamiento. El ACNUR ha reforzado en los últimos años especialmente la identificación y remisión 
de solicitudes de mujeres en riesgo294, pero es necesaria aún una mayor colaboración para agilizar 
los tiempos de los procesos y procedimientos por parte los países colaboradores en admitir los casos, 
para que el reasentamiento de las mujeres y niñas en riesgo, entre otros grupos vulnerables, puedan 
ser reasentadas según la perentoriedad y los riesgos que enfrentan. Indicar que de acuerdo a los 
niveles de prioridad del ACNUR, en 2008: 

293 Para una revisión adecuada de la identificación, factores de riesgo de mujeres y niñas, consultar: Handbook for the Protection of Women and Girls, , 
section 3.1. (2008; UNHCR)

294 Progress Report on Resettlement UNHCR Standing Committee 42nd Session Geneva 23-25 June 2008.
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Tabla295 3.7. Solicitudes de Reasentamiento por prioridad y categoría/criterio:

Prioridad de las solicitudes Mujeres en Riesgo

Del total de solicitudes presentadas con prioridad Normal 6%

Del total de solicitudes presentadas con prioridad Urgente 20%

Del total de solicitudes presentadas con prioridad Emergencia 4%

Es oportuno indicar que el programa nacional debiera preveer formalmente los procedimientos 
acelerados, así como un mínimo número de casos para reasentar que entren en las categorías de urgencia 
y emergencia.

Canadá fue el primer país que introdujo la consideración del género para la determinación del estatuto 
del refugiado (1993) reconociendo que las mujeres pueden ser específicamente perseguidas por razones 
basadas en el género. En este ámbito Canadá además ha tenido un compromiso con la protección de 
mujeres perseguidas por su orientación sexual  y es uno de los países con un programa específico para 
mujeres en riesgo296. 

Las cuotas y programas específicos que promueven algunos países de reasentamiento, en este caso para 
Mujeres y Niñas en Riesgo, se establecen para garantizar que, de acuerdo a los criterios y prioridad para 
las que el reasentamiento está previsto, la persecución, las situaciones de riesgo y violencia por motivos 
de género y/o el sexo a las que se enfrentan las mujeres, sean atendidas y reforzadas especialmente a 
través de esta solución duradera, respondiendo a las necesidades especiales que puedan derivarse una 
vez en el país de reasentamiento para apoyar su integración. 

Las remisiones y presentación de casos por parte del ACNUR a los países que reasientan constituyó un 
7% (2008) del total de casos remitidos. El ACNUR ha fijado alcanzar un 10% en esta categoría en cada 

295 Progress Report on Resettlement UNHCR Standing Committe 42nd Session Geneva 23-25 June 2008.  

296 Fuente: Canada Women at Risk (WAR) Programme: http://www.settlement.org/sys/link_redirect.asp?id=1000971&link=http://www.cic.gc.ca/english/
resources/publications/ref-sponsor/section-3-02.asp.
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operación de reasentamiento297. En este sentido una de las prioridades establecidas es incrementar tanto 
la identificación como la admisión de casos por parte de los países. En esta categoría, y criterio al mismo 
tiempo para el reasentamiento, veremos que los países han ido desarrollando en sus programas y cuotas 
un lugar específico.

El Género

En los programas de reasentamiento es esencial considerar de manera transversal el género, además de 
la consideración específica de las mujeres en riesgo, al diseñar las acciones para apoyar la integración 
de los refugiados: la reorganización en muchos casos de los roles, de su identidad y las relaciones entre 
hombres y mujeres en la nueva sociedad, pueden ser muy parecidas o muy distantes a las de sus países 
de procedencia298. Sin duda son fuente de tensión y conflicto que tienen que ser gestionadas, reformuladas 
y resueltas para facilitar la adaptación en las etapas de acogida e integración del reasentamiento.

En este sentido apoyar la independencia y participación de la mujer en la nueva sociedad pueden hacer que 
una unidad familiar tenga o no la autonomía económica y social suficientes para que el reasentamiento 
sea un éxito a medio plazo. 

El uso adecuado en los programas de los niveles grupal e individual, mixto o por sexos, como espacios más 
adecuados para trabajar y desarrollar determinados conocimientos, actitudes, habilidades y experiencias 
para comprender y manejarse en la nueva sociedad son muy importantes. Algunos ejemplos de contenidos 
que pueden requerir diferentes niveles de intervención vinculados al género y la cultura de origen pueden 
ser: salud sexual, sexualidad, el bienestar personal, mutilación genital femenina (MGF); roles familiares 
y de la mujer en la sociedad, derechos y deberes… 

La incorporación de la perspectiva de género en los programas de reasentamiento, en los servicios y 
actividades, debe reforzar el acceso e igualdad de oportunidades a medio plazo, de acuerdo a las 
situaciones, factores de vulnerabilidad, así como a las necesidades específicas que por las situaciones 
vividas exijan servicios o un apoyo especializado (médico, psicológico y psicosocial). 

297 Refugee Resettlement: Performance Outcomes 2007 and Global Projections 2009 (2008; UNHCR).

298 Reasentamiento de Refugiados. Una Guía Internacional para la Acogida e Integración. (ACNUR; 2002).
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Contexto Internacional y Países de reasentamiento para Mujeres en Riesgo

De acuerdo a los datos disponibles, del total de personas bajo mandato del ACNUR, aproximadamente un 
49% serían mujeres y niñas299. Una de las primeras referencias insistiendo en la necesidad de colaboración 
de los países de reasentamiento para el reasentamiento de mujeres en riesgo se sitúa en 1988300. Muestra 
del esfuerzo del ACNUR por identificar y remitir las necesidades de las refugiadas, es que en 2008 se 
presentaran un 42% más de solicitudes en esta categoría a los países de reasentamiento.  

Tablas301 3.8. El Reasentamiento de Mujeres en Riesgo

Evolución anual del Reasentamiento de Mujeres en Riesgo 

  
Número de solicitudes de Mujeres en 
Riesgo presentadas a los Países de 

Reasentamiento (ACNUR)

% de solicitudes de Mujeres en Riesgo 
presentadas del total de casos presentados 
a  los Países de Reasentamiento (ACNUR)

2003 3.019 8,50%

2005 3.338 7,20%

2007 5.981 6%

2008 8.501 7%

Principales 10 Países donde se reasentaron 
Mujeres en Riesgo (2008)

EE.UU. 2.024

Canadá 761

Australia 630

Suecia 236

299 2008 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons (2009; UNHCR)

300 A Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions: (2009; UNHCR, Division of international Protection Services; 4th edition. 

301 Fuente: elaboración propia basada en: Global Resettlement Statistical Report (February, 2009; UNHCR).
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Nueva Zelanda 137

Reino Unido 102

Holanda 71

Noruega 52

Finlandia 45

Dinamarca 36

Otros 94

Total 4.188

La experiencia de otros países nos sirve para ver cómo incorporar en el desarrollo de una política y 
programa nacionales de reasentamiento determinados grupos especialmente  vulnerables. Países como 
Australia ha reservado un 10,5% para las mujeres en riesgo en los últimos años, en 2008 819 mujeres en 
riesgo fueron reasentadas, siendo un 13.7 % de la cuota de refugiados reasentados.  y su previsión es un 
incremento al 12% para su ejercicio anual (30.06.2009/ 01.07.2010) del total de las plazas previstas en el 
programa de reasentamiento previsto para los “refugiados”302. 

Reino Unido también incluye a las mujeres en riesgo en su programa de reasentamiento. Si bien no tiene reservada 
una subcuota específica, ni tiene establecido un programa complementario, prevé considerar al menos hasta 
un 10% de los casos a reasentar (750) anualmente. En este caso, a través de los recursos y metodología del 
programa Gateway, en colaboración con otros actores públicos y privados, se asume la posibilidad de atender las 
necesidades específicas que requieran las mujeres. Suecia, es un buen ejemplo (ver Tabla) como país que incluye 
a las mujeres en riesgo como categoría y criterio previsto dentro de su cuota global de reasentamiento.

Noruega es uno de los países tradicionales en el reasentamiento de grupos vulnerables, con especial 
prioridad de mujeres y niños, además de otros grupos como refugiados con necesidades médicas. Como 
punto de partida Noruega303 tiene establecido que el 55% del total de las plazas disponibles en su cuota 
han de ser destinadas para mujeres y niñas en necesidad de reasentamiento. Introduce una discriminación 
positiva y una perspectiva de género globalmente en su programa de reasentamiento. Además, de manera 

302 Australia tiene también un programa de reasentamiento para personas con necesidades de protección basadas en razones humanitarias.

303 Norway Chapter 2009 (Resettlement Handbook; UNHCR).
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específica, al menos un 15% del total de los reasentados deben ser mujeres en riesgo, sin incluir en este 
porcentaje las personas dependientes o niños a su cargo. Su cuota plurianual prevista para 3 años es de 
1.500 plazas, por lo que al menos 225 en ese período serían para las refugiadas en riesgo.

Adicionalmente Noruega, impulsa el compromiso de otros países con el reasentamiento específico de 
mujeres en riesgo, como es el caso de Chile desde 2009. Chile a su vez, es uno de los primeros países en 
desarrollar un programa de reasentamiento en Sur América304 desde 1998/99, y también lo ha sido en el 
desarrollo de un programa piloto de reasentamiento con mujeres en riesgo305. 

La Vicaria de la Pastoral Social y de los Trabajadores es la Agencia implementadora y colaboradora del ACNUR 
en Chile, en donde se ubica el programa piloto de Chile306 para el reasentamiento de mujeres en riesgo. Éste 
prevé una duración mayor que en otros casos, siendo 24 meses el período para facilitar el emponderamiento 
de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad facilitar su integración según los niveles y factores de 
riesgo que individual y familiarmente traen y afrontan en el nuevo contexto chileno. Las mujeres en riesgo 
forman parte y acceden a los servicios, redes y recursos propios del programa de reasentamiento, pero el 
programa orienta su especialización a sus necesidades específicas, introduciendo la perspectiva de género, 
y de acuerdo al contexto chileno. El programa de reasentamiento para mujeres, también se integra con los 
servicios y programas de integración para mujeres que hayan sido reconocido como refugiadas. Como ocurría 
en el resto de programas generales de reasentamiento de los países, la metodología de trabajo incorpora 
como fundamento la elaboración de un plan individualizado de relación e intervención con los refugiados, para 
su desarrollo y seguimiento. Aquí establecen 4 líneas de acción diferenciadas, en las cuales se desarrolla una 
intervención y promoción integral: social,  jurídica, laboral y de salud:

Promoción de Derechos y Ciudadanía- 

Desarrollo Personal- 

Promoción en Salud para la Mujer (física y mental) - 

Trabajo y Capacitación laboral- 

304 Para más información consultar el “Plan de Acción de México”, así como el “Programa de Reasentamiento Solidario” en Suramérica, consultar: http://

www.acnur.org/pam/resul_solu_dur_reasentamiento.shtml. 

305 Brasil también incorporó en su programa (general) de reasentamiento un procedimiento de urgencia para refugiadas en riesgo en 2006.

306 http://www.vicariapastoralsocial.cl/refugio/reasentamiento.php
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El trabajo en red y la consolidación de redes sociales de apoyo, institucionales y comunitarias, es 
fundamental para el programa de reasentamiento y de manera particular en el programa para mujeres 
en riesgo. Por ejemplo: Oficina y servicios públicos generales para la Mujer; alianzas con ONG expertas 
en materia de género para incorporar esta perspectiva en el trabajo inter y multidisplinario en el diseño 
de acciones y planes de integración, así como en los espacios de orientación cultural y psicosocial con 
mujeres refugiadas y reasentadas en Chile. En un nivel micro podemos citar algunos talleres específicos 
para mujeres: arte-terapia, construcción de identidad, promoción y prevención primera. 

Contexto nacional

Recientemente España ha asumido mayores compromisos con la inclusión explícita del género como 
motivo de persecución para solicitar asilo (art.3; Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria). El marco normativo nacional se esfuerza además por lograr la igualdad 
de hombres y mujeres en nuestra sociedad. El contexto nacional puede reforzar estos compromisos 
complementariamente con el apoyo a las refugiadas.

Existen además organizaciones especializadas en la identificación, protección y apoyo a las víctimas de 
trata en España, que pueden ofrecer una metodología de intervención y trabajo con mujeres que han sufrido 
violaciones de derechos fundamentales, violencia de género y que requieren un apoyo y enfoque integral 
para su recuperación. La Red Española contra la Trata de Personas (2005) está constituida por más de 20 
organizaciones, algunas especializadas exclusivamente en mujeres (Proyecto Esperanza, APRAMP…), y 
algunas especializadas en el ámbito de las migraciones y el asilo, entre ellas Accem, CEAR o CRE. 

La colaboración entre entidades e instituciones públicas y privadas, la experiencia y conocimientos de 
estas entidades facilitarán diseñar un programa específico para mujeres y niñas en riesgo y/o revisar la 
introducción de la dimensión de género y/o especialización de determinados servicios, recursos y acogida 
integral para reforzar el apoyo y procesos de integración que se ofrezcan a las reasentadas a través de un 
futuro programa nacional de reasentamiento.

Una práctica interesante en algunos países de reasentamiento, es el refuerzo formativo que recibe el 
personal técnico de algunas ONG del programa Gateway, por ejemplo, en materia de salud mental, víctimas 
de torturas y violencia de género, a través de Entidades no Lucrativas, Instituciones y colaboradores 
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especializados en este ámbito. Es especialmente interesante para los profesionales que trabajarán, 
entre otros y en este caso, específicamente con mujeres en riesgo. Facilitaría la calidad, sensibilidad y 
adecuación de las intervenciones sociales con las refugiadas/os, así como la capacidad de identificación y 
derivación en su caso, a servicios especializados, externos o propios, según los casos. El establecimiento 
de colaboraciones con hospitales y servicios de salud mental públicos, así como con institutos de psicología 
clínica privados, puede ser un área a reforzar tanto en la formación del personal técnico, así como para el 
incremento de recursos y especialización ofrecida a las refugiadas/os.

Señalamos en anteriores apartados, como existen centros de migraciones para personas con protección 
internacional y en situación de especial vulnerabilidad, específicos para mujeres. La experiencia nacional 
en el trabajo con mujeres y familias monoparentales permite la posibilidad de incluir específicamente 
esta categoría como una prioridad a salvaguardar en el desarrollo de un programa nacional. 

Es importante destacar que en los servicios de acogida temporal para personas con algún tipo de protección 
del sistema nacional de acogida, en el marco de su metodología y modelo de intervención, introducen la 
perspectiva de género como uno de los ejes del mismo. También en los programas específicos establecidos 
complementariamente para los refugiados que señalamos en su apartado correspondiente. La Red Ariadna 
contempla en el desarrollo de sus actividades integración transversal de la perspectiva de género para promover 
la igualdad de oportunidades y favorecer la conciliación personal y laboral de los refugiados. El espacio de 
trabajo compartido en esta red especializada, puede canalizar la elaboración de estrategias específicas para 
las mujeres en riesgo que pudieran reasentarse en un programa nacional de reasentamiento.

3.4.2. Menores no acompañados307 

Desde la década de los noventa, el aumento de menores308 que llegan solos a las costas españolas, 
así como por otras vías fronterizas, ha visibilizado una realidad dramática que hoy requiere de nuevas 
reflexiones y aproximaciones para una adecuada protección nacional e internacional de los menores no 
acompañados. La necesidad de identificar a los menores, junto con aquellos susceptibles de solicitar 
asilo, protección, son retos a tener siempre presentes. Así mismo, el escaso número de menores que 

307 MENAS: Menores no acompañados.

308  Según la CDC (art.1), “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanza-
do antes la mayoría de edad”. En este documento consideramos “menor no acompañado” a aquel que ha sido separado de ambos padres 
y de otros parientes y de quién no se ocupa ningún adulto que, legalmente o de acuerdo con la costumbre, sea responsable de hacerlo. 
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solicitan asilo309, como la reducción en los últimos años del número de personas que lo solicitan tanto en 
España como en toda Europa, amplían la urgencia de acercar y promover la protección internacional a 
aquellas personas que la requieren pero no pueden alcanzar nuestro continente. 

Tabla 3.9. Solicitudes de Asilo de Menores no Acompañados310

Alemania 765

bélgica 485

Dinamarca 300

España 15

Finlandia 705

Francia 410

Holanda 725

Hungría 175

Irlanda 100

Italia 575

Noruega 1.365

Portugal 5

Reino Unido 4.285

República Checa 35
Suecia 1.510
Suiza 595

Total 12.050

Los menores no acompañados son víctimas y testigos de guerras, conflictos, crisis humanitarias 
y situaciones de vulneración de los derechos humanos que les obligan a huir en muchos casos más 
allá de las fronteras de sus países para buscar protección. Algunos menores alcanzan por sus propios 

309 En 2007 12 menores no acompañados solicitaron asilo en España  (Memoria 2007; OAR).

310 Fuente: elaboración propia a través de las estadísticas de Eurostat, de solicitantes “considerados” como menores no acompañados. http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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medios países donde pueden permanecer de forma segura, pero otros muchos llegan a países donde su 
seguridad física y legal, sus derechos humanos fundamentales, así como otras necesidades esenciales 
no pueden ser garantizados ni ofrecidos, o sólo temporalmente, siendo para algunos el reasentamiento 
en un tercer país la única y/o mejor solución posible. 

El desarrollo e implementación de políticas para proteger a los niños/as (y adolescentes) refugiados y en 
necesidad de protección, así como aquellas que hacen más efectiva la igualdad de género, entre otras, 
son una prioridad para el ACNUR. El reasentamiento constituye una de las tres soluciones duraderas, 
junto a la repatriación voluntaria y la integración local, previstas para las personas bajo el mandato del 
ACNUR, entre las que se destacan específicamente los niños/as no acompañados. La colaboración con los 
Estados y otros actores que hemos visto participan en el proceso y programas, como son los Organismos 
y Organizaciones Internacionales, Instituciones, ONG y representantes nacionales de la sociedad civil, 
son, en estos casos si cabe, un requisito aún más imprescindible. Es central tener presente que el 
reasentamiento es una solución integrada en el sistema de protección internacional y debe considerarse 
su uso de manera estratégica para conseguir un impacto mayor, en conjunción con otras soluciones 
duraderas para el conjunto de los refugiados, y entre ellos, los niños y niñas no acompañados. 

El reasentamiento como mecanismo de protección debe valorarse de acuerdo  a las necesidades 
específicas derivadas de las situaciones de vulnerabilidad y factores de riesgo que afectan a los menores 
no acompañados, además de poder ofrecer garantías en el acceso a los derechos y necesidades propias 
por su condición de menores (no acompañados). 

En los últimos años ha sido importante el esfuerzo para incrementar el número de identificaciones 
y remisiones de casos para reasentar, y la implicación de más Estados en el reasentamiento. En el 
caso de los menores, como veremos, se requiere una valoración y procedimientos muy específicos para 
determinar la idoneidad del reasentamiento y otras soluciones duraderas que salvaguarden sus intereses 
y necesidades con más rigor si cabe que en otras situaciones o casos.

Al considerar la minoría de edad como variable de exploración, de acuerdo a los datos demográficos 
disponibles para las personas bajo la protección del mandato del ACNUR,311 se encuentra que los menores 

311 2008 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons (June, 2009; pgs. 13 y 14)
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(acompañados y no acompañados) en relación al total de personas con necesidades de protección 
constituirían en torno a un 44% de los 14.3 millones de personas a las que se aplica este análisis, 
representando un 42% del total de personas estimadas que estarían bajo el mandato del ACNUR. 

La siguiente aproximación para tener una visión de conjunto con los datos disponibles, vinculados 
al reasentamiento, es indicar que del total de los casos remitidos para reasentar, un 1% (2008) 
son niños/as y adolescentes312, de acuerdo a los criterios de riesgo, necesidades específicas y 
vulnerabilidad, que engloba la categoría de “Niños/as y adolescentes” que el ACNUR recoge en sus 
informes y análisis. 

De esta manera encontramos que los niños constituyen cerca de la mitad de la población mundial 
refugiada, siendo los menores separados de sus padres o de sus tutores legales o tradicionales una 
proporción entre un 3% y 5%313 del total. Y encontraríamos un porcentaje que estaría ente el 0% y 1% 
del total de las cuotas que los programas de reasentamiento de los países que finalmente apoyan el 
reasentamiento de menores no acompañados. 

Las situaciones concretas y necesidades que motivan el reasentamiento son múltiples y complejas. Indicar que 
una parte importante de los menores se encuentran en campamentos de refugiados, en ocasiones en situaciones 
prolongadas, que para los menores significa una situación, período, mayor de 2 años, sin posibilidades de 
integración local ni de retorno a sus países de origen o procedencia, ni actual ni previsiblemente. A pesar del 
incremento y refuerzo de medidas para lograr soluciones locales, proveer y facilitar el acceso a recursos y 
derechos fundamentales, como puede ser la educación, en los países de primer asilo, en muchos casos no se 
consigue estabilizar la situación ni lograr una solución adecuada y duradera.  

Los menores no acompañados son un grupo especialmente prioritario dentro de las categorías y criterios 
específicos que determinan la necesidad de reasentamiento y las necesidades especiales de protección 
de los refugiados, que además podrían  agravarse simultáneamente al existir por ejemplo, necesidades 
médicas u otros criterios específicos. 

312 En 2007 el ACNUR remitió 639 casos para su reasentamiento (de un total de 98.999 casos), de los cuáles los países de reasentamiento aceptaron 214.

313 Annual Tripartite Consultations on resettlement (Geneva 18-19 June 2003): Current Challenges in the Resettlement of Minors through UNHCR and the 
Best Interest Determination (BID) process.
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En relación con los menores, tenemos que destacar que las niñas (no acompañadas) atendiendo a riesgos 
y necesidades especiales relacionadas con el sexo y el género, pueden encontrarse en otro de los grupos 
prioritarios que hemos visto con necesidades especiales previsto para el reasentamiento: mujeres y 
niñas en riesgo. Como ocurría con las mujeres y niñas en riesgo, hay países que reservan o establecen 
cuotas y/o programas específicos para refugiados con necesidades especiales, víctimas de tortura o con 
necesidades médicas y también para menores no acompañados. Pero los menores no son, salvo en algún 
país que revisaremos, un criterio, o prioridad incluida por sistema en los programas de reasentamiento 
de los países, o en su caso, limitan las situaciones o condiciones para quienes se prevén. En esta línea, 
el reasentamiento de menores no acompañados como grupo de especial vulnerabilidad y como criterio 
prioritario para el reasentamiento, ha sido igualmente limitado y podríamos decir, sin generalizar, que 
los países que reasientan, también ven una mayor facilidad para reasentar a menores no acompañados, 
por ejemplo, sólo en los casos que el reasentamiento supone una reagrupación familiar del menor, en los 
que lógicamente la necesidad del reasentamiento del menor puede ser aún más evidente.

Países de Reasentamiento

El reasentamiento de menores no acompañados no cuenta, sobre todo en Europa, con muchas referencias o grado 
de desarrollo, comparado con los programas generales de reasentamiento, orientados para adultos, familias u 
otras categorías específicas como veíamos en el caso de las mujeres en riesgo o los casos médicos. 

Son una minoría los países europeos que actualmente tienen programas de reasentamiento. La estructura, 
recursos, capacidades (también la inversión que conlleva), así como la reciente formalización de los 
programas de reasentamiento de algunos países, ha significado que en algún caso, entre los criterios 
de reasentamiento, no se incluyan algunos prioritarios y previstos por el ACNUR, como son casos en 
situación de extrema urgencia, o con necesidades específicas como las médicas, y también como puede 
ser el caso que nos ocupa, el reasentamiento de menores no acompañados314. 

Suecia es uno de los países europeos con mayor trayectoria en reasentamiento, así como en la protección 
de personas en situaciones de urgencia y emergencia. También en el apoyo a categorías específicas y 

314 Algunos casos de países que al iniciar sus programas de reasentamiento no incluían a los “menores no acompañados”, han sido Irlanda o Reino 
Unido; 2003 MPI: “Study on The Feasibility of setting up resettlement schemes in EU Member States or at EU Level, against the background of the 
Common European Asylum system and the goal of a Common Asylum Procedure
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vulnerables, como “mujeres y niñas en riesgo”. En relación a nuestro interés aquí, señalar que Suecia 
considera el reasentamiento de menores no acompañados fundamentalmente cuando el menor tiene 
familiares que residen en el país. En el caso finlandés, si bien el número de “menores no acompañados” 
es reducido, es muy destacable que incluyan de manera específica como criterio específico para su 
reasentamiento, a los menores no acompañados. En el modelo finés no se establece una sub-quota 
específica para personas con necesidades específicas, ni tampoco un porcentaje concreto de la cuota, 
si no que se valoran de manera genérica en el conjunto y programa. En el caso de Noruega, también 
se recoge una consideración especial como criterio y prioridad en su programa a los menores no 
acompañados.

Algunos países que han formalizado programas de reasentamiento en los últimos años, como Irlanda 
y Reino Unido, han empezado excluyendo en sus criterios de elegibilidad para el reasentamiento, a los 
menores no acompañados. 

En cualquiera de los casos, sí es obligado apuntar, que a pesar de las dificultades o mejoras que pudieran 
necesitar introducirse en los sistemas de protección de los menores y la infancia en los países europeos, 
así como en la especialización y consideraciones que pudieran necesitar establecerse en los programas 
de reasentamiento, éstos ofrecen una potencial capacidad y un compromiso para el reasentamiento de 
menores no acompañados desde luego mayor que el asumido hasta el momento por los Estados.

Nos parece importante indicar, que algunos de los principales países con mayor tradición en el reasentamiento, 
como Estados Unidos, sí incluyen entre sus prioridades y criterios para el reasentamiento a los menores no 
acompañados. En EEUU, en el nivel Federal, es a través de su Oficina de Reasentamiento de Refugiados315, desde 
donde se impulsa el Programa para Menores refugiados no acompañados. Si bien el modelo norteamericano 
tiene características que le son propias y que no vamos a tratar aquí316, hay dos “actores” destacados: la 
U.S. Conference of Catholic Bishops” (USCCB) y la “Lutheran Immigration and Refugee Service” (LIRS). El 
trabajo de LIRS ha supuesto reasentar a más de 5.000 menores no acompañados. El acceso a los servicios 
y recursos establecidos para los menores reasentados son los mismos que los destinados a los menores 
nacionales o residentes, no acompañados. Se valora además la acogida de los menores no acompañados 
cerca de las comunidades étnicas de los menores. En EEUU existen más de 14 programas específicos para el 

315 http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/programs/unaccompanied_refugee_minors.htm

316 Se revisarán algunas cuestiones en el capítulo 5. 
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reasentamiento de MENAS en los diferentes Estados con las estas organizaciones no lucrativas especializadas 
que los implementan. Uno de ellos es el Virginia Unaccompanied Minors Program317. 

Australia también incorpora dentro de las categorías específicas para el reasentamiento a los “menores 
no acompañados”. Algunas organizaciones como la Victorian Settlement Planning Comité (VSPC), una 
organización que apoya a las autoridades federal, estatal y local, así como a organizaciones comunitarias, 
elaboró una guía útil para apoyar el trabajo con jóvenes refugiados, entre los cuales estarán los jóvenes 
menores no acompañados.318 Canadá en su programa de reasentamiento con ACNUR, y el de patrocinio 
privado a través de otras instituciones y entidades privadas (sponsors), sólo prevé el reasentamiento de 
menores no acompañados que tengan vínculos familiares en el país319, pero es un tema abierto a mayor 
estudio320. Si bien como dijimos las cifras de menores no acompañados son escasas, a otros efectos, en este 
apartado, podemos considerar a Holanda y Dinamarca, como ejemplos,  al incluir específicamente en su 
programa de reasentamiento a los MENAS321. En Holanda es una organización especializada en la atención a 
menores y refugiados, Stichting Nidos, quien garantiza y asigna la guarda y seguimiento de los menores. 

Las prioridades y criterios de reasentamiento de los países deberían alinearse y apoyar al máximo 
los establecidos por el ACNUR. Deben ser flexibles y tener capacidad de incorporar en sus criterios 
y prioridades las necesidades globales y situaciones de protección que se identifiquen en cada 
momento. En ésta línea los programas de reasentamiento y cuotas para los niños/adolescentes, y 
entre ellos los menores no acompañados, quizás tendrían mayor recorrido y posibilidad de destacarse 
más, en base a las necesidades de protección para las que está previsto el reasentamiento y según 
se determinen.

En cualquier caso observar que, tanto los datos disponibles, como la información referida a los menores 
no acompañados es en general, y en particular respecto al reasentamiento, limitada322.

317 http://www.dss.virginia.gov/files/division/cvs/ons/policy/sections/section_06.pdf.

318 “The Good Practice Principles Guide for Working with Refugee Young People” (2003; VSPC).

319 Canada (marzo; 2007): Resettlement Handbook (2004, Geneve; UNHCR).

320 Consultar:http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-5669558/Unaccompanied-separated-minors-and-refugee.html

321 “Resettlement of refugees in the Netherlands”: http://www.ind.nl/nl/Images/0904%20ENG_brochure_HVZ_tcm5-183831.pdf

322 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 39º (17 de mayo a 3 de junio de 2005): OBSERVACIÓN GENERAL Nº 6 (2005) Trato de los menores no 
acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen



201

Algunas consideraciones para el reasentamiento de MENAS

Hemos visto que el reasentamiento es una de las tres soluciones duraderas que el ACNUR integra dentro de 
su mandato para promover la protección internacional. Debemos enmarcar el reasentamiento dentro de un 
sistema global de protección de los refugiados, que podrá ser valorado en el caso también de los menores 
no acompañados que estuvieran bajo el mandato del ACNUR, siempre que tras la determinación del interés 
del menor resultara la única solución adecuada. En el caso de los menores es obligado evaluar y considerar 
cualquier acción posible dentro del  sistema de protección del menor que pueda ofrecer soluciones a sus 
necesidades de protección, siendo desde ahí donde el reasentamiento se podrá considerar entre ellas, 
siempre que se determinara que fuera la solución más adecuada y no haya otras soluciones. 

Dentro de las posibilidades de nuestro análisis, queríamos apuntar algunas consideraciones fundamentales 
en esta aproximación a los menores no acompañados en el contexto de aplicación del reasentamiento. 

Como punto de partida para examinar el reasentamiento como una de las posibles soluciones duraderas y 
que garanticen la protección del menor (no acompañado) es obligado referir que el principal instrumento 
y marco jurídico internacional para la protección de los menores es la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) de 1989. La CDN establece que el “interés superior del niño será una consideración primordial 
(no la única) a que se atenderá en todas las medidas concernientes a los niños (Artículo 3)”. Por consiguiente, 
podemos decir que el reasentamiento es una potencial solución que deberá de ser evaluada en base a ese 
principio. Se verá en un apartado posterior algunas observaciones referidas a la determinación del interés 
superior (DIS)323 de los menores, y la vinculación con el reasentamiento. Entre otros, es fundamental 
destacar uno de los principios de la CDN que señala la obligación de “garantizar a los niños el derecho 
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afectan, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez. (Artículo 12)”. A este respecto señalar la 
necesidad que durante la DIS, la opinión y opción del reasentamiento deberá también considerarse bajo 
la valoración y voluntad del menor.

323 “DIS”: “describe el proceso formal diseñado para determinar el interés superior del menor con respecto a decisiones especialmente importantes que le 
afectan, que requieren estrictas garantías procesales. El proceso debe asegurar la adecuada participación del menor sin discriminación. Debe atribuir-
se el peso debido a los puntos de vista del menor de acuerdo con su edad y madurez. Debe involucrar a las personas expertas encargadas de tomar 
las decisiones en las diferentes áreas y equilibrar todos los factores relevantes para valorar la mejor opción.”(Fuente: 2004; “Directrices del ACNUR 
para la determinación del interés superior del menor”; pg 19).
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La responsabilidad de implementar el principio del interés superior del menor es, ante todo de los Estados, de 
conformidad con sus obligaciones jurídico internacionales para determinar y valorar la mejor opción, y teniendo 
que contar además con la participación del menor como apuntábamos. Se podría decir que los procedimientos 
de determinación del interés superior llevados a cabo fuera del marco de los sistemas nacionales de protección 
del menor deberían poder ser la excepción, si bien la realidad es siempre más compleja.

El reconocimiento de la condición de refugiado u otro tipo de protección internacional para poder ser 
reasentado es analizado por los países que reasientan para cada caso presentado. En el caso de los 
menores, los procedimientos y la determinación de la condición de refugiado u otro tipo de protección 
pueden ser más complejos. Se deben recoger valoraciones y consideraciones diferentes a las de los 
adultos como los intereses superiores del niño, a la vez que enmarcar el reconocimiento de la protección 
conveniente siempre desde una concepción lo más amplia posible.

Uno de los tres supuestos que el ACNUR contempla para la realización de la DIS con respecto a menores que 
se encuentren bajo su mandato es la identificación de soluciones duraderas para menores no acompañados. 
Señalar que la DIS se realizaría, por parte del ACNUR, como solución complementaria “cuando no existan otras 
posibilidades, o no hayan funcionado o no se estén tomando medidas que garanticen los derechos del menor, pero 
siempre se tratará de implicar a las autoridades nacionales”, lo cual debe redundar en beneficio del menor, y en 
la agilidad de los procesos y la toma decisiones. Las decisiones concernientes a la búsqueda de soluciones 
duraderas, tendrán un impacto a corto, medio y largo plazo en los menores, motivo que justifica la exhaustividad 
añadida, si cabe, y la necesidad de examinar otras soluciones así como la obligación de realizar una DIS.

De esta manera resaltar que además de los procedimientos, criterios específicos y proceso general 
necesarios para el reasentamiento, es una obligación previa la determinación de los intereses del niño 
(DIS). Será en base a ésta última desde donde se podrá establecer cuál es la solución duradera y cuando 
conviene su aplicación, además de tener luego que seguir los procedimientos y evaluaciones propias del 
reasentamiento. En definitiva la DIS formaliza el rigor de los procedimientos, salvaguardas y evaluaciones 
que garanticen la mejor solución posible para el menor.

El reasentamiento puede responder al interés superior de un menor refugiado no acompañado cuando 
constituya el único medio de prevenir graves violaciones de derechos humanos fundamentales, tanto en 
el país de origen como en el de primer asilo. 
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Puede también responder al interés superior del menor si significa la reunificación familiar. A su vez, el 
reasentamiento no suele convenir al interés superior del menor en los casos que perjudique el seguimiento 
o una futura reunificación familiar o pueda dificultar los contactos con sus familiares, si bien prima ante todo 
la seguridad física y legal del menor en estos casos. Señalar aquí que la variabilidad de situaciones en las 
que puede tener que determinarse el reasentamiento en relación a la reunificación familiar es compleja324. 

Es importante considerar que en ciertos casos, un menor o grupo de menores pueden haber 
desarrollado vínculos muy estrechos en el primer país de asilo donde ha buscado protección, al haber 
compartido y vivido con un “grupo de protección” o “familia de acogida”. En tales casos es importante 
valorar la posibilidad de que los menores sean agrupados juntos en la propuesta de reasentamiento. 
En esta línea, podría determinarse como adecuado en el caso del reasentamiento de menores no 
acompañados mayores de 16 años la posibilidad de acogida en centros325 de refugiados para adultos, 
si así se determinara como mejor para la protección y bienestar del menor reasentado, considerando 
el beneficio y la fortaleza de los vínculos con otros reasentados. La Directiva 2003/9/CE de normas 
mínimas para la acogida de solicitantes de asilo326 recogía esta posibilidad para los menores solicitantes 
de asilo en los Estados miembro.

Comentar que en aquellos casos en que se dan situaciones de emergencia en las que por cuestiones 
medicas o de necesidades de protección (legal, física…) extremas  se requiera un reasentamiento 
inmediato (Ej.: potenciales casos de emergencia/urgencia que se trasladaran al “Centro de Evacuación 
Temporal” de Rumania), es posible valorar la pertinencia de realizar una DIS simplificada, si bien se 
recomiendan entonces la adaptación de medidas de seguimiento y que salvaguarden la protección de los 
menores, durante y después del reasentamiento.

324 Se recomienda aquí la lectura de los apartados correspondientes en el Manual de Reasentamiento (UNHCR; 2004) y las Directrices del ACNUR para 
la determinación del interés superior del menor (DIS) ACNUR; Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

325 Nos referimos aquí por “centros” a todas las tipologías de alojamiento.

326 Directiva 2003/9/CE del Consejo de 27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los 
Estados miembros
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Contexto nacional y europeo en el reasentamiento de los más vulnerables

En anteriores capítulos señalamos la relevancia de dos novedades que tendrán repercusiones directas 
e indirectas para el desarrollo de un futuro programa de reasentamiento en España: la inclusión del 
reasentamiento en la Ley 12/2009 para desarrollar un programa de reasentamiento en coordinación con 
el ACNUR. Y la segunda, el papel propuesto para desarrollar el reasentamiento en la UE, como parte del 
Sistema Común Europeo de Asilo327, proponiendo además una identificación anual de las prioridades y de 
categorías de vulnerabilidad más flexible, para promover el reasentamiento en los países miembros de 
la Unión Europea, con el apoyo financiero del Fondo Europeo para los Refugiados (FER). 

Hasta la fecha,  es destacable para nuestro análisis recordar que, de acuerdo a la Decisión nº 573/2007/
EC del FER, entre las cuatro categorías priorizadas como vulnerables y que apoya el Fondo, están los 
menores no acompañados y las mujeres en riesgo. La propuesta de la Comisión de modificación de 
dicha Decisión, también señala a los “menores no acompañados” y “niños/as y mujeres en riesgo” como 
potenciales prioridades, pero el planteamiento ahora requiere un análisis más detallado de las necesidades 
y categorías específicas a las que dirigir el reasentamiento. De esta manera se están sentando las bases, 
por el momento voluntarias, para el desarrollo de un programa de reasentamiento a escala europea, que 
permita expandir la protección internacional a un mayor número de personas y especialmente a aquellas 
más vulnerables. El reasentamiento de los menores no acompañados para quienes se determine que el 
reasentamiento es la única o mejor solución posible para garantizar sus necesidades de protección y vida, 
creemos debe recogerse, junto con todos los criterios específicos que prevé el ACNUR, y que sirven para 
identificar las necesidades y prioridad de reasentamiento para los refugiados. La aproximación europea 
quiere hacer un uso más estratégico del reasentamiento, más efectivo y comprehensivo, en coordinación 
con el ACNUR y los Estados miembros, motivo por el cuál como indicábamos podrá seguir reforzando el 
reasentamiento como auténtico mecanismo de protección con especial atención a los más vulnerables.

Consideramos que el estado y proceso de desarrollo del Sistema Europeo Común de Asilo328 (SECA) 
establece un marco positivo para un futuro programa de reasentamiento en España y la protección 
específica de los menores. El SECA refuerza la necesidad de establecer procedimientos para la detección 

327 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the establishment of a joint EU resettlement programme 
{COM(2009) 456}

328 GREEN PAPER on the future Common European Asylum System; Brussels, 6.6.2007 COM (2007) 



205

de casos vulnerables y desarrollo de medidas y recursos específicos para garantizar la identificación 
de personas con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad que soliciten protección así 
como para ofrecer una protección y atención especializada, como los menores no acompañados. El Plan 
Europeo Común de Asilo329 recogía de esta manera entre sus objetivos globales para reforzar el desarrollo 
integrado del SECA, la incorporación de consideraciones de género y de las necesidades especiales de 
los grupos vulnerables, entre los que se incluyen los menores no acompañados. 

Para la contextualización del reasentamiento en España es relevante revisar los avances que se han 
dado en materia de acogida e integración, y el respaldo a los procedimientos, al hilo de la legislación 
comunitaria y nacional, para personas y menores solicitantes de protección internacional. Son significativas 
las referencias a las personas y categorías con necesidades especiales o en situaciones de especial 
vulnerabilidad, que inciden en la necesidad de  establecer y desarrollar, procedimientos y medidas 
específicas, para una correcta identificación de las necesidades y adaptación o adecuación de los servicios 
especializados que requieran. En relación con lo expuesto, la transposición de la Directiva de 2003/9/CE 
del Consejo de las normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en la Ley reguladora 
del derecho de Asilo y Protección Subsidiaria, consolidando la segunda fase del SECA, ha significado 
que la Ley de Asilo española destaque como categorías de vulnerabilidad, que tendrán necesidades y 
requerir medidas específicas, a los menores no acompañados, entre otros330. En este sentido el refuerzo 
general en el contexto nacional que la Ley recoge, para desarrollar medidas y recursos específicos para 
una adecuada identificación y atención a la vulnerabilidad en la acogida de las personas que solicitan 
protección, y entre estas los menores, significará una mejora del contexto teórico y práctico para el 
desarrollo de un programa y el reasentamiento de menores no acompañados, de acuerdo también al 
sistema de protección al menor previsto en nuestro país. Por consiguiente, la experiencia y pasos que se 
den en este sentido y que afecten, a los menores no acompañados, que lleguen a nuestro país de una u 
otra manera,  reforzará el sistema de protección y ofrecerá un mejor y más adaptado contexto para los 
menores, así como para otras personas y situaciones de vulnerabilidad, y que el reasentamiento también 
considera para valorar la necesidad de esta solución duradera.

329 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones; Plan de Política 
de Asilo. Un planteamiento integrado de la protección en toda la UE. Bruselas, 17.6.2008 COM(2008) 

330 Personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan 
padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.
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Observaciones finales 

Las cuotas y criterios que los países pueden priorizar, como son las categorías de personas con 
necesidades de protección específicas que hemos revisado (menores no acompañados o mujeres y niñas 
en riesgo) están aún lejos de las necesidades. Los países emergentes en reasentamiento suelen además 
empezar con mayores limitaciones, esperando que con el tiempo se amplíen y flexibilicen de acuerdo a 
los criterios del ACNUR, y en concordancia a las necesidades de protección detectadas. La complejidad 
de los factores y ámbitos necesarios que hay que tener en cuenta para ofrecer garantías adecuadas a los 
menores, al planificar la acogida potencial e integración de los que fueran reasentados, puede ser una 
razón que frene el interés inicialmente. Existen países y programas con quienes poder establecer una 
cooperación práctica e intercambiar experiencias, dentro y fuera de Europa.

El reasentamiento de menores no acompañados puede implicar cuestiones legales y sociales complejas 
para las Administraciones implicadas en la protección de los menores. La estrecha comunicación, 
cooperación y coordinación de las autoridades gubernamentales responsables de la protección de la 
infancia y del reasentamiento de refugiados será clave para dar garantías del proceso, conjuntamente los 
organismos, instituciones y organizaciones que asumen la guarda de los menores y aquellos actores que 
tienen responsabilidades hacia y con los menores para garantizar la protección y bienestar del menor, 
así como el éxito a medio y largo plazo del reasentamiento. 

De igual manera, normalmente los sistemas de protección y leyes nacionales para los menores están 
orientados a la atención de los nacionales, mientras que los relativos al reasentamiento de refugiados 
normalmente se han desarrollado pensando en los adultos y las familias. En este sentido es interesante 
poder realizar una revisión de la adaptabilidad de ambas materias para garantizar la acogida, desarrollo 
e integración de los menores en el país de reasentamiento. Como señalamos, si bien hay mejoras y 
cuestiones centrales que mejorar y desarrollar, los Estados europeos, España, tienen un potencial 
claro para aumentar su grado de compromiso con la protección internacional, el reasentamiento y 
en el caso que nos ocupa, la protección internacional de los menores no acompañados más allá de 
nuestras fronteras.

Igualmente se requiere un análisis más específico de los recursos y sistema de protección de los 
menores no acompañados para determinar los potenciales ventajas y puntos fuertes para un potencial 
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reasentamiento de menores no acompañados en el momento actual. Los menores que en el futuro sean 
reasentados se beneficiaran directa e indirectamente, de todos aquellos recursos, servicios y mejoras 
previstos dentro del marco nacional de protección para los menores y refugiados. Los avances y atención 
especializada dentro de la protección y apoyo a los menores no acompañados (solicitantes de asilo y 
refugiados) resultarían positivos y complementarios para el contexto de un potencial reasentamiento de 
menores no acompañados en España.

Los menores no acompañados (solicitantes de asilo, refugiados y/o potenciales reasentados) pueden 
haber sido víctimas o testigos crímenes contra la humanidad, haber sido forzados a participar en guerras 
y vividos episodios traumáticos como la muerte o desaparición de sus familiares. También la ausencia 
temporal o continuada que hayan podido tener en el acceso a las necesidades básicas genera daños y 
secuelas. Es aquí donde todas las medidas y esfuerzos que se dispongan, serán fundamentales para el 
desarrollo óptimo del menor no acompañado en el nuevo país de reasentamiento. Una de las organizaciones 
expertas, especializadas, y destacadas en menores no acompañados, y específicamente en menores no 
acompañados  solicitantes de protección internacional, en España, es La Merced Migraciones. En Madrid 
ha desarrollado programas de acogida e integración específicos para menores solicitantes de asilo, 
y la experiencia adquirida es de gran valor para la materia y apoyar también esta solución duradera. 
Como punto de partida para la reflexión, en noviembre de 2009, en el Seminario promovido por esta 
entidad331: “Los menores no acompañados solicitantes de asilo en España: retos en la identificación y en 
la intervención”, hubo un grupo de trabajo, en el que Accem colaboró, y en el que se hicieron algunas 
valoraciones iniciales respecto al reasentamiento de menores: 

Revisión de la experiencia y buenas prácticas en materia de reasentamiento de menores no acompañados 
en el contexto internacional.

Promover  la información y sensibilización dirigida a la sociedad y a los actores implicados, sobre el 
derecho de asilo, la condición de refugiado y el reasentamiento, con especial atención a la problemática 
de los menores no acompañados.

331 En colaboración con el ACNUR, Save the Children y baketik, y como una de las actividades prevista  en el Proyecto “Solidaridad de Responsabili-
dades en la Protección Internacional de los menores no acompañados solicitantes de asilo”, financiado por el Fondo Europeo para los Refugiados y 
cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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Establecer mecanismos de participación y coordinación con entre las Administraciones Públicas, 
especialmente  con las Comunidades Autónomas, como competentes en materia de protección de menores 
y de integración, desde el diseño y formulación del programa hasta su implementación y seguimiento.

Fomentar la colaboración de las ONG y otros agentes sociales especializados en la atención a menores, 
para el desarrollo de un programa de reasentamiento.

Proporcionar cursos de orientación cultural previos a la salida de los menores no acompañados que van 
a ser reasentados. Deberán elaborarse y/o adaptarse los materiales necesarios para los menores, con la 
participación de las Comunidades Autónomas, Municipios, ONG y otros actores implicados. 

Adaptar los recursos generales existentes a las necesidades específicas que tengan los menores 
reasentados, con un refuerzo de la formación y capacitación adicional del personal especializado en 
menores.

Se estima conveniente y necesario que el futuro desarrollo de un programa nacional de reasentamiento, 
incluya como grupo específico destinatario del mismo, de acuerdo a los las prioridades, criterios específicos 
y vulnerabilidad señalados por el ACNUR, a los menores no acompañados y a las mujeres y niñas en 
riesgo. Alcanzar un objetivo del 10% para mujeres, reforzaría las necesidades detectadas y objetivos del 
ACNUR. Además, posicionarnos como un país referente en promover el reasentamiento de menores no 
acompañados, es un gran compromiso. Como hemos insistido en el informe, de igual manera habrá de 
recogerse, amplia y flexiblemente, todos los criterios previstos para la protección de los refugiados, en 
mayor vulnerabilidad, y previstos en el marco de esta solución duradera.

3.5. CENTRO EUROPEO DE TRÁNSITO Y  EVACUACIÓN (ETC)

En mayo de 2008, en Timisoara (Rumania), se abrió el primer Centro temporal de Tránsito y Evacuación en 
Europa. El centro cuenta con una capacidad para 200 personas, para acoger a los refugiados, que debido 
a las necesidades graves de protección (Ej.: refoulement) son, urgente y transitoriamente, traslados al 
mismo para garantizar su seguridad. Posteriormente, en un plazo no superior a 6 meses desde su llegada 
al Centro, el objetivo es encontrar un país para su reasentamiento definitivo.
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Holanda es uno de los países europeos que más colaboración e interés ha mostrado con esta iniciativa, 
también Francia, Finlandia, o Reino Unido. Tanto en el contexto de un programa conjunto de reasentamiento 
en la UE, como en el desarrollo del programa nacional de reasentamiento, entendemos que el potencial 
que el ETC puede jugar en el desarrollo de un programa nacional es interesante. El ETC facilita a los países 
de reasentamiento una mejor coordinación y acceso a los refugiados, rapidez y menores recursos, que por 
ejemplo, a través de las misiones a los países de origen. La proximidad permitiría agilizar los trámites, 
procedimientos y preparar la acogida posterior de manera planificada, por ejemplo, que en aquellos casos 
de emergencia. La presencia de embajadas y consulados en Rumania, incluidos los españoles, serían uno 
de los elementos facilitadores. En este sentido, España podrá apoyar activamente también los objetivos y 
el reasentamiento desde el ETC.





CAPITULO 4. EL REASENTAMIENTO EN LA UNIÓN EUROPEA
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4.1 EL CONTEXTO EN LA UNIÓN EUROPEA: LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y EL 
REASENTAMIENTO 

La intensidad y especial impulso que la Unión Europea ha dado, desde las decisiones del Consejo 
Extraordinario de Tampere y la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam (1999), para el desarrollo 
y consolidación de un espacio de libertad, justicia y seguridad, han sido enormes hasta el presente. El 
establecimiento, consolidación y desarrollo progresivo del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) ha 
sido y es fundamental para Europa, siendo el propósito principal propiciar una aproximación gradual y 
armonizada en el territorio de la UE en materia de asilo y protección internacional. El establecimiento de 
normas mínimas comunes, un estatuto uniforme, un procedimiento común de asilo, y la intensificación de 
la cooperación práctica entre los Estados miembros, pueden destacarse entre otras acciones y medidas 
adoptadas en ésta última década. En el marco del SECA, ahora en su tercera fase, la Comisión ha insistido 
reiteradamente en la necesidad de que la UE participe en mayor medida en el reasentamiento de refugiados 
procedentes de terceros países, hasta plantear que se constituya como una parte integral de la política y 
sistema de asilo de la UE, en su dimensión externa. En este sentido sería esperable, que en un futuro el 
reasentamiento constituya parte del acervo comunitario. 

En junio de de 2004, la Comisión Europea, emitía una Comunicación respecto a la “Mejora del acceso 
a soluciones durables”332, en la que se formulaban propuestas para un nuevo enfoque del régimen 
de protección internacional en la UE, y entre las que se incluía la constitución de un programa de 

332 Comunicación sobre la entrada organizada en la UE de personas necesitadas de protección internacional y el incremento de la capacidad de protec-
ción de las regiones de origen. “Mejora del Acceso a Soluciones Durables” (Bruselas, 4.6.2004. COM(2004) 410 final).
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reasentamiento a nivel de la UE, como medio de ofrecer protección a un mayor número de refugiados. 
Ésta se hacía en el contexto de reforzar y “garantizar una entrada más ordenada y organizada en la UE”, 
de las personas con necesidades de protección internacional. 

El Consejo Europeo, con la aprobación del Programa de La Haya333 (4-5 de noviembre), facilitaba el 
desarrollo de nuevas iniciativas, entre las que se incluiría el apoyo al reasentamiento. El Programa de 
la Haya facilitó la adopción de la Comisión Europea en 2005, de la Comunicación sobre los Programas 
Regionales de Protección334, PRP, para reforzar la asistencia ofrecida en determinadas regiones como 
experiencias iniciales, en cooperación con el ACNUR y en colaboración con los países de primer asilo. Se 
incluía el reasentamiento como un mecanismo estratégico en ese marco, si bien los Programas Regionales 
de Protección desarrollados hasta el momento, han tenido resultados limitados.

En junio de 2007, la publicación del Libro verde sobre el desarrollo y futuro del SECA, significaba la amplia 
participación en el proceso de consultas con todas las partes interesadas en las políticas de asilo, lo que desvelaría 
el gran consenso existente respecto a la necesidad de incorporar el reasentamiento como mecanismo central 
de protección y refuerzo de las políticas de asilo de la UE, en su dimensión externa, así como la relevancia de 
una cooperación más estrecha entre los Estados miembros, el ACNUR, las ONG y otros colaboradores.

El Plan de Política de Asilo, adoptado el 17 de junio de 2008335 por la Comisión, impulsaba la segunda 
fase de desarrollo del SECA. Además se incluía el reasentamiento sobre unas bases más amplias, con un 
mayor consenso, recogiendo que el reasentamiento debía ser objeto de un mayor desarrollo y expansión, 
pasando  a ser un instrumento de protección eficaz que pudiese ser utilizado por la UE para satisfacer 
las necesidades de protección de los refugiados en terceros países, como muestra de la responsabilidad 
internacional de la UE y de solidaridad con los países de primer asilo. 

El papel de la UE en esta materia, requiere un enfoque y acciones comunes para constituirlo como parte 
integral de la política de asilo de la UE en el futuro, así como para canalizar la participación de un mayor 

333 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años Una asocia-
ción para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. (Bruselas, 10.5.2005. COM (2005) 184 final).

334 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamente Europeo sobre los Programas Regionales de Protección (Bruselas, 1.9.2005; COM (2005) 
388 final).

335  Policy plan on asylum - An integrated approach to protection across the EU’, COM (2008) 360 final.
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número de Estados Miembros participantes y un mayor impacto y eficiencia a esta escala. El Pacto Europeo 
sobre Inmigración y Asilo (2008) se configura como una hoja de ruta de los intereses y objetivos de la Unión, 
donde el reasentamiento también se establece como solución duradera frente a las necesidades de protección 
de los refugiados y el fortalecimiento de los objetivos integrales del SECA, reforzando el papel de éste como 
parte de la “dimensión externa” de la política de asilo en la UE. Además las iniciativas a adoptar para desarrollar 
y consolidar el establecimiento del SECA, en su tercera fase, la UE seguirá intensificando su compromiso y 
colaboración con el ACNUR, como principal promotor y colaborador para las operaciones de reasentamiento en 
el desarrollo de un programa común europeo en reasentamiento, para reforzar la protección internacional.

En 2009, la Comisión Europea emitía su Comunicación336 sobre el futuro del espacio de justicia, libertad y 
seguridad de la Unión y la adopción del próximo Programa de Estocolmo, sucesor del de la Haya para el 
período 2010-2014. En él se marcarán las prioridades y retos para seguir articulando y consolidando un 
verdadero espacio europeo, siendo la política común de migración y asilo, un  ámbito estratégico donde el 
reasentamiento habrá de integrarse, ahora en la tercera fase del Sistema Europeo Común de Asilo. 

Como se apuntó en anteriores capítulos, en septiembre de 2009, la Comisión Europea emitía su propuesta337 
para el establecimiento de un programa europeo de reasentamiento, al mismo tiempo que emitía su 
propuesta de modificación de la Decisión n.º 573/2007/EC, relativa al Fondo Europeo para los Refugiados 
(2008-2013)338. El Fondo Europeo para los Refugiados, ahora en su tercera fase, FER III (2008-2013), ha 
sido el instrumento financiero que actualmente y desde 2005, incluía el refuerzo financiero para promover 
el reasentamiento de refugiados en Europa, así como el desarrollo de programas e iniciativas vinculadas 
al reasentamiento en los Estados miembros de la UE. En el proceso de estas recientes propuestas, la 
Comisión Europea reforzó los espacios y reuniones consultivas con los Estados miembros, así como 
con los principales actores y colaboradores (ACNUR, OIM, ECRE, ONG) en la materia, destacándose dos 
reuniones, en diciembre de 2008 y marzo de 2009, sumadas a las recomendaciones recibidas, para analizar 
las necesidades, dar la adecuada dirección y recoger los contenidos que había y habrá de abordarse para 
el desarrollo de un programa y acciones comunes.

336 Bruselas, 10.6.2009 COM (2009) 262 final.

337 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al establecimiento de un programa conjunto de la UE en materia de Rea-
sentamiento (Bruselas, 2.9.2009 COM(2009) 447 final). 

338 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council, amending Decision No 573/2007/EC establishing the European Refugee 
Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme “Solidarity and Management of Migration Flows” and repealing Council Decision 
2004/904/EC.
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En el plano europeo, la constitución de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, OEAA,  que resultó de la 
propuesta que la Comisión adoptó el 18 de febrero de 2009339, proporcionará además un marco estructural 
para la realización de actividades prácticas de cooperación en el ámbito del asilo, entre las que se podrán 
incluir algunas de las actividades relacionadas con el reasentamiento. 

Es importante resaltar que el desarrollo del Sistema Europeo Común de Asilo, así como del programa 
europeo de reasentamiento, están ahora bajo el Tratado de Lisboa, siendo en este renovado contexto, 
donde los principales actores vinculados, y especialmente el ACNUR, esperan que la Unión Europea 
aumente considerablemente su compromiso efectivo, en el reasentamiento de refugiados. El programa 
de Estocolmo y los sucesivos planes de acción que se adopten desde 2010, deben orientar e ir marcándose 
el camino práctico a seguir en esta materia.

Recordar sólo de nuevo, que el reasentamiento no debe desviar la atención de los problemas, dificultades 
y retos existentes, y que el SECA debe abordar, entre otros el acceso efectivo de las personas con 
necesidades de protección al territorio de la Unión, señalando que  el reasentamiento es un mecanismo y 
solución duradera necesario para extender el alcance de la protección fuera de nuestras fronteras, pero 
no un sustituto del derecho de asilo.

Otra cuestión poco explorada hasta la fecha, de manera conjunta en la UE, así como por los Estados 
miembros, es el papel que podrían tener diferentes patrocinadores privados en el apoyo financiero del 
reasentamiento, por ejemplo, a través de donaciones, económicas o en especie, especialmente a través 
de las ONG, entre ellas las que puedan estar colaborando en la implementación de los programas de 
reasentamiento, y en la acogida e integración de los refugiados. A través de la estructura que se prevea 
crear en la UE, para apoyar a los Estados miembros, debería plantearse el desarrollo de estrategias para 
incrementar en elllos número el número de socios y colaboradores, para ampliar el número de refugiados 
y la amplitud y calidad de los recursos y programas. 

El posicionamiento de España en el desarrollo de un programa de reasentamiento se situará indudablemente 
en el contexto de la Unión y la promoción conjunta del reasentamiento. Será en éste, donde se podrá desplegar 
la capacidad y asumir un papel activo, en consonancia con el sistema y política común de asilo. 

339 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council. Establishing a European Asylum Support Office. (Brussels, 18.2.2009 COM 
(2009) 66 final).
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En nuestro país, desde el Foro para la integración social de los inmigrantes, a nivel estatal, como uno de 
los órganos representativos, de trabajo y consulta en materia de asilo, han sido varias las ocasiones en 
las que se ha recogido la importancia de sumarse a esta solución duradera. En el informe anual de 2007, 
una de las conclusiones refería el hecho imprescindible de que todos los Estados miembros, y entre ellos 
España, apoyaran la promoción de un programa europeo de reasentamiento, dirigido a los principales 
países receptores de refugiados, para asegurar la protección de los refugiados y como muestra de 
solidaridad con estos países. De nuevo en 2008340 se insistía sobre la necesidad de asumir un compromiso 
nacional en esta materia.

En el momento actual, la Unión debe aumentar sustancialmente sus actividades de reasentamiento, 
apoyando y compartiendo solidariamente las necesidades del gran número de refugiados existentes 
que se encuentran principalmente en unos pocos países y regiones en todo el mundo. Sobre unas 
bases voluntarias, España, en 2010, como país con un renovado marco legislativo para promover el 
reasentamiento, y en el marco de la Presidencia Española de la UE, tendrá capacidad de desarrollar su 
programa de reasentamiento en el marco comunitario. 

Por último, señalar la importancia que tiene para los refugiados, incluidos los que sean objeto de un 
programa de reasentamiento, el contexto que la Unión ofrece y promueve, para la integración social. 
Es esencial destacar que la UE ha ido atribuyendo un espacio mayor a la promoción de la integración. 
Desde la adopción de los Principios Básicos Comunes para la Integración de los Inmigrantes del Consejo 
Europeo (2004), la integración es una materia y prioridad fundamental, también en la legislación europea. 
En 2005, la Comisión Europea publicó su Comunicación “A Common Agenda for Integration” que establecía 
un marco de acción en el ámbito nacional y europeo. En 2008, emitía su Comunicación “A Common 
Immigration Policy for Europe”. Además, el Pacto Europeo por la Inmigración y el Asilo, promueve el 
apoyo a políticas para la integración de los inmigrantes que, con carácter de permanencia, residan en la 
Unión. En este mismo contexto de integración de la ciudadanía y en la sociedad, con carácter duradero, 
se encontrarían los refugiados, también los que fueran reasentados, como ciudadanos de pleno derecho 
y para su participación activa en los ámbitos social, cultural y económico. La UE debe apoyar todavía la 
inclusión de los refugiados en algunas de las principales políticas de integración de la UE, como el Fondo 
Europeo para la Integración o la Directiva de residencia a largo plazo, que hasta el momento han quedado 
reservadas para inmigrantes nacionales de terceros países. La integración de los refugiados en Europa 

340 “Informe sobre la situación de la integración social de los inmigrantes y Refugiados”  (2008; Foro para la integración social de los inmigrantes).
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debe incorporarse como un tema transversal. Directivas de la UE, tales como la Directiva para la Acogida, 
la Directiva de Calificación y la Directiva de Reunificación Familiar, así como los procesos políticos de la UE 
en áreas como el empleo, la inclusión social, la antidiscriminación y la educación influyen directamente 
en la capacidad de los refugiados para integrarse en la sociedad europea. La integración es el resultado 
y objetivos a apoyar en la etapa final de los programas de reasentamiento, una vez en las sociedades de 
acogida y destino. Si bien los programas de reasentamiento organizan y ofrecen un apoyo especializado, 
también deben considerarse, a nivel europeo, su relación con el contexto y políticas generales para la 
integración, en los diferentes ámbitos de interés general. 

El desarrollo de un programa europeo de reasentamiento, debe tender a reforzar, armonizar y coordinar 
la calidad de la recepción, las condiciones de acogida y los programas de integración que sean 
desarrollados en los Estados miembros así como a la identificación y promoción de las mejores prácticas. 
El reasentamiento permite planificar y organizar la llegada, la adecuada cobertura de las necesidades y 
la coordinación entre todas las partes implicadas en la implementación del mismo.  

4.2 EL PAPEL DE LA UE Y LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA COMúN DE REASENTAMIENTO 

Se revisó como el reasentamiento constituye un elemento central del régimen y del sistema de 
protección internacional de los refugiados, pero hasta el momento ha seguido siendo una acción 
principalmente discrecional de los Estados.  Un reto mayor y a medio plazo, será poder hablar de 
un marco legislativo comunitario en la materia, que por el momento se construye sobre unas bases 
voluntarias. Por este motivo, es tan importante la voluntad política y humanitaria de los Estados 
miembros y los Gobiernos europeos, para la promoción y un compromiso común consistente y el 
desarrollo inicial de un programa europeo. 

Conviene recordar que, en el mundo, la gran mayoría de los refugiados no sólo no viven en países de  
la UE,  si no que además, se ha ido confirmando una tendencia a la baja en el número de refugiados 
que llegan y solicitan protección en el territorio de la Unión341. Se señaló como el número de plazas de 
reasentamiento necesarias en todo el mundo es muy superior al de  plazas disponibles. Las estimaciones 
del ACNUR, a escala mundial, señalan que 747.000 personas requieren ser reasentadas,  y basándose 

341 En 2008 cerca de 240.000 solicitudes de asilo se realizaron en la UE, y como vimos en el capítulo I se distribuyen de manera muy desigual en los 
diferentes países de la Unión. En 2001, en la UE (15), fueron 388.000 las solicitudes realizadas. 
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en las prioridades establecidas y en esa cifra, se calcula que en 2010 será necesario reasentar a 203.000 
personas, recordando que en 2008 se reasentaron a 65.548 refugiados en todo el mundo bajo auspicios 
del ACNUR. El 2008 el destino de 4.378 de ellos, tan solo el 6,7 %, fue alguno de los países de la UE. La 
cifra de refugiados reasentados en la UE contrasta con la cifra de refugiados acogidos en otros países 
industrializados y con un nivel de desarrollo, socio-económico, similar. En noviembre de 2008 el Consejo 
de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior adoptó en sus conclusiones342 la acción que la UE debía 
apoyar, en base a una operación especial, ad-hoc, para el reasentamiento de 10.000 refugiados iraquíes 
en situación de riesgo y vulnerabilidad. Sin duda está decisión, también sobre unas bases y compromiso 
voluntario de los Estados, iniciaba un camino y apuesta para el futuro de manera conjunta. 

Por último, señalar que el uso estratégico del reasentamiento, en el marco del SECA, contribuirá a extender 
el impacto y protección, además de a los refugiados reasentados cuyo resultado es directo, a los contextos y 
poblaciones en donde se lleven a cabo las operaciones. El impacto indirecto, será mayor tanto en cuanto la 
UE integre sus acciones conjuntamente, además de en una estrategia global y en sinergia con otras dentro 
del espacio europeo y en el contexto internacional. El apoyo y refuerzo en los países de primer asilo para 
la promoción y búsqueda compartida de soluciones y mejoras para las poblaciones de refugiados, es una 
de las preocupaciones y necesidades en las que trabaja la UE y a las que el reasentamiento contribuye 
estratégicamente. De esta manera, el reasentamiento tiene un potencial, efectos directos e indirectos, a través 
de su uso estratégico, conjunta y complementariamente con la integración local y el retorno voluntario, que 
inciden en el alcance de la protección con una combinación de las tres soluciones duraderas. Finalmente, 
insistir, que la promoción del reasentamiento es un complemento y no un sustituto de otras políticas nacionales 
y europeas de asilo. Es decir, la mejora de la protección fuera de Europa no sustituye la obligación de los países 
europeos de facilitar la protección a aquellos refugiados que llegan de forma espontánea a su territorio.

Es importante que tratemos algunos de los objetivos que se espera lograr con el desarrollo de un programa 
común para el reasentamiento de refugiados en el seno de la Unión.

El desarrollo de un programa europeo debe aportar y consolidar elementos y características propias, 
ventajas añadidas y comunes, nuevas y adicionales a la suma de las acciones y programas que cada uno 
de los Estados miembros tiene. De manera general, podríamos decir, que lo anterior debe significar una 
ampliación del impacto, de la eficacia y la eficiencia del reasentamiento, adicional y complementariamente, 

342 “Justice and Home Affairs Council Conclusions on the reception of Iraqi refugees” (27-28 November 2008).
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y siempre de acuerdo a las necesidades globales. El objetivo de la Unión es ampliar la protección 
internacional ofrecida a los refugiados fuera de sus fronteras, en terceros países, desde el compromiso 
humanitario y conjunto. 

En este sentido, los primeros resultados esperables son una mayor implicación e incremento del número de 
Estados miembros que promueven esta solución duradera. Hasta ahora, han sido sólo 10 de los 27 países 
de la UE los que cuentan con un programa estable de reasentamiento, a los que España podrá sumarse en 
el desarrollo de su programa en 2010. La responsabilidad de acoger y proteger a la población mundial de 
refugiados puede ser  compartida de manera más justa y más equitativamente entre los Estados miembro. 

Un segundo objetivo es dotarse de una mayor flexibilidad y aumentar las operaciones y cuotas de 
reasentamiento, es decir, un incremento del número de refugiados que accedan a esta solución duradera. 
En este sentido el desarrollo conjunto de un programa de reasentamiento europeo, no debe repercutir 
negativamente en los niveles y compromisos alcanzados por los Estados miembros hasta el momento. 

A su vez, un programa común debe profundizar en una mayor coordinación y uso estratégico, a escala 
de la UE, que aporte un valor añadido real a los esfuerzos en la materia, en términos de protección de 
los refugiados, en el reparto de responsabilidades y de solidaridad con las dificultades de los terceros 
países de asilo, y en la posición de la Unión en materia de protección internacional. En esta dirección el 
reasentamiento debe sumar sinergias y reforzar la coherencia con su política de asilo, de las políticas 
exteriores, de cooperación y humanitarias de la UE, para lograr un uso racional, la optimización de 
los recursos y el impacto de ésta solución duradera. La implicación de la UE en las actividades de 
reasentamiento debería reforzar la visión de la UE en política internacional y en el sistema de protección. 
La coordinación estratégica de los Estados miembros de la UE con el ACNUR, así como con otros países 
de envergadura en el reasentamiento tales como EEUU, Canadá y Australia, en el contexto, por ejemplo, 
de las Consultas Anuales Tripartitas de Reasentamiento, permitirían atender las crisis humanitarias de 
refugiados de manera más eficaz. 

La cooperación entre los Estados miembros en reasentamiento repercutiría también en una reducción de los 
costes y del ratio coste-eficacia, lo cual debería directamente significar un incremento del número de refugiados 
que podrían beneficiarse de esta solución duradera año tras año, reforzar la situación de los países de primer 
asilo, así como incrementar la rapidez y calidad de las operaciones de reasentamiento de manera conjunta. 
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4.3 RETOS Y RASGOS  EN EL ESTAbLECIMIENTO DE UN PROGRAMA COMUN DE REASENTAMIENTO 

La UE ha expresado la intensificación y  refuerzo continuo de colaboración en materia de protección 
internacional y en particular con el reasentamiento, con el ACNUR, como único mandatario internacional 
en la materia, y principal referente. En este sentido, como primer rasgo es imprescindible resaltar, que 
en las operaciones de reasentamiento y el desarrollo de un programa europeo, así como en el respaldo de 
los instrumentos financieros en esta materia desde la UE, el establecimiento de las prioridades, criterios, 
situaciones y categorías específicas que se promuevan, deben ser amplias y flexibles, de acuerdo a las 
necesidades globales y los criterios del ACNUR343 para esta solución duradera, especialmente para 
aquellas personas y situaciones de mayor vulnerabilidad y urgencia. El potencial de integración no 
debería relacionarse en los criterios que guíen los compromisos de la UE, manteniendo así los objetivos 
humanitarios y la naturaleza del reasentamiento para la protección internacional.

Otro de los rasgos definitorios hasta el momento del futuro programa europeo de reasentamiento, de 
acuerdo a las comunicaciones, planes, pactos y la última propuesta de la Comisión, es el compromiso y 
bases voluntarias desde las que se plantea el reasentamiento en la UE. 

En el análisis realizado para realizar la propuesta de la Comisión para el establecimiento de un programa 
conjunto de reasentamiento344 se identificaban como los tres componentes generales de las políticas de 
reasentamiento a escala de la UE: la cooperación práctica, el político y financiero. Desde ese punto de 
partida se plantean tres opciones estratégicas, que van desde el mantenimiento del status quo hasta una 
opción de máximo desarrollo. En cualquiera de los casos, el desarrollo de un programa europeo será 
gradual y progresivo, si bien es esperable que sea de manera constante y de acuerdo al ritmo que las 
necesidades de los refugiados como examinamos en otro capítulo requieren.

A su vez, algunas de las potenciales características o rasgos del futuro programa de reasentamiento de 
la UE, pueden ubicarse en el fortalecimiento de decisiones y acciones conjuntas en la implementación de 
un programa y en un nivel práctico:

343 Criterios de protección establecidos en el “Manual de reasentamiento del ACNUR” (Ed.2009; UNHCR).

344 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, que acompaña a la COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN relativa al establecimiento de un 
Programa Conjunto de la UE en materia de Reasentamiento y a la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (Bruselas, 2.9.2009 
SEC(2009) 1128 final).
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Establecimiento de una estructura formal y funcional (Oficina Europea de Asilo, Grupo de trabajo de - 
expertos en reasentamiento…), mecanismos de toma de decisiones comunes y de la infraestructura 
necesaria para facilitar el desarrollo de las operaciones, así como la financiación necesaria para 
su desarrollo (Ej.: FER; partidas específicas y adicionales…). 

Establecimiento y determinación anual de prioridades y criterios compartidos y comunes: mejorar - 
el análisis y orientación de las actividades y prioridades de reasentamiento en la UE, para centrarlas 
en las personas, grupos, situaciones más urgentes y vulnerables para las que el reasentamiento 
está previsto.

Mayor número de plazas (una cuota europea), previo compromiso y determinación anual por parte - 
de los estados miembros en la UE, y adicionalmente a los compromisos nacionales.

Mayor coordinación, sinergia, coherencia y credibilidad con la política de asilo europea, la política - 
exterior, humanitaria y de cooperación, que sean determinadas por los Estados miembros y la 
Comisión.

Intensificación de la coordinación y participación de los actores para: el análisis, evaluación y - 
desarrollo del programa y su implementación de los Estados miembros, OO.II., ONG nacionales y 
otras europeas referentes en la materia (ECRE, ICMC, CCME...). Las ONG en base a su experiencia, 
deben tener un papel importante en la guía de los procesos de reasentamiento, desde los países 
de origen (por ejemplo, realizando las actividades previas a la salida), hasta los países de acogida 
(por ejemplo, llevando a cabo programas de acogida e integración).

Cooperación práctica en Misiones de selección conjuntas.- 
Cooperación para las revisiones médicas, traslados y desplazamientos, asuntos de seguridad, - 
cursos de orientación socio-cultural…

Mejora de la calidad de los procedimientos de reasentamiento en la UE.- 
Simplificación de la gestión del reasentamiento en las relaciones con el ACNUR: mejor  comunicación - 
y coordinación con el ACNUR en los espacios de trabajo especializados y procesos y operaciones de 
reasentamiento.

Disminución de los tiempos de procesamiento: la cooperación práctica y el establecimiento de - 
criterios conjuntos. 

Reducción de las diferencias existentes entre los Estados miembros de la UE en los niveles de - 
protección y personas a las que se ofrece esta solución duradera, así como en la armonización de 
la dimensión y política de asilo exterior de la UE.

Promoción de la sensibilización e información conjunta: mayor implicación y conocimiento de la - 
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sociedad sobre las necesidades de protección internacional345. 

Intercambio de buenas prácticas (conocimientos, experiencias, y cooperación técnica), así como - 
el desarrollo de “benchmarking” como parte del análisis y mejora continua de los programas y 
acciones conjuntas.

Promoción del patrocinio privado del reasentamiento por ciudadanos y el tercer sector- 346.

Estrategia y apoyo al Centro de Evacuación y Tránsito (Rumania).- 

Señalar en relación al último punto, el papel destacado que puede tener también en el marco y desarrollo 
de un programa europeo de reasentamiento. En 2008 (Timisoara; Rumania) se firmó un acuerdo 
tripartito entre Rumania, el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), relativo 
al establecimiento de un Centro Europeo de Tránsito y  Evacuación, para el reasentamiento de casos 
urgentes y en situación de vulnerabilidad para ofrecer respuesta a las necesidades de protección de las 
personas en riesgo más inmediato.  

4.4 “REUbICACIÓN INTERNA” Y EL “REASENTAMIENTO” DE REFUGIADOS

De acuerdo al creciente papel que está cobrando en el seno de la Unión, tanto la reubicación interna347 como 
el reasentamiento de refugiados, es necesario diferenciar ambos conceptos, fundamentalmente para que no 
se utilicen de manera confusa o incorrecta, mezclando la naturaleza, el significado y uso del reasentamiento 
como solución duradera, frente a la reubicación interna, que básicamente responde a un apoyo interno para 
distribuir la responsabilidad y llegada de refugiados entre los Estados miembros de la Unión348. La reubicación/
reinstalación interna, se entiende como un “mecanismo voluntario” para el fomento la solidaridad “del esfuerzo 
equitativo” entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y en la asunción de las necesidades y 
obligaciones de dicha acogida e integración, así como para garantizar el derecho de asilo dentro de la UE. Tanto 
el reasentamiento como la reubicación se enmarcan ahora en la política común de asilo y el SECA. 

345 Esta última cuestión es una de las áreas, como apunta el Plan Multi-anual de los FER III del MTIN.

346 Ver capítulo 5 del informe (4.1; 4.2) sobre el modelo y la promoción del reasentamiento en Canadá.

347 También se refiere a este mecanismo como “reinstalación interna”. 

348 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Un espacio de liberta, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos (Bruselas, 
10.6.2009 COM (2009) 262 final). 
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El ACNUR y varias organizaciones europeas expertas en la materia (ECRE, CCME…) han insistido y 
clarificado la necesidad de no vincular lo que podíamos llamar reubicación interna entre Estados miembros 
con el reasentamiento, dirigido a refugiados en terceros países (de primer asilo) no comunitarios, con 
necesidades de protección y para quienes es la mejor o única solución duradera. Tampoco pueden 
considerarse la solidaridad y distribución de responsabilidades internas con los solicitantes y refugiados 
que llegan por sus propios medios, como parte de las acciones y solidaridad exterior de la UE con el 
sistema de protección internacional, que si conlleva el reasentamiento. 

Ambos mecanismos se dirigen a realidades y necesidades diferentes, y tienen objetivos diferentes. 
Ambos mecanismos promueven la distribución de responsabilidad y solidaridad en la UE, en la acogida e 
integración de los refugiados, pero desde perspectivas diferentes, unos en la UE y entre Estados miembros 
y fuera de la Unión, con terceros países. 

Malta y Holanda han sido ejemplo de este nuevo mecanismo de solidaridad interna entre países 
comunitarios, que hemos denominado reubicación interna, para referirse al traslado de personas que 
llegan y son reconocidas como refugiados en un país, por ejemplo de Malta, a otro, Holanda. 

El reasentamiento promueve la protección internacional de refugiados en terceros países extra-
comunitarios, que a su vez son los que afrontan la acogida e integración de la mayoría de refugiados 
y donde sufren riesgos y se enfrentan a necesidades de protección, falta de perspectivas de encontrar 
una solución, y para las que el reasentamiento se constituye como la adecuada. La “distribución 
de responsabilidades” en la dimensión intracomunitaria, a través de la “reubicación”, significa 
sencillamente una cooperación y apoyo con los Estados miembros que reciben por su situación 
geográfica y fronteriza mayores flujos migratorios, entre los que como vimos se encuentran también 
los refugiados.

Aún no están establecidos los criterios objetivos comunes para definir cuándo, cuántos, o quiénes podrían 
ser los destinatarios de este mecanismo interno de reubicación, e igualmente aún está por decidir si se 
articulan dispositivos permanentes de acogida y tránsito para los casos que se determinaran. La futura 
modificación de la regulación de Dublín, también podría incluir algunos criterios para que las solicitudes 
de casos de asilo puedan redirigirse a aquellos países de la UE, en base a lazos lingüísticos, culturales o 
familiares o por la propia consideración del solicitante. 
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Con la propuesta formal de la UE sobre reasentamiento, además de las futuras funciones de la OEAA, 
queda claramente diferenciado la “solidaridad” que ambos mecanismos persiguen y el compromiso que 
se pide a los países de la UE: el primero entre los Estados miembros, y el segundo con terceros países 
(no comunitarios). 

En cualquiera de los casos, la importancia de alcanzar y mejorar la distribución y reparto de 
responsabilidades de la UE, de una mayor solidaridad entre los Estados miembros, no debe producirse en 
detrimento del apoyo a terceros países, ni del reasentamiento como una de las tres soluciones duraderas 
para la protección internacional de los refugiados en situación de vulnerabilidad, riesgo y sin otras 
soluciones posibles. 

España podrá jugar un papel relevante en ambas dimensiones del sistema asilo europeo, tanto 
en la dimensión interna como externa. En la última década España ha sido uno de los países que ha 
experimentado la llegada de más flujos migratorios, y entre ellos algunos de los más dramáticos, como 
son la llegada de embarcaciones a las Islas Canarias y las costas españolas, que en estos dos últimos 
años se habría “controlado”, entre otros, por los acuerdos con los países de origen y el FRONTEX. En 2003 
en el estudio de viabilidad del MPI, se apuntaba ésta como una de las posibles razones que han desviado 
o ralentizado nuestro compromiso en otros ámbitos, como puede ser el reasentamiento. Vimos que en 
materia de protección nuestro país se encuentra entre los que menos solicitudes reciben en el en torno 
europeo, realidad que podría justificar una intensidad especial y compromiso con el reasentamiento.





CAPITULO 5. ANÁLISIS  SOCIO-ECONÓMICO DEL 
REASENTAMIENTO
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La crisis económica ha producido un cambio de tendencia con repercusiones sociales y económicas. En 
este contexto el reasentamiento será aún más una muestra del grado de responsabilidad internacional 
con las necesidades de protección, y de solidaridad con los países de primer asilo y los refugiados. El 
reasentamiento es una inversión ética. La realidad y contexto socioeconómico de los países que reasientan 
deben verse a la luz de las necesidades globales de reasentamiento, así como de los riesgos que corren 
muchos refugiados en necesidad de protección.

A lo largo de este capítulo el objetivo será aproximarnos al contexto socio-económico de algunos países, para 
tener un marco básico349 de perfiles, así como de las condiciones que ofrecen a los refugiados reasentados 
junto con la financiación de los programas. La financiación y asignación para el desarrollo efectivo de los 
programas, conllevan conceptualizaciones en las etapas y programas de reasentamiento, también en la 
acogida e integración final, para lo que daremos algunos datos que orienten esta dimensión.

En las tablas que se presentan (ver tabla 5.1 y 5.2) hemos incluido aquellos países de reasentamiento 
tradicionales, emergentes, otros con programas pilotos, así como aquellos que han participado 
transitoriamente, o que han realizado y participan en operaciones de reasentamiento ad-hoc hasta 2009.

Nos parecía interesante como punto inicial de análisis del perfil de los países que promueven el 
reasentamiento, la contribución financiera que los Estados realizan al Organismo Internacional mandatario 
de la defensa de los refugiados y personas en necesidad de protección internacional, el ACNUR. La 
consecución y mandato global del ACNUR se hace posible, en torno a un 90%, gracias a las contribuciones 
y compromisos voluntarios de los Estados.

Queremos señalar con esto, que de acuerdo a los intereses recogidos sobre el papel como en la práctica 
actual del reasentamiento, especialmente en Europa, una apuesta clara debe ser mantener y fortalecer 

349 Para consultar un análisis detallado más amplio de los países de reasentamiento y países de primer asilo, consultar el informe anual “World Develo-
pment Indicators 2009” (Banco Mundial).
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el compromiso con el ACNUR, consolidando la misión y capacidad operativa como principal socio para 
coordinar la identificación y remisión de los casos, al mismo tiempo que estudiando fórmulas y acciones 
de cooperación práctica, por ejemplo, para el desarrollo de misiones de selección y organización de los 
desplazamientos que potencien la eficacia a la vez que una reducción posible de los costes.

Tabla 350 5.1. Contribuciones de los Principales Países donantes del ACNUR (2008)351

PAÍSES Presupuesto 
Anual

Presupuesto 
Suplementario Total351 Total %

EE.UU. 250.115.898,00 255.785.705 510.251.603,00 34,45%
Japón 72.515.183,00 37.950.328 110.871.126,00 7,49%
Suecia 86.553.556,00 18.101.850 105.366.742,00 7,11%

Holanda 74.726.938,00 9.303.083 85.493.929,00 5,77%
Noruega 51.929.115,00 8.106.226 61.048.237,00 4,12%

UK 43.177.676,00 14.245.185 57.422.861,00 3,88%
Dinamarca 42.646.031,00 12.037.125 55.779.338,00 3,77%
Alemania 32.861.060,00 15.242.886 48.884.187,00 3,30%

Italia 32.742.659,00 11.374.342 44.117.001,00 2,98%
Canadá 26.979.520,00 15.411.301 42.792.868,00 2,89%
España 26.128.864,00 8.671.330 36.059.345,00 2,43%

Australia 20.938.403,00 7.291.498 28.229.901,00 1,91%
Finlandia 23.048.537,00 3.799.732 27.601.062,00 1,86%
Irlanda 22.478.942,00 4.731.040 27.261.269,00 1,84%
Suiza 21.168.760,00 3.934.750 25.481.287,00 1,72%

Francia 19.374.574,00 3.592.498 23.578.963,00 1,59%
bélgica 11.123.281,00 4.756.424 15.909.379,00 1,07%

Nueva Zelanda 3.465.604,00 1.080.600 4.546.204,00 0,31%
Portugal 1.595.337,00 0 1.595.337,00 0,11%

República Checa 328.472,00 657.924 986.396,00 0,07%

350 Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del : UNHCR Global Report 2008 – Funding UNHCR’s Programmes; (1 June 2009; UNHCR 
Fundraising Report).

351 Esta columna incluye las aportaciones de los Estados al programa de jóvenes profesionales, que supone una contribución total añadida de casi 14 
millones en 2008.
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Rumania 270.189,00 129.366 399.555,00 0,03%
Chile 100.000,00 0 100.000,00 0,01%

Islandia 0,00 100.000 100.000,00 0,01%

Argentina 30.000,00 0 30.000,00 0,00%

Comisión Europea 89.043.187,00 41.102.589 130.145.776,00 8,79%
Otros 24.047.213,00 12.323.321 36.957.680,00 2,50%

Subtotal352 977.388.999,00 489.729.103 1.481.010.046,00 100,00%

Son muy pocos los países vinculados al reasentamiento que no están entre los principales Estados 
comprometidos con el ACNUR. España asume desde hace muchos años un alto compromiso con el mandato 
del ACNUR. España está entre los principales donantes y posiciones a nivel mundial, situándonos entre 
la posición novena (2007) y la undécima en 2008, con una contribución del 2,6% del total de las mismas. 
Este dato, debe ser un indicador de hacia donde debe ampliarse el compromiso nacional con el ACNUR, 
reflejándose en la decisión nacional de contribuir directamente con el reasentamiento, como una de tres 
soluciones duraderas clave en el sistema de protección internacional, y que visibilice el compromiso ya 
asumido, además del desarrollo de un programa nacional.352

En la tabla siguiente, se resume el porcentaje del presupuesto destinado a la búsqueda de soluciones 
duraderas, como orientación acerca del peso que tienen las mismas en el marco de los objetivos y misión 
del mandato global del ACNUR, entre ellas el reasentamiento:

Tabla 5.2.353 Porcentaje del Gasto por Tipo de Asistencia destinado a Soluciones Duraderas (Presupuesto anual y 
presupuesto para  programas del ACNUR)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
28% 29% 32% 40% 37% 41% 39% 34% 33%

352 Sólo nos referimos aqui a las contribuciones de los Estados, no a donaciones privadas, o a otras vías de financiación del ACNUR.

353 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de: UNHCR Global Report 2008 - Funding UNHCR’s Programmes; (1 June 2009; UNHCR Fundrai-
sing Reports).
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Tabla354 5.3. Indicadores socio-económicos de los países de Reasentamiento355356

País Población 

Ingreso 
Nacional bruto 

(por persona 
en $)

Valor 
IDH356 

Gasto público en 
Educación Ingreso 

Nacional bruto 

Gasto público en Sanidad 
% Ingreso Nacional bruto 

Alemania 82.046.000 38.990.000 0.947 4,39 8,1%
Argentina 40.134.425 6.040.000 0.866 4,63 10,1%
Australia 21.874.000 35.760.000 0.970 5,35 5,9%
bélgica 10.754.528 41.110.000 0.953 6,02 7,2%
benín 8.935.000 570.000 0.492 3,90 5,3%
brasil 191.690.000 5.860.000 0.813 5,20 7,5%
burkina Faso 15.757.000 430.000 0.389 4,53 6,4%
Canadá 33.742.000 39.650.000 0.966 5,03 7,0%
Chile 16.948.000 8.190.000 0.878 3,56 5,3%
Dinamarca 5.515.287 55.440.000 0.955 8,19 8,0%
España 46.714.648 29.290.000 0.955 4,37 6,0%
Finlandia 5.340.806 44.300.000 0.959 6,08 6,2%
Francia 65.073.482 38.810.000 0.961 5,59 8,8%
Reino Unido 61.634.599 40.660.000 0.947 5,42 7,3%
Holanda 16.528.197 45.650.000 0.964 5,38 7,6%
Irlanda 4.422.100 47.610.000 0.965 5,69 5,9%
Islandia 319.326 57.750.000 0.969 8,45 7,5%
Italia 60.067.554 33.490.000 0.951 4,78 6,9%
Japón 127.580.000 37.790.000 0.960 3,40 6,5%
Noruega 4.830.000 77.370.000 0,971 6,59 7,3%
Nueva Zelanda 4.319.100 27.080.000 0.950 6,70 7,3%
Portugal 10.627.250 18.950.000 0.909 5,47 7,2%

354 Fuente: elaboración propia a partir las siguientes fuentes: a) organismos oficiales estadísticos de los países; b) ) Base de datos del Banco Mundial 
(2009): http://ddpext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport; c) Human Development Report 2009 (datos 2007); d) Unesco 
Education Data (2007 Finance Indicators by ISCED level); e) OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics. (datos 2006)

355 países de reasentamiento tradicional, emergentes, otros con programas pilotos, así como aquellos que han participado puntualmente o participan en 
operaciones de reasentamiento ad-hoc hasta 2009.

356 Indice de Desarrollo Humano: http://hdr.undp.org/es/.
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República Checa 10.467.542 14.580.000 0.903 4,85 6,0%
Rumanía 21.498.616 6.390.000 0.837 3,60 5,7%
Suecia 9.283.722 47.870.000 0.963 6,99 7,5%
Suiza 7.731.200 60.820.000 0.960 5,12 6,8%
Uruguay 3.361.000 6.390.000 0.865 3,00 8,2%
EE.UU. 307.120.000 46040.000 0.956 5,71 7,0%

Población 

Los estudios y proyecciones demográficas357, muestran que el contexto migratorio mundial seguirá siendo muy 
intenso durante las próximas décadas, y en donde los países desarrollados, con tasas de natalidad inferiores a 
las tasas de reposición tienen y tendrán necesidad de nuevos ciudadanos que contribuyan al relevo generacional, 
al mantenimiento de sus estados de bienestar y sus sociedades. Con esto sólo queremos insistir en que los 
refugiados, forzados a huir y buscar protección en otros países, son y serán una fuente más de enriquecimiento 
a todos los niveles en los países de reasentamiento. Al mismo tiempo los países en sus políticas de distribución 
geográfica y demográfica incluyen el reasentamiento. Se valoran regiones con menos población, aquellas con 
fuentes de empleo y más oportunidades para instalarse, así como con servicios adecuados para su acogida e 
integración, compensando las posibles “presiones” migratorias en ciudades o barrios determinados. 

Parece proporcionado señalar que si países como EE.UU. reasientan anualmente a decenas de miles 
de refugiados y países con la tercera o cuarta parte de población que España se sitúan al frente del 
reasentamiento en la UE, (Suecia; entre 1200-1900 anualmente), que España, así como veíamos en el 
capitulo de la UE, en su conjunto tengan aún potencial y responsabilidad que hacer efectivas.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Todos los países que apoyan el reasentamiento se sitúan en el grupo de desarrollo humano “alto” (con un IDH 
igual o superior a 0,800). Sólo Benín y Burkina faso, incluidos aquí por su participación anterior en proyectos 
piloto de reasentamiento (1997-2001)358, se encuentran en el grupo de países con un desarrollo humano 

357 United Nations Populations Division: http://esa.un.org/unpp/

358 “Refugee resettlement in developing countries: The experience of Benin and Burkina Faso, 1997 – 2003 An independent evaluation. (UNHCR; Evalu-
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“bajo” (IDH inferior a 0,500). El IDH es el resultado de un algoritmo complejo de variables, que debe servir de 
referencia para señalar como los países más ricos deben seguir asumiendo una mayor responsabilidad con 
las necesidades de protección, y entre otras con el reasentamiento. Además este indicador resume el contexto 
social que los países de reasentamiento ofrecen, es decir, el mejor de los contextos y oportunidades posibles, 
para que de manera planificada los refugiados y la sociedad puedan integrarse con éxito. Sin entrar aquí en un 
análisis detallado, indicar que España se sitúa entre los 15 primeros países del mundo, en paralelo de algunos 
con programas y cuotas de reasentamiento importantes, como Reino Unido, Dinamarca o Nueva Zelanda.

Producto Nacional bruto per cápita y nivel de ingresos

Otro de los indicadores más extendidos para referirse a la productividad económica de un país suele ser el PIB 
(producto interior bruto; en inglés GNP). En nuestro caso hemos utilizado un equivalente ampliado, el PNB 
(producto nacional bruto; siglas en inglés GNI) que además incluye actividades realizadas en el exterior 359. La 
distribución y posición de países en el PIB y PNB es muy similar. La mayoría de los países de reasentamiento, así 
como sólo aquellos que reasientan a más del 90% del total de refugiados al año, están en la categoría de países 
de “ingreso alto”, es decir, un ingreso nacional bruto per cápita igual o superior a 10.726$ (Banco Mundial). Los 
países de América del Sur, se sitúan en el grupo de países de “ingreso medio”, de 876$ a 10.725$. 

Si analizamos la posición de España nos encontramos en un intermedio, bajo entre los países tradicionales 
de reasentamiento (sobre todo europeos), cuyos PNB per capita son significativamente más altos que el 
nuestro (29.290.000$ por persona), y aquellos países de incorporación reciente o con programas pilotos 
como Portugal, República checa, Rumania.

Gasto Social360

Hemos querido recuperar, sólo referido al contexto europeo, el gasto de los países en sus sistemas de protección 
social. Como se observa en la tabla siguiente, España se encuentra en una posición significativamente inferior 

ation and Policy Analysis Unit and Resettlement and Special Cases Section).

359 Nota: se puede consultar las definiciones técnicas de los indicadores y metodológicas para su cálculo en: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTER-
NAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20437349~menuPK:1504474~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419~isCURL:Y,00.html

360 No incluye el gasto social de las pensiones públicas
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al conjunto de los principales países europeos de reasentamiento, y de la media de la Unión. Comparados con 
algunos países de reciente incorporación al reasentamiento (Portugal, República Checa…), el dato nacional 
del gasto en protección social por habitante es superior. Creemos que es una orientación mejorable, pero 
positiva del Estado social que España ofrece a sus ciudadanos y al reasentamiento.

Tabla361 5.4. Gasto en Protección Social de los países europeos

 Países / Año 2.000 2.007
Unión Europea (27 países)  6.522

bélgica 6.514 9.284
República Checa 1.168 2.293

Dinamarca 9.384 11.983
Alemania 7.356 8.186

Irlanda 3.835 8.248
España 3.175 4.930
Francia 6.989 9.056

Italia 5.169 6.945
Holanda 6.923 9.872
Portugal 2.599 3.812
Rumania 236 741
Finlandia 6.403 8.625

Suecia 9.053 10.738
Reino Unido 7.185 8.472

Islandia 6.437 10.269
Noruega 9.911 13.775

Suiza 10.184 11.486

Los indicadores socioeconómicos apoyan objetivamente el desequilibrio y el débil papel que la UE tiene 
hasta la fecha en su compromiso con el reasentamiento como mecanismo central en el sistema global 
de protección internacional, sobre todo al compararlo con los tres principales países en la materia: 
EEUU, Canadá o Australia. Son pocos los países de la UE los que desde la iniciativa nacional tienen un 
compromiso e historia que les avale como ejemplo para la Unión. 

361 Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Eurostat ( “social protection expenditure”).
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5.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN Y COSTES DE UN PROGAMA DE REASENTAMIENTO

Para realizar el análisis de la financiación y costes que un programa de reasentamiento requiere, 
la aproximación práctica es hacer un recorrido por los diferentes momentos y etapas del proceso 
señalando las principales acciones a financiar. Durante las mismas se deberán tomar decisiones acerca 
del nivel de implicación y actores que entran en juego, considerando aquellas como expusimos en el 
capítulo de “Contenidos del Programa de Reasentamiento Español” que son imprescindibles, optativas 
y/o deseables para lograr objetivos a medio y largo plazo. Éstas conllevarán una inversión y volumen 
de recursos diferentes.

El punto de partida para que un país formalice un programa de reasentamiento debe sustentarse en los 
fundamentos éticos, la solidaridad y compromiso real que lo justifica. En un segundo momento debiera 
ser cuando se analice la capacidad económica y financiera real que el país y sus diferentes actores pueden 
asumir y destinar para el reasentamiento. Y posteriormente es cuando se debería empezar a examinar 
a cuántos refugiados puede reasentarse de acuerdo a ese presupuesto, con las máximas garantías de 
apoyar un proceso exitoso para los refugiados. Trataremos de facilitar la identificación de una línea base, 
de mínimos necesarios, para el buen desarrollo de un programa de reasentamiento y datos que permitan 
ver por un lado el esfuerzo y solidaridad que muchos países realizan, y por consiguiente, lo poco que 
puede significar para un país, entre los que estará España, asumir un mínimo compromiso inicialmente 
que pueda ir creciendo año tras año.

Trataremos de ofrecer los planteamientos y algunos datos que se han encontrado al estudiar los países, 
pero adelantando las serias dificultades en el nivel de desagregación y comparativa de los mismos, tanto 
en los análisis nacionales,  como al realizar una búsqueda y análisis comparado de los datos. Varias son las 
razones, entre otras: modelos y programas de reasentamiento diferentes entre los países; la existencia de 
diferentes actores, públicos, con diferentes niveles de participación de sus  Administraciones y Gobiernos, 
cuya distribución de competencias, responsabilidades y financiación además, no siempre se integran en 
fondos específicos diferenciados para los refugiados reasentados, o bien se mezclan con financiación 
para servicios generales para la población, o para los refugiados en su conjunto indistintamente de la 
vía de entrada, o conjuntamente con recursos para “nuevos ciudadanos” (inmigrantes y refugiados…) en 
sentido amplio. 
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Por otro lado, los actores privados, más concretamente las entidades no lucrativas, pueden recibir 
financiación a través de subvenciones, convenios de colaboración… Pero también a través de fondos propios, 
de colaboraciones privadas, de patrocinadores, de la sociedad civil, y cuyo estudio es aún más difuso. 

Los Estados limitan el nivel de detalle y desagregación de los gastos, además de por el coste que 
supondría un mayor nivel de seguimiento, por el fundamento humanitario, ético y político que subyacen 
al reasentamiento y los programas. Lo que prima no son tanto los costes, si no el acceso a la protección 
y una vida digna. La financiación de fuentes privadas a su vez sería más difícil de contabilizar de manera 
agregada y conjunta, así como por ejemplo la aportación del voluntariado. La transparencia y calidad de 
los programas no debe caer en una obsesión por fiscalizar los procesos y las necesidades de las personas 
y los programas.

A lo largo de los siguientes apartados de este capítulo, revisaremos algunas aproximaciones a la 
financiación destinan a algunas partidas, actividades, coberturas, y programas de reasentamiento. Dos 
de países, Canadá y EEUU, tanto por su historia como por su compromiso en cifras, serán un referente 
a considerar en esta exploración. El objetivo no es sólo delimitar la inversión o coste362, si no resaltar 
la importancia de vincular la financiación con los objetivos de acogida e integración de los programas y 
modelos, junto con los requerimientos que conlleva el proceso de reasentamiento. 

Nunca se ha intentado encapsular un dato totalmente cerrado y concluyente del coste del reasentamiento 
a nivel global, o individualizando el coste por refugiado de manera sistemática, desagregada, ni que 
permita comparaciones entre países. Y parece imposible hacerlo de manera integral, recogiendo todos 
los costes directos e indirectos de principio a fin. Primero habría que definir ese “lapso temporal” 
a monitorear, dependiente de los intereses de los actores implicados que duraría los programas o 
ayudas. Además las diferencias entre países y modelos, permitiría comparar algunas partes y costes, 
pero no armonizarlo todo.. 

Lo que sería más importante para el reasentamiento, es asociar la eficiencia de la inversión a los 
resultados obtenidos, al número total de reasentados y a la integración final en la sociedad y bienestar de 
los refugiados. En este sentido, nuestro enfoque es siempre entender que la dotación de la financiación 

362 El uso de estos dos términos económico-contables, los utilizamos aquí desde una concepción social y no técnica de los mismos, por el carácter 
humanitario de la materia.
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adecuada a un programa de reasentamiento, como el refuerzo de servicios generales para la población 
o específicos para la acogida e integración de los reasentados, deben servir para ofrecer protección y 
apoyar la integración de los refugiados en las sociedades de reasentamiento, a las que contribuyen social, 
cultural y económicamente.

Nuestra recomendación, de acuerdo a las argumentaciones y realidades encontradas, como planteamos 
al principio, será proponer a los países examinar aquellas partes, de manera específica, que pueden 
ser elementos o costes fijos así como más objetivos. Por otra parte insistir que las estimaciones son 
orientativas y creemos que difícilmente extrapolables per se, de unos países a otros. Igualmente, señalar 
que con las “estimaciones” individualizadas se puede correr el riesgo de ser malinterpretadas desde 
diferentes espacios (medios de comunicación, política…) y descontextualizadas de las limitaciones y 
realidades que representan.

Podríamos tratar de establecer una línea base de inversión (coste) mínima requerida para los programas, 
pero las necesidades y recursos variarán en función de los refugiados o grupos que apoyemos, de las 
diferentes necesidades o del tiempo estimado por el país requerido para “integrarse”. Las predicciones 
replicables y/o extrapolables a otros contextos o países sin considerar individual o grupalmente a los 
refugiados, a la vez que asignar al contexto propio de cada país como principal determinante en la 
autonomía e integración logradas, son también los retos al empezar un programa y fijar unos costes. 

Indicar que para muchas de las acciones y servicios, siempre existirán niveles que optimizarán la 
proporcionalidad de la inversión, la eficiencia e impacto, al ponerlos en relación con el número de 
refugiados reasentados. Es decir, los recursos y el esfuerzo destinados para reasentar a 50 personas 
pueden ser, proporcionalmente mayores, que si se deciden reasentar a 150. El número de refugiados 
que reasientan los países varia entre decenas de miles, cientos o unas pocas decenas, en este sentido, 
la extrapolación entre países de indicadores o costes, no deben tomarse como una proporción directa. 
Y recalcar que los datos existentes,  no ofrecen un nivel de concreción ni de detalle de su contenido que 
permitan comparaciones precisas.

Volviendo a una valoración global de la financiación necesaria para el éxito del reasentamiento, es 
imprescindible resaltar que la financiación nacional de un programa no debe valorarse, como se suele 
plantear, de acuerdo a criterios de eficiencia y eficacia socioeconómica en el nivel nacional, pues siendo 
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una solución global, la apuesta y contribución nacional debe valorarse contabilizado el impacto y uso 
estratégico del reasentamiento. Es decir, el impacto en el país de primer asilo, en los contextos y vinculación 
con otras soluciones duraderas, así como para los refugiados que no pudieron ser reasentados. Se debe 
mirar más allá de las fronteras y visión nacional, o la solución para los refugiados reasentados, analizando 
el resto de efectos alcanzados. Si bien la cuantificación de lo expuesto hace imposible un cálculo, es 
necesario señalar la interrelación de ambas partes. 

Habiéndonos situado en ese último paso, entramos a esbozar algunos de los elementos y partidas financieras 
que deben considerarse en el presupuesto que requiere el proceso y programa. Habrán de valorarse de 
acuerdo a lo expuesto, esperando sirva para identificar una aproximación más formal. En la medida en que la 
recogida de datos, partidas asignadas de los países y los modelos de reasentamiento estuvieran armonizados, 
o tuvieran estructuras organizativas comunes, las comparaciones futuras serían más accesibles. 

5.1.1 La Financiación del procesamiento

Una parte importante de la financiación y costes del reasentamiento que los países deben aportar y 
prever, se destina al “procesamiento” de los casos. Revisaremos aquí globalmente, los momentos del 
mismo más destacables, que vimos desde otro planteamiento en el capítulo de análisis de un programa 
de reasentamiento en España, pero ahora haciendo hincapié en la necesidad de partidas presupuestarias 
o inversión financiera en aquellas mas significativas. La división y organización que se presenta es 
fundamentalmente a título expositivo: 

a).  Identificación y determinación inicial del tipo de protección y necesidades. 

b).  Valoración y remisión inicial de los casos de reasentamiento como única/mejor solución. 

d).  Selección final: confirmación de la elegibilidad y admisibilidad de los casos.

e).  Organización de los trámites administrativos, chequeos médicos, controles de seguridad, organización 
del viaje y desplazamiento final al país destino de reasentamiento.

El ACNUR es el principal actor global en el procesamiento inicial y la coordinación de esta etapa del 
proceso con los países, con el objetivo de remitir las solicitudes y casos a las autoridades competentes 
en la materia de los países de reasentamiento para su valoración, confirmación y selección final. En el 
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caso de los países europeos, el ACNUR asume prácticamente en la totalidad de los casos la identificación 
y determinación inicial de la necesidad y tipo de protección, como la valoración de la necesidad de 
reasentamiento, y la posterior remisión de los casos inicialmente vía dossier a los países, siendo este el 
canal central del procesamiento. 

Algunos países tienen otros canales para la identificación y remisión de casos, por ejemplo, Suecia a través 
de su embajada, o Noruega, a través de una colaboración muy puntual con determinadas organizaciones 
que pudieran identificar casos y remitirlos. En el contexto español es posible solicitar asilo en las 
embajadas, pero esta posibilidad no parece estar prevista ni vinculada a un programa de reasentamiento, 
si bien habría que estudiar la flexibilidad que podría aportar a la cuestión. 

De lo anterior se deduce que el primer punto es examinar si los países tienen interés, capacidad y 
recursos para financiar y prever en sus programas diferentes vías y procedimientos para la identificación 
y determinación inicial de los casos de reasentamiento, así como de remisión. Y por consiguiente, de 
financiar una estructura administrativa de personal y costes administrativos, en el terreno, reforzando 
sus agencias, embajadas o equipos de representantes oficiales desplazados. O si de acuerdo a su cuota, 
intereses y recursos, consideran suficiente tener una estructura sólo en el territorio nacional, para recibir 
los casos a través de los procedimientos y actores reconocidos, vía dossier, y estudiar la confirmación de 
la elegibilidad y proceder a la selección final desde su país o con una misión de selección al país de primer 
asilo donde se encuentran los refugiados. 

Son principalmente EEUU, Australia y Canadá, los que tienen partidas presupuestarias más fuertes 
para la financiación de esta estructura tanto en el extranjero como es sus territorios, para realizar el 
procesamiento (elegibilidad, admisibilidad), de acuerdo al importantísimo número de refugiados que 
reasientan. 

La UE, tanto en el desarrollo de su Sistema Europeo Común de Asilo, como en su propuesta de un 
programa de reasentamiento común, siempre ha reforzado el papel prioritario que el ACNUR tiene y debe 
tener, facilitando la protección en colaboración con los Estados miembros, y en el desarrollo de un futuro 
programa común de reasentamiento. En esta línea España reforzó y respaldó en su marco jurídico de 
Asilo (2009), el papel principal del ACNUR para el reasentamiento. En este sentido, un mayor compromiso 
en las cuotas de reasentamiento de los países, por ejemplo de la UE, debería ir asociado a un mayor 
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compromiso financiero específico con el ACNUR. al mismo tiempo a reforzar el personal competente para 
el estudio de los casos remitidos vía dossier en el país de reasentamiento, y disponible para las misiones 
de selección puntuales al terreno, de acuerdo a las cuotas asumidas.  

En este momento, podemos referirnos como aproximación inicial a la financiación de esta parte vital 
e inicial del “procesamiento” al modelo de reasentamiento de EEUU. La financiación se asigna a la 
Agencia del Departamento de Estado para Población, Refugiados y Migración (PRM363), a través de una 
partida presupuestaria denominada “asistencia para migración y refugio”364. En esta partida se establece 
anualmente en el Congreso el presupuesto específico para financiar el denominado “programa de 
admisión de refugiados”365, que en 2008 ascendió a 237,5366 M$. La financiación y partida para la “admisión 
de refugiados” está destinada en su mayor porcentaje al procesamiento de los casos, procedimientos y 
actividades fundamentalmente vinculadas con el país de origen (para la concreción de la admisión y 
futuro reasentamiento)367. Dentro de esta partida presupuestaria, y retomando los párrafos anteriores, 
respecto a la identificación y determinación de las necesidades de protección y reasentamiento como 
parte del procesamiento, EEUU destinó en 2008 más de 11368 M$ para reforzar las actividades específicas 
del ACNUR y su remisión de casos de reasentamiento. En 2008 EEUU reasentó a 60.191 refugiados de los 
cuales, 48.793 fueron casos procesados y remitidos por el ACNUR a EEUU para su admisión y selección 
final (de un total de 95.000 casos que el ACNUR presentó a EEUU para su reasentamiento). En 2008 del 
total de casos presentados por el ACNUR a todos los países de reasentamiento (más de 120.800369), el 
número de reasentados alcanzó la cifra de 65.548.  

 

EEUU además, promueve de manera activa la participación en la identificación inicial, la determinación 
del estatuto y valoración inicial del reasentamiento a través de la financiación de acuerdos de colaboración 
y subvenciones a entidades y organizaciones internacionales, adicional y complementariamente al 

363 State Department Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM)

364 “MRA”: Migration and Refugee Assistance

365  USRAP: United States Refugee Admission Programme

366  Budget Bureau of Population, Migration and Refugees (FY 2008 Major Activities)

367  En el apartado de financiación del modelo de EEUU se revisará la parte de esta asignación/partida referida a la acogida inicial al llegar a EEUU.

368  Budget Bureau of Population, Migration and Refugees (FY 2008 Major Activities)

369  UNHCR Global Report 2008: Durable Solutions.
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ACNUR, las denominadas “Entidades de Procesamiento en el Extranjero”(OPE)370 que tienen presencia 
en los países de primer asilo y zonas geográficas donde los gobiernos no llegarían, así como para el 
posterior acompañamiento y coordinación en las diferentes etapas del procesamiento. En 2008 fueron 
4 entidades internacionales (OPE) firmantes de los “acuerdos de cooperación” con el Gobierno de los 
EEUU, para recibir financiación específica para el procesamiento de los casos de refugiados y personas 
con otro tipo de protección para las que está previsto el reasentamiento en EEUU: Church World Service, 
Hebrew Immigrant Aid Society, International Rescue Comité and the Internacional Catholic Migrations 
Commission. La asignación estaría también en los fondos provistos para la admisión de refugiados. 

 

De esta manera, la financiación de los países para la identificación y consiguiente determinación de la 
elegibilidad y selección final de los casos puede ser financiada en diferentes niveles: contribuyendo al 
mandato del ACNUR, subvencionando a organizaciones colaboradoras, y ejerciéndose directamente por 
los propios Estados a través de representantes oficiales (por ejemplo: EEUU, Canadá). 

Pero decíamos, que con independencia de qué canales y actores se establezcan para la identificación y 
remisión de los casos, serán los departamentos, agencias u organismos gubernamentales competentes 
en la materia, los que valorarán y determinarán la elegibilidad y tipo de protección final de los casos 
remitidos, así como la admisión de los casos para su reasentamiento final en el país, de acuerdo a las 
leyes y criterios nacionales, cuando no haya sido determinada y valorada directamente por estos. De esta 
manera, hay que señalar que adicionalmente, EEUU, asigna al Departamento de Seguridad Nacional371 y su 
Agencia de Servicios para la Ciudadanía e Inmigración372, responsables finales de entrevistar y autorizar la 
determinación del tipo de protección y admisibilidad final al país de los refugiados, un presupuesto anual 
que oscila en los últimos años entre 15 y 22 M$ anuales373, como parte del procesamiento en la admisión 
de refugiados para su reasentamiento. Señalar que EEUU no hace una selección de casos vía dossier, de 
ahí el enorme despliegue de actores y canales para el procesamiento, y la consiguiente financiación.

370 OPES: Overseas Processing Entities: entidades sin ánimo de lucro que colaboran en la pre-identifiación, procesamiento y seguimiento de los casos 
hasta ser reasentados en el país de destino.

371 DHS: Domestic Homeland Security

372 USCIS: Bureau of Ctizenship and Immigration Services

373 Proponed Refugee Admissions for Fiscal Year 2010, “Report to the Congress” (U.S Department of State; U.S. Department of Homeland Security; 
U.S. Department of Helath and Human Services) 
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En los países europeos, y la ausencia por el momento de un programa común de la UE, no prevén, una 
estructura permanente en los países de origen (primer asilo). Los países de reasentamiento de la UE y 
Noruega e Islandia, estudian la valoración de los casos remitidos (a través de los procedimientos, canales 
y actores establecidos) vía dossier inicialmente, y posteriormente, en algunas ocasiones realizan misiones 
de selección (como vimos en otro capítulo), a las regiones para entrevistar y valorar su reasentamiento 
final. También la posibilidad de reasentar a los refugiados del Centro de Evacuación y Tránsito (Rumania) 
abre otras posibilidades ágiles y prácticas para Europa, que inicialmente no plantean una estructura fija 
tan grande, de acuerdo claro, a las cuotas comparadas con los tres principales países. Lo países europeos 
con cuotas de reasentamiento, combinan así la selección vía dossier y vía misión al país, como fórmula más 
proporcionada hasta el momento, y de manera general: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia… 

El modelo danés incluye las misiones ad-hoc de selección como posibilidad, a través de la configuración de un 
equipo de misión de 3-4 instructores (representantes oficiales) para su desplazamiento al terreno y el estudio de los 
casos. La estimación del coste que puede tener una misión puede estar entre los 16-20.000374€. Esto debe servirnos 
a título orientativo, pues el presupuesto que destinemos habrá de estimarse en función de algunas variables:

- Nº de actores y personal implicado en el proceso: instructores y representantes de AAPP, ONG…

- Distancia y dificultad de acceso al país y zona de la misión: Ecuador, Etiopía o Miammar. 

- Número y perfil de los refugiados a seleccionar

- Duración prevista de la estancia.

- Necesidad de intérpretes.

- Alojamiento y transporte en el terreno.

…

En las misiones de selección del modelo danés, además de los oficiales del gobierno, también participa el 
Consejo Danés para los Refugiados, que tiene voz pero no voto en el procesamiento de la solicitud, así como 
en la selección. Creemos que la participación de una tercera parte en el proceso de elegibilidad y selección 
aporta garantías, transparencia, así como un enfoque complementario. También en el modelo de Islandia, hay 
una participación de representantes oficiales y de la Cruz Roja Islandesa para la valoración de los casos. 

374  Welcome to Europe! A Guide to Resettlement: A Comparative Review of Resettlement in Europe (2007; ICMC Europe). 
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Normalmente el papel de coordinación y apoyo en el terreno por parte del ACNUR es fundamental y 
también permitirá gestionar mejor los gastos en las misiones y desplazamientos, tiempos, así como en la 
organización de la selección. 

Recomendamos al lector realizar una revisión de aquellos aspectos que justifican y/o que deben 
considerarse a la hora de decidir acerca de la necesidad de financiar o no las misiones de selección para 
el reasentamiento en determinadas, algunas ocasiones, o como “norma” más que como excepción.

En esta parte del proceso, habría que poder delimitar el coste de los salarios del personal implicado y 
de los costes administrativos. Es importante hacer constar, que si tratáramos de realizar comparaciones 
entre países, al incluir el personal imputado a estas actividades, con las diferencias del nivel de desarrollo 
y vida de estos, obtendríamos diferencias significativas respecto al coste salarial y burocracia no 
atribuibles en sí mismas al reasentamiento, y produciendo un sesgo en las comparaciones entre países. 
La separación del personal de otros costes, en este caso los administrativos, aportarían más precisión. 
Una parte importante de las estructuras de las AA.PP. son estables, existiendo costes fijos con cierta 
independencia de la variabilidad en el número de reasentados, que pueden sesgar las implicaciones o 
costes. Esto último sería principalmente aplicable e importante, a medida que vayamos incrementando el 
número anual de reasentados, como el caso de EEUU, donde al comparar las cifras anuales entre 1999-
2001 y 2002-2003375, tras el 11-S, hubo fluctuaciones de hasta más de 30.000 refugiados reasentados 
menos, pero sin embargo los fondos previstos fueron similares. En este sentido decíamos que lograr el 
punto óptimo salvaguardando la calidad y garantías del proceso y programas de reasentamiento es difícil 
de cuantificar y medir.

5.1.2 Otros costes centrales del procesamiento

Hemos querido tratar por separado algunos de los elementos que señalábamos en la letra e) del anterior 
apartado, que junto con los anteriores, entendemos como parte del procesamiento, además de poder 
referirnos a estos en gran parte como costes fijos del reasentamiento: 

375 Study on The Feasibility of setting up resettlement schemes in EU Member States or at EU Level, against the background of the Common European 
Asylum system and the goal of a Common Asylum Procedure; (2003; Migration Policy Group; financed by the European Commission).
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-  Costes administrativos: visados, permisos, tasas…

-  Costes de las revisiones médicas

- Controles de seguridad (terrorismo, antecedentes penales, vinculación o pertenencia a                         
organizaciones violentas, ex-combatientes…) 

-  Costes del transporte desde el origen hasta el país de reasentamiento.

-  Seguimiento de los casos.

En la mayoría de los países estos costes son asumidos por los países de reasentamiento como parte del 
proceso y programa de reasentamiento.  Normalmente en el nivel operativo los países cuentan con el papel 
que juegan, así como el apoyo central de la OIM para coordinar los chequeos médicos, la organización 
del viaje, los desplazamientos, y los trámites para organizar la salida, con las autoridades competentes 
en origen y fundamentalmente del país de reasentamiento para facilitar la labor de los administrativos 
y los controles de seguridad. El ACNUR y las entidades colaboradoras de los países juegan un papel de 
intermediario para facilitar el seguimiento y desarrollo de los puntos señalados. Por consiguiente, los 
países deberán reflejar asignaciones específicas para la financiación de estas actividades en sus partidas, 
directamente o en colaboración con la OIM. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, EEUU asignó dentro de la partida presupuestaria MRA para la “admisión 
de refugiados” en 2009, 102376M$ de los 294,4 reflejados en el presupuesto indicado, para financiar el 
transporte de los refugiados. La estimación al comienzo del año en el informe al Congreso fue de una 
cuota máxima de reasentamiento de hasta 80.000 personas. Señalar que en el informe anual al congreso 
de EEUU para 2010, la estimación final de la asignación presupuestaria a la MRA para 2009 ascendía a 
345377M$. Veremos luego que esta aportación en concepto de transporte tiene detrás un planteamiento 
particular al que hemos planteado para esta cobertura, diferente a los países europeos. De igual manera 
para las actividades de procesamiento en la admisión de refugiados que realiza la OIM, se preveía una 
asignación de 47,6 M$. 

Hemos de señalar que el aumento de la inseguridad percibida por muchos países durante la última década, 
los controles y costes de seguridad han encarecido seguramente el proceso, si bien aquí a nosotros nos 

376 Budget Bureau of Population, Migration and Refugees (FY 2009 Major Activities)

377 Consultar para ver las especificaciones de la misma: Proposed Refugee Admissions for FY 2010. Report to the Congress. 
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gustaría resaltar que la mayor incidencia para el reasentamiento son los retrasos en el procesamiento 
debido a la verificación y los controles de seguridad, que repercuten en una mayor lentitud en el proceso. 
La imputación de costes en esta sección o parte de los gastos en “seguridad” del procesamiento de los 
casos que aquí presentamos como “procesamiento” es algo propio de cómo tenga organizado el sistema 
cada país. 

Por último, señalar que la asignación para la “admisión de refugiados”, también recoge los gastos para 
el mantenimiento y desarrollo de una herramienta informática que permite tanto la coordinación y 
seguimiento de los casos entre las organizaciones colaboradoras, en origen y en destino, como con las 
autoridades y actores en el procesamiento.

Nos ha parecido conveniente tratar a continuación una variante referida a la financiación parcial de los 
costes del procesamiento característica de algunos modelos.

5.1.3 Compartir el coste del reasentamiento: ¿con los refugiados? 

Revisaremos algunos ejemplos prácticos, característicos de Canadá, EEUU y Australia, respecto de la 
financiación de algunos costes del proceso de reasentamiento. Estos países establecen en sus modelos 
varias fórmulas de organización y financiación de los costes para los desplazamientos y viaje de los 
refugiados, la preparación de los documentos necesarios y trámites, los chequeos médicos previos para 
la salida y el reasentamiento final en el país de destino de los refugiados. 

El gobierno canadiense incorpora en su modelo un programa de préstamos para que los refugiados378 
asuman, se financien, los costes del desplazamiento y chequeos médicos, tanto en los programas de 
reasentamiento que promueve el gobierno, como los financiados por patrocinadores, si bien estos últimos 
podrían asumir en su patrocinio dichos costes. Se externaliza así la carga financiera y coste de esta parte 
del reasentamiento. El coste de estos servicios oscilarían en una horquilla de 3.000 a 5.000€ por refugiado, 
y en el caso de las familias, y otros casos por su complejidad, podrían ascender hasta 10.000€, que sería 
a su vez el techo fijado por el Gobierno como préstamo máximo que puede repercutirse a los refugiados, 
por persona, relativos a estos conceptos del proceso. Como parece lógico, en la práctica totalidad de los 

378 Immigration Loans Program.
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casos, los refugiados carecen de esta astronómica cantidad, y para ello, el gobierno federal canadiense 
(también el de Québec) presta las cantidades correspondientes, que además llevan asociadas una tasa de 
interés calculada anualmente, cada mes de enero por el Departamento de Finanzas canadiense. Antes 
del inicio del viaje desde el país de primer asilo, se requiere que los refugiados firmen el acuerdo de pago 
y devolución de los préstamos. El plazo estimado para que los reasentados devuelvan los préstamos 
asumidos es normalmente de 3 años (hasta 6 años), teniendo que empezar normalmente su devolución a 
partir del tercer mes desde su llegada. 

Sí es obligado señalar que el programa canadiense no incluiría en esta fórmula de préstamos y deuda 
a aquellos casos con especiales necesidades (mujeres en riesgo, refugiados con alguna discapacidad o 
problemas médicos graves…), si bien no hemos encontrado datos o información más específica respecto 
al proceso de toma de decisión de la exención de préstamos. La realidad muestra, que a pesar de las 
cargas que supondrían, un 91% de lo refugiados devuelven sus préstamos. 

Según el Consejo Canadiense para los Refugiados, la deuda acumulada en 2008 por los refugiados 
por estos conceptos dentro del programa de préstamos, ascenderían en torno a 38M€. Son varias las 
organizaciones canadienses que están presionando y haciendo campañas para que se produzca la 
eliminación y condonación de estos préstamos. Según los datos proporcionados por algunas de estas 
organizaciones, los costes anuales estimados, referidos a los gastos de los desplazamientos y chequeos 
médicos, ascenderían a una cifra entre 13 y 15379M$ anualmente. En 2007/08 la organización canadiense 
Acces Alliance, en colaboración con el Centro de Adicción y Salud Mental (CAMH), realizaba una 
investigación en que los datos obtenidos indicaban que la carga de los préstamos suponían una fuente de 
estrés y ansiedad para la salud mental de los refugiados, que repercute negativamente junto al resto de 
factores de vulnerabilidad de los refugiados reasentados.

Otros de los principales países que reasientan, como son, Suecia, Holanda y Noruega, sufragan todos los 
costes referidos en el proceso de reasentamiento. Canadá es el único país que repercute los costes de los 
chequeos médicos previos a la salida, además de los intereses del préstamo total. 

379 http://www.diaconalministries.com/diaconalministry/documents/loansbackgrounderLHonEN_000.pdf; (Conseil Canadien pour les 

Réfugiés). http://www.crwrc.org/pages/crwrc_refugeeresources.cfm
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Australia establece varias categorías de protección, entre ellas además de la condición de refugiado, las 
razones humanitarias, que de acuerdo a sus leyes nacionales, permiten apoyar el reasentamiento. Para 
aquellos reconocidos como refugiados, se cubren los gastos del chequeo médico y el viaje. Para aquellas 
personas con necesidades de protección incluidas en el programa especial humanitario, se incluye el 
chequeo médico380, pero no el desplazamiento, como norma. Es a través del programa de préstamos que 
Australia promueve, a través de la OIM, como se facilita inicialmente la salida y los costes. 

En el modelo de EEUU los préstamos establecidos se refieren sólo a los costes del viaje, sin aplicar 
ningún tipo de  interés durante el tiempo de amortización (entre 36 y 42 meses), que generalmente se 
empieza a pagar a los 6 meses desde la llegada. La estimación media del préstamo, y deuda, que tiene 
que asumir una familia de refugiados para desplazarse a EEUU dentro del Programa estadounidense para 
el Reasentamiento de Refugiados, ascendería a 1.690$381. Señalar, que los patrocinadores podrían asumir 
los gastos imputados por el desplazamiento. En cualquier caso, la media puede desvirtuar bastante la 
realidad para muchos refugiados, pues los préstamos entre unos y otros variarán lógicamente del origen 
del viaje, hasta los EEUU. 

El sistema de devolución de préstamos normalmente sigue la ruta siguiente: el refugiado lo reintegraría 
a la Organización Voluntaria designada en su contrato, y ésta se ocupará del reembolso a la OIM. 
Normalmente el inicio de la devolución del préstamo comienza entre el tercer y sexto mes desde la 
llegada a EEUU. En 2010 se estimaba una devolución al fondo que la OIM recibe por este concepto de 
28,6M$ (ver nota al pie n.º 22).

Mostrar en este punto nuestra parcial reticencia hacia esta perspectiva. Dentro del análisis y contexto 
socio-económico, sin duda es una opción que los países y gobiernos pueden plantearse a la hora de 
examinar las fórmulas de financiación y promoción de un programa. El planteamiento consiste en argüir 
que gracias a la devolución de los préstamos, estos se reutilizan para “apoyar” el reasentamiento de 
otros, incluso poder reasentar por consiguiente a un mayor número. Pero parece irracional cargar a 
los mismos refugiados en necesidad de protección con el pago de una parte para acceder a la misma o 
sufragar la de otros. 

380  Para más detalle consultar: Resettlement Handbook (UNHCR; 2004-09); capítulo Australia: “Special Humanitarian Programme”.

381  Datos del IRIS: Integrated Refugee and Immigrant Services (USA).
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Sumada al resto de dificultades y necesidades añadidas que deben afrontar para rehacer sus vidas en 
el nuevo país, es cuanto menos una barrera más en el proceso. Si bien dijimos que existe un límite 
máximo repercutible, así como que para algunos refugiados con necesidades especiales o en especial  
vulnerabilidad, con perspectivas de mayores dificultades para lograr una autonomía económica, el 
gobierno sufragaría los costes, el modelo y solidaridad canadiense, pierde cierta consistencia. 

Si bien suele hacerse efectivo, el incumplimiento de devolución de los préstamos podría tener repercusiones 
en los permisos otorgados a los reasentados, lo cual parece contrario a la protección humanitaria con 
carácter duradero prevista del reasentamiento. En el caso de EEUU, la diferencia es que las cantidades a 
rembolsar son menores, pues sólo se refieren a los costes del desplazamiento, gravando menos en este 
sentido la deuda de los refugiados. En EEUU parece que los ratios de devolución no son tan altos como 
los que se apuntaban para Canadá.

Es cierto que, la crítica o apoyo a estos programas de préstamos también debe integrarse en el conjunto 
de ayudas, servicios y duración de los mismos, es decir, que se prevén en el conjunto de cada modelo. 
Otros argumentos se mueven, en todo caso, en busca de fórmulas de devolución más flexibles, como 
por ejemplo, de acuerdo a sus ingresos salariales, una vez que se ha estabilizado o alcanzando un nivel 
mínimo de inserción o integración en el país tras pasar un número “x” de años desde su llegada. 

En cualquiera de los casos, hasta la fecha el pago de los mismos tiene repercusiones en las decisiones que 
toman los refugiados, así como en su capacidad de invertir por ejemplo en formaciones, o abandonar estudios 
para trabajar, como de tener unas condiciones de vida por algún tiempo más limitadas hasta el pago del mismo. 
Desde este punto de partida es desde donde se debería reflexionar acerca de las ventajas e inconvenientes 
para los refugiados y ver si existe una manera más individualizada y transparente de estos préstamos. 

5.1.4 Financiación de actividades específicas en origen

La mayoría de los programas de reasentamiento incluyen la realización de cursos o programas de 
orientación cultural en el país de primer asilo, más tarde complementados como veremos con los 
programas de introducción, primera acogida e integración en el país de destino. Unos y otros como vimos 
son un nexo y vínculos importantes, con contenidos en común. 



250

La asignación presupuestaria para esta actividad dependerá de los actores encargados de realizarla. En 
muchos casos los países organizan a través de la OIM este cometido, también dependiendo si la selección 
es vía misión o dossier. En el caso de EEUU, la orientación cultural vendría incluida en el presupuesto 
para la “admisión de refugiados que vimos”, y la OIM, como las entidades de procesamiento tendrían esta 
responsabilidad atribuida. 

El personal implicado, la duración de los cursos, así como los materiales elaborados y adaptados para los 
cursos, vendrían a repercutir en los costes invertidos en la orientación cultural. En el capítulo de acogida 
e integración se pueden revisar algunas de estas cuestiones.

Señalar aquí, que algunos países, desarrollan los programas de orientación cultural al mismo tiempo 
que la selección vía misión a los países (Ej.: Holanda). Aquí sólo indicar, que esto permitiría concentrar 
los costes. Vimos en su momento, los actores que pueden impartir estos cursos, desde sólo la OIM, 
representantes de las Administraciones (Nacional—Local), representantes de ONG… 

5.1.5 ¿Limitar las necesidades de protección? 

De igual manera, las necesidades especiales y criterios que justifican el reasentamiento, como solución 
prioritaria y duradera, guían la concreción de recursos y servicios que deben financiarse para garantizar 
la atención y éxito del proceso. Como vimos en otro capitulo los países delimitan y apoyan determinados 
criterios y orientan su selección, en función también de sus capacidades recursos e intereses:

- Tratamientos para enfermedades y problemas médicos.

- Servicios de atención psicológica y psicosocial.

- Mujeres en riesgo.

- Menores no acompañados.

- Discapacidades.

- El reasentamiento de refugiados de mayor edad.

Las cuotas y compromisos que los países disponen para casos especialmente vulnerables son siempre 
limitados, pero debería ser un punto dependiente de la capacidad y recursos reales de asistencia de los países, 
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y de acuerdo al número real de refugiados y necesidades globales. Los países normalmente establecen 
subcuotas o porcentajes de la cuota global para la atención de casos con necesidades especiales, controlando 
los recursos “extraordinarios” que se asignan o que pueden significar para el país y los actores implicados. 

Los países de reasentamiento tienen capacidad para ofrecer tratamientos, asistencia médica, y una 
atención especializada (ej.: psicológica) que no existe en terceros países donde se encuentran, y muchos 
con un coste menor. Garantizar el acceso efectivo a los derechos, como en el caso de los menores a la 
educación y su protección frente abusos o explotación, como ocurre también con las mujeres en riesgo, 
sólo son viables en los países de reasentamiento, motivo por el cuál los programas deberían realizar un 
mayor esfuerzo humanitario y económico para la atención de los casos más vulnerables, aunque ello 
requiera al principio un mayor coste. 

5.1.6 Financiación de la acogida e integración

Introduciremos ahora algunos aspectos de la financiación asignada a los programas de reasentamiento, 
atendiendo a las acciones y planes que se establecen una vez los refugiados llegan al país de destino, en 
las etapas de acogida e integración. 

De esta manera, pretendemos reflejar una división que suele plantearse, tanto desde una perspectiva 
práctica, como de actores implicados, al diferenciar entre la financiación y costes asociados en los países 
de primer asilo (“origen”) y los de destino de reasentamiento. Si bien en ambos no se cuenta con muchos 
datos accesibles, o desagregados, en esta segunda parte, se amplia la dispersión tanto de actores, como 
de los programas, actividades  y espacios donde examinar, y si alguien tuviera el atrevimiento de tratar de 
contabilizarlo todo, simplemente no podría. 

En cualquier caso, en este capítulo queremos mostrar algunos ejemplos de países, y de elementos, 
acciones y programas de reasentamiento que deben prepararse y respaldarse financieramente de manera 
específica, para garantizar la adecuada acogida e integración. El objetivo de la “integración” en el país de 
reasentamiento suele concentrar la mayor parte de los esfuerzos e inversión en el reasentamiento de los 
refugiados a medio plazo.
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5.1.6.1  Europa

Podemos apuntar algunas consideraciones y orientación sobre la financiación que destinan los países 
europeos, entre ellos el modelo noruego. El Parlamento noruego (2009) aprueba las ayudas que se 
destinan para el reasentamiento y posteriormente a través del “Norwegian Directorate for Integration” 
(IMDI), se canaliza la relación y financiación a los municipios, como parte de su plan para la integración, 
que deciden voluntariamente adherirse al  reasentamiento de refugiados. En 2007, la ayuda financiera 
para los municipios que contribuyeran voluntariamente al reasentamiento de refugiados era de 59,593382€ 
(476.000 coronas noruegas) por cada refugiado reasentado mayor de 18 años. En 2009, según los datos de un 
informe de la OCDE383 donde se analizaba el mercado de trabajo noruego para los ciudadanos extranjeros, 
incluidos los refugiados reasentados, se indica que los municipios reciben del IMDI, 61.300€ (551.500 
coronas) por cada refugiado adulto que se reasienta y 59.100€ (531.500 coronas) si son menores, durante 
un período global de 5 años. El subsidio/ayuda al municipio pretende cubrir los gastos del programa de 
introducción (acogida), y cubrir los gastos adicionales de asistencia social municipales, una vez termine 
el apoyo específico para los refugiados reasentados. En este sentido la valoración y programas para los 
refugiados reasentados se estiman entre 2-3 años. 

Los refugiados reasentados también reciben una asignación mensual, en torno a 1.300€, durante el 
tiempo que realizan el programa de introducción, obligatorio para adultos con edades entre 18-55 años, 
y reduciéndose parcial o totalmente al tener ingresos laborales. La preparación de los cursos de idioma, 
como parte del programa de introducción, y su coste, se estima adicionalmente a las cantidades indicadas 
para financiar a los municipios. Además, estas varían en función de los países de origen, y en función a 
la dificultad de los idiomas. Igualmente, estas cifras, como señalábamos, no serían muy extrapolables 
al contexto español, o al de países angloparlantes, pues como parece lógico, la dificultad gramatical y 
lingüística del inglés, o del español, comparada con el noruego es más que evidente. Como ejemplo, 
de acuerdo a los datos recogidos en el informe de la OCDE, para el programa de formación en lengua 
noruega, un período global de 5 años, la asignación sería de 12.000€, si procedieran por ejemplo de Asia, 
Latinoamérica o África. También se premiaría a los municipios con 589€ adicionales por cada beneficiario 
que superara las pruebas orales y escritas, por su trabajo y contribución de calidad con los refugiados. 

382  Welcome to Europe! A Guide to Resettlement: A Comparative Review of Resettlement in Europe (2007; ICMC Europe). 

383 22 “Jobs for immigrants. Labour Market Integration in Norway”. (OCDE; 2009); http://www.oecd.org/dataoecd/35/17/43247521.pdf
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En cualquiera de los casos, los datos presentados son parciales, y deben servir para ver donde los países 
inciden especialmente para lograr que el reasentamiento, la convivencia y logros sean duraderos, y 
fundamentalmente para tomar ideas de cómo se articulan, qué criterios, y no tanto las cuantías de los 
mismos. 

En una de las referencias y estudios384 fundamentales hasta la fecha, sobre el establecimiento de un 
programa de reasentamiento en los Estados miembros y en la UE (MPI; 2003), se indicaba que el gobierno 
sueco, de media, estimaba la aportación a los municipios que reasientan una vez que los refugiados 
llegaban, 15.000€ de media por refugiado, considerando la edad, así como las necesidades específicas 
(Ej.: discapacidad) que pudieran requerir una dotación mayor:  unos 17.000€ (154.000 coronas suecas) 
para un refugiado adulto y en torno a 10.000€ (94.500 coronas) en el caso de un menor. 

En 2008, la estimación385, para la acogida e integración desde las Administraciones locales de Suecia, 
se estimaba desde el Estado en torno a 20.000€ por refugiado y adulto, y en torno a 12.000€ en caso 
de ser un niño menor de 16 años. Esta transferencia a los municipios está prevista para cubrir los 
gastos que los municipios, como responsables de coordinar y planificar un plan individual de acogida 
e integración deben proporcionar: alojamiento, acceso a la educación o formación en el idioma, costes 
administrativos, y una asignación mensual/ayuda social a los refugiados. La duración estimada de los 
planes de acogida e integración que deben proporcionar los municipio serían de 2 años, dependiendo 
de los casos, pudiendo prolongarse hasta 3 años el apoyo financiero específico por el reasentamiento. 
La cobertura sanitaria o gastos adicionales en educación, como otras ayudas propias para autóctonos 
también están disponibles para los refugiados, y fundamentalmente después de los 3 primeros años. 
Suecia, como veremos que plantean otros países, incorporaba la posibilidad adicional de que los 
refugiados pidan préstamos (limitados) para adquirir mobiliario u otros elementos básicos adicionales 
para su acomodación inicial. La devolución del mismo, con un cierto interés incluido, se prevé a los 
dos años. 

384 The Feasibility of setting up resettlement schemes in EU Member States or at EU Level, against the background of the Common European Asy-
lum system and the goal of a Common Asylum Procedure (2003; Migration Policy Group; “This study has been carried out by the Migration Policy 
Institute on behalf of the European Commission (Directorate General for Justice and Home Affairs). The opinions expressed by the authors do not 
necessarily reflect the position of the European Commission.”

385 http://www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/asylsymposium-2009/swedish-resettlement-programme-1.pdf
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Por su parte en Finlandia, en un informe al Parlamento en 1997, se recogía una estimación para el 
reasentamiento de refugiados, que señalaba un apoyo económico de 7.575€ para un adulto, 6.111€ 
para niños en edad escolar y 11.765€ para niños menores de 7 años, durante el primer año. En estas 
cuantías incluían la compensación para los municipios donde se reasentaban los refugiados, ayudas para 
la integración, servicios de intérpretes, así como otros costes destinados a facilitar el establecimiento 
inicial. El programa de reasentamiento finés, de manera general, se establece para un período de hasta 
3 años. En el segundo y tercer año, para el caso de los adultos el apoyo económico estimado disminuía 
considerablemente: de 5.437€ y 3.973€ respectivamente. En el caso de Reino Unido, la estimación media 
para cubrir los costes de acogida e integración una vez reasentados en las localidades de destino, sería 
de unos 15.000386€.

Entre otros cálculos y datos que a nivel europeo, se siguen aún manejando a la hora de reflexionar sobre el 
potencial del reasentamiento, y la inversión necesaria para el mismo, no sólo en el seno de la Unión, sino 
para la promoción y apoyo de nuevos y terceros países de reasentamiento, están aquellos que sirvieron 
para determinar la contribución de los países nórdicos al Fondo de Confianza o “Fund Trust” en 1997/98. 
En esta línea, en un reciente informe elaborado para el Ministerio de Refugio, Inmigración e Integración 
de Dinamarca (2009387), recataba la estimación que los países nórdicos (Suecia, Noruega y Dinamarca; 
Finlandia también pero sin incluir una valoración por refugiado) hicieron en su aportación al fondo con una 
cuantía total de 2.350.000$, que corresponderían a una estimación equivalente para el reasentamiento de 
150 (hasta 200 “teóricamente” con Finlandia) refugiados en estos países. Dinamarca en su contribución 
al Fondo de Confianza o “Fund Trust” en 1998, estimaba en su conjunto, para el reasentamiento de 50 
refugiados, una cuantía de 14.500€ para cada caso. Pero si se toman las cantidades aportadas por cada 
uno de esos tres países, para un número similar de reasentados, difieren significativamente al menos 
al considerar las similitudes y contextos parecidos entre los países nórdicos. Es decir los márgenes 
estimados por refugiado oscilarían entre 15.666 y 11.750$. 

386 Ver “Welcome to Europe¡ A guide to Resettlement” (2007; ICMC Europe)

387 Report by the Committee of Experts on asylum rules of other countries (Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs June 2009); http://
www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/E0C453EA-5E7E-4FA9-AFB9-72A483FA0404/0/report_asylum_june_2009.pdf
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Tabla388 5.5 Resumen de las contribuciones de los países nórdicos al “Trust Fund” en 1997/98

 Aportación Económica (en 
miles; $)

Nº previsto de 
refugiados Calculo medio previsto (en miles; $) 

Suecia 970.149 50 19.402

Dinamarca 727.729 50 14.554

Noruega 448.276 50 8.965

Finlandia 200.545 (50)  

Otra de las escasas aproximaciones, rigurosas pero limitadas, que recuperaba el Migration Policy Group (2003389) 
sobre costes y financiación de los países fue la iniciativa del gobierno australiano. En 2001 en un estudio390 sobre 
el impacto de la admisión de nuevos ciudadanos, entre los que se incluía una categoría conjunta prevista para 
los refugiados reasentados y solicitantes de asilo, de ahí una limitación de la misma, se estimó que el coste neto 
aportado desde el nivel nacional (gastos menos ingresos) generados por las personas incluidas en esta categoría, 
era de unos 9.700$ por refugiado (solicitante). Lo interesante del estudio es la proyección a lo largo del tiempo de 
estas estimaciones, que indicaba una reducción del coste neto a menos de la mitad con el transcurso de los años. 

5.1.6.2  Estados Unidos

Para terminar este primer apartado, y poder comprender un poco más la estructuración financiera del 
ejemplo que iniciamos antes, EEUU, señalar, que el programa de admisión de refugiados y su partida 
presupuestaria, también incluye en esa financiación un “programa inicial de acogida”391 en EEUU, 
desarrollado por las Agencias Voluntarias (VOLAG S 392) colaboradoras para el reasentamiento. 

388 Fuente: elaboración propia de acuerdo a datos del MPI (ver nota al pie nº40)

389 The Feasibility of setting up resettlement schemes in EU Member States or at EU Level, against the background of the Common European Asy-
lum system and the goal of a Common Asylum Procedure (2003; Migration Policy Group; “This study has been carried out by the Migration Policy 
Institute on behalf of the European Commission (Directorate General for Justice and Home Affairs). The opinions expressed by the authors do not 
necessarily reflect the position of the European Commission.”

390 Impact of Migrants on the Commonwealth Budget, 2000-01 Update, prepared by Access Economics for the Department of Immigration and Multi-
cultural Affairs.

391 Reception and Placement Programme

392 “Voluntary Agencies”: entidades voluntarias (sin ánimo de lucro), colaboradoras con el Gobierno Federal, que participan en la acogida e integración 
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Las cuatro Entidades (no lucrativas) de Procesamiento que vimos, forman junto con otras seis más, la 
red de acogida e integración no lucrativa de Agencias Voluntarias de EEUU: en total 10 organizaciones, 
9 privadas y 1 pública,  que desarrollan los programas de acogida e integración en EEUU, a través de los 
acuerdos de colaboración firmados con el Gobierno Federal para el reasentamiento a la llegada de los 
refugiados y coordinándose desde el país de primer asilo entre ellas. 

Aquí nos interesa señalar, que dentro de la partida de financiación indicada, se incluye sólo la financiación 
del “programa inicial de acogida393”. Este tiene una duración de 30 días y es coordinado entre las OPE y las 
Agencias Voluntarias, que a su vez cuentan con una red de entidades y delegaciones afiliadas entre 350 
y 400 en EEUU. Estas mismas Entidades son las que a su vez a través de la Oficina de Reasentamiento 
de Refugiados, implementarán algunos de los programas de reasentamiento, de acogida e integración, 
dando continuidad a ese programa inicial, tan breve, y/o facilitando la intermediación con la Oficina de 
Reasentamiento de Refugiados y otros Servicios Públicos, para cubrir las necesidades de los refugiados, 
a través de ayudas y programas específicos para ellos en coordinación como recursos estatales y locales 
generales. En este momento sólo resumiremos el programa inicial, para cerrar así esta primera parte, 
para terminar con la financiación específica asignada para la admisión de refugiados reasentados, con el 
programa inicial de acogida, revisando los conceptos que incluye.

El acuerdo de colaboración del programa inicial de acogida desarrollado por las Agencias Voluntarias, 
prevé una cuantía económica desde el Gobierno Federal por cada refugiado reasentado, a las que estas 
Entidades, complementariamente,  contribuyen con aportaciones a través de sus fondos propios (privados, 
en especie o monetarios) con el objetivos de garantizar durante ese primer mes la cobertura de: la vivienda 
y el acondicionamiento de la misma, vestimenta, comida, así como la mediación para el acceso a: la 
asistencia médica, los servicios sociales, el empleo y la formación social, lingüística, y a la educación. El 
seguimiento y apoyo en estas últimas áreas, se prevé en cualquiera de los casos hasta los 90 (/180) días, 
con independencia del fin o continuidad con otros programas de la cobertura a las necesidades básicas 
señaladas. En la tabla 5.6  se resumen la evolución de la aportación del Gobierno a las entidades para el 
primer mes, con el compromiso de que estas cubran las necesidades señaladas.

de los refugiados en EEUU, tanto en el programa inicial de acogida, como en el programas vinculados al reasentamiento posteriores.

393 
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Tabla 5.6394 Evolución de la asignación por refugiado del Programa Inicial de Acogida subvencionado por el 
Gobierno Federal de los EEUU para los refugiados reasentados con el apoyo de las Agencias Voluntarias

Programa inicial de Recepción y Orientación: 30 días (90/180 
días) 1998 2005 2007 2008

Subvención del Gobierno Federal a través de la PMR a las 
Agencias Voluntarias: asignación única / por refugiado 
reasentado

720$ 800$ 850$ 900$

Del total de presupuesto de la partida MRA, destinado para la “Admisión de Refugiados” que señalamos 
en 2008, 237M$, 67,8 millones fueron destinados a la financiación del programa inicial de acogida. 

Tabla 5.7. Partidas Presupuestarias “MRA”: Admisión de Refugiados

Partida Presupuestaria “MRA”: Admisión de Refugiados

 2008 2009

Procesamiento 93.596.854 102.535.000

Trasporte/Traslados 76.000.000 101.925.783

Programa de Recepción y Acogida (en EEUU) 67.863.427 89.990.043

Total 237.460.281 294.450.826

5.1.7 Financiación de la cobertura sanitaria

Existen diferencias entre los sistemas de cobertura sanitaria entre los países, pero en todos ellos se 
garantiza el acceso gratuito de los refugiados, incluyendo las prestaciones extraordinarias (tratamientos 
específicos, dentista, oculista, ortopedia…). En el caso de países que tienen un sistema sanitario privado 

394 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la “Office Refugee Resettlement”
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o mixto, se subsidia la cobertura hasta que los refugiados puedan integrarse en el funcionamiento 
normalizado.

Una de las fortalezas del contexto nacional español es su sistema sanitario, público y “universal”. Si 
asumiéramos un número de refugiados para reasentar de 50 a 500, de acuerdo a la distribución territorial 
del sistema de acogida que revisamos en el capítulo correspondiente, creemos que no supondría un 
desequilibrio o impacto en las finanzas de las Autonomías y Municipios en el ámbito sanitario (tampoco 
en otros con competencias transferidas: educación, empleo, etc.). A medida que se asumiera una cuota 
más grande, o si el reasentamiento se organizara sólo en determinadas Comunidades Autónomas o 
Municipios, la Administración Central podría reforzar a través de las fórmulas establecidas los mismos, 
pues el reasentamiento no puede ser concebido como una carga si no como una responsabilidad. 

Respecto a los países europeos, señalar que ofrecen una completa protección, como atención médica 
especializada para aquellos casos que lo requieran, en las mismas condiciones que el resto de la población. 
La cuantificación del gasto sanitario o financiación específica añadida, que se destine para la asistencia 
sanitaria de los refugiados reasentados, no se suele recoger de manera desagregada. 

Creíamos oportuno indicar que la condición de refugiado no conlleva necesaria ni directamente asociado 
ningún tipo de correlación con necesidad de asistencia médica (especializada) que conlleve un gasto 
sanitario especialmente “elevado” o generalizable a los refugiados reasentados. Por supuesto salvo 
aquellos que tengan necesidades especiales, siendo un agravante y criterio en estos casos los que justifican 
con más urgencia su reasentamiento. Un planteamiento razonable sería asumir que de 100 casos que 
reasentáramos asumiéramos una distribución normal de esa población con un 10% de casos que puedan 
requerir asistencia médica especializada, familias con niños, jóvenes adultos en edad laboral. 

De esta manera, nuestra aproximación y propuesta es tomar como referencia dos de los indicadores 
clave395 manejados por el Ministerio de Sanidad y Política Social para evaluar el Sistema Nacional de 
Salud español, y utilizarlos como referencia para hacer una aproximación. El primero sería el indicador 
del “gasto sanitario por habitante” (dic.2007), cuya fórmula incluye tanto el gasto sanitario público, como 
el gasto sanitario privado realizado por los hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los 

395 “Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud (dic. 2007; Instituto de Información Sanitaria; antiguo Ministerio de Sanidad y Consumo, actual 
Ministerio de Sanidad y Política Social)
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hogares, dividido por la población empadronada396, que de manera normalizada es la que tiene acceso 
al sistema sanitario. El indicador muestra que el gasto sanitario por habitante sería de 1.619,45€. Si 
tomamos como indicador el gasto sólo público por habitante del sistema sanitario, el dato descendería 
hasta 1.158,88€  al año por habitante. Si hacemos el prorrateo mensual sería de 134,91 y 96,57 al mes, 
respectivamente para el primer y segundo caso. 

5.1.8 Algunas reflexiones 

Las maquinarias y enormes presupuestos que son y gestionan los Estados, y el refuerzo del gasto social y 
provisión de servicios (públicos) o programas específicos para los refugiados y el reasentamiento, si bien 
son necesarios, con cuotas inicialmente limitadas (ej.: hasta 500) como podría plantearse progresivamente 
para España, con los datos  socioeconómicos que reflejábamos de los países, deberían ayudar a relativizar 
la dimensión económica, pues el coste de un programa específico de reasentamiento se diluye en gran 
medida en el funcionamiento normalizado de la sociedad.

La realidad es que para lograr el éxito de la integración de los refugiados, lo central es ofrecer aquellos 
servicios que ofrezcan apoyo a lo largo de todo el proceso. Insistir en que los esfuerzos deben realizarse a 
la hora de ver en qué áreas, actividades y partidas deben reforzarse las inversiones, una vez identificados 
los actores que han de intervenir. Se debe justificar la financiación de cada partida, actividad y programa 
desde el impacto y/o pérdida que generaría el no hacerlo de la manera adecuada con la financiación 
necesaria a medio plazo. En esta línea, podríamos considerar que el presupuesto de un programa debe 
concebirse como un potencial “retorno de la inversión” que los refugiados aportarán a la sociedad. 

Un ejemplo de lo que decimos son los programas de orientación cultural que la mayoría de países realizan, 
pero que creemos que aún en su extensión están bastante limitados. En algunos casos van incluso desde 
unas horas, hasta 2/3 semanas en los más extensos. Una vez que los refugiados han sido seleccionados, 
queda además un tiempo de espera que puede variar entre los 2 y 6 meses, si no más. En este sentido, es 
necesario el refuerzo de los países, ampliar los contenidos y la duración mínima, junto a una evaluación 
continua de los cursos para su mejora.

396  Según los datos del INE, el número de personas empadronadas a 1 de enero de 2007 era de: 45.200.737 
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Hay que valorar el coste o pérdida de una acción no realizada a tiempo, lo cual puede llevar costes posteriores 
o una mayor lentitud en el proceso inicial de acogida. En los programas de reasentamiento pueden 
identificarse como hemos visto, elementos con costes que pueden ser definidos como fijos, más objetivos o 
estables y otros variables.  Los primeros pueden controlarse con más facilidad y para los segundos prever 
desviaciones y una financiación flexibles. El tiempo necesario para la integración de los refugiados va más 
allá de un programa específico de reasentamiento con una duración determinada. Uno de las dificultades 
que veíamos en la trazabilidad de la financiación, era por un lado en qué momento dejamos de contabilizarla, 
además de diluirse en los recursos generales para la ciudadanía. Los refugiados son ciudadanos de pleno 
derecho, y las necesidades y dificultades, a largo plazo, serán las del resto de la población. 

El uso estratégico del reasentamiento, en combinación con otras soluciones duraderas, y el alineamiento 
con las políticas de cooperación al desarrollo y exteriores de los países, podrán tener un mayor impacto 
que si sólo tomamos el coste o la inversión de los programas de reasentamiento midiendo sólo una parte 
de los efectos más directos. 

Como recomendación para poder contar en el futuro con información de la financiación, la inversión y 
costes que un programa de reasentamiento requiere, indicar que para poder obtener algún indicador 
fiable, o al menos que nos delimite tendencias, sería interesante un análisis longitudinal de las partes 
que señalamos del proceso, secciones, actividades, partidas de presupuesto y servicios, que permitan ver 
las correlaciones entre éstas y los presupuestos asignados, en relación a los refugiados reasentados, y 
ver así la fiabilidad y consistencia en el tiempo de dichos indicadores “económicos”, pudiendo contar con 
estimaciones medias, que reduzcan los efectos del error que consideramos se produciría, por ejemplo, al 
tomar un solo año, o referidos a determinados grupos.

Algunas variables de segmentación que pueden ser útiles para facilitar el análisis y seguimiento de 
la financiación necesaria para los programas de reasentamiento, la adecuada atención y apoyo a los 
refugiados, serían:  

- Financiación para acciones situadas en origen vs. destino

- Limitaciones temporales de las acciones y programas, recursos a financiar: públicos vs. específicos
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- Ámbitos a considerar para la acogida e integración y el impacto socio-económico:

Educación y formación

Inserción Sociolaboral

Vivienda

Salud

Participación cívica

- Cobertura a Necesidades Básicas: coste por día 

Manutención por día

Gastos de transporte (podrá variar según la ubicación: ciudad/pueblo…)

Costes iniciales para el establecimiento (vestimenta, mobiliario, menaje…)

Servicios especializados 

Apoyo para la compra de materiales/guardería 

Becas para estudios (primaria… Superiores) 

- Prestaciones económicas VS en especie

- Recursos humanos: públicos,  ONG colaboradoras, voluntariado.

- Fuentes de financiación de los programas: pública (nacional, autonómica, local)  y privada (sector no 
lucrativo y sector privado empresarial).

El recorrido y datos que revisaremos, deben servir para examinar los diferentes puntos de partida y 
caminos que pueden irse definiendo en el futuro desarrollo de un programa nacional, y europeo, de 
reasentamiento. 
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5.2 LA FINANCIACIÓN PRIVADA DEL REASENTAMIENTO 

Vamos a considerar en este capítulo algunos enfoques que los países tradicionales, incorporan en su 
modelo de reasentamiento y que afectan a las fuentes de financiación económica y para la prestación de 
servicios, como a los recursos sociales implicados en los mismos. El objetivo es conocer en qué medida 
el reasentamiento se comparte desde la financiación pública y privada. 

Si bien la mayoría de los países que reasientan, especialmente los europeos, lo hacen sobre un 
compromiso fundamentado en la protección internacional como responsabilidad básicamente y/o 
exclusiva, que los Estados y gobiernos promueven, algunos además, promueven activamente la 
cooperación e iniciativa privada para extender el alcance del reasentamiento y el logro de sus objetivos. 
Revisaremos en profundidad el modelo canadiense, donde se reconoce la necesidad o casi  obligación 
de permitir que la iniciativa privada pueda participar con sus fondos propios, solidarizarse y mostrar su 
compromiso con las necesidades de protección internacional y humanitaria más allá de sus fronteras, 
complementariamente al Estado. 

Recordar que el reasentamiento no es, por el momento, un derecho reconocido en el ordenamiento 
jurídico internacional, aunque sí puede ser una responsabilidad u obligación asumida en diferentes 
niveles por los propios países como parte de su sistema de protección e idiosincrasia. De esta manera 
las bases de reasentamiento han de identificarse inicialmente como constitutivas de una respuesta 
solidaria y voluntaria. El único organismo para quien el reasentamiento constituye parte de su mandato, 
en la búsqueda de soluciones duraderas, es el ACNUR, siendo el principal interlocutor entre Estados, 
Gobiernos, ONG, y demás actores implicados. 

Antes de exponer los rasgos de algunos de estos países, modelos y enfoques para la promoción del 
reasentamiento desde la intervención de agentes privados, es necesario apuntar algunos de los 
posicionamientos y reflexiones para centrarnos.

La primera cuestión a revisar a la hora de incorporar el apoyo de la sociedad civil y entidades privadas en 
materia de protección internacional, es la cuestión de en quién recae o corresponde la responsabilidad de 
ofrecer y promover la protección. En este sentido, algunos críticos de esta opción apuntan la posible pérdida 
de compromiso y responsabilidades en la promoción desde los Estados y Gobiernos en la protección de 
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los refugiados más allá de las fronteras nacionales, al ir descargándose de la misma con la incorporación 
de nuevos promotores/socios, con la consiguiente dispersión de la responsabilidad. En cualquiera de los 
casos, a favor estaría el argumento de que la incorporación de los actores privados, es una fórmula de 
implicar más directamente a la sociedad, de corresponsabilidad, que hace justicia a la enorme necesidad 
y urgencia que acecha a millones de refugiados y personas con necesidades de protección y a la que los 
Estados, hoy por hoy, no dan suficiente respuesta, con o sin participación privada. 

Creemos que el patrocinio privado es un enfoque proactivo, que debe permitir el logro de un mayor 
impacto a nivel global y de acuerdo a las realidades existentes, que con una adecuada colaboración y 
gestión entre las partes, públicas y privadas, tiene un valor añadido y relevancia muy significativas para 
los refugiados.

Como reflejo de lo anterior es esencial señalar, que el patrocinio e iniciativas privadas añaden dos elementos 
más en su favor, que deben ser tomados en cuenta para posicionarse a favor de esta posibilidad y línea de 
colaboración. Por un lado, aportan un grado de flexibilidad para atender las necesidades de los refugiados 
y el reasentamiento, pues permite que puedan considerarse situaciones y casos, que en ocasiones, por 
diferentes motivos y/o momentos políticos los Estados y Gobiernos pueden desatender. En este sentido 
también facilita un mayor número de canales para la interlocución, presión y defensa política, por parte de la 
sociedad civil. Para ejemplificar lo que decimos, los gobiernos en ocasiones pueden estar más interesados 
en alinear sus políticas exteriores y enfocar el reasentamiento, de acuerdo a las múltiples necesidades 
geopolíticas detectadas, hacia determinados grupos, casos o países de primer asilo. Por otro lado, los 
sponsors ofrecen recursos, experiencia y una especialización y capacidades operativas, que permite y hace 
posible plantear una atención especializada y de proximidad en la comunidad, que para el sector público 
por si sólo plantearía una complejidad mayor o inasumible desde un punto de vista práctico. 

De esta manera, los patrocinadores tienen también cierto margen para identificar y apuntar situaciones 
y casos, pudiendo orientarse de igual manera hacia necesidades a las que no se presta tanta atención, 
como ha sido el apoyo de la situación de los refugiados iraquíes (palestinos) que tantos esfuerzos aún 
requiere de todas las partes, o un mayor acceso a las situaciones prolongadas de refugiados. 

Es difícil definir hasta donde se deben fijar los límites de unos y de otros actores para que la responsabilidad 
y obligación de las partes se mantengan activas y equilibradas. La iniciativa privada, compartida, en 
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cualquier caso no debería ir en detrimento de la responsabilidad internacional y compromiso del sector 
público. 

En cualquier caso, es evidente que la protección de personas refugiadas debe responder única o 
básicamente a un planteamiento humanitario y de necesidades de protección, pero las consideraciones y 
análisis del contexto socio-económico y político, de las “posibilidades” del país de reasentamiento, inciden 
en cada momento, y la separación explícita de ambas perspectivas no es tarea sencilla. En este punto es 
donde también se hace todavía patente, el largo recorrido y potencial del rol de los actores con fondos 
propios, desde su capacidad financiera, para mantener el significado y objetivos del reasentamiento en el 
sistema de protección internacional. 

5.3 EL REASENTAMIENTO COMO COMPROMISO PúbLICO Y PRIVADO

5.3.1 Modelo canadiense 

Podemos considerar a Canadá como el principal exponente en el desarrollo de un modelo de reasentamiento 
que incorpora un programa de patrocinio privado adicional y complementario a la acción y programa 
gubernamental para el reasentamiento de refugiados y personas con otros tipos de protección. Revisaremos 
este enfoque, así como los rasgos más destacados, así como algunos datos económicos del mismo. 

En 2009, Canadá ha cumplido 30 años desde que comenzara a facilitar a los ciudadanos (nacionales o con 
permiso permanente de residencia), grupos de particulares y organizaciones la posibilidad de apoyar, 
patrocinar, el reasentamiento de refugiados. La mayoría de los patrocinadores son congregaciones 
religiosas, ONG, organizaciones humanitarias, organizaciones o grupos étnico o de base comunitaria.

Antes de continuar hay que indicar que en Canadá el gobierno federal y el Gobierno (regional) de Québec 
promueven directamente y financian un Programa de Reasentamiento gubernamental (RAP397). Para la 
implementación de estos programas “públicos”, los gobiernos también cuentan y subvencionan la colaboración 
de ONG o entidades que presten los servicios específicos para el reasentamiento de refugiados.

397  Resettlement Assistance Programme: el Programa de Asistencia al Reasentamiento es el “programa de reasentamiento gubernamental”.
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Canadá es uno de los ejemplos donde la implicación de particulares ha sido y es una fuente esencial para 
la promoción de la protección internacional y del reasentamiento, formalizadas a través de acuerdos 
con la autoridad competente, en este caso el Área de Refugiados del Departamento de Ciudadanía e 
Inmigración (CIC398). También el Gobierno de Québec apoya un programa de reasentamiento patrocinado. 
La posibilidad de participación privada que resumimos en este apartado para el reasentamiento está 
amparada y regulada en el ordenamiento y regulación jurídica canadiense399, lo que permite visibilizar las 
raíces e importancia histórica que tiene en su modelo de reasentamiento.

Lo que nos interesa aquí diferenciar son aquellos programas de reasentamiento que promueven la 
participación de la iniciativa privada y que amplían adicionalmente la capacidad y cuota promovidas 
directamente por los Gobiernos. En este sentido el gobierno canadiense en los acuerdos que firma con 
lo sponsors privados400, indica que estas iniciativas serán siempre adicionales, no pudiendo en este 
sentido, reducir la responsabilidad y número de refugiados de los programas gubernamentales de 
reasentamiento.

El primer análisis que tenemos que hacer es el impacto del papel que juegan estos actores privados401. El 
apoyo privado al reasentamiento se traduce en el reasentamiento de entre 3.300 y 4.500 refugiados al año 
(en 2008, 3.512 refugiados esponsorizados402). Si ponemos esta cifra en relación con el total de refugiados 
reasentados anualmente en Canadá (cuya media anual ha sido de 11.000 durante el período 2000-2009), 
significa que aproximadamente un tercio del total de los refugiados reasentados en el país han sido bajo 
el patrocinio y recursos propios de sponsors privados.

Para tener una fotografía más real, si integramos el impacto de estos programas patrocinados en el 
contexto global del reasentamiento como solución duradera, el patrocinio de los Sposors ha tenido y tiene 

398 Ministerio de Ciudadanía e Inmigración del Gobierno federal

399 Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados (Canadá; S.C., 2001, c. 27). Ver en, Parte 1, sección primera, artículo 13, apartado segundo, 
sobre el “régimen de patrocinio”. Consultar también las secciones 138, 152,  y 157 del reglamento (“regulations”) de la Ley citada ley.

400 Sponsorship Agreement Holders (SAH)

401 “Reinforcing refugee resettlement: An introduction to private sponsorship and partnerships”; Journal of International Migration and Integration 
(2003). 

402 Estadísticas del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canada: “Facts and figures 2008 – Immigration overview: Permanent and temporary 
residents”. 
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una relevancia muy significativa. Si tomamos como referencias los datos globales de reasentamiento 
promovidos por el ACNUR en 2002 y 2008403, 50.600 y 65.548 reasentados respectivamente, al comparar 
el número refugiados patrocinados con el número total de refugiados reasentados promovidos 
por el ACNUR, estos constituirían entre un 5% y un 6%. Y si referimos el número total de refugiados 
reasentados, incluyendo ahora también aquellos promovidos directamente por algunos Estados (EEUU, 
Canadá y Australia fundamentalmente), en colaboración con organizaciones internacionales y agencias 
colaboradoras, adicionalmente al ACNUR, el número total ascendió en 2008 a en torno 88.800404 refugiados. 
En este caso el peso global de los Sponsors canadienses, representó casi un 4%. 

El resultado del impacto de los programas de patrocinio privado para el reasentamiento de refugiados 
desde 1979 ha significado ofrecer protección a más de 200.000 refugiados y personas con algún tipo de 
protección. Es decir, más de un 25% de todos los casos reasentados desde la II Guerra Mundial en el país, 
unos 800.000, han sido gracias a la contribución de actores privados405. 

5.3.2 ¿Cómo funciona el reasentamiento patrocinado por sponsors en Canadá? 

En los apartados siguientes nos referiremos especialmente a los programas de patrocinio estrictamente 
privado y a los de patrocinio compartido406, establecidos en paralelo a los subvencionados en los 
programas gubernamentales (federal / regional). Su planificación, los servicios, elementos objetivos y 
recursos previstos del proceso son similares entre los programas públicos, los compartidos (gobierno 
federal canadiense y actores privados) y los de patrocinio privado. Québec organiza el funcionamiento y 
condiciones de los programas públicos y patrocinados para su región que para su consulta están en la 
Web del gobierno407.

403 Statistical Yearbook 2002 (UNHCR); Resettlement Service Division of International Protection Services; “Global Resettlement Statistical Report 
2008” (UNHCR; provisional, February 2009).

404 2008 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons (UNHCR; junio, 2009)

405 “40th anniversary of Canada signing the Refugee Convention 1969 – 2009 Recognizing Successes. Acting for Change”  (http://
ccrweb.ca/files/40thanniversaryRefugeeConvention.pdf).

406 “Private Sponsorship Program” y “Joint Assistance Sponsorship Program”

407 Puede consultarse el modelo de “patrocinio colectivo” del reasentamiento de Québec en: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-
installer/refugies-autres/parrainage-collectif/index.html
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5.3.3 Elegibilidad y admisibilidad de los refugiados para su reasentamiento

En el programa de patrocinio privado, como en todos los casos para reasentarse en Canadá, las personas 
tienen que ser reconocidos con el estatuto de refugiado u otro tipo de protección (internacional) para 
las que el reasentamiento está previsto en la ley. Los oficiales de las agencias competentes, examinan 
los casos para la determinación de la protección en base a los criterios de elegibilidad, admisibilidad y 
prioridades de Canadá408. 

Es importante señalar que no existen diferencias o limitaciones en el estatuto de protección reconocido 
que debe tener el reasentado para poder hacerlo a través de los programas de patrocinio privado: 
refugiados según la convención u otro tipo de protección subsidiaria o por razones humanitarias, de 
acuerdo a los tipos que se recoge en la ley. Añadir que el procedimiento común para el Reasentamiento 
en Canadá, obliga a realizar un chequeo médico y un control de seguridad antes de su admisión y 
reasentamiento final. 

La identificación de los casos de refugiados a reasentar pueden hacerla directamente los Sponsors, que 
remiten los casos para su patrocinio a las Oficinas competentes de Ciudadanía e Inmigración para su 
determinación. Igualmente los sponsors pueden apoyar con su patrocinio los casos identificados por la 
CIC y/o aquellos que han sido referidos por el ACNUR, así como por otras Organizaciones Internacionales 
que trabajan en el terreno con población refugiada y desplazada.

5.3.4 Duración y procesamiento de la solicitud

Una de las Oficinas de Visados más activas en el programa patrocinado de reasentamiento canadiense 
es la de Moscú. En la siguiente tabla 5.8, se recoge la estimación media del tiempo requerido para el 
procesamiento, tramitación de la solicitud y visado, para el total de casos esponsorizados, así como los 
resultados de dos oficinas de visados, con tiempos de tramitación muy diferentes. En Moscú, el tiempo 
sería menor a 1 año, mientras que en Nairobi casi de 3. La duración depende de las dificultades en localizar 
al solicitante, su ubicación, cuestiones médicas que pueden retrasar la idoneidad del desplazamiento, 
además del estudio propio del caso. Si no hay dificultades, el tiempo es menor a 6 meses. Estos casos 

408 Ver el capítulo de Canadá;  (Ed.2009; Resettlement Handbook, UNHCR).
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no se refieren a situaciones de urgencia, donde el gobierno y patrocinadores tienen plazas reservadas y 
pueden resolverse en cuestión de algunos días.

En el informe de evaluación de los programas de reasentamiento patrocinado (2007409), se recogía el 
problema de la lentitud en los procesamientos, reiterando la necesidad de agilizarlos, especialmente en 
el programa esponsorizado. Se observa en la tabla que el tiempo de procesamiento medio referido para 
el 80% de los casos tramitados no ha mejorado.

Tabla 5.8 410: Tiempos requeridos para la aprobación o denegación de las solicitudes Procesadas en las Oficinas de 
Visados canadienses (refugiados esponsorizados)

 

Tiempo de 
tramitación para el 
30%  de los casos:

Tiempo de tramitación 
para el 50%  de los 

casos:

Tiempo de 
tramitación 

para el 70%  de 
los casos:

Tiempo de 
tramitación 
para el 80%  
de los casos:

Nº de meses

Media de procesamiento en 
Oficinas de Visados (2009)

12 17 28 33

Media del tiempo de 
procesamiento en las Oficinas 
de Visados canadienses en el 
mundo (2002)

--- 18 ---- 28

Moscow (2009) 5 8 11 12

Nairobi  (2009) 34 41 48 52

409 Ver: “Summative Evaluation of the Private Sponsorship of Refugees Program.” (Final Report; Citizenship and Immigration Canada April 2007): http://
www.cic.gc.ca/EnGlish/resources/evaluation/psrp/psrp-summary.asp

410 Fuente: elaboración propia a partir de la información estadística del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (2009) y el CCR: NO FASTER 
WAY? Private sponsorship of refugees: Overseas processing delays. 



269

Los tiempos de procesamiento en los casos patrocinados se han incrementado durante los últimos 10 años, 
y también comparados con los del programa del gobierno tienen una media significativamente mayor.

5.3.5 Tipologías de Sponsors

Existen varias fórmulas y actores complementarios para el desarrollo de los programas de reasentamiento 
patrocinados que vamos a revisar. 

Existen 3 tipos o grupos principales de sponsors a través de los cuales se organizan e implementan 
los programas patrocinados de reasentamiento. Uno de los rasgos comunes a todos ellos es tener 
implantación en las comunidades de destino de los futuros reasentados:

a) El primer grupo es el de mayor relevancia para el modelo y los programas  de patrocinio privado, tanto 
por su nivel de implicación como por su capacidad de reasentamiento y estructura. Está formado por 
entidades sin ánimo de lucro locales, regionales o nacionales, que asumen el patrocinio con fondos 
propios. Estos patrocinadores (Sponsorship Agreement Holders; SAHs) deben presentar su solicitud 
como patrocinadores a la División de Reasentamiento del Área de Refugiados de la CIC, para formalizar 
y validar sus compromisos y capacidad a través de un convenio con el Ministerio de Ciudadanía e 
Inmigración canadiense. 

Actualmente Canadá cuenta en torno a 90 SAH que patrocinan y asumen toda la responsabilidad y 
dirección del proceso desde la llegada de los refugiados. Las entidades titulares de estos convenios se 
constituyen como un referente con gran autonomía en el proceso. Ejemplo de ello es que se convierten 
en interlocutores que a su vez pueden facilitar y autorizar a otras personas, grupos u organizaciones a 
participar en el patrocinio de los refugiados y gestión de los recursos y servicios y seguimiento que se 
establecen, siempre de acuerdo al marco establecido en el convenio con el Ministerio:

Los “Grupos constituyentes”411: organizaciones o grupos externos o integrantes de una misma SAH, 
autorizados por ésta para actuar en su nombre asumiendo el patrocinio y la responsabilidad de los recursos, 
servicios y proceso del reasentamiento de los refugiados. Los co-sponsors: personas particulares u 

411 Igualmente referenciar como ejemplo de SAH, la Presbyterian World Service & Development, que sponsorizan el reasentamiento de refugiados y re-
mitir el formulario inicial que establecen para valorar el establecimiento de  “grupo constituyente” en: http://www.presbyterian.ca/webfm_send/657.
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organizaciones privadas, que se unen como socios los SAH o los Grupos Constituyentes, identificados en 
el plan de reasentamiento para apoyar a los refugiados (Ej.: alojamiento, formación…) 

Como patrocinador principal y referente, los SAH tienen autonomía para valorar los procedimientos, 
criterios, requisitos y perfil necesario para participar e identificar a su grupos constituyentes o co-sponsors. 
Los SAH son los que organizarán y canalizarán la autorización de las colaboraciones de los co-sponsors 
y grupos constituyentes. Los SAH y sus grupos constituyentes agrupan al 85% de los Sponsors.

b) La segunda figura para el patrocinio se denomina  “Grupos de 5” (G5412) 

 Esta fórmula está dirigida para dar cabida aún más directamente a la ciudadanía. En estos casos se 
necesita que al menos 5 personas, mayores de 18 años, se pongan de acuerdo para asumir el patrocinio 
y las garantías necesarias para el reasentamiento de refugiados. Normalmente se forman de manera 
puntual y temporal, mientras que los SAH asumen una continuidad y tienen capacidad para atender 
un mayor número de casos. Lo importante es que entre todos reúnan los requisitos financieros y de 
recursos, servicios y aquellos planificados en el proceso. Los G5 no son elegibles para patrocinar el 
reasentamiento de refugiados con necesidades especiales. 

c) Sponsors Comunitarios

 La figura de los Sponsors Comunitarios se creó en 2002, para extender la red de participación 
comunitaria. Pueden ser organizaciones, asociaciones y corporaciones, con presencia al igual que 
los otros grupos en la comunidad futura del reasentado. Una de las diferencias es que sólo pueden 
presentar dos solicitudes como máximo al año para el reasentamiento de refugiados. 

5.3.6 Programas de patrocinio privado y compartido.

Es importante distinguir dos niveles de participación donde la iniciativa privada y su financiación tiene 
cabida a través del patrocinio o esponsorización para la promoción del reasentamiento: los programas de 
patrocinio privado y los programas de patrocinio compartido.  

412 Remitir la consulta de los formularios  que el CIC establece para los sponsors “grupos de 5” que quieren presentarse para patrocinar el reasentamiento 
de un refugiado: http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5373E.PDF
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a)   Programas de patrocinio privado de refugiados.

En estos programas los Sponsors asumen toda la financiación (directa y en especie) así como la gestión 
y organización de recursos y servicios necesarios para garantizar el proceso de integración de los 
refugiados.

El compromiso en estos programas, normalmente es de 12 meses, si bien en casos especiales puede 
prorrogarse hasta un máximo de 36 meses. En los casos en que los refugiados alcanzaran autonomía en 
un período anterior, ahí terminaría el apoyo (al menos del compromiso financiero) de los Sponsors.

Los sponsors, pueden asumir bajo este programa, el pago de los costes incluso del desplazamiento y 
chequeos médicos, que por ejemplo, no son cubiertos en los casos del reasentamiento propiamente 
gubernamental. 

b)   Programas de patrocinio compartido413 

A diferencia de los primeros el patrocinio compartido, conlleva una colaboración más directa del gobierno 
con los socios patrocinadores, asumiendo el apoyo financiero directo a los refugiados. Bajo estos 
programas el objetivo es apoyar a aquellos casos más vulnerables, con necesidades específicas, reforzando 
los recursos, servicios especializados y la puesta a disposición de medidas que garanticen el éxito del 
reasentamiento. Sólo los SAH y sus grupos constituyentes pueden participar en estos programas.

En estos programas el gobierno, en función de los casos, también facilita que estos refugiados puedan 
acceder a las organizaciones (no lucrativas) con las que tienen acuerdos para la atención y prestación de 
servicios para los refugiados del programa gubernamental de reasentamiento (RAP). De esta manera se 
refuerza complementariamente a los servicios y apoyo que se ofrezca desde los Sponsor para reforzar el 
proceso, recuperación e integración de los refugiados.

Esta fórmula de cooperación se tienen indicada especialmente para aquellos casos en los que se han 
detectado “necesidades especiales” y se estima que el proceso de recuperación e integración será más 
largo, además de requerir una atención más especializada, debido a la situación de vulnerabilidad. 

413 Parrainage d’aide conjointe / Joint Assistance Sponsorship (JAS).
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Como se revisó en otros capítulos, algunos de los criterios y necesidades que justifican la necesidad del 
reasentamiento y la gravedad de los casos se refieren a:

Víctimas de tortura.•	

Discapacidades •	

Enfermedades y problemas médicos•	

Trastornos psicológicos debido al acoso y discriminación sistemática•	

Persecución y abusos por razones de género (ej.: programa de mujeres en riesgo)…•	

Una de las características principales de los programas de patrocinio compartido es que los casos que 
se incluyen aquí son de mayor vulnerabilidad, siendo los criterios y prioridades apoyadas más flexibles, 
sin restricciones. Al reforzar la atención, servicios y seguimiento, pueden ser más flexibles y atender 
casos con necesidades más graves que los incluidos en el programa general del gobierno (RAP) y en 
los de patrocinio puramente privado. En estos casos el programa de reasentamiento previsto puede 
durar hasta 2 años, mientras que los reasentados a través del programa del gobierno o del programa de 
reasentamiento privado son de 1 año. 

El gobierno durante 24 meses aportaría principalmente el apoyo financiero acordado para cubrir lo gastos 
de manutención, alojamiento, vestimenta y bienes de primera necesidad y básicos. El patrocinador estaría 
encargado de supervisar sobre todo el proceso de integración una vez a su llegada, así como de facilitar el 
acceso y seguimiento a los servicios básicos para su recuperación emocional y rehacer su vida. El apoyo a 
los refugiados bajo este programa, por parte de los patrocinadores, se extiende a 36 meses. Señalar que 
en los programas de patrocinio compartido, el gobierno a diferencia del RAP, asumiría en determinados 
casos los gastos de financiación del desplazamiento y chequeos médicos, en base a las situaciones de 
mayor vulnerabilidad y necesidades que afectan a los refugiados. 

c) Patrocinio mixto414

Existiría una tercera fórmula de colaboración en el patrocinio del reasentamiento, mucho menos frecuente, 
y normalmente está dirigido para un Sponsor SAH o alguno de sus grupos constituyentes. 

414 Blended Sponsorship
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En este tipo de colaboración el compromiso financiero se asume por ambas partes, el sponsor y el 
gobierno, además de la prestación de otros servicios y recursos que los Sponsors planifican en el resto 
de programas de patrocinio que hemos revisado.

Para revisar las posibilidades de promoción del reasentamiento existentes en Canadá podemos resumir 
la información en la siguiente tabla 5.9 y  cuadro 5.1:

TAbLA 5.9 Resumen de características generales de los programas de reasentamiento 

 
Programa de Patrocinio 

Privado de Reasentamiento 
de Refugiados

Programa 
Gubernamental de 

Reasentamiento 
(RAP)

Patrocinio Compartido 
(Refugiados con 

necesidades especiales)

Patrocinio Mixto 
(Sponsors y 
Gobierno)

Apoyo Financiero Sponsors   Gobierno Gobierno Sponsors/ 
Gobierno

Servicios de Acogida e 
integración

Sponsors (Servicios 
Públicos)

Organizaciones 
No lucrativas / 

Servicios Públicos 
Municipales y 

Regionales

Servicios Públicos/
ONG subvencionadas/

(Sponsors)

Sponsors/ 
Gobierno

Gastos Viaje, chequeo 
médico

Refugiados (Sponsors) Refugiados Gobierno/refugiados
Refugiados/
Gobierno/
Sponsors

Asistencia sanitaria Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno

Identificación/ Remisión 
casos

Sponsors/Gobierno/
UNHCR/ONG Internacional UNHCR / Gobierno Gobierno (Oficinas 

Visados) / UNHCR

Tiempo de apoyo 
inicialmente previsto 
(meses)

12 meses 12 meses 12-36 meses 12-”x”

Programas específicos:  
1.Mujeres en Riesgo           no sI Si (no/posiblidad)

Programas específicos:  
2. Prog. de Protección 
Urgente

no sI si no
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Los Sponsors pueden apoyar el patrocinio de mujeres en situación de riesgo, para el que existe un 
programa específico en Canadá. También pueden indicar su capacidad y disponibilidad para apoyar 
casos que requieren un reasentamiento de urgencia y para los que es necesario ofrecer una respuesta 
y organización en cuestión de días. Sin duda, la flexibilidad y compromiso de los Sponsors, así como la 
variedad de fórmulas de patrocinio privado y en colaboración con el gobierno (federal / regional), permiten 
adaptarse y responder a diferentes grados de urgencia y necesidades de los refugiados.

Responsabilidad de Reasentamiento y de los Servicios y apoyo para la Acogida e Integración

Cuadro 5.1. El Continuo de los Programas de Reasentamiento: participación pública y privada.
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5.3.7 Inversión y contribución financiera en los programas de reasentamiento canadiense

El presupuesto canadiense para la protección de los refugiados en 2004/2005 era de 103,1 millones 
de dólares, en 2008/09 de 94,2415.  Como decíamos, la dificultad de desagregar y ubicar las partidas 
específicas es uno de los retos a la hora de poder hacer análisis con mayor precisión. En este caso indicar 
que la partida destinada al RAP se recoge en la referida a los programas de integración para residentes 
permanentes, cuyo presupuesto total para 2008/09 era de 164,7$ millones. El presupuesto destinado por 
el Gobierno Federal (es decir, sin contar el reasentamiento promovido por Québec), para el programa 
de reasentamiento gubernamental (RAP) fue de 44 millones en 2004/05416 de dólares, estimado para el 
reasentamiento de entre 5.700 – 7300 refugiados. En 2008 y 2009, según los datos recogidos por la Agencia 
del Tesoro del Secretariado Canadiense417 el presupuesto ha sido de 49,6 millones. Este presupuesto 
se refiere a las ayudas económicas directas para los refugiados reasentados, que suponen un 80% del 
presupuesto, mientras que un 20% se destina para promover servicios y otros recursos de apoyo para 
su integración, como son aquellos financiados a ONG colaboradoras que reciben las subvenciones para 
atender a los refugiados reasentados a través del citado programa gubernamental, así como para los 
costes operativos del los centros de acogida. Este presupuesto no incluiría los gastos administrativos de 
la tramitación de las solicitudes, ni el programa de préstamos para cubrir los costes del desplazamiento y 
chequeos médicos iniciales, ni tampoco la cobertura y acceso al sistema sanitario canadiense, ni el coste 
salarial del personal público implicado418. 

Como referencia, recomendamos consultar un estudio comparativo interprovincial sobre el cálculo de 
todas prestaciones que se ofrecen a través del RAP a los reasentados de acuerdo a los ratios generales 
de asistencia social de cada región419, pero baste decir que el nivel de vida es bastante equiparable en 
todo el país.

415 Report on Plans and Priorities 2008/09 (Citizenship and Inmigration Canada) 

416 “Audit of Resettlement Assistance Program (RAP) Contribution Program”; (Internal Audit and Disclosures Branch Citizenship and Immigration 
Canada; October 2005).

417 Treasury Board of Canada Secretariat: http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2008-2009/inst/imc/imc05-eng.asp

418 Puede consultarse más información relativa a la inversión y presupuestos, como a su distribución para la protección de los refugiados y particular el 
reasentamiento en Canadá en los informes anuales de la CIC.

419 “Study of Income Support Benefits Offered to Government Assisted Refugees Under the Resettlement Assistance Program” (2007; Rebecca 
Siggner (SPARC BC), Jill Atkey (SPARC BC), Michael Goldberg.
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También podemos tener una aproximación respecto de las cifras del  presupuesto destinado a los 
Programas de Reasentamiento a través de los resultados del informe de evaluación del CIC (2007)420, 
donde se comparaban el programa gubernamental de reasentamiento (PGR), de los programas de 
patrocinio íntegramente privados financiados por los Sponsors (PPR). 

Los datos referidos por la División de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, al referirse a la comparación en ambos 
programas, público y patrocinada, obtenía que el gasto administrativo del procesamiento era mayor en el caso de 
los programas patrocinados, comparado con el del Gobierno, siendo la diferencia del gasto administrativo de 312 
dólares mayor en el procesamiento de cada solicitud: Patrocinado = 1912$ / solicitud vs. Público: 1552$ / solicitud.

Al analizar la contribución monetaria de los diferentes tipos de programas, como muestra la tabla 5.10, los 
Sponsors ofrecen a los reasentados en mayor medida recursos y servicios en especie y no tanto a través de 
ayudas económicas directas, comparados con el programa de reasentamiento del gobierno (RAP). Es cierto 
que la planificación, organización y capacidades de los Sponsors pueden variar, y si bien lo importante es 
ofrecer la misma calidad y servicios, existe también variabilidad entre los Sponsors en relación al grado y 
tipo de ayudas económicas directas o en especie que planifican según sus casos. Los datos de la tabla 5.10 
están referidos a un período de 12 meses, siendo el previsto de manera general en los PPR. 

Tabla 5.10421: Comparación de las cuantías de  Apoyo Económico Directo  del Programa de Patrocinio Privado de 
Refugiados (PPR) VS Programa Gubernamental de Reasentamiento (PGR)

Composición de la unidad familiar PPR (media) PGR

1 integrante $ 5,000 $ 9,500

Unidad familiar compuesta por 2 personas $ 7,500 $ 15,200

Unidad familiar compuesta por 3 personas $ 10,000 $ 19,300

Unidad familiar compuesta por 4 personas $ 10,000 $ 22,400

420 “Summative Evaluation of the Private Sponsorship of Refugees Program.” (Final Report Citizenship and Immigration Canada April 2007).

421 Fuentes: Summative Evaluation of the Private Sponsorship of Refugees Programme; (Final Report 
Citizenship and Immigration Canada April 2007)
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Un ejemplo práctico del calculo económico que realizarían los sponsors. El nivel de apoyo económico para 
un refugiado reasentado (para el programa de patrocinio privado; G5) sería de 7200$ (12 meses) + 2300$ 
para gastos de su establecimiento inicial, total 9500. Si los sponsors organizan su alojamiento (en especie), 
se deducirían 4000 dólares, quedando por tanto 266,66$ mensuales para manutención y transporte. Si 
incluyera el mobiliario necesario para acondicionar su alojamiento a la llegada, deduciríamos 700$ a la 
ayuda inicial para gastos, siendo entonces 1600$ la cuantía necesaria para cubrir los gastos iniciales del 
reasentamiento. 

Para finalizar, queríamos recordar que los programas de reasentamiento, sean subvencionados 
directamente por el gobierno, por los Sponsors, o por ambos, planean en general un proceso bastante 
acelerado para lograr la autonomía personal y económica, si bien vimos que estos variaban en función 
del grado de vulnerabilidad y necesidades que tenían los casos. Como en todos los programas de 
reasentamiento, y de apoyo a los refugiados, una vez que se logra la inserción laboral, el apoyo financiero 
(directo o en especie) desaparecería, cuanto menos gradualmente. 

Los resultados encontrados en el estudio y evaluación realizados por la CIC (2007) indicaban que si bien en 
el largo plazo no se encontraban diferencias entre los diferentes programas y la inserción laboral, si era 
significativo que los patrocinados lograban la inserción de manera más rápida y con salarios de media 6000$ 
superiores a los reasentados a través del programa RAP, fundamentalmente durante los 6 primeros meses 
desde la llegada, donde los refugiados esponsorizados lograban una inserción más rápida y mejor.

En este sentido, como conclusión, estos datos respaldan también el papel y modelo privado como 
potencial para los países con programas de reasentamiento, como estrategia para reforzar el impacto 
y éxito del proceso desde la iniciativa privada. Las estimaciones que apuntaba el Consejo Canadiense 
para los Refugiados, respecto de la contribución total de lo Sponsors y sus programas de patrocinio 
ascenderían en torno a 79 millones de dólares anualmente422. Indicar que el presupuesto de los Sponsors 
no incluye los costes de procesamiento y determinación de la elegibilidad de los casos, siendo el gobierno 
canadiense quien financia estos.

422 Canadian Council For Refugees: “The Private Sponsorship of Refugees Program: Current Challenges and Opportunities” (2006).
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5.3.8 Financiación y modelo de Estados unidos.

Para identificar en quienes recae la responsabilidad, competencias y financiación para el reasentamiento, 
vamos a resumir la estructura de las Administraciones Públicas del Gobierno Federal. También veremos 
que los programas para la acogida e integración se fundamentan en un modelo en el que las Agencias 
Voluntarias nacionales, y sus afiliadas (locales), grupos de sponsors… Contribuyen con fondos propios 
(privados) adicionales y complementarios a los del gobierno federal y su Oficina de Reasentamiento 
de Refugiados, sin los cuales, el impacto del modelo de reasentamiento estadounidense sería más 
limitado. 

Dentro del Departamento de Estado de los EEUU, bajo la dependencia de la Secretaria de Estado, es donde se 
ubica la Subsecretaría para la Democracia y Asuntos Globales, y su Agencia del Departamento de Estado para 
Población, Refugiados y Migración (PRM423) que es la responsable del desarrollo y coordinación del Programa 
de Admisión de Refugiados (USRAP) que vimos.  En esta Agencia es donde encontramos el Dpto. de Salud y 
Servicios Humanos, dentro de la cual, en la Administración de Niños y Familias, se circunscribe la Oficina de 
Reasentamiento de Refugiados (ORR) que es la responsable de gestionar y financiar los programas, ayudas 
y servicios de acogida e integración para los refugiados reasentados a medio y largo plazo (también para los 
solicitantes de asilo, víctimas de trata y menores no acompañados..) una vez reasentados en EEUU. 

Es en el presupuesto y algunos de los programas promovidos por la Oficina de Reasentamiento de 
Refugiados (ORR) en colaboración con las Agencias Voluntarias los que veremos de manera resumida. El 
presupuesto para la ORR, para los programas y servicios de reasentamiento en EEUU, donde se concentra 
el grueso de la financiación del reasentamiento.  

En anteriores apartados veíamos que el presupuesto que el gobierno federal de EEUU destina anualmente 
para el reasentamiento se encontraba en la partida de “asistencia para migración y refugio” (MRA). En ella 
vimos un desglose de la parte destinada a la “admisión de los refugiados”. En el presupuesto de la partida 
“MRA” también se incluye la financiación destinada a los programas y necesidades del reasentamiento, 
una vez han llegado los refugiados a EEUU, a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), 
quien centralizará y coordinará las ayudas y programas implementados por las Agencias Voluntarias 

423 State Department Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM) http://www.state.gov/g/prm/
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colaboradoras para el reasentamiento. Estos programas son los que dan continuidad para los reasentados 
una vez acabado el programa inicial de acogida (30 días) que ya vimos.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados tenía un presupuesto en la MRA para 2008 de 523424 
millones USD. La mayoría de los usuarios directos e indirectos del presupuesto de la ORR, son refugiados 
reasentados, también estos recursos son para solicitantes de asilo o víctimas de trata. Con este presupuesto 
se cubren y financian entre otros425: programas de ayudas económicas y asistencia médica, durante los 
primeros 8 meses para cubrir las necesidades básicas; servicios y recursos sociales a través de las 
Agencias Voluntarias y ONG, como a los Estados para proporcionar servicios y programas (Ej.: formación 
para el empleo o idioma)…

Sólo nos deteneremos en el principal programa para facilitar el reasentamiento financiado por la ORR, 
el “Matching Grant Programme”, iniciado en 1979. Éste es implementado a través de las Agencias 
Voluntarias y constituye una de las alternativas previstas para facilitar la acogida, integración y apoyo 
a los reasentados una vez finalizado el primer mes desde su llegada. La duración prevista serían entre 
4 y 6 meses, en los que se garantiza la cobertura de todas las necesidades básicas, se elabora un plan 
individualizado por áreas de trabajo e integración, con el objetivo de lograr la autonomía y suficiencia 
socioeconómica de los reasentados426. Señalar que el modelo de EEUU incentiva quizá más que ningún 
otro la autonomía, así como la integración a través del empleo. La estructura y flexibilidad del mercado 
laboral y la sociedad americana, posibilita oportunidades en tiempos más breves, si bien no quiere decir, 
que el proceso siempre sea lineal, ni que los reasentados tengan más apoyos para rehacer sus vidas allí 
que en otros países, por ejemplo europeos. En 2007, el Programa tuvo una dotación de 60 millones USD, 
que permitió  apoyar a 28.137 refugiados. Las ayudas para la cobertura sanitaria irían aparte. 

El programa está pensado sobre unas bases de financiación mixtas, en donde las Agencias Voluntarias 
para participar en el programa y apoyar a los refugiados (reasentados) tienen que poder contribuir con 1/3 
de la financiación total a través de sus fondos propios (privados), un 20% de los cuales al menos tiene que 

424 No incluye el presupuesto para menores no acompañados, asistencia a familias y otros colectivos. Para ver detalle consultar: Proposed Refugee 
Admissions for Fiscal Year 2009, “Report to the Congress”

425 Para una revision precisa consultar el: Report to Congress 2007; Office of Refugee Resettlement (U.S Department of H.H.S; Administration for Chil-
dren and Families Office of Refugee Resettlement)

426 SI bien la mayoría son refugiados reasentados, también acceden a él solicitantes de asilo o víctimas de trata; cubanos y haitianos (ver nota al pie nº 63). 
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ser en metálico y el 80% de la contribución puede ser en especie. En 2007, por cada refugiado incluido en 
el programa, la ORR aportaba 2.200$ a las Agencias. 

Una de las Agencias Voluntarias es el International Rescue Committee (IRC) que recibió en 2007 para el 
Matching Grant Programme, 7.513.000 USD. Esta cantidad sumada a las contribuciones monetarias y en 
especie hasta alcanzar la cantidad de 10.017.333 USD, permitió atender a 3.415 usuarios. De estos, 2.847 
eran refugiados reasentados. Adicionalmente el IRC incluyó en el programa a 166 usuarios, que sólo 
financió con fondos propios. Para verse con más detalle la organización y estructura de este programa, 
puede consultarse la Guía para el Matching Grant Programme427.

En este sentido ha de indicarse que el funcionamiento de EEUU es muy diferente de la conceptualización 
respecto a los países europeos, donde los gobiernos asumen, prácticamente la totalidad de todos los 
servicios y coberturas de las necesidades básicas por períodos bastante más prolongados en comparación 
(hasta 3 años), además de tener sistemas de protección de acuerdo a modelos del estado de bienestar 
más proteccionistas para los ciudadanos.

 Igualmente algunas voces expertas en materia de protección y refugiados, de Entidades No Lucrativas 
agrupadas, RCUSA428, señalan la necesidad de incrementar las cuantías asignadas para la Oficina de 
Reasentamiento de Refugiados, para reforzar los programas, servicios, ayudas ofrecidas a los refugiados, 
pues son muy limitados y no todos pueden beneficiarse de este, si bien existen otras fórmulas de apoyo 
económico a los reasentados, como el programa “Refugee Cash Assistance”. Pero las organizaciones y los 
refugiados tienen un objetivo preciso, lograr los refugiados reasentados bajo su responsabilidad logren 
encontrar un trabajo que les permita tener autonomía en 6 meses (180 días) para los que inicialmente este 
programa están previsto. A tenor de los datos de las Agencias Voluntarias se consigue en gran medida.

Queríamos cerrar este punto, indicando, que si se toma el total de las partidas destinadas (2009) a los 
tres Departamentos del Gobierno Federal de EEUU implicados en el Reasentamiento, 890 millones USD 
(“procesamiento, transporte y programas de reasentamiento”; ver nota al pie nº 19), para el reasentamiento previsto 
de entre 75.000-80.000 refugiados, se tiene una orientación aproximada del coste del Reasentamiento. 

427 Matching Grant CY 2009 Programme Guidelines (Office of Refugee Resettlement)

428 Refugee Council USA: http://www.rcusa.org/
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5.3.9 Observaciones: fortalezas y retos para el patrocinio

Uno de los retos aún pendientes se refiere a los tiempos de tramitación para los refugiados patrocinados, 
que en el caso canadiense de media, son más largos que a través de otros programas, y se ven 
excesivamente dilatados, llevando a que la situación y condiciones llegado el momento, no cumplan con 
los criterios de elegibilidad, o se pueda haber encontrado otra solución duradera, en el mejor de los casos. 
Al desgaste e incertidumbre durante ese período, se suman la carencia de cobertura a las necesidades 
que lo justifican. 

Es cierto que se han detectado algunas dificultades en la adecuada identificación por parte de los Sponsors 
cuando realizan la remisión directa de los casos. En este sentido, la remisión de casos desde las Oficinas 
Canadienses a los Sponsors es otra de las vías utilizadas, así como el refuerzo de las remisiones del ACNUR 
también facilitaría una mayor rapidez y admisión. Para mejorar estos resultados en la identificación el 
CIC subvenciona un Programa de Formación dirigido a los Sponsors para mejorar las competencias en la 
identificación y elegibilidad de los refugiados a reasentar para una adecuada remisión y la consiguiente 
optimización del tiempo y costes de los procesos. Se ha pretendido así una mejora del número de casos 
que remiten directamente y que son reconocidos posteriormente por los oficiales canadienses con algún 
tipo de protección para el reasentamiento, si bien también ha de tenerse en cuenta la dificultad intrínseca 
en la adecuada identificación para cualquiera de las partes que realiza la valoración inicial.  

Una de las constantes reivindicaciones que en todos los países, con más o menos tradición y/o de destino 
de los refugiados, es la necesidad de incidir en la sociedad de acogida, de impactar a través de campañas 
y acciones de sensibilización para promover el conocimiento de las situaciones y problemáticas que 
enfrentan los refugiados. La participación directa de la sociedad civil, sea a través de su canalización a 
través de entidades no lucrativas, la constitución de grupos de particulares, y/o otras formulas, es sin 
duda una de las mejores posibilidades de mantener, desarrollar y promover los valores y compromiso 
con los derechos humanos, la solidaridad, la adecuada comprensión y el subyacente compromiso con 
el reasentamiento y de los refugiados. En definitiva, a pesar de las dificultades que pueda tener una 
ampliación de los actores, de coordinación y comunicación entre ellos, creemos que el potencial del 
patrocinio posibilita al mismo tiempo un triple efecto: acercar las necesidades globales de protección 
haciéndolas tangibles para la sociedad, sensibilizar y alcanzar un impacto real en el número de personas 
que a nivel global se benefician de acciones locales. Por último la introducción de este rasgo en un modelo 
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de reasentamiento supone reforzar la integración como un proceso de dos partes que interaccionan desde 
el primer momento y donde se establecen estrategias positivas de cooperación entre las partes para 
generar una cohesión social, una sociedad más plural de los ciudadanos.

Los programas de patrocinio, desde el primer momento plantean una incorporación de los refugiados a las 
comunidades de destino donde se prevé su participación paulatina en la comunidad y sociedad canadienses, 
su  autonomía personal y laboral, con la intermediación de miembros de la comunidad desde el inicio para 
acelerar y reforzar el proceso. Está también el interés por evitar las concentraciones en torno a las grandes 
ciudades, que pueden ejercer una mayor atracción, pero que además de ser más costosas, suelen conllevar 
mayores dificultades en el proceso de autonomía para los reasentados. Esto dependerá del perfil de los 
reasentados, así como de sus expectativas y motivaciones, pero en cualquier caso el modelo busca una 
descongestión y distribución de la solidaridad y de las responsabilidades de todo el país. 

La participación y apoyo directo de los canadienses en todo el proceso, permite introducir y vincular a los 
reasentados más directamente con la vida y entorno comunitarios, a redes sociales, desde un contexto 
próximo desde el principio. Los estudios realizados muestran mejores resultados en el logro de autonomía 
que aquellos refugiados reasentados a través del programa gubernamental, si bien es difícil concretar el 
peso y efecto de las variables que intervienen en el proceso y programas de reasentamiento. 

Señalamos el valor incalculable de los Sponsors para hacer efectivo el reasentamiento, identificar 
situaciones y presentar los casos o apoyar aquellos urgentes. También tienen en su mano aceptar u 
orientar qué “perfil” estima más adecuado, de acuerdo a sus capacidades para garantizar su acogida e 
integración en la comunidad y país, y también de acuerdo a sus prioridades. Muchos casos esponsorizados, 
pertenecen, a sus comunidades y países de origen, donde existen problemas de protección y/o son 
familiares que no pudieron salir.

Es necesario señalar que el número de refugiados patrocinados que pueden reasentarse en Canadá al año 
no es ilimitado, exclusivamente dependiente de la voluntad y compromiso de los Sponsors. El gobierno 
canadiense establece, de acuerdo a las capacidades y colaboración de los actores y partes, incluidas las 
de sus oficiales de visados y personal, las posibilidades anuales de reasentamiento. En este sentido, el 
compromiso de los Sponsors y grupos, como parte de la identidad y compromiso humanitario canadiense, 
podría tener mayor recorrido, e incrementar su solidaridad y esfuerzos.
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5.4 PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, EL TERCER SECTOR Y LA RESPONSAbILIDAD SOCIAL 
EN ESPAÑA

El objetivo en este apartado es hacer una reflexión de la realidad y contexto español, donde se produce la 
acogida e integración de las personas que llegan a nuestro país y que acceden y se relacionan entre otros 
agentes sociales, con las organizaciones de acción social que ofrecen servicios dirigidos a la población 
en general o especializados. A su vez, en materia de migraciones, y en particular las organizaciones 
especializadas que ofrecen servicios y programas de atención directa dirigidos a refugiados y solicitantes de 
asilo el número está más delimitado. Pero las personas que llegan a nuestro país, más allá de los servicios 
y ayudas específicas, y con cierta independencia de los motivos que explican y justifican su proyecto y/o 
necesidad de llegar a un tercer país para rehacer su vida, se moverán en un contexto socio-económico 
y tejido social más amplio y compartido en esa sociedad. Igualmente el contexto histórico y nacional es 
compartido por las organizaciones especializadas en determinado ámbito y sirve para indicar la dirección y 
desarrollo que está pendiente y en marcha para las organizaciones de acción social y el tercer sector.

Una de las cuestiones centrales será examinar algunas fortalezas y debilidades, entre ellas la necesidad 
de reforzar las relaciones entre el Tercer Sector y el Sector Privado (de mercado), para sumar sinergias 
y tener un mayor impacto, así como alcance en los fines sociales que se persigan. En este sentido, 
queremos proporcionar algunos datos que muestren la estructura y capacidades de los recursos humanos 
y económicos de las organizaciones, para ayudar a definir una parte imprescindible de nuestro Estado 
del Bienestar, el Tercer Sector,  en donde queremos ubicar a su vez el reasentamiento de refugiados 
como una extensión del mismo, con una visión a medio y largo plazo del ambiente y tejido social donde se 
producirá la integración de los refugiados que sean reasentados. 

Veíamos al revisar los modelos canadiense y norteamericano, como la participación de la sociedad civil, 
de particulares, grupos, sponsors, organizaciones sin ánimo de lucro y agrupaciones/órdenes religiosas, 
constituyen un núcleo fundamental para el reasentamiento, y su financiación. Pero hay que destacar que 
en ambos países, y en otros de corte anglosajón, más liberales, como Reino Unido o Australia, el peso 
de la contribución privada429 al Tercer Sector430, a través del fundraising, donaciones, la responsabilidad 

429 Referimos aquí por “privada”, a la iniciativa con “ánimo de lucro”, organizaciones/empresas donde existe un reparto de beneficios en la economía 
de mercado. Podemos referirnos al Sector Público como Primer Sector; al Sector Privado (de mercado) como “segundo sector”.

430 Referimos aquí al Sector No Lucrativo (3S).
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social corporativa y el mecenazgo, es una realidad diferente y aún distante para bastantes países, entre 
otros, España. Es cierto que en la última década se han dado avances importantes en la interacción 
y relaciones de estos sectores, en España y en los países europeos, que a pesar de tener tradiciones 
distintas, han ido asumiendo el modelo imperante y global que ha transformado el tejido socioeconómico 
y las consiguientes relaciones y roles entre los diferentes sectores y actores de la sociedad, dentro y fuera 
de cada país. Entre los motivos que han agudizado la necesidad y fomentado la entrada de fondos privados 
en la acción social, como de impulsar la responsabilidad social de la sociedad civil y del sector privado 
(aquí nos referimos a la economía de mercado con ánimo de lucro), está la denominada crisis del Estado 
del Bienestar, así como el fortalecimiento democrático y participativo de los Estados en la construcción 
de las políticas y análisis de necesidades sociales.

Exponíamos que los Estados, conjuntamente con los Organismos Internacionales designados, están y son 
los principales valedores en la defensa y cumplimiento de los derechos humanos, el acceso a la protección 
de refugiados y personas con necesidades de protección. Pero el compromiso ético y moral, debe situarse 
y fundamentarlo desde y en la ciudadanía, así como en todos los actores y agentes sociales que componen 
la sociedad civil organizada y también la sociedad “mercantil”. Y si bien presumíamos de la responsabilidad 
primera y/o prioritaria del Estado y la acción del sector público en esta materia, como de determinados 
actores privados, del Tercer Sector (sin ánimo de lucro…), que tienen en su razón de ser e idiosincrasia un 
rol atribuido, para nuestro análisis en materia de migraciones y de protección internacional, también debe 
reforzarse el rol de aquellos que tienen una responsabilidad e impacto en la construcción del entorno en sus 
diferentes niveles, local, nacional y global, con especial referencia a las empresas y multinacionales. 

Antes de proseguir, queremos introducir qué entendemos por Tercer Sector. No existe una única definición 
única, ni a nivel internacional ni europeo, existiendo aún hoy cierto debate teórico-práctico en esos niveles 
y en los nacionales sobre su extensión. Pero existen rasgos claros y compartidos que sí delimitan el 
amplio conjunto de organizaciones431 que constituyen este sector. 

Podemos indicar que el Tercer Sector representa: al conjunto de organizaciones, de iniciativa privada, 
constituidas bajo aquellas formas jurídicas que legalmente están articuladas en cada Estado y en el 

431 Utilizaremos aquí el término organizaciones para referirnos a todas las entidades del Tercer Sector y para nuestros intereses, nos referimos funda-
mentalmente a ONG (asociaciones fundaciones…), por ser los principales uno de los proveedores de servicios, programas, actividades dirigidos a 
la población (junto a la Administración Pública, a través de su financiación fundamentalmente). 



285

seno de la Unión, para constituirse con independencia legal y de autogobierno, para el desarrollo de 
finalidades de interés social, general o público, sin el ánimo de lucro propio del funcionamiento del 
libre mercado. 

Algunas organizaciones del Tercer Sector también se pueden reconocer como integrantes de la “economía 
social” (Ej.: empresas de inserción), pero resaltaríamos prioritariamente como elemento esencial, aquellas 
organizaciones que no realizan un reparto de beneficios entre sus socios y miembros. Por este motivo se 
habla en ocasiones de Sector no lucrativo, o de entidades sin ánimo de lucro. En el sector no lucrativo se 
incorporan otras figuras con un funcionamiento especial, diferenciadas de las sociedades mercantiles y 
que sólo mencionamos, como son las mutualidades o las entidades religiosas. Algunos plantearían incluir 
las cooperativas, si bien entendemos que estas se ubicarían mejor bajo el paraguas de la economía social. 
Cada país tiene matices en la composición y naturaleza del Tercer Sector (Ej.: asociaciones, fundaciones, 
empresas de inserción...). En España es muy destacable la Obra Social de las Cajas de Ahorro, que se 
contabilizan en este sector, pero que desde luego no son representativas del tejido asociativo o fundacional, 
como principales representantes, al menos en número de entidades del mismo.

Lo anterior es imprescindible para facilitar la comprensión de los datos del contexto nacional español. 
Por último observar que hay algunas entidades fundamentales y referentes del Tercer Sector, por sus 
capacidades, estructura, misión y fines, que tienen un origen, historia y naturaleza diferenciadas, siendo 
entidades singulares432, que no son en sí mismas representativas de la composición del Tercer Sector 
nacional ni de las organizaciones no lucrativas que puedan desarrollar su actividad en algunos de los 
ámbitos donde éstas lo hacen: ONCE, Caritas o la CRE.

Además de poder referirnos al Tercer Sector en clave nacional, europea o internacional, podemos 
estructurarlo en ámbitos o subsectores concretos, y dentro de los mismos a áreas/actividades que 
definen la especialización más operativa.  De manera general, decir que la finalidad del 3S está vinculada 
a la mejora del entorno: medio ambiente, cultura, ocio y juventud, acción social, lucha contra la pobreza 
y la exclusión, cooperación internacional y al desarrollo, migraciones, protección internacional, etc. 
Por consiguiente, de manera específica  dentro del Tercer Sector se diferencia, por ejemplo, al Sector 
de Acción Social, situando en este ámbito a organizaciones que promueven e influencian el marco de 

432 Termino acuñado por Rodríguez Cabrero y Julia Montserrat  en 1997, para referirse a un grupo de entidades de naturaleza especial: Once, Cruz 
Roja, Cáritas y Obras Sociales de las Cajas de Ahorro: Las entidades voluntarias de acción social en España. MTAS.



286

bienestar social y las políticas sociales en sentido amplio. Otro de los rasgos clave y definitorios del Tercer 
Sector es la participación voluntaria de la sociedad civil, como fuente principal, de estas organizaciones 
en sus raíces, así como la obligación o posibilidad de promoverla. Podemos ubicar, con matices que aquí 
no profundizaremos más433, al sector no lucrativo, en el espacio que está entre el Estado434 y la economía 
de mercado. 

Sin entrar en cómo lograr que la riqueza se distribuya para lograr una mayor justicia, global, nacional y 
local, a través de diferentes modelos sociales de bienestar, destacar el rol ético y potencial económico 
que tienen los actores privados “con ánimo de lucro”. La participación y compromiso del sector mercantil, 
es un papel y objetivo complementarios a los asumidos por el Estado, al civil y a los canalizados en el 
Tercer Sector, para promover la cohesión y bienestar de todos los integrantes de la sociedad, así como 
con el sistema de protección internacional, dentro y fuera de España.

Situándonos en el marco de acción del Tercer Sector y el Sector Público, habiendo revisado en otro 
capítulo las competencias atribuidas en el ámbito específico de las migraciones (asilo e inmigración), 
existe posibilidad de incrementar la capacidad y grado de participación de financiación desde la sociedad, 
en especial del sector privado (de mercado). Existen fórmulas de colaboración muy potentes en otros 
países y desde hace unos años en el nuestro, para desarrollar las formas de  relación y cooperación entre 
estos últimos y, fundamentalmente, el Tercer Sector, que incrementan el alcance limitado que tienen 
éstos en muchos casos, pero sobre todo de acuerdo a las necesidades nacionales e internacionales. 
Podría exigirse aún una mayor contribución directa del sector privado también a las acciones promovidas 
por el Sector Público, por ejemplo a través de impuestos. 

5.4.1 Características del Tercer Sector 

El desarrollo de nuestro estado de bienestar ha tenido menos tiempo para lograr los niveles de protección 
alcanzados en otros países europeos. En la década de los 90 la tendencia a nivel global y europeo frenaba el 
modelo clásico de proteccionismo promovido desde los años 50. Paralelamente comenzaba a cobrar mayor 
peso la participación política y social del Tercer Sector. Se  iniciaba un proceso o modelo conocido como 

433 Puede consultarse bibiografía especializada en: http://www.tercersector.net/php/general.php?seccio=sc_dades&tipus=2&idioma=Cs

434 Algunos autores se refieren, en este contexto de nuestra explicación, al Sector Público como “Primer Sector” y al Sector Lucrativo/de Mercado 
(Privado) / referido como “Segundo sector”.
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división mixta en la producción del bienestar y gestión de servicios públicos. Este ha permitido el crecimiento, 
muy vinculado a la financiación del Sector Público, y también la entrada de entidades mercantiles en la 
gestión de servicios sociales, que sin duda constituyen una competencia abierta al Tercer Sector. 

La mitad de las organizaciones no lucrativas se crearon después de 1986435. En 2002, Pérez Díaz y López Novo 
(2002) indicaban en su estudio436 nacional que el número de organizaciones del subsector de Acción Social 
era de 15.140 entidades. En los anuarios estadísticos del MIR437 se puede revisar la distribución por grupos 
de actividades de las asociaciones del registro nacional, las de utilidad pública, entidades religiosas… 

En España, las organizaciones que trabajan en la atención, acogida e intervención con inmigrantes, así como en materia 
de protección internacional (solicitantes de asilo y refugiados), se situarían en el ámbito de acción social del 3S.

En 1994 se aprobó la primera Ley438 de fundaciones e incentivos fiscales que aglutinaba en un solo texto legal 
y flexibilizaba el funcionamiento y reconocimiento de estas iniciativas. Pero no fue hasta 2002, en parte por los 
cambios del Tercer Sector y el contexto nacional, así como las nuevas fórmulas de colaboración y relación para la 
promoción de actividades de interés social y general, cuando se aprobó una Ley de Fundaciones, y paralelamente 
e independientemente la Ley de Mecenazgo, dando cabida así a una mayor libertad de funcionamiento y de 
movimiento del Tercer Sector y sus relaciones con la colaboración y financiación privadas para la acción social.

El desarrollo de plataformas y órganos consultivos de Acción Social, se producen a finales de la década 
de los noventa, con la constitución de la Plataforma Nacional de Voluntariado (1997) y su primer plan, o 
el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social (1999439) y su despegue en 
ésta década.  La Plataforma de Organizaciones de Acción Social se constituía en año 2000. También en el 
nivel autonómico, se han establecido plataformas, espacios de diálogo y promoción de la Acción Social y 
el Tercer Sector, habiendo dado un salto cualitativo durante esta década. 

435 The third sector and the policy process in Spain; Teresa Montagut (June 2005)

436  El tercer sector social en España (Pérez Díaz, Víctor; López Novo, Joaquín Pedro. (MTAS 2002)

437 Anuario Estadístico del MIR (2008).

438 Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general

439 Real Decreto 235 /2005, de 4 de marzo, por el que se regula el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y Real 
Decreto 1910/1999, de 17 de diciembre. 
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España ha sido en su historia más reciente emisora de emigrantes y refugiados. Durante la década de 80, 
pero fundamentalmente en los 90, se comenzó a invertir el proceso, arrojando un saldo migratorio nacional 
positivo (emigrantes menos retornados españoles), y en relación a los flujos migratorios, hasta comienzos del 
nuevo siglo había más españoles fuera que inmigrantes en nuestro país. En este sentido el posicionamiento 
de España como país de destino sobre todo para inmigrantes económicos, y para los refugiados. 

Situamos en el inicio de los noventa el desarrolló de un modelo de colaboración mixto, para la ampliación 
del sistema nacional de acogida, y especialización de la acogida y promoción de la integración de 
solicitantes y refugiados entre el Estado y tres ONG (Accem, CEAR y Cruz Roja Española). Éstas, junto 
con otras organizaciones con raíces durante esa década y sobre todo durante los últimos diez años, con 
el apoyo de subvenciones de la Administración Pública (Ministerio de Trabajo e Inmigración), a través 
de iniciativas comunitarias, especialmente con el Fondo Europeo para los Refugiados (FER), han ido 
asumiendo y ejecutando servicios para los solicitantes de asilo y refugiados, así como el reasentamiento 
puntual y ad-hoc de personas con necesidades de protección internacional. 

Las organizaciones de este ámbito se han adaptado a las nuevas necesidades y cambios del contexto 
nacional migratorio y socioeconómico. Al igual que ocurría con la reciente aparición de espacios formales 
para el análisis de la realidad social, las migraciones han ocupado un papel central en el espacio social 
y político. El Foro para la integración social de los inmigrantes, a nivel nacional, se constituyó en 2006, 
donde también se trata la situación de los solicitantes y refugiados. Incluso con anterioridad, también en 
los niveles autonómicos se han ido constituyendo espacios de reflexión entorno a la integración social 
de los inmigrantes. En este sentido, y siempre recordando las diferencias y la necesidad de ofrecer 
recursos propios para los solicitantes y refugiados de acuerdo a su condición y necesidades, creemos 
que es importante introducir y vincularlos a las políticas, planes de acción, y medidas orientadas a la 
integración social general para toda la sociedad, fundamentalmente cuando se refiera a la integración de 
los extranjeros. En este sentido, creemos que a los refugiados y los que sean reasentados en nuestro país 
deben visibilizarse más en los servicios y recursos normalizados, además de seguir apoyando aquellos 
específicos como se ha promovido hasta el momento.
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5.4.2 La fuerza económica y laboral del Tercer Sector

La principal referencia440 investigadora a nivel mundial sobre el Tercer sector, analizó a 22 países441, incluido 
el tercer sector no lucrativo español, obteniendo que el sector no lucrativo de los países analizados tomados 
en su conjunto sería la octava potencia económica. En España los gastos operativos del sector no lucrativo 
representaban un 4,61% del PIB (1995). El estudio volvió a realizarse con datos actualizados para el año 
2002442 siendo similar el porcentaje443 del 3S nacional, un 4,7% del PIB, pero hay que considerar que ese dato 
es sobre el PIB que creció significativamente esos 7 años. En 1999 el CEET444, valoraba en 6.771 millones de 
euros la contribución del Tercer Sector “Social” a la economía nacional, es decir, un 0,9% del PIB. 

En 2002 el empleo en el Tercer Sector nacional ascendía al 4,3% del total de personas empleadas. A su 
vez, el subsector predominante generador de empleo para el tejido no lucrativo español se concentraba 
en el área de servicios sociales (32%), distribución similar a países como Francia y Alemania. 

Además la fuerza del voluntariado para el Tercer Sector nacional es imprescindible, como para las 
organizaciones sociales que trabajan con inmigrantes y refugiados. Lo anterior se traduce en 489.446 
voluntarios a jornada completa445 en 2002, de acuerdo al referido.

5.4.3 Fuentes de  financiación del Tercer Sector y la Acción Social

Las principales fuentes de financiación de las entidades del 3S son: a) subvenciones de las tres Administraciones 
Públicas; b) cuotas de socios/donaciones; c)colaboraciones a través del mecenazgo y patrocinio/donaciones 
del sector privado; y d) por ingresos de la prestación de servicios propios de la actividad de las entidades. 

440 El estudio comparativo de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EUA), La Sociedad Civil Global (2000); publicado por BBVA

441 Análisis con datos referidos a 1995

442 El sector no lucrativo en España. Una visión reciente; Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (DIR.); Casado, Demetrio; Jiménez, Antonio; Montserrat, Julia; 
Rodríguez Cabrero, Gregorio Bilbao: Fundación BBVA, 2006.

443 Cuadernos de Debate; V Foro del Tercer Sector: “La Transparencia y la Rendición de Cuentas del Tercer Sector” (Fundación Luis Vives; 2009) 

444 Centro de Estudios Económicos Tomillo

445 Para poder estudiar la fuerza laboral se utiliza el “tiempo completo equivalente” (TCE), que representa el número de trabajadores/empleos a jornada 
completa a que equivaldrían el número de horas trabajadas. En inglés: Full Time Equivalent (FTE)
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Todos los estudios coinciden en que las diferencias más significativas en la distribución de esas fuentes de 
financiación se establecen entre las ONG de Acción Social comparadas con el Tercer Sector. La contribución 
de las Administraciones Públicas es la principal fuente de ingresos de las ONG de Acción Social446, entre el 
50%-60% de media, si bien como dijimos hay diferencias entre ámbitos específicos dentro del subsector 
de acción social donde sería bastante mayor. Y la segunda fuente para el conjunto del Tercer Sector (32%). 
Pero aquí nos queremos centrar en el esfuerzo e incremento lentos, pero conscientes, de la importancia 
de captación de fondos privados: mecenazgo y patrocinio. En 2001, las asociaciones de Acción Social, 
habrían captado a través de fuentes privadas externas (sin incluir las cuotas de socios), en torno a un 5% 
de sus ingresos, mientras que la media del Tercer Sector estaría por encima al 40%.

En el contexto europeo, especialmente en los países nórdicos, la contribución del Sector Público al Tercer 
Sector estaría por encima de los porcentajes nacionales indicados, en parte explicado por la fortaleza de 
sus Estados de Bienestar. 

Al analizar el contexto español es importante señalar que existen grandes diferencias en la financiación de 
las organizaciones no lucrativas del 3S de un subsector a otro. Una de las características que contextualizan 
especialmente el 3S de Acción Social, podríamos resumirla, en la importancia y peso de la financiación 
pública, tanto de manera directa, como al analizar su peso relativo al examinar la financiación privada de 
estas organizaciones. 

En un estudio del CCET447 se obtenía que el 80% de las ONG de acción social tenía establecido un convenio 
o acuerdo de gestión de servicios con algún organismo público, al mismo tiempo que las subvenciones 
públicas representaban de media un 53% de los ingresos de las entidades. Pero existen aún diferencias 
entre ámbitos específicos de actividad como el de las migraciones, dentro del Tercer Sector de Acción 
Social. Si comparamos por ejemplo aquellas que trabajan en el ámbito de las migraciones con aquellas 
de defensa medioambiental, por ejemplo, veríamos que las cuotas de socios y donaciones de particulares 
y patrocinadores es una dimensión principal en estas últimas en sus fuentes de ingreso. Si examinamos 
el presupuesto del conjunto de las ONG de desarrollo nacionales, según el informe de la CONGD448 en 

446 Sin incluir a las entidades singulares: Fundación ONCE, Obra Social…

447 Centro de Estudios Económicos - Fundación Tomillo: De Cabo, Gema; González, Elvira; González, Adrián; Martínez, Mª Isabel Madrid: Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.

448 Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD 2005. Especial temático: recursos humanos en las ONGD; Mataix, Carlos; Sánchez, María 
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2006, el 52% del total de fondos obtenidos (482 millones de eu.) por las ONGD de la Coordinadora en 2004 
eran privados y el 48% públicos. 

Si no se tienen en cuenta las entidades singulares, la principal fuente de ingresos de las asociaciones de 
acción social son las subvenciones públicas, representando un 53,2% de los ingresos y un 35,5% para las 
fundaciones449. En el caso de las organizaciones que trabajan en el ámbito de las migraciones y el refugio, 
el porcentaje de financiación pública sería mayor que el porcentaje medio estimado aquí.  

Al revisar los datos analizados en 2004 por Julia Montserrat Codorniu450, sobre la financiación de las 
organizaciones no lucrativas de acción social, se obtenía que un 43% contaba con un presupuesto 
menor a 100.000 € (referidas como micro-organizaciones); un 38% se categorizaban como “pequeñas”, 
con un presupuesto anual entre 100.000 y 600.000. En definitiva, un 81% del tejido organizacional 
de acción social estaría formado por entidades micro y pequeñas, y un 21% serían organizaciones 
medianas (16%) y grandes (3%). Podemos decir que el 3S de Acción Social se caracteriza por su 
atomización y el tamaño reducido de sus entidades, junto a una vinculación alta a la financiación 
del Sector Público. Pérez Díaz y López Novo (2002) indicaban451 que aproximadamente el 34% de las 
asociaciones ingresaban menos de 3.000 euros anuales, además de ser la figura jurídica prioritaria 
del 3S de Acción Social.

5.4.4 La Obra Social y su potencial papel 

Es imprescindible destacar la importancia específica que tiene en el contexto nacional del Tercer Sector 
el compromiso y contribución de las Cajas a través de su Obra Social, como principal fuente de recursos 
del sector privado para la promoción de acciones de carácter social. En segundo nivel dentro del 3S, el 
aporte para las ONG de Acción Social, entre las que están las que trabajan con migrantes, y también las 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Al mismo tiempo, como fuente de colaboración para el 
Sector Público y aporte para el Estado de Bienestar nacional e internacional. 

Jesús (Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, 2006)

449 El tercer sector social en España (Pérez Díaz, Víctor; López Novo, Joaquín Pedro Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002).

450 Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Nº55 (2004): “Las fuentes de financiación de las organizaciones no lucrativas de acción social” 
(Julia Montserrat Codorniu)

451 El tercer sector social en España (Pérez Díaz, Víctor; López Novo, Joaquín Pedro. (MTAS 2002)
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La contribución anual de la Obra Social supuso, según los datos de la Memoria anual 2008 de la CECA452, 
2.058 millones de euros, de los cuales 726,49453 millones de euros fueron destinados exclusivamente 
al área de Asistencia Social (incluida la Cooperación Internacional), lo que supone un 35,28% del total 
del presupuesto de la Obra Social, siendo por consiguiente, una referencia a su vez para el 3S de 
Acción Social. 

Los modelos de gestión establecidos para la inversión de la Obra Social, se resumen en la gestión directa, 
“Obra Propia”, o a través del modelo conocido como “Obra en Colaboración”. En el área de Asistencia Social 
es especialmente relevante el peso de este segundo modelo, siendo el 50% del presupuesto, es decir, 
nada menos que 363,85 millones, gestionado a través de colaboradores privados: ONG y asociaciones 
vinculadas a la acción social, principalmente, (y/o entidades, instituciones públicas…). Las convocatorias 
de carácter público (abiertas) son una fórmula eficaz y sistematizada en la actualidad, especialmente 
para la gestión de esta área.

Como se muestra en la Tabla 5.11, es de especial relevancia para nuestro análisis, observar como el 
incremento histórico de la Obra Social se ha traducido para la Asistencia Social en cientos de millones 
de euros que apoyan el desarrollo y cohesión nacional, atendiendo a las necesidades de las personas, 
especialmente las más vulnerables. Matizar, que los datos no han de interpretarse como una evolución 
siempre hacia delante, pues la dotación de la Obra Social, estará ligada a los beneficios de las Cajas, pero 
el resultado temporal sí se concreta en esa tendencia, aunque es probable una potencial minoración en 
próximos ejercicios. Al mismo tiempo es de obligado reconocimiento, señalar que las cifras indican que 
esta tendencia ha consolidado en 2008 a esta área, asistencia social, como la principal en presupuesto, 
por delante de otras como la “cultura y tiempo libre” que tradicionalmente eran más visibles, al menos 
de cara a gran parte de la sociedad.  

452 Obra Social. Memoria 2008 de Responsabilidad Social Corporativa de las Cajas de Ahorro (Confederación Española de Cajas de Ahorros CECA)

453 781,38 millones de euros si tomamos el Área total denominada: “Asistencia Social y Sanitaria”.
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Tablas454 5.11. Impacto de la Obra Social en el Tercer Sector y en Acción Social455

Evolución histórica de la inversión de la Obra Social

Serie de la 
evolución 
Histórica

1977 1987 1990 1995 1998 2000 2004 2005 2007 2008 2009

Inversión Obra 
Social (CCAA)

413 402 562 515 773 936 1197 1375 1972 1605 2058*

Evolución Obra Social destinada al Área de Asistencia Social (y Sanitaria458)

Años 2004 2006 2008 2004-2008

Millones de euros invertidos 332.088 489.190 781.284 2.690.607

Incremento interanual en el área (%) 9,02% 20,17% 14,76% 21,10%

Evolución (%) del área sobre el total de la Obra 
Social 

28,54% 32,09% 37,95%

El impacto a nivel macroeconómico de este actor singular del Tercer Sector en la economía y riqueza 
nacional, se puede representar en su contribución al PIB, así como en la generación de puestos de trabajo, 
directos e indirectos, de la Obra Social456. El 90,2% del total de la Obra Social se destina a inversión en 
España, siendo lo restante dedicado a Cooperación Internacional y otras acciones con destino final en el 
extranjero (como becas de formación) que no se incluyen aquí. En este sentido, de las cifras expuestas, 
570,40 millones es la aportación directa al PIB nacional en asistencia social, que a su vez se calcula que 
generan una riqueza indirecta de 269,87 millones adicionales sobre el PIB. Los empleos generados en el 
área de asistencia social serían 13.000, y de toda la Obra Social en 40.000 empleos. 

454 Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias de RSC de la CECA 

455 En 2008, la parte asignada a “asistencia social” fue el 92,98% de la misma, y un 7,02% a la sanitaria.

456 En estas estimaciones no se tienen en cuenta aquella parte de la obra social destinada a la inversión en el extranjero, como la cooperación interna-
cional y las becas para cursar estudios fuera.
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5.4.5 La contribución del sector privado mercantil

Nuestro interés se centra ahora en  examinar la contribución del sector privado empresarial (medianas, 
grandes, multinacionales… PYMES), y el potencial del mecenazgo y el patrocinio, como las relaciones entre 
estas y el  Tercer Sector. En lo que respecta a la  participación empresarial en proyectos de acción social, 
la  importancia relativa del mecenazgo en nuestro país a través de la Responsabilidad Social Corporativa 
era muy débil a principio de ésta década. Su cuantificación representaba un 0,033% del PIB y  5,8% del 
presupuesto de asociaciones y fundaciones en 2001, según el estudio sobre el mecenazgo “social” de la 
Fundación Luis Vives (2003457). Es importante señalar que los datos referidos en él, se refieren a aquellas 
organizaciones que pueden acogerse a la Ley de Mecenazgo (Fundaciones y Entidades/Asociaciones de 
utilidad pública…). En este sentido, es destacable que el número de entidades declaradas de utilidad pública 
y fundaciones, representa una parte minoritaria de entidades del Tercer Sector Social. Las ventajas fiscales, 
que luego resumiremos, de las empresas al realizar sus donaciones o iniciativas de mecenazgo y patrocinio 
a éstas, les aporta además ciertas ventajas fiscales sobre las contribuciones realizadas.

Se han desarrollado iniciativas para fortalecer la visibilidad de las ONG, y facilitar su vinculación a las 
iniciativas de responsabilidad social corporativa de las empresas, por ejemplo, como ha hecho la Fundación 
Lealtad. Sin entrar aquí en las diferencias que suscitan estas iniciativas y el Tercer Sector, nos interesa 
destacar que las entidades que forman parte, según su informe 2009458, 85 serían de Acción Social de 
un total de 135. Entre estas muchas trabajan en el ámbito de las migraciones, así como con refugiados, 
si bien la mayoría se refiere a los países de origen, siendo sólo 2 organizaciones de las indicadas en la 
Web del MIR459, las que en a nivel nacional han participado en esta iniciativa. En cualquier de los casos, la 
realidad es que uno de los principios de transparencia y buenas práctica que analiza la entidad respecto 
de las ONG es el de la “pluralidad de la financiación”, es decir, que al menos un 10% de los ingresos sean 
privados y ningún financiador suponga más de un 50% de los ingresos de la entidad. Este es el principio 
de los 9, que menor porcentaje de entidades cumplen, aunque relevante que es logrado por el 71% de 
todas las que participan. Las entidades que participan son fundamentalmente organizaciones grandes, 
fuertes en el Tercer Sector, o de Acción Social, pero indicar que no serían representativas de la situación 
de ambos. 

457 Fundación Luis Vives (2003): Anuario del mecenazgo empresarial de acción social. Madrid: Fundación Luis Vives.

458 http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/publicaciones#: “Guía de la Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG 2009”.

459 CEAR; Rescate Internacional
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La aportación del Mecenazgo Empresarial de la Acción Social se ha fortalecido y diversificado en los 
últimos años, pero sigue siendo por el momento más bien escasa. Descontando la aportación de las 
Cajas y su obra social, en 2001, el resultado fue de 107 millones de euros destinados por las empresas 
al mecenazgo de acción social. El mecenazgo social es similar a la contribución que la ciudadanía hace 
a través de la consignación específica de ayudas a las entidades de acción social en el IRPF. De igual 
manera el mecenazgo social se concentraba en un porcentaje muy reducido de entidades no lucrativas 
(60% en discapacidad, y colectivos desfavorecidos en el extranjero). En el contexto nacional han sido 
muchas las voces que han señalado la necesidad de diversificar las fuentes de financiación, atendiendo 
también a un futuro donde las subvenciones de la Unión Europea se preveían mucho menores, con la 
consiguiente repercusión para los ingresos de las entidades. La contribución del Mecenazgo se estimó 
del 5,5% para el Tercer Sector Social460. 

Las Entidades que trabajan en la Acción Social, en materia de asilo, y migraciones, sea en el nivel nacional 
y/o internacional, deben apostar por la captación, diversificación y complementariedad de los fondos a 
las subvenciones del Sector Público y  la Unión Europea que sean específicas. La Ley 49/2002 de régimen 
fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo apuntan una serie de 
ventajas para los particulares y empresas que colaboren con entidades que cumplan unos requisitos461 
del 25% para las que realicen personas físicas y del 35% de la base de deducción, es decir, del valor de la 
donación que hagan las empresas.

5.4.6 Algunas observaciones para el contexto nacional

En España, el desarrollo del Tercer Sector, el de Acción Social, como aquellas que trabajan en el ámbito 
de las migraciones y el refugio (a nivel nacional), además de su relativa juventud, tienen entre sus retos 
pendientes la diversificación de sus fuentes de financiación, especialmente la contribución del sector 
privado empresarial. 

Entre los puntos fuertes, la participación del voluntariado es uno de los más consolidados, superior a 
países del entorno europeo. Por el contrario, la solidaridad y contribución económica de la ciudadanía, 

460 The third sector and the policy process in Spain; Teresa Montagut (June 2005)

461 Consultar: Guía del Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (Fundaciones Luis Vives; 2008).
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si lo comparamos por ejemplo con las contribuciones de la ciudadanía estadounidense al Tercer Sector 
tiene aún mayor margen de crecimiento. En relación al asilo y personas con otro tipo de protección, 
no son tan visibles como en otros países de la UE debido entre otras razones a su escaso número462. 
Al mismo tiempo es una cuestión de Estado, en colaboración con las organizaciones sociales de apoyo 
especializadas, quienes asumen la acogida e integración, motivo que también explicaría una ausencia de 
otros actores. 

El reasentamiento es una solución duradera cuya solidaridad y compromiso desde el Estado, puede 
contribuir a sensibilizar a la opinión pública y la sociedad civil sobre los conflictos, y riesgos a los que se 
enfrentan los refugiados, para quienes en muchos casos es la única solución. El reasentamiento puede ser 
una oportunidad en el contexto nacional para acercar la participación y contribución ciudadanía a través 
de las entidades que trabajan en esta materia, y sensibilizar al sector privado empresarial, examinando 
nuevas relaciones, puntuales, específicas, previa a un diálogo y posicionamientos éticos para canalizar 
su “responsabilidad social”. 

Las aportaciones del mecenazgo social de las empresas son muy limitadas como expusimos. Quizá el 
tejido empresarial constituido fundamentalmente por las PYME y la tradicional búsqueda de grandes 
empresas por parte de las ONG, han limitado otras fórmulas de colaboración e implicación en el contexto 
nacional. Pero la contribución del sector privado empresarial es, salvo excepciones, bastante similar al 
contexto europeo, si bien en España la contribución de las Cajas a la Obra Social y estas al Tercer Sector, 
serían las que salvan los datos de estas contribuciones y nos sitúan en torno a la media europea. En este 
sentido las relaciones actuales entre entidades “generales463” del Tercer Sector, con el Sector Privado 
Empresarial, han mejorado, pero siguen lejos de lo deseable a medio plazo, por ejemplo un 10%. 

Las Organizaciones no lucrativas y la Obra Social tienen un vínculo estable, como Tercer Sector, de 
confianza, y con un grado de profesionalización que permiten nuevos planteamientos. En este sentido, 
creemos que se pueden orientar a través de la inversión y los recursos disponibles para la integración 
y cohesión generales para la sociedad, como de aquellos específicos para los nuevos ciudadanos, 
inmigrantes, visibilizando y destacando también el acceso de los refugiados reasentados, como 

462 En 2007 se reconoció el estatuto del refugiado a 225 personas y protección por razones humanitarias a 345 (Memoria Anual de la Ofician de Asilo  
Refugio 2007; MIR)

463 En contraposición con la denominación de “entidades singulares”.
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potenciales beneficiarios. Quizá esto podría ser más tangible al pensar en programas de formación y 
ayuda a la búsqueda de empleo (complementarios a los servicios públicos de empleo), o becas para 
cursar estudios superiores destinadas a los refugiados. Se sugiere un apoyo para su visibilización e 
inclusión en las acciones y recursos financiados por la Obra Social, y un potencial refuerzo de recursos 
en colaboración con entidades del Tercer Sector especializadas, desde la Obra Social y en colaboración 
con las Administraciones para los refugiados reasentados. 

Si bien es un asunto a tratar con mayor detenimiento, de igual manera que se han realizado experiencias 
previas de micro crédito a través de fondos europeos y/o nacionales para determinados colectivos, podrían 
buscarse fórmulas para incorporar o reforzar de manera específica a los refugiados (reasentados) en 
estas líneas de acción generadoras de riqueza para la sociedad a través de la Obra Social, en colaboración 
con las Administraciones Públicas y otros actores especializados del Tercer Sector que trabajan en el 
ámbito del asilo y las migraciones. Es cierto que los refugiados, por su historia y trayectoria personal 
requieren de medidas y recursos específicos de apoyo, así como una especial atención en los diferentes 
ámbitos de acogida e integración, pero esto no es óbice para reforzar su inclusión en el resto de recursos 
sociales, de manera complementaria, así como con las Organizaciones expertas en la materia. 

El uso estratégico del reasentamiento requiere su vinculación con otras soluciones duraderas como 
la integración local y el retorno voluntario. Complementariamente queríamos señalar la potencial 
sinergia de la cooperación internacional y al desarrollo con el ámbito de la protección internacional 
y el reasentamiento. En este sentido, la cooperación al desarrollo puede redundar positivamente en 
regiones y países de primer asilo, y en soluciones como la integración local de aquellos que no puedan 
ser reasentados como parte de la población, mejorando las condiciones y oportunidades, y con un 
impacto indirecto. En este sentido, el reasentamiento en el contexto nacional y europeo debe poder 
integrarse en una estrategia más amplia con la cooperación y los asuntos exteriores, de acuerdo a las 
necesidades globales existentes.

La responsabilidad de los Estados en materia de protección internacional y solidaridad, además de 
con el Tercer Sector, no tiene por qué ser contraria a algún grado de colaboración, cooperación con el 
sector privado empresarial. Hemos apuntado como el Sector de Acción Social, así como las entidades 
especializadas en materia de refugio, además de ser pocas, no cuentan con un volumen de fondos propios 
que les permitan tener un margen mayor. En este sentido, creemos que partiendo de un marco renovado 
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de diálogo entre la Administración, las Entidades especializadas del Tercer Sector, y determinadas 
empresas puede concebirse aportaciones puntuales o específicas desde el sector privado.

En los últimos años se ha ido logrando un avance e implicación de la RSC en la acción social y la cooperación, 
así como de diálogo entre el Sector Público, en el seno de la UE, y el sector privado. También en este 
ámbito creemos que debe ser prioritario visibilizar e incorporar en estas corrientes e iniciativas la figura 
del solicitante de asilo y del refugiado, y entre ellos, de los reasentados. En este sentido, es importante 
poder transmitir adicionalmente a estas cuestiones, las diferencias y similitudes, de los refugiados 
como parte de la ciudadanía y personas a las que dirigir medidas de apoyo e integración, que puedan 
establecerse en colaboración entre las organizaciones sociales de apoyo a refugiados, las iniciativas de 
mecenazgo social empresarial y/o responsabilidad social corporativa, y la coordinación, cooperación con 
el Sector Público. La participación privada en este ámbito tendría que acogerse y establecerse con otros 
parámetros y relaciones más definidos y limitados, que otras colaboraciones entre el Tercer Sector y el 
Sector Privado. Pueden buscarse ejemplos no muy complejos, como sería el apoyo con becas de estudio 
extraordinarias para refugiados, o convenios de prácticas de formación o (pre) laborales remuneradas 
en empresas para facilitar la inserción sociolaboral, a través de la intermediación de las Organizaciones 
de apoyo al refugiado. En cualquier caso, creemos que una mayor sensibilización y compromiso a través 
de la responsabilidad social de las empresas, sin olvidar en el futuro a las PYMES, sería positivo para 
fortalecer un compromiso más amplio y compartido por más actores.

Las Organizaciones sociales de apoyo a los inmigrantes, así como aquellas especializadas en materia de 
asilo, deben seguir apostando por reforzar su visibilidad y sensibilización del sector privado en el mecenazgo 
social. De igual manera, la visibilización de su actividad, su reconocimiento como entidades de utilidad pública, 
deben de ser objetivos que permitirán una mayor transparencia y comunicación con el Sector Privado, además 
de tener así un mayor atractivo para este, como dijimos por sus ventajas. Creemos que si bien es difícil la 
implicación de la iniciativa privada en materia de refugio, además de las suspicacias,  por ser entre otras, una 
responsabilidad y compromiso con la protección de los Estados, creemos que es factible encontrar acciones 
puntuales, o colaboraciones que se centren a medio y largo plazo en el apoyo a los refugiados (reasentados), 
por ejemplo, para facilitar la inserción laboral canalizando las relaciones a través del Tercer Sector. Existen 
muchas vías de establecer acciones de colaboración, que en cualquiera de los casos creemos deberían 
sentar a todas las partes implicadas en esta materia para lograr una reflexión compartida donde plantear 
iniciativas desde un punto cero, y partiendo de nuevo de la fundamentación ética y el carácter humanitario. 
Por supuesto, no se concibe aquí la idea de que cualquier actor privado esté legitimado, desde el plano ético, 
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para contribuir de manera puntual y específica como planteamos. El compromiso y participación del sector 
empresarial, en esta materia, está especialmente distante, y puede y debe, contribuir a la superación de 
barreras y participar en el apoyo social y para la integración de los refugiados.

De lo anterior, pueden concebirse algunas contribuciones específicas del sector empresarial, por 
ejemplo en especie, que pudieran servir a para fortalecer los recursos de las Entidades que trabajan con 
refugiados (reasentados), y al mismo tiempo, permitir que los recursos económicos públicos tengan un 
mayor alcance aumentando el número de refugiados a reasentar. Si las empresas textiles contribuyeran 
con vestimenta, o farmacéuticas que cubrieran los gastos de tratamientos que requieren medicamentos 
especialmente gravosos. También fabricantes de muebles para facilitar mobiliario a los refugiados, o a 
los propios dispositivos. O con becas de formación, prácticas laborales…

Sin duda la materia requiere una reflexión más detenida, pues si bien las necesidades básicas de acogida, 
deben ser garantizadas por el Estado, siempre nos moveremos en un continuo de mínimos que puede ser 
reforzado, así como con la posibilidad de reorientar las partidas de recursos económicos.

Creemos que el reasentamiento, promovido y auspiciado por los Estados, así como por los Organismos 
internacionales, y el Tercer Sector, puede verse fortalecido con su visibilización y la sensibilización de la 
sociedad civil con las necesidades de protección de los refugiados y personas con otro tipo de protección, a 
través de su implicación voluntaria, así como su apoyo financiero a las Entidades de Tercer Sector colaboradoras 
en el proceso y programas de reasentamiento.  De igual manera también creemos que existe, no sabemos 
cuán extenso, pero un mayor papel también para las contribuciones del sector privado, el Tercer Sector y el 
Sector Público en esta materia. En el contexto de crisis global desatado, así como el propio nacional, parece 
más necesario y difícil que nunca, poder acudir al mayor número de fuentes para que no se produzca un 
retroceso respecto a la situación alcanzada, y en este sentido, estrechar la sensibilización e implicación del 
sector privado y el tercer sector,  aunque sean pasos cortos, lentos, pero fundamentados y seguros.

5.4.7 Fuentes de financiación en materia de protección internacional: nacional y comunitaria 

Las fuentes de financiación públicas (estatal y comunitarias) destinadas para la acogida e integración 
de solicitantes de asilo, refugiados y personas con otro tipo de protección, se pueden localizar en cuatro 
ejes de financiación. Es importante señalar que las personas con protección son un grupo minoritario, 
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así como las organizaciones especializadas, en el contexto nacional, por lo que las subvenciones y los 
recursos y programas específicos para personas con protección representan un porcentaje y cuantía 
reducidas de algunas las subvenciones que revisaremos: tres en el nivel Estatal y dos en el Comunitario 
(UE). En cualquier caso, en éstas ubicaríamos su potencial desarrollo en caso de mayor afluencia de 
personas con protección por cualquier vía de acceso al territorio nacional y suponen el contexto general 
donde los refugiados reasentados se introducirían en la sociedad española.

Las diferentes líneas de subvención deben ofrecer garantías y complementarse para dar cobertura en los 
diferentes ámbitos y a las necesidades que presenten los refugiados, reforzando las alternativas frente a 
situaciones de vulnerabilidad y exclusión que puedan afectarles, así como una atención especializada a 
las necesidades específicas que se identifiquen. 

Sólo vamos a presentar algunos datos, fundamentalmente referidas a la financiación de las ENL 
especializadas en el sector, para contextualizar a nivel nacional el marco en el que un programa de 
reasentamiento y los reasentados, de acuerdo a la condición de refugiados que la ley de asilo les reconoce, 
y el contexto nacional del Sector Público se situaría. Los reasentados son potencialmente beneficiarios de 
los programas dirigidos para las personas con estatuto de refugiados, además de aquellos programas, 
servicios y medidas que específicamente se establezcan para un programa de reasentamiento. 

a) Administración Central

El Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 
le corresponde desarrollar la política del Gobierno en materia de extranjería e inmigración, siendo 
la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII) quien tiene atribuidas la gestión de las 
iniciativas, fondos y planes de acción comunitarios para solicitantes de asilo, refugiados, personas con 
protección subsidiaria, y otros estatutos de protección internacional.464

 

A nivel nacional, la principal subvención en materia de asilo y protección internacional, es la Subvención 
Nominativa, establecida sólo para tres Organizaciones: Accem, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y 

464 Puede consultarse información adicional en el Programa 231H “Integración de los Inmigrantes” de los Presupuestos Generales del Estado (Presu-
puesto por programas y memoria de objetivos. Tomo IX; Sección 19; MTIN)
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Cruz Roja Española. La colaboración con la DGII (MTIN) para la implementación y gestión de los servicios de 
acogida temporal, se establece de manera bilateral con cada entidad. La subvención nominativa operativiza, 
entre otros servicios, recursos, y colectivos para las que está prevista465, la implementación de un modelo 
nacional mixto, Estado y Tercer Sector, para la acogida e integración de personas con protección en España, 
que vimos en el capítulo correspondiente. Para 2010, de los 174 millones € previstos en los PGE para la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, se han previsto 15,47 millones € para las subvenciones 
nominativas de las Entidades, y la ejecución de programas dirigidos a  refugiados y para inmigrantes. La DGII 
(MTIN) gestiona directamente los cuatro centros de acogida a refugiados que revisamos en otro capítulo.

La segunda línea de subvenciones gestionadas por la DGII (MTIN), en el área de integración de los inmigrantes, 
solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional, es la sometida al “Régimen General”466 
de subvenciones, dirigidas a la  integración social y laboral de los colectivos señalados. El presupuesto total 
previsto para otorgar en 2010 es de 13,2467 millones €. A través de las subvenciones del Régimen General, 
se cofinancian también otras líneas de subvención europeas, que requieren cofinanciación nacional, entre 
las cuales para nuestro interés destacaremos el Fondo Social Europeo (FSE). 

Por último, el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de su Secretaría General de política Social 
y Consumo, gestiona las subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado 
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (0’7%). 
Entre otros muchos colectivos y personas para quienes se prevé potencialmente estas subvenciones, 
estarían los refugiados, asilados, y también migrantes. De acuerdo a la última resolución de convocatoria 
en 2009468, el 9,8%, 18,6 millones € de un total de más de 190 millones € de esta convocatoria, se 
destinaban para migrantes, solicitantes y personas con protección internacional. Como indicamos, es 
difícil determinar los programas y cuantías específicas actuales dirigidas a nuestro grupo de estudio, y 
potencialmente los reasentados.

465 La Subvención Nominativa también está prevista para la atención de inmigrantes.

466 Ver: Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvencio-
nes en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional

467 Sin contabilizar el presupuesto nacional que sería cofinanciado con el Fondo Europeo para la Integración, que no estaría previsto para los refugia-
dos ni personas con algún tipo de protección.

468 Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se determina el crédito disponible a distribuir 
en la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, publicada por Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo.
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Es importante resaltar que las éstas dos últimas líneas de subvenciones se destinan en su mayoría a otros 
colectivos, pero es relevante la posibilidad de ampliar a través de las mismas, los programas dirigidos a 
solicitantes y refugiados.

Nos hemos centrado en la financiación a través de subvenciones destinadas fundamentalmente a la 
provisión de servicios y recursos para la acogida e integración del Sector Público al Tercer Sector de 
Acción Social, y sus entidades especializadas en materia de protección. Pero queríamos referir una 
aproximación a la estructura administrativa y capacidad actual que el Ministerio del Interior (MIR), a 
través de su Dirección General de Política Interior (DGPI) y su Subdirección General de Asilo, donde está 
la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) tienen. La DGPI y sus órganos, son responsable entre otras cuestiones 
en materia de asilo y protección, de la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de 
asilo, refugio, régimen de apátridas y atención a desplazados. Indicar que para 2010, según los PGE y el 
programa “Derecho de asilo y apátridas”, se cuenta con un presupuesto469 de un total de 3,6 millones €. 

b) Financiación Comunitaria: FER y FSE

Fondo Europeo para los Refugiados (FER)

La Unión Europea estableció en el año 2000 el FER, con el fin de agrupar y consolidar en un único 
instrumento, las acciones y medidas de integración, acogida (antes también la repatriación voluntaria) 
para personas en el marco de la protección internacional. Es la única de todas las subvenciones apuntadas 
exclusivamente para refugiados, desplazados y personas con algún estatuto de protección. El Fondo 
pretende y es fundamental para el refuerzo de servicios, programas e iniciativas de apoyo a solicitantes, 
refugiados, y personas con protección internacional, junto con las subvenciones resumidas a nivel Estatal. 
De esta manera, de acuerdo al esfuerzo de cada Estado miembro realiza en la acogida, integración y otras 
medidas previstas, se realiza una distribución de los recursos previstos en este FER en la UE.

Durante los últimos años, el reasentamiento había sido incluido en los fondos europeos previstos para 
los refugiados (2005). Inicialmente sólo en el marco de los programas regionales de protección de la 
UE, y posteriormente dándole mayor entidad, para reforzar el desarrollo de iniciativas que facilitaran 

469 PGE; Programa: 131P (Sección 16; MIR):  “Derecho de asilo y apátridas” 
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el compromiso con programas de reasentamiento en los Estados Miembros y un mayor número de 
refugiados reasentados, así como para promover acciones e iniciativas conjuntas. La reciente aprobación 
de la Ley 12/2009 de Asilo y protección subsidiaria, ha dado un paso más para hacer efectivo y respaldar 
el reasentamiento como un mecanismo y solución duradera en materia de protección internacional al que 
España pueda contribuir establemente. 

El Fondo forma parte actualmente del programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» 
establecido por la Comunicación del 6 de abril de 2005. Incorpora dos líneas de financiación diferenciadas. 
La primera gestionada directamente por la Comisión Europea, denominada acciones comunitarias 
o transnacionales. La segunda, acciones nacionales, cofinanciada y en colaboración con los Estados 
Miembros, a los que se transfiere la financiación para su mejor gestión y acción en el contexto nacional 
en esta materia. El Fondo, en su conjunto, tiene un carácter plurianual, normalmente para un período de 
5 años, siendo el actual para el período 2008-2013 (FER III) y dotado con 628 millones de € para el mismo. 
De esta cantidad, la Comisión puede decidir gestionar directamente hasta un 10%, mientras que el 90% 
restante es destinado para los programas (FER) nacionales de los Estados miembro. El reasentamiento 
forma parte de las acciones específicas que se pueden financiar.

Para la ejecución de acciones comunitarias en 2010 se cuenta con un presupuesto de 9,18470. Para terminar 
de referirnos a estas acciones, sólo indicar que los Estados Miembros y según las competencias atribuidas 
de las Administraciones Públicas, pueden presentarse también a estos Fondos. Igualmente señalar que la 
Comisión puede financiar hasta un 90% de los costes elegibles en los programas, y el 10% restante, podría 
subvencionarse tanto con financiación pública, como privada. En este sentido, queríamos recuperar aquí la 
posibilidad de que el Sector privado (mercantil) contribuyera, por ejemplo en el caso de las ENL nacionales 
especializadas para aportar, donar, y apoyar la cofinanciación de estas acciones comunitarias.

La Decisión de la Comisión de 6 de marzo de 2009, C(2009) 1405 final, aprobó para España, el programa 
anual 2009 del Fondo Europeo para los Refugiados y su cofinanciación. Las subvenciones con cargo al FER 
requieren que el Estado español aporte una cofinanciación del 25% del total del importe, y la Comisión el 
75%, según lo establecido en la Decisión nº 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para el 
período 2008-2013 (FER III). 

470 European Commission; Directorate-General Justice, Freedom and Security; Directorate B : Immigration and Asylum; European Refugee Fund 2008-
2013 “Community actions. CALL FOR PROPOSALS 2009” 
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En el capítulo de acogida e integración, vimos el número reducido de entidades especializadas del 
sector. Era por consiguiente de esperar que en el FER encontráramos a pocas Entidades nacionales, 
especializadas, que optaran en materia de protección y refugio a la subvención de programas. En el FER 
aprobado en 2008 para su ejecución en 2009471, fueron sólo 5 Entidades (Accem, CEAR, CRE, ONG Rescate, 
y Mercedarios Provincia Castilla Comunidad) y la Red Enaro, a quienes se concedió la subvención para un 
total de trece iniciativas y programas de apoyo a los refugiados472:

TAbLA 5.12. Financiación de los Programas FER (Ejecución 2009473)

Financiación del Fondo Europeo para 
los Refugiados (75% del total)

Cofinanciación Nacional (25% del total): 
DGII (MTIN) TOTAL 

1.085.688,75 361.896,24 1.447.584,99

Es quizá este último punto, el reasentamiento de refugiados el que sobresale en el apoyo al reasentamiento 
de refugiados. Desde 2007, la Comisión decidió apostar por el incentivo financiero, dotando los FER para 
apoyar con 4.000 euros por refugiados reasentado.

Es significativo señalar el interés recogido en el documento del “Plan Plurianual FER 2008-2013”, elaborado 
por la Subdirección General de Intervención Social (DGII; MTIN) donde se destaca, en el análisis DAFO de la 
política nacional de asilo, el apoyo del FER al diseño y puesta en marcha de un programa de reasentamiento. En 
este sentido se recogen las experiencias de proyectos para la promoción de un programa de reasentamiento 
en años anteriores, como fue el proyecto de Accem durante 2008 y al que se da continuidad y desarrollo 
en 2009, en el marco de la segunda etapa del programa de la Haya. Una de las necesidades resaltadas es 
la necesidad de reforzar la información, capacidades, herramientas y recursos para el diseño y desarrollo 
de un eventual Programa de Reasentamiento. La figura del reasentamiento se presenta como instrumento 

471 RESOLUCIÓN de 14  de diciembre de 2009, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se publica la concesión de finan-
ciación de proyectos para el ejercicio 2008, en aplicación del Fondo Europeo para los Refugiados, convocada por Resolución de 12 de noviembre 
de 2008.

472 nos referiremos a los “refugiados”, si bien se refiere a personas con algún tipo de protección:   solicitantes, protección subsidiaria u otros

473 Para el año 2010, la cuantía máxima de la subvención a otorgar, aprobada por la resolución  de convocatoria pública para la financiación a través del 
FER asciende a 1.820.639,98 euros.
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para lograr un acceso eficaz a los sistemas nacionales de asilo a las personas que necesitan protección. 
Algunas de las acciones clave y objetivos previstos para la promoción del reasentamiento serán la formación, 
la realización de estudios y otras acciones complementarias como la sensibilización.

Al mismo tiempo en el plan plurianual del FER, se hace mención al objetivo de incorporarse al 
reasentamiento oficialmente en el año 2010, con una cifra de 50 personas para reasentar y apostar 
por la “plena incorporación en la acción de reasentamiento del FER III, con el oportuno vinculo con el 
presupuesto de la misma, se desarrollará en el año 2011, con 75 personas reasentadas, continuando en el 
año 2012 con 100 personas finalizando en el año 2013 con 125 personas. Por tanto desde el año 2011 al 2013 
se reasentarán previsiblemente un total de 350 personas”. El plan recoge también un borrador financiero 
para el reasentamiento con la aportación comunitaria prevista y la previsión nacional para posibles 
reasentamientos entre los años 2010 y 2013, que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla474 5.13.  Previsión de reasentamiento entre los años 2010 y 2013

Año
Número de 

reasentamientos 
(personas)

Asignación 
financiera (4000 € 

por persona)

2010 50 200.000

2011 75 300.000

2012 100 400.000

2013 125 500.000

TOTAL 350 1.400.000

Fondo Europeo para el Retorno

El reasentamiento es una solución con carácter duradero y de permanencia. Si bien no lo indicamos 
en el epígrafe, también es reseñable que, a través de los fondos europeos establecidos para el retorno, 

474 “Plan Plurianual FER 2008-2013”; Subdirección General de Intervención Social (DGII; MTIN).
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los reasentados podrían beneficiarse en caso de poder y querer retornar algún día a su país de origen o 
residencia anterior.

Fondo Social Europeo (FSE)

El Fondo Social Europeo (FSE), como uno de los nuevos instrumentos de la Unión Europea, en su calidad 
de Fondo Estructural, de la política de cohesión reformada para el periodo 2008-2013, tiene también entre 
sus prioridades el fomento de la integración, con mención expresa de los solicitantes de asilo y demás 
personas necesitadas de protección internacional,  para su integración social. EL FSE busca la cohesión 
social y económica, reduciendo las diferencias entre regiones y Estados miembros de la UE. 

Se dirige a la inserción social y laboral de colectivos y personas que estén en situación de mayor vulnerabilidad, 
exclusión o desventaja. Para el contexto nacional español, el FSE, cofinancia entre un 50% y un 80% (2010) 
de los programas aprobados, de acuerdo al nivel de desarrollo de la región en donde se prevén. 

Estos programas son cofinanciados por el MTIN, a través de la subvención específica del Régimen General 
que indicamos, y también se dirige a refugiados y personas con protección internacional. Son un refuerzo 
para el acceso e inserción en la sociedad, además de dirigirse a otros colectivos (Ej.: inmigrantes) con 
una problemática y/o objetivos comunes, como es la formación e inserción sociolaboral. En el capítulo 3 
señalamos algunos ejemplos promovidos por las entidades no lucrativas especializadas.
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