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PRÓLOGO 

 
El proyecto agregado de universidades Aristos Campus Mundus 2015 (ACM), calificado como 
Campus de Excelencia Internacional e impulsado por las universidades Deusto, Pontificia 
Comillas y Ramon Llull, identifica como su seña de identidad principal el compromiso con la 
innovación socialmente responsable y sostenible. 

 
En este marco, uno de los Planes Conjuntos de Colaboración de ACM incide expresamente en  
la consolidación de un entorno físico y educativo inclusivo (ACM Habitat), en el impulso de la 
Responsabilidad Social Universitaria (ACM RSU) y en el desarrollo ambiental, social,  
económico, político y cultural de las ciudades y territorios en los que se imbrican las tres 
universidades (ACM 4C). 

 
Como reflejo de ese compromiso con la inclusión, los valores éticos y la utilidad social del 
quehacer universitario –compromiso que atraviesa todo el proyecto ACM en su conjunto–, 
Aristos Campus Mundus 2015 ha convocado, desde el curso 2012-2013, tres ediciones de dos 
premios universitarios: el Premio Ignacio Ellacuría de Estudios de Interés Social (que tiene su 
precedente en una iniciativa anterior de Comillas) y el Premio Buenas Prácticas en  
Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Es esta última edición 2015-2016 se ha 
completado con la convocatoria de un premio más, Premio de Buenas Prácticas en el 
Compromiso Social Universitario. 

 

Estos premios pretenden evidenciar el compromiso común de las tres universidades con su 
entorno cercano y con la familia humana en su conjunto, así como alentar y reconocer los 
esfuerzos académicos y ciudadanos de los alumnos y de toda la comunidad universitaria en su 
apuesta por un mundo mejor y más justo para todos. Premiando trabajos académicos de 
calidad e iniciativas universitarias que inciden en la realidad para mejorarla nos sumamos al 
reto lanzado por el P. Adolfo Nicolás, Padre General de la Compañía de Jesús: “no formar a los 
mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo”. 
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DR. JUAN JOSÉ ETXEBERRIA 
Vicerrector de Comunidad Universitaria e Identidad y Misión 
Universidad de Deusto 

 
DR. CARLO GALLUCCÍ CALABRESE 
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Estudiantes 
Universitat Ramon Llull. 
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REUNIONES DE DELIBERACIÓN: 
PREMIO IGNACIO ELLACURÍA DE ESTUDIOS DE INTERÉS SOCIAL 

06 y 15 de julio del 2016 
 

Asisten: 
Presidente: Dr. Javier Márquez Vigil (Comillas) 
Secretario: Dr. José Sols Lucia (URL) 
Dra. Cristina de la Cruz Ayuso (Deusto) 
D. Jaime Pons Matilla (Servicio Jesuita de Migrantes en representación de Comillas) 
Dr. Óscar Martínez Rivera (URL) 
D. Miguel González Martín (Fundación Social Ignacio Ellacuría en representación de Deusto 
excusa su participación por motivos personales) 

 
 

Ambas sesiones de deliberación comenzaron a las 11:00. El jurado queda constituido por: 
 15 Trabajos de grado 
 1 Trabajo de postgrado 

 
Con respecto a los trabajos de grado de hace una primera ronda de opiniones a partir de las 
valoraciones hechas por distintos miembros del tribunal y se descartan 11, esencialmente por 
considerar que no tienen opciones de optar a premio. Los cuatro trabajos restantes son 
redistribuidos entre los miembros del tribunal para que todos ellos puedan aportar sus 
opiniones y valoraciones en una segunda y definitiva ronda y queda convocada una segunda 
reunión de deliberación para el 15 de julio. En esta segunda sesión, por acuerdo unánime del 
tribunal y como resultado de la suma de votos de los distintos miembros, se acuerda la 
decisión siguiente: 

 
 Primer premio: “Educación para la salud y prevención infecto-contagiosa en el campo 

de refugiados de Zaatari” (pseudónimo “Luciérnaga”, número de registro 7060644). 
Autor: Carlos Nieto Páez. Universidad Pontificia Comillas. Escuela de Enfermería y 
Fisioterapia San Juan de Dios. 

 Segundo premio: “Cadena de valor compartido en la industria textil: el caso Ropa 
Hecha con Amor” (pseudónimo “Paula”, número de registro 6996601). Autora: Paula 
Rodríguez. Universidad Pontificia Comillas. Facultad de Derecho. 

 Mención: “Análisis de política pública desde un enfoque de vulnerabilidad para la 
integración global de los menores extranjeros no acompañados en España” (lema “No 
conozco casi nada que sea de sentido común. Cada cosa que se dice que es de sentido 
común ha sido producto de esfuerzos y luchas de alguna gente por ella”, número de 
registro 7067451). Autora: Paloma Torres López. Universidad Pontificia Comillas. 
Facultad de Derecho. 

 
Pasamos a valorar los trabajos de postgrado. Se presenta una única candidatura, que el 
tribunal por unanimidad considera de muy alta calidad. Se decide: 

 
 Primer premio: “Derechos humanos y garantías legales en la Frontera Sur: Evaluación 

de la migración y del asilo. Estudio de caso: Melilla y Nador” (pseudónimo “Limes”, 
número de registro 7076610). Autora: Nuria Ferré Trad. Universidad Pontificia 
Comillas. Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. 
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REUNIÓN DE DELIBERACIÓN: 
ESTUDIOS EN COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO. 

06 de julio del 2016 
 

Asisten: 
Presidente: D. Tomàs Andrés Blanch (URL) 
Secretario: D. Miguel Angel Navarro (ALBOAN en representación de UD) 
Dª Rebeca Carpi (URL, ESADE) 

Dª Nita La Spina (Instituto DDHH Pedro Arrupe, UD) 
Dra. María José Castaño Reyero (Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones) 
D. Ricardo Navas Hernández (Fundación Ingenieros del ICAI para el Desarrollo) 

 
 

Se comienza la deliberación a las 10:30. El jurado queda constituido por: 
 5 Trabajos de grado 
 3 Trabajos de postgrado 

 
Con respecto a los trabajos de grado de hace una primera ronda de opiniones y se descartan 3 
de ellos por unanimidad al no cumplir con las bases de la convocatoria debido a la temática 
que abordan o considerar que no reúnen la suficiente calidad. Dichos trabajos son: 

 
 El impacto de las tecnologías de la información y a comunicación en los derechos de la 

personalidad: El derecho de acceso a Internet y el derecho al olvido. 
 El reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Estudio ético jurídico 

sobre derechos animales. 
 El respeto de los derechos sociales del niño: La acción en tiempos de crisis. 

 
De los dos trabajos restantes hay unanimidad en cuanto al primer premio y surgen dudas 
sobre si dar un segundo premio, mención o dejarlo desierto. Finalmente se opta por dar una 
mención debido a la originalidad del tema y valorando la aportación de ser un trabajo de 
grado. La decisión es la siguiente: 

 
 Primer premio: “Contribución de Corea del Sur al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en América Latina” (pseudónimo “Belling”, número de registro 
6797181). Autora: Alba Chico Rizaldos. Universidad Pontificia Comillas. Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales. 

 Mención: “¿Es necesario educar en diversidad funcional a los alumnos de grado en 
enfermería?” (pseudónimo “Lilysticiosa”, número de registro 6831607). Autora: Lilián 
Fernández Almendro. Universidad Pontificia Comillas. Escuela de Enfermería y 
Fisioterapia San Juan de Dios. 

 
Pasamos a valorar los trabajos de postgrado. Al igual que con los de grado se realiza una 
primera valoración y por unanimidad se decide descartar el siguiente trabajo: 

 El papel de la cooperación internacional al desarrollo en la reinserción social de las 
personas privadas de libertad. Especial atención a las mujeres extranjeras presas en las 
cárceles españolas. 

 
De los dos trabajos restantes se debate sobre las distintas posibilidades de premios siendo la 
decisión final la siguiente: 

 

 Primer premio: Se detecta la falta de un cierto rigor metodológico y fallos importantes 
en las citas, también se considera que las conclusiones no están muy elaboradas. Por 
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el contrario, se valora muy positivamente la interdisciplinariedad de la propuesta así 
como el trabajo de campo realizado. Es por ello que se concede el primer premio a: 
“Discapacidad en situaciones de refugio: sistema sanitario y atención a las personas 
con necesidades especiales en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf” 
(lema “Una sola mano no aplaude”, número de registro 7064625). Autora: Belén 
García Villoria. Universidad Pontificia Comillas. Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones. 

 Mención: A pesar de que consideramos que el trabajo es técnicamente impecable se 
detecta una falta de adaptación del trabajo a la temática de los premios. Es por ello 
que se concede mención al trabajo: “Portable and low-cost quantitative pathogen 
detection device” (lema “Portable and low-cost quantitative pathogen detection 
device”, número de registro 7048113). Autora: Blanca Leticia Fernández Carballo. 
Universitat Ramon Llull. Instituto Químico de Sarriá. 
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REUNIÓN DE DELIBERACIÓN: 

PREMIO BUENAS PRÁCTICAS EN EL COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO 
13 de julio de 2016 

 

ASISTEN: 
PRESIDENTE: Dr. Juan Pagola Carte (Universidad de Deusto) SECRETARIA: 
Irene Claro Quintáns (Pontificia Universidad de Comillas) VOCAL: Dra. Luz 
María Maceira Ochoa (Universidad de Deusto) VOCAL: D. Jaime Lombana 
Sánchez (Pontificia Universidad de Comillas) VOCAL: D. Jordi Ficapal 
(Universidad Ramon Llul, HTSI) 
VOCAL: D. Xavier Canaleta (Universidad Ramón Llul, La Salle) 

 

 
ACTA 
El pasado 6 de julio, a las 12 horas, se reunieron en videoconferencia las personas 
responsables de cada universidad participante y en representación del jurado, para dar a 
conocer las valoraciones realizadas y decidir los proyectos finalistas. 

 

En los días siguientes, y por correo electrónico, cada miembro del jurado ha emitido 
voto para dilucidar el fallo definitivo. 

 
 

CATEGORÍA 
Buenas prácticas en el compromiso social universitario 

 
Primer premio: 
Desierto 

 
Segundo premio: 

Plataforma NIDO 
Correspondiente a la tipología: Proyecto de cooperación 
Universidad Pontificia de Comillas ICAI 
Autores: Pablo Sánchez Naharro, Luis Rodríguez Escario y Alvaro Clemente Verdú 

 
Observaciones: 
El fallo fue resultado de una mayoría (5) de votos a favor del segundo premio para 
NIDO y 1 a favor del primer premio para esta buena práctica. El resultado final: el 
proyecto NIDO obtiene el segundo premio y el primer premio queda desierto. 

 
El resto de iniciativas presentadas no se correspondían con el premio de “Buenas 
prácticas en el compromiso social universitario” ni tenía relación con ningún proyecto 
desarrollado desde la universidad. 
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1. Resumen 
 

Las enfermedades infecciosas suponen un gran problema en los campos de refugiados, 

tanto por su morbi/mortalidad como por su potencial epidémico. La falta de infraestructuras y 

personal sanitario, el hacinamiento y la insalubridad hacen que sean el caldo de cultivo 

perfecto para las enfermedades infecciosas. 

 

A consecuencia de la guerra civil siria el número de personas que viven en campos de 

refugiados de la región ha aumentado de forma exponencial y debido al corto recorrido 

temporal de estos campos no existen demasiados precedentes sobre trabajos 

contextualizados en la zona, por lo que se ha decido elegir el campo de refugiados de  

Zaatari situado en Jordania. 

 

Respecto a la metodología se ha decido optar por un proyecto educativo basado en la 

educación para la salud en el marco comunitario con el objetivo de modificar y en última 

instancia reducir los comportamientos y actitudes que favorecen la transmisión de estas 

enfermedades infecciosas con mayor incidencia en Zaatari (infecciones respiratorias, diarrea 

aguda y leishmaniasis) combinando un adecuado estudio sociocultural, político y 

epidemiológico de los refugiados y de su contexto con la enseñanza de los principales 

conocimientos y habilidades para el combate y la interrupción de la cadena de transmisión 

de estas enfermedades infecciosas diana. 

 

La estrategia irá enfocada a instruir a agentes de salud comunitaria que forman parte de la 

comunidad (profesores, líderes sociales y tribales) para que potencien y transmitan estos 

conocimientos y habilidades al resto de la población refugiada y que actúen como 

mediadores culturales. 

 

Palabras clave: educación para la salud, campo de refugiados, prevención infecto- 

contagiosa, agentes de salud comunitaria, leishmaniasis, diarrea aguda, infecciones 

respiratorias. 
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Abstract 
 

 
Infectious diseases are a major problem in refugee camps, both by their morbidity / mortality 

and their epidemic potential. The lack of infrastructure and health personnel, overcrowding 

and unsanitary conditions make them the perfect breeding ground for infectious diseases. 

 

As a result of the Syrian Civil War the number of people living in refugee camps in the region 

has increased exponentially and due to the short time of these camps there are not many 

precedents of works done in the area, so It has decided to choose the Zaatari refugee camp 

located in Jordan. 

 

Regarding the methodology has been decided to opt for an educational project based on 

health education in the community framework with the aim of modifying and ultimately reduce 

the behaviors and attitudes that favor the transmission of these infectious diseases with the 

highest incidence in Zaatari (respiratory infections, acute diarrhea and leishmaniasis) 

combining an adequate socio-cultural, political and epidemiological study of refugees and 

their context with the teaching of key knowledge and skills to combat and interrupting the 

chain of transmission of these infectious diseases target . 

 

The strategy will be focused on educating community health workers who are part of the 

community (teachers, social and tribal leaders) to enhance and transmit this knowledge and 

skills to the rest of the refugee population and act as cultural mediators. 

 

Keywords: health education, refugee camp, preventing contagious, community health 

workers, leishmaniasis, acute diarrhea, respiratory infections. 
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2. Introducción 
 

La elaboración de este proyecto educativo surge fruto de mi preocupación acerca del estado 

en que se encuentran la población siria refugiada y la reflexión de como colaborar desde la 

enfermería para mejorar dicha realidad. Debido a la novedosa situación de estos refugiados 

sirios (con características socioculturales y epidemiológicas propias) prácticamente no 

existen ejemplos de un proyecto educativo de estas características por lo que opino que es 

necesario profundizar en este tema desde la perspectiva enfermera para mejorar el 

conocimiento y la actuación en este ámbito. 

 

Desde hace más de 5 años se está desarrollando una guerra civil en Siria de consecuencias 

catastróficas. Cientos de miles de personas han resultado muertas o heridas mientras que  

el número de desplazados se cuenta por millones. Se ha producido un aumento exponencial 

de las personas que viven en campos de refugiados de los países vecinos como Zaatari, 

donde subsisten con medios rudimentarios y expuestos a multitud de peligros. La 

propagación de enfermedades infecciosas en este medio es habitual y potencialmente muy 

dañina debido al volumen de refugiados en Zaatari y al peligro epidémico, por lo que he 

decidido elegir este campo a fin analizar e intentar evitar esta transmisión. La elección de un 

proyecto educativo para trabajar en este ámbito surge del enorme potencial de la educación 

para la salud a la hora de modificar las conductas o hábitos que favorezcan esta transmisión 

a nivel de toda la comunidad. En un sentido más amplio, la educación para la salud es un 

medio más que adecuado y legítimo para la enfermería ya que combina algunas de las 

mejores cualidades que puede aportar esta profesión (trato directo con las personas y la 

comunidad, visión holística que aúna las ciencias sociales y de la salud, coste-beneficio 

elevado y aportación de conocimientos e instrucción a la población para que logre mejoras 

en su propia salud y autonomía). 

 

El cuidado es un acto indispensable para la condición enfermera y consiste en ayudar a ser, 

no imponiendo la visión propia, sino velando para que el otro sea desde su singularidad.  

Este concepto también se puede extrapolar al ámbito comunitario y la educación para la 

salud es el medio idóneo para llevarlo a cabo. La enfermería debe adaptarse a la cultura y 

hábitos del lugar y aportar lo necesario para que la comunidad logre la mayor autonomía 

posible y una mejoría en su estado de salud. 
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El PIB de Siria en 2009 se situó en 56.300 millones dólares, siendo la industria petrolífera, la 

agricultura y el turismo las principales fuentes de riqueza. El PIB per cápita se situó en los 

2.750 dólares, cifra que se duplicó entre los años 2000 y 2010 (2). Paradójicamente, el 

desempleo entre los jóvenes aumentó considerablemente durante el mismo período (48%  

en 2011, cinco veces más que en el 2000) (3), lo que combinado con una gran desigualdad 

económica ha sido uno de los factores que propiciaron las revueltas de 2011. 

 

La situación de la educación mejoró en el mismo período pero la desigualdad de género 

continuó (las mujeres sufren un analfabetismo del 22% mientras que los hombres 

únicamente de un 10%) (2). 

 

La importante situación geográfica de Siria, a medio camino entre Europa y Asia y con salida 

al Mediterráneo ha definido la historia de Siria y su heterogénea composición étnica y 

religiosa. Siempre ha sido una zona en disputa y numerosos imperios han ocupado su 

territorio desde hace más de 2.000 años. 

 

Siria se sitúa en un cruce de civilizaciones que la ha dotado de características religiosas y 

etnográficas únicas. Existen 2 principales grupos lingüísticos en Siria que se asocian con las 

etnias más importantes; la árabe, con aproximadamente un 90% de la población y la kurda 

con un 10%. Además existen varias etnias minoritarias como la turca, la armenia o la asiria 

(4). 

 

Respecto a la religión la composición es completamente heterogénea; alrededor del 85% de 

la población procesa el islam, divididos entre aproximadamente un 65% la rama sunní y un 

20% la rama chií, que a su vez se divide a la mitad entre alauíes (la corriente sincrética que 

siguen la mayoría de dirigentes del régimen) y duodecimistas, una rama chií cercana a Irán. 

También existen importantes minorías cristianas (católicos maronitas y  ortodoxos griegos  

de Antioquía representan el 12% de la población) y el 3% restante lo integrarían los drusos, 

una comunidad monoteísta y cercana al agnosticismo y al neoplatonismo (4). 

 

En 2011 como resultado de la primavera árabe se produjo una revuelta democrática de 

carácter sunní que, ante la represión del gobierno, se expandió por todo el país. Debido a la 

situación geoestratégica de Siria varias fuerzas externas intervinieron para lograr sus 

objetivos en la región; Rusia apoya al régimen debido a su relación histórica con Moscú 

mientras que Estados Unidos apoya a los rebeldes para intentar situar un gobierno más 

cercano a sus políticas. A su vez existe un enorme conflicto religioso sunní-chií, donde 

Arabia Saudí intenta fomentar su visión conservadora e intolerante del islam (hanbalí) frente 

a otras visiones sunnís más moderadas como la hanafí o safí que dominan en Siria mientras 

que Irán apoya al régimen alauita (una rama del chiismo) (5). 
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Todo este equilibrio de fuerzas ha ocasionado que la guerra se haya alargado y cronificado, 

creando una situación desastrosa para la población siria. 

 

Desde un punto de vista socioeconómico, demográfico y sanitario Siria ha pasado de ser un 

país de índice de desarrollo humano medio a un estado fallido con la economía y las 

infraestructuras destruidas. Algunos datos son muy reveladores: 

 

 La esperanza de vida de los hombres era en 2011 de 73 años mientras que en la 

mujer era de unos 77 años (6). En 2013 esta cifra se había reducido a 62 años en el 

caso de los hombres y a 76 en las mujeres. Esta cifra muestra la terrible mortalidad 

que produce la guerra sobre todo en la población masculina (hasta agosto de 2014 

se había registrado 191.000 muertes, el 85% de ellas de hombres (7). 

 Desde el inicio del conflicto se han producido 750.000 heridos, 13,7 millones de 

afectados y 10,8 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria (8). 

 A finales de 2013 alrededor del 60% de los hospitales públicos, el 38% de los centros 

de atención primaria de la salud, y el 78% de las ambulancias sirias habían sido 

destruidos o seriamente dañados (3). 

 Enfermedades infecciosas como la polio, hepatitis A y el sarampión que habían sido 

controladas por los esfuerzos en vacunación durante los años 90 están 

reapareciendo a consecuencia a la falta de vacunas (9). 

 El declive de las actividades económicas y agrícolas, el duro invierno y el asedio 

alrededor de grandes ciudades están creando las condiciones perfectas para la 

hambruna generalizada y la desnutrición .Esta escasez prolongada y aguda de 

alimentos ha dado lugar a que de 10 millones de sirios necesiten alimentos de 

emergencia (3). 

 200.000 sirios han muerto desde el inicio del conflicto debido como resultado de la 

grave escasez de medicamentos y servicios sanitarios para tratar sus enfermedades 

crónica (3). 

 Más de 4,6 millones de personas han tenido que huir de su país a consecuencia del 

conflicto. Se ubican principalmente en los países vecinos Turquía, Jordania y Líbano, 

aunque hay un número creciente que inicia el camino a Europa. El número de 

desplazados internos asciende a 6,8 millones (10). 
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3.2 Campo de refugiados de Zaatari 
 

 
El 29 de julio de 2012, como consecuencia del recrudecimiento de la guerra civil siria y de su 

cronificación en el tiempo se fundó el campo de refugiados de Zaatari por parte de la JHCO 

(Organización de Caridad Hachemita de Jordania) en colaboración con ACNUR (la agencia 

de la ONU responsable de los refugiados). 

 

Desde entonces hasta nuestros días, Zaatari se ha convertido en el 2º campo de refugiados 

del mundo por población, únicamente superado por el campo de Dadaad, situado en Kenia. 

 

Zaatari se encuentra en la zona norte de Jordania (concretamente en la gobernación de 

Macraq) un área semidesértica a unos 15 km de la frontera con Siria, 12 km de la ciudad de 

Macraq y a 76 km de la ciudad de Amán, capital de Jordania. Esta cercanía es la 

responsable de una afluencia tan alta de refugiados. 

 

El diseño cuadrangular de este campo fue planificado por las ACNUR en colaboración con  

el gobierno jordano antes de la llegada de los refugiados, hecho que diferencia este campo 

de los situados en otras regiones como África , donde la población se asentó de manera  

más caótica y desorganizada. La magnitud del campo es enorme, contando 8,75 km de 

diámetro y más de 5 km² divididos en 12 distritos distintos (11) 

 

Respecto a las infraestructuras y servicios, el diseño del campo y una financiación adecuada 

han permitido que Zaatari cuente con unos recursos no disponibles en la mayoría de los 

campos de refugiados como los que se muestran a continuación (11): 

 

 24.000 casa prefabricadas. 

 9 escuelas con más de 19.000 alumnos. 

 27 centros comunitarios (para el soporte psicosocial y las actividades recreativas). 

 2 hospitales y 9 centros de atención primaria con 120 trabajadores. 

 35 litros de agua por persona y día. 

 2100 k/calorías por persona y día. 

 
Esta relativa abundancia de medios respecto a otros campos de refugiados se explica tanto 

por el gran volumen de donaciones privados (sobre todo de los países árabes del golfo) 

como al nivel de vida previo en Siria. La gran mayoría de la población siria era de clase 

media y contaba con bastantes comodidades por lo que los estándares no pueden ser los 

mismos que en un campo de refugiados de África, tanto por las necesidades como por la 

exigencia de la población. 
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Sobre el acceso a agua (una prioridad fundamental para los campos de refugiados), el 

campo de Zaatari asegura su disponibilidad a todos sus habitantes, tanto de uso doméstico 

como potable. En un principio se instalaron en el campo diferentes puntos de agua pública 

donde se cocinaba, lavaba y aseaba. Estos puntos han ido cayendo en desuso con la 

instalación de tanques de agua privados (31% de los hogares) y el uso de baño y ducha 

domésticos de agua no potable (84,6%).Sin embargo, el 56% de la población sigue  

utilizando los centros para conseguir agua potable para beber y cocinar, mientras que el otro 

44% se asegura el agua mediante el uso de sus recursos económicos ( comprando agua 

embotellada o tratando de agua de los tanques) en su gran mayoría por el temor a que esta 

agua pueda ser peligrosa para su salud (12). 

 

ACNUR se encarga de la administración y organización de los servicios que se prestan en el 

campo, además de colaborar con las ONG en diferentes funciones. Actualmente existen  

más de 20 ONG de distintos ámbitos trabajando simultáneamente en Zaatari, con sus 

funciones claramente delimitadas en varios ítems; agua e higiene, educación,  

equipamientos, atención a la mujer, nutrición, atención al niño, protección y salud. 

 

En el último censo de diciembre de 2015 habitaban Zaatari 79.138 personas, aunque su 

población ha fluctuado bastante dependiendo de la evolución de la contienda y las regiones 

que afecta (el pico se produjo en 200.000 personas en abril de 2013). Se calcula que desde 

que el campo abrió sus puertas han pasado por el 353.000 refugiados (11). 

 

Demográficamente Zaatari se divide al 50% entre mujeres y hombres. Existe una importante 

presencia de niños y adolescentes (un 57 % es menor de 17 años) seguida de una no 

menos importante población adulta (un 40% entre los 17 y 59 años) y una mínima población 

de edad avanzada (un 3% mayores de 60 años). Estos datos son muy reveladores a la hora 

de configurar el refugiado medio en Zaatari; la gran mayoría son familias de mediana edad 

con hijos pequeños a su cargo (un 57% de los grupos familiares tienen niños a su cargo) 

(12). A continuación se mostrará una tabla (tabla 1) donde visualizar la composición 

demográfica del campo de refugiados de Zaatari: 
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Tabla 1: Franjas de población en Zaatari. 

 
Elaboración propia a partir de estadísticas de ACNUR, 4 de Abril de 2016. 

 
Llegados a este punto es importante describir detalladamente los principales grupos de 

población de Zaatari para contextualizar el proyecto educativo y conocer las características 

de las personas a las que va enfocado en última instancia este proyecto; hombres, mujeres, 

niños y adolescentes que habitan el campo. 

 
 

 
Mujeres 

 
El porcentaje de mujeres mayores de 18 años que habitan en el campo de Zaatari es del 

22,8%, lo que supone un total de 18.144 mujeres (11). 

 

Su perfil sociocultural es bastante homogéneo; debido a su lugares de procedencia 

(principalmente la gobernación de Daara, aunque también hay población de Homs,  

Damasco y Alepo), un alto porcentaje de estas mujeres son de etnia y lengua árabes, así 

como practican mayoritariamente el islam sunní de tipo Hanafí , una de las 4 escuelas de 

pensamiento sunní y considerada la más liberal de ellas respecto al papel de la mujer en la 

sociedad (5) . Además, estas mujeres son predominantemente de ambientes urbanos (los 

más castigado por la guerra civil) y su religiosidad es más laxa respecto a las mujeres 

jordanas (debido al carácter laico del régimen sirio) o a las mujeres sirias de origen rural. 
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La siria de preguerra era una de los países musulmanes más igualitarios respecto a la 

posición de la mujer dentro de la sociedad; no existían leyes que regularan o impusieran el 

uso del niqab o pañuelo (incluso se prohibía en las universidades), las mujeres sirias 

ocupaban puestos de responsabilidad tanto en la política como en los medios empresariales 

,su emancipación del hogar era mayoritaria (solo un 21,4% se encontraba en el paro) (13), 

disponían de métodos anticonceptivos gratuitos y permisos de maternidad para 

compatibilizar su vida laboral y familiar. Su alfabetización rondaba el 78% (con una 

persistente brecha educacional entre las mujeres jóvenes y mayores) y la enseñanza era 

mixta, obligatoria y pública hasta los 12 años (14) .Esta liberación progresiva de la mujer 

tenía sus matices; afectaba predominantemente a zonas urbanas, mientras que las zonas 

rurales continuaban perpetuando los tradicionales roles familiares y secundarios de la mujer 

en el islam. A consecuencia de la guerra en Siria este proceso emancipador se ha visto muy 

dañado; en las zonas donde los islamistas han conseguido el poder se ha impuesto la sharia 

o ley islámica que impone todo tipo de restricciones para la mujer. Además, el  

reclutamientos de los varones para la guerra y la destrucción del sistema educativo y 

sanitario ha dejado a la mujer en una situación muy complicada obligándola a obtener el 

sustento para la familia y debiendo educar y cuidar a los niños y enfermos del núcleo familiar 

(15). 

 
 

 
Niños y adolescentes 

 
El número de niños y adolescentes menores de 18 de ambos sexos en el campo de Zaatari 

es de 44.845, lo que supone un 55,9% de la población (11), lo que nos da una idea de la 

magnitud e importancia de este grupo de población. 

 

Respecto a la escolarización y a la asistencia a la escuela e instituto en el campo de 

Zaataria, 52,8% de los niños y adolescentes en edad escolar están registrados en algún tipo 

de establecimiento educativo oficial (12). Además unos 3.000 niños y adolescentes han 

recibido educación informal (que no otorga ningún título oficial del gobierno de Jordania) que 

consiste en sesiones recreativas,  alfabetización y aritmética básica, educación religiosa y  

de talleres formativos en habilidades o profesiones concretas .Los porcentajes de asistencia 

en la educación primaria se sitúan en un 62 % para las niñas y en un 52% para los niños, 

reduciéndose significativamente en la educación secundaria, donde las mujeres acuden en 

un 54% y los hombres únicamente en un 33%. 
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Algunos de los factores que explican esta elevado absentismo escolar son: la necesidad de 

ayudar en casa o en el trabajo (afecta mucho a adolescentes varones), el desinterés por ir a 

la escuela en un contexto de futuro incierto, la potenciales agresiones de camino y vuelta al 

colegio, la expectativa de un potencial regreso a Siria, la educación informal en el hogar, la 

necesidad de gastar dinero en material escolar y la insuficiencia de medios educativos. 

 

Respecto a las características socioculturales de este grupo de población, su perfil medio 

encajaría con estudiantes de zonas urbanas, de etnia árabe y religión sunní anteriormente 

integrados casi en su totalidad en el laico y mixto sistema educativo sirio. Anteriormente a la 

guerra civil un 100% de los niños y un 98% de las niñas asistían a la educación primaria 

obligatoria, mientras que un 67% de ambos sexos cursaban la educación secundaria (12). A 

consecuencia del estallido de violencia, muchos de estos niños y adolescente dejaron de ir a 

las escuelas a causa de la inseguridad y a medida que han escapado de Siria han pasado 

grandes periodos de tiempo sin recibir educación, lo que ha causado multitud de retrasos y 

dificultades en su aprendizaje. Otra importante característica a tener en cuenta es el estado 

psicológico y mental de estos niños y adolescentes. Debido a lo que han vivido y visto 

durante la guerra civil muchos de ellos padecen estrés postraumático y depresión e incluso 

algunos enfermedades psiquiátricas más graves con mayor frecuencia que la población 

refugiada adulta debido a su situación de vulnerabilidad. 

 
 

 
Hombres 

 
El porcentaje de hombres mayores de 18 años en el campo de Zaatari es del 21,3%, lo que 

situa la cifra en 16.950 hombres (11). 

 

Comparten mayoritariamente una serie de perfiles comunes como la religión musulmana de 

tipo sunní, la etnia y lengua árabe y la procedencia de zonas urbanas. 

 

Antes de la guerra, la tasa de paro en hombres era del 6,7%, una cifra que se explica debido 

a que la mujer no se había integrado completamente en el mundo laboral (13). En la zona de 

Daara, de donde viene un gran porcentaje de población de Zaatari, los empleos 

mayoritariamente se correspondían al sector industrial (industria petroquímica y 

manufacturas textiles) y al sector agrícola (14), por lo que existe una gran heterogeneidad 

entre el nivel de estudios e ingresos (aunque existan ciertas bases homogéneas como la 

alfabetización, donde casi un 90,1% de los hombres están alfabetizados y no existe una 

brecha educacional tan acusada como en la población femenina, la  religión 

mayoritariamente sunní y la lengua y etnias árabes). 
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3. Estado de la cuestión 
 
 
Para realizar un proyecto educativo de forma contextualizada y efectiva es necesario 

conocer previamente todas las variables y factores que influyen en su elaboración y 

desarrollo. Esta sección pretende mostrar todas esas variables de forma holística además  

de mostrar los conocimientos e informaciones más actuales en los diferentes campos 

elegidos. 

 

Los puntos principales a tratar serán: contexto socioeconómico, geopolítico y religioso de la 

guerra civil en Siria, características del campo de refugiados de Zaatari, descripción de las 

enfermedades infecciosas diana, definición y modelos de educación para la salud en el 

marco comunitario y el papel de ACNUR  y los agentes de salud comunitarios. 

 
 

 

3.1 Contexto socioeconómico, geopolítico y religioso 
 

 
La Republica Árabe Siria es un país situado en Oriente Medio con una población de 

22.157.800 personas y una densidad de población de 118,3 habitantes por km² (1).Se trata 

de una república unitaria semipresidencialista que limita geográficamente con Turquía al 

norte, Irak al este, Jordania al sur y el mar Mediterráneo y Líbano al oeste. Las regiones del 

oeste tienden a ser más húmedas y a concentrar la mayor parte de la población mientras 

que las regiones del este están menos densamente pobladas debido a las duras  

condiciones del desierto sirio. 

 

La población siria se caracteriza por una estructura de edad joven (58% menores de 24 

años) que viene acompañado con un importante descenso de la tasa global de fecundidad 

en el periodo 2000-2010( de 3,6 a 2,9) y de la mortalidad (en el mismo periodo, las tasas de 

mortalidad infantil se redujeron en casi un tercio mientras que la tasa de mortalidad en 

adultos cayó de 98,5 a 75,3 por cada 1.000 habitantes) debido a la mejora de los servicios 

sanitarios y a las campañas de vacunación (2). 

 

Este patrón es típico de una transición demográfica en su fase final donde los índices de 

natalidad descienden motivado por factores como el acceso a la contracepción, la 

incorporación de la mujer a la educación y al mercado laboral, el proceso de urbanización y 

la sustitución de la agricultura de subsistencia por la agricultura de mercado. Además la 

importancia de las enfermedades infecciosas se está reduciendo en contraste con las 

enfermedades crónicas y no comunicables propias de países desarrollados. 
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La situación de desempleo crónico y pobreza ha obligado a muchos de estos hombres a 

buscar trabajos mal remunerados fuera del campo de Zaatari (que solo ofrece unos 3.000 

puestos de trabajo entre seguridad, agentes de salud comunitarios, organización, logística y 

demás personal de interés, lo que ha ocasionado no pocos roces con la población jordana) 

(16). 

 

Respecto a la organización familar, la unidad familiar básica en Zaatari es de tipo familia 

extensa (distintas generaciones con parentesco que habitan el mismo núcleo familiar u 

hogar) aunque existen varios niveles familiares que es importante definir. En el primer nivel 

se encuentran los clanes, que son agrupaciones de familias extensas que suelen habitar la 

misma zona geográfica. La unión de estos clanes forma segmentos, un conjunto de clanes 

multifamiliares con costumbres propias. Por último se encuentra la figura de la tribu, que se 

define como un conjunto de segmentos o grupos multifamiliares con diversos grados de 

vinculación genética,  social y cultural, que se agrupan en torno a una unidad familiar  

extensa (o familia mayor), símbolo de identidad colectiva que pretende dotar de 

homogeneidad al grupo (17). 

 

Es de destacar que la organización tribal no solo se circunscribe a los ambientes rurales o 

más tradicionales sino que es ampliamente extendido en las zonas urbanas (a consecuencia 

de los proceso de industrialización y migración rural). Este hecho nos muestra la importancia 

que se da al sistema tribal, que subsiste aunque no se cuente con un marco territorial 

concreto ni un rol asignado. La transmisión de la línea tribal suele ser patrilineal, lo que 

implica que únicamente los hijos varones cuentan con los derechos y heredan la pertenencia 

a la tribu (en este sistema, las mujeres son meros instrumentos de cambio y negociación 

entre distintas tribus). 

 

Siria es de los países árabes donde la influencia de las tribus en la vida social más se ha 

diseminado (debido a las características propias de un gobierno laico y nacionalista que 

fomenta el sentimiento nacionalista árabe en vez del tribal). Sin embargo estas tribus aún 

gozan de relevancia en distintos ámbitos estratégicos; la economía y el ejército son 

controladas por unas pocas tribus alauítas mientras que las distintas tribus sunníes tienen 

gran influencia política y religiosa (mediante el control de las cofradías religiosas) que les 

hace poder desafiar directamente al gobierno central. En este sentido sigue siendo 

completamente necesario contar con el apoyo de los distintos líderes tribales o religiosos 

para que movilicen a la población y participen en el proyecto educativo. 
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En lo referente al lugar de procedencia de la población refugiada, ACNUR siguió un modelo 

bastante prudente que establecía la población de los distintos campos de refugiados según 

su origen a fin de homogeneizar la composición de estos campamentos y evitar disputas 

religiosas y políticas. En este sentido, casi un 80% de la población refugiada proviene de la 

gobernación Siria de Daara (11), una región semidesértica y agrícola cercana geográfica y 

culturalmente a Jordania y mayoritariamente árabe y sunní (14). El otro 20% lo componen 

población sunní de las ciudades de Damasco, Homs y Alepo. 

 

Debido a la magnitud de la extensión del campo y a su población así como al carácter 

emprendedor de la población siria, el funcionamiento de Zaatari es parecido al de una 

pequeña ciudad. Existen mezquitas, tiendas, salas de juegos, guarderías, campos de futbol 

y otras muchas instalaciones civiles. Este dinamismo también tiene sus contras, ya que se 

han producido casos de tráfico de drogas, prostitución y episodios de violencia. 

 

Respecto al encaje del campo de refugiados en Jordania hay varios factores que crean 

tensión con la población local; la presión demográfica en un país pequeño como Jordania, la 

competencia por los empleos y recursos educativos, sociales y sanitarios, las diferencias 

culturales y los problemas de seguridad ligados a las mafias y el terrorismo (16). A pesar de 

todo esto, los episodios de rechazo a los refugiados han sido muy minoritarios y en periodos 

de gran afluencia de refugiados. Esto se debe a otros factores que facilitan la cohesión de 

los refugiados sirios: los históricos lazos tribales en la región de Houran (zona que incluye 

una porción en Siria y otra en Jordania),la cultura y religión similares (la gran mayoría son 

sunníes de etnia árabe), relaciones comerciales y económicas preexistentes entre las dos 

regiones y en general unos estereotipos positivos de la población jordana respecto a la siria, 

ya que estos dos países se han caracterizado por sus estrechas relaciones comerciales, su 

amistad y su cooperación (16). 
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3.3 Descripción de las enfermedades infecciosas diana. 
 

3.3.1 Diarrea aguda 
 
 
La diarrea aguda constituye una de las enfermedades más comunes en los campos de 

refugiados debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad que se producen .Se ha 

decidido elegir esta patología tanto por la elevada morbilidad infantil como por el potencial 

epidémico que tiene en caso de producirse un brote importante en el campo de Zaatari. 

 

La diarrea se define como una alteración del movimiento normal del intestino que se 

caracteriza por un aumento en el contenido de agua, el volumen o la frecuencia de las 

deposiciones (más de 3 al día). Se clasifica de acuerdo a las tendencias en el tiempo 

(agudas o crónicas) y a las características de las deposiciones (acuosa, grasa  e 

inflamatoria) (18). 

 

Dado que existen muchos tipos de diarrea e intervienen multitud de factores exógenos y 

endógenos únicamente se describirá la diarrea aguda o gastroenteritis: aquella que tiene  

una duración menor de 14 días y cuyo origen es casi siempre infeccioso (19). 

 

Los síntomas que cursan con diarrea aguda son: aumento de deposiciones liquidas, 

malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal cólico, sensación de hinchazón 

abdominal, dolor de cabeza y con frecuencia fiebre en mayor o menor medida. En algunos 

casos puede observarse sangre en las heces. 

 

La principal complicación de la diarrea aguda es la deshidratación. Se produce una 

importante pérdida de líquidos y electrolitos que si no se restituye adecuadamente puede 

ocasionar la muerte. 
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La diarrea aguda se clasifica principalmente a partir de la presencia o no de sangre en las 

heces (acuosa o con sangre). A continuación se describirán sus principales subtipos y 

agentes patógenos que intervienen (20) : 

 
 

 
Diarrea acuosa 

 
 Secretora: se define como un cuadro diarreico hipersecretor resultado del 

movimiento de agua y electrólitos desde la mucosa intestinal hasta el lumen 

Es producida principalmente por el Vibrio cholerae (bacteria causante del cólera) y la 

Echerichia coli enterotoxigénica. 

 Osmótica: se define como un cuadro diarreico consecuencia de lesiones en las 

vellosidades que produce una menor absorción y un incremento de la secreción. Los 

principales agentes patógenos que intervienen son los rotavirus. 

 

Diarrea con sangre 

 
 Invasiva: es causada en la mayoría de los casos por la bacteria Shigella, patógeno 

responsable de la disentería. Constituye una urgencia médica grave si no es tratada. 

Se trata de una bacteria propia del ser humano, siendo éste su reservorio. La 

transmisión persona a persona ocurre a través de heces  humanas  infectadas, 

siendo el mecanismo de transmisión fecal-oral. Normalmente la transmisión ocurre 

dentro de la familia, en guarderías y hospitales. El período de incubación varía de 

uno a siete días. Predomina en los meses de verano y es una infección común en los 

países no desarrollados. 

 No invasiva: principalmente causada por la bacteria Escherichia coli 

enterohemorrágica. Se considera una enfermedad emergente en los países 

desarrollados, dado que su principal reservorio es el ganado vacuno. 
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Los factores de riesgo para las diarreas agudas son (18) : 

 
 Fuente de agua contaminada: El agua contaminada con heces humanas 

procedentes de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas, es particularmente 

peligrosa. Las heces de animales también contienen patógenos. 

 Malnutrición: Los niños que fallecen por diarrea suelen padecer malnutrición 

precedente lo que les hace más vulnerables a las enfermedades diarreicas. 

 Higiene personal deficiente: falta de comportamientos higiénicos como el lavado de 

las manos con jabón. 

 Higiene domestica insuficiente: comportamientos poco higiénicos en la 

manipulación de los alimentos y su elaboración, principalmente ejercida por las 

madres. 

 Otros factores de riesgo : el hacinamiento, el no uso de la lactancia materna, el 

destete precoz ,bajo peso al nacer, madres menores de 20 años, edad menor de 5 

años, presencia de animales domésticos en casa y edad avanzada. 

 

 
Las enfermedades diarreicas agudas constituyen un grave problema de salud a nivel 

mundial y presentan una prevalencia y mortalidad muy importantes sobre todo en países no 

desarrollados. Estos son algunos de los datos más significativos (21) 

 

 Son la segunda mayor causa mundial de muerte de niños menores de cinco años. 

Son enfermedades prevenibles y tratables. 

 Matan a 760.000 niños menores de cinco años cada año. 

 En todo el mundo se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedades 

diarreicas anualmente. 

 La diarrea es una de las principales causas de malnutrición de niños menores de 

cinco años. 



19 

 

 

3.3.2 Infecciones respiratorias agudas 
 
 
Las infecciones respiratorias tienen una elevada morbilidad en todo el mundo. En el caso de 

los campos de refugiados como Zaatari esta morbilidad es incluso mayor debido a las 

condiciones imperantes de hacinamiento y la insalubridad. Se ha decidido elegir estas 

patologías por su elevada incidencia (que afecta sobre todo a personas mayores y niños), 

por su facilidad en la transmisión y por el potencial epidémico que tienen. 

 

Se define la infección respiratoria aguda como el conjunto de infecciones del aparato 

respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período 

inferior a 15 días, con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como; tos, 

rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad 

respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre (22). 

 

Se dividen principalmente en infecciones respiratorias bajas o infecciones respiratorias altas 

dependiendo de su localización en el tracto respiratorio (23): 

 

 Infecciones respiratorias bajas: Son las infecciones lesionan la zona del sistema 

respiratorio bajo la laringe y engloban la tráquea, los bronquios, bronquíolos y 

alvéolos pulmonares. Comprenden la bronquitis aguda, bronquiolitis, neumonía y 

exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este tipo de 

infecciones predominan síntomas la obstrucción nasal, disfonía y rinorrea. Los 

principales patógenos causantes son: H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis. 

 Infecciones respiratorias altas: Son las infecciones que afectan la nasofaringe, 

orofaringe, laringe, tráquea, oído y senos paranasales. Comprenden la rinosinusitis, 

otitis media, faringitis amigdalitis y gripe. Son de mayor gravedad y predominan 

síntomas como la tos, dificultad respiratoria y respiración ruidosa. Los principales 

patógenos causantes son: Influenza, Rhinovirus, Parainfluenza y Adenovirus. 
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Los principales factores de riesgo son (24): 

 
 Lactancia materna inadecuada: niños que no recibieron leche materna o se les dio 

lactancia mixta antes de los 4 meses. 

 Hacinamiento: personas que acuden a zonas con alta afluencia de población 

(transporte público o escuelas) o que duermen en la habitación con más de 3 

personas. 

 Desnutrición: personas que en su valoración se encontraba por debajo del tercer 

percentil. 

 Otros factores o grupos de riesgo : niños menores de dos meses, personas de 

edad avanzada, presencia de alguna inmunodeficiencia, situación de pobreza, menor 

de un año con antecedentes de bajo peso al nacer, consumo de tabaco directo o 

indirecto y personas con una enfermedades crónicas (principalmente respiratorias). 

 

Dada la elevada prevalencia de las infecciones respiratorias agudas, su distribución global y 

la virulencia de algunas cepas y patógenos suponen un riesgo para la salud mundial muy 

importante. Estas son algunas de las cifras: 

 

 La neumonía es responsable del 15% de todas las defunciones de menores de 5 

años y se calcula que mató a unos 922.000 niños en 2015 (25). 

 Las epidemias estacionales de gripe se producen durante el otoño y el invierno en 

regiones templadas. En países tropicales, los virus de la gripe circulan durante todo 

el año con uno o dos picos durante la temporada de lluvias. A nivel mundial, la gripe 

produce, anualmente, de tres a cinco millones de casos de enfermedad severa y 

unas 250.000 a 500.000 muertes, principalmente ocurridas entre los grupos de alto 

riesgo (niños, ancianos y enfermos crónicos) (26). 

 La dificultad para calcular la mortalidad y virulencia de la gripe reside en que cada 

año aparecen cepas nuevas. Mientras que en las cepas leves se calcula que se 

producen 8 muertes por cada 100.000 habitantes, en las cepas más severas la cifra 

sería de 44 por 100.000 (26). 

La mayoría de las infecciones respiratorias agudas se propagan fácilmente y puede 

transmitirse con celeridad en escuelas, residencias, hospitales y núcleos urbanos. Las 

gotículas infectadas expulsadas por el paciente al toser pueden ser respiradas por otras 

personas que quedan así expuestas al patógeno. También puede propagarse a través de  

las manos infectadas, de ahí la importancia de lavarse las manos regularmente y cubrirse la 

boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar (25). 
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3.3.3 Leishmaniasis 
 
 
La leishmaniasis se define como una enfermedad parasitaria causada por un protozoo del 

género Leishmania (existen más de 20 especies) (27). Se transmite a los humanos por la 

picadura de mosquitos flebótomos hembra infectados (existen más de 90 especies). Aunque 

se han descrito más de 11 formas clínicas distintas, la enfermedad se presenta en tres 

formas principales (28): 

 

 Leishmaniasis visceral: si no se trata es mortal. Su clínica incluye episodios 

irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y anemia. Es  

altamente endémica en el subcontinente indio y África oriental. 

 Leishmaniasis cutánea: es una de las formas más prevalentes. Produce lesiones 

cutáneas de tipo ulceroso aunque raramente son mortales. Aproximadamente un  

95% de los casos de leishmaniasis cutánea se producen en las Américas, la cuenca 

del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central. 

 Leishmaniasis mucocutánea: produce lesiones en las membranas mucosas de la 

nariz, la boca y la garganta. El 90% de los casos se producen en el continente 

americano. 

 

Debido a su carácter endémico en Siria (29) únicamente se analizara la leishmaniasis 

cutánea. Estas son sus principales características: 

 

Las clínicas de la leishmaniasis cutánea tienden a variar debido a las diferentes especies de 

parásito y el estado inmunológico de la persona. Las lesiones comienzan como una un 

nódulo en el sitio de la inoculación y tardan una semana para llegar a su tamaño final. Una 

corteza se desarrolla en el centro y cuando se desprende deja al descubierto una úlcera de 

hasta 5 cm de diámetro con un borde elevado y variable que se cura gradualmente a lo largo 

de meses o años dejando una cicatriz con pigmentación alterada. Los nódulos satélite en el 

borde de la lesión son comunes  y su periodo de incubación es de 2-8 meses (27). 

 

La leishmaniasis cutánea del Viejo Mundo es causada por cinco especies de Leishmania: L. 

infantum, L. tropica, L. major, L. aethiopica y L. donovani. Se han analizado los principales 

vectores de la enfermedad (Phlebotomus papatasi o ``mosca de arena´´) en Siria para 

determinar que especie de leishmania es endémica del lugar. Los resultados muestran que 

se trata de la L.tropica (29). 
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La leishmaniasis cutánea causada por la L. tropica tiene como características definitorias su 

carácter antroponótico y ocasionalmente zoonótico .Esto quiere decir que el parasito utiliza 

de reservorio tanto a hombres como animales (principalmente gatos y perros), por lo que su 

transmisión por parte de los vectores es relativamente fácil en los medios urbanos y rurales 

donde es endémica (27). La enfermedad se caracteriza por grandes brotes en ciudades 

densamente pobladas debido a su carácter antroponótico, y su incidencia ha aumentado 

especialmente en el contexto de la guerra y de una migración a gran escala de la población 

como ocurre en Siria (30). Solo durante 2010, antes de iniciarse la guerra civil, se registraron 

42.165 nuevos casos (31). Se estima que estas cifras han aumentado considerablemente, 

aunque actualmente solo existen datos epidemiológicos de los refugiados, no del interior de 

Siria. 

 

Los principales factores de riesgo de la leishmaniosis son (28): 

 
 Pobreza: las malas condiciones higiénicas en el medio doméstico y peridoméstico 

como las deficiencias de saneamiento de los hogares, la inexistencia de sistemas de 

gestión de residuos o el alcantarillado abierto pueden promover el desarrollo de los 

lugares de cría de las moscas de la arena. El hacinamiento y otros comportamientos 

como dormir a la intemperie o en el suelo también aumentan el riesgo. 

 Malnutrición: Las dietas pobres en proteínas, hierro, vitamina A y Zinc aumentan el 

riesgo de que la infección progrese más rápidamente. 

 Movilidad de la población Las epidemias de leishmaniasis a menudo se asocian el 

traslado de personas no inmunizadas a zonas donde ya existen donde la mosca de  

la arena es endémica. 

 Cambios ambientales: una rápida urbanización, la integración del ciclo de 

transmisión en asentamientos humanos y la incursión de las explotaciones agrícolas 

y los asentamientos en las zonas boscosas (que desplazan a la mosca de la arena 

de su hábitat y le privan de su alimentación natural) producen un aumento de la 

incidencia de la leishmaniasis. 
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3.4 Educación para la salud en el marco comunitario. 
 

 
Durante el último cuarto del siglo XX se produjo un cambio paradigmático en la visión que se 

tenía de la sanidad. Paso de ser un modelo únicamente asistencial a poner el énfasis en la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esta visión de la sanidad adquirió un 

impulso definitivo con las conferencias de Alma-Ata (1978) y Ottawa (1986). 

 

Para conseguir sus objetivos en salud, la conferencia de Ottawa determino 5 líneas de 

actuación: desarrollo de políticas saludables, crear un entorno que favorezca la salud con 

ambientes favorables, reforzar la acción comunitaria, desarrollar habilidades personales y 

reorientar los servicios sanitarios (32). 

 

Aquí es donde entra en juego la educación sanitaria como método para conseguir muchos 

de estos objetivos. Las diversas definiciones de la literatura científica coinciden en que se 

basa en la modificación de los conocimientos, actitudes, aptitudes, hábitos y 

comportamientos de los individuos que componen una comunidad mediante un proceso 

educativo y dinámico de enseñanza-aprendizaje en un sentido de salud positivo. 

 

Desde sus inicios se han desarrollado multitud de teorías y modelos de educación sanitaria 

(dependiendo del tipo de prevención que se realizara, su ámbito y el número y  

características propias de la población diana). 

 

El modelo que más encaja con los objetivos y características propuestos por este proyecto 

es la educación para la salud en el marco comunitario. Se define como una serie de 

actividades educativas en una comunidad de personas concretas con el objetivo de 

satisfacer sus necesidades en salud (tanto normativas como expresadas y sentidas). Este 

modelo considera fundamental contar con la participación de los líderes sociales, 

asociaciones, organizaciones e instituciones propias de la comunidad (33). 

 

La participación de la comunidad es una idea clave en este enfoque. Es necesario que la 

población se implique en el reconocimiento de sus principales necesidades en salud para 

realizar un buen diseño de las intervenciones y políticas destinadas a subsanarlas. Diversos 

estudios muestran que solo con una intervención mediada por actores propios de la 

comunidad tienen la capacidad de cambiar la norma o el entorno social vigente, necesario 

para conseguir cambios de comportamientos que influyan a la mayoría de la población de la 

comunidad. 
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Otros factores que pueden influir negativamente en una adecuada educación para la salud 

en el marco comunitario son: duración corta de la intervención, adaptación cultural 

insuficiente, bajo nivel de penetración en la comunidad y las limitaciones de las teorías 

existentes (33). Durante los últimos años las diferentes teorías de enfermería se han dotado 

de herramientas para combatir estos problemas. El enfoque transcultural adoptado por 

Madeleine Leiniguer es muy útil en este sentido ya que, con ayuda de la antropología nos 

muestra la importancia de reflexionar acerca de las diferentes creencias de salud  y de 

facilitar unos cuidados culturalmente adaptados. 

 

Una de las cuestiones fundamentales en el diseño de actividades para la educación  

sanitaria es el establecimiento de los objetivos adecuados. Si el diseño de un objetivo es 

erróneo o poco representativo el resto del plan también lo es. Por ello es muy importante 

elegir los objetivos realistas y prácticos basados en las necesidades de la población diana a 

la que va dirigida (ya sean necesidades reales o sentidas). 

 

Estos objetivos deben comprender las esferas cognitivas, afectivas y psicomotoras de los 

individuos para producir un cambio global en sus comportamientos. Los objetivos se dividen 

generalmente en generales y específicos: 

 

 Objetivos generales: se trata de una expectativa de lo que se desea conseguir en  

la población diana al final del proceso educativo sin describir el cómo y el qué se 

debe aprender, sino el resultado final que se espera. Debe ser claro y realista, de 

forma que facilite su descomposición en objetivos específicos. 

 Objetivos específicos: deben establecerse en función de que conocimientos 

(objetivos cognitivos), actitudes (objetivos afectivos) y destrezas (objetivos 

psicomotores) se espera que adquiera la población diana. Existen una serie de 

requisitos para un adecuado diseño de estos objetivos; deben ser coherentes con las 

necesidades de salud y la cultura, pertinentes en cuanto al objetivo general 

planteado, concretos cualitativamente y cuantitativamente, observables respecto a su 

grado de consecución y realizables de forma práctica y evaluables. 
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3.5 ACNUR y los agentes de salud comunitaria. 
 

 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) es la organización 

creada por las Naciones Unidas con el propósito de proteger a los desplazados y refugiados 

de conflictos armados y persecuciones (étnicas, religiosas o políticas) y posibilitar soluciones 

duraderas a su vulnerabilidad mediante reasentamientos en su propio país o en el de 

acogida. Su sede se encuentra en Ginebra (Suiza) y cuenta con 259 oficinas en 118 países  

y un personal de unos 6.600 funcionarios. Asimismo, hoy en día se encarga de ayudar a  

34,4 millones de personas (34). 

 

La historia de ACNUR comienza después de la segunda guerra mundial. La recién creada 

ONU, ante el masivo número de refugiados que había dejado la guerra en Europa se 

interesó por crear una agencia destina a reasentar y proteger a estos refugiados. 

 

El 28 de Julio de 1951 se realizó una convención especial de la ONU en la ciudad de 

Ginebra llamada convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se considera la puesta 

en marcha de ACNUR. En este lugar se definió quién es un refugiado, las condiciones y 

característica de los individuos a los que se les garantiza el asilo y las responsabilidades de 

las naciones respecto a ellos. Posteriormente, en 1967 se realizó el protocolo sobre  el 

estado de los refugiados donde se modificaron algunas limitaciones geográficas (destinada  

a proteger únicamente a los refugiados europeos) y ampliando el concepto de refugiado, 

convirtiendo a ACNUR en una organización realmente global. El artículo 1 de este protocolo 

establece la definición del refugiado como: "Una persona que, debido a un miedo fundado  

de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social 

o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, 

o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de 

quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual 

como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver 

a éste" (34). 
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Desde entonces ACNUR ha estado presente en prácticamente todos los conflictos y 

desastres naturales de importancia. Un informe de 2014 nos hace una idea de la magnitud 

de los compromisos que hace frente (10): 

 

 59,5 millones de desplazados por la fuerza en el mundo (incluyendo refugiados, 

desplazados internos y solicitantes de asilo). 

 Por primera vez Turquía acoge al mayor número de refugiados (debido al conflicto 

sirio) seguido por Paquistán, Líbano, Irán y Jordania. 

 Sus principales países de origen son Siria, Afganistán (situado en el segundo puesto 

después de 30 años) y Somalia. Entre los 3 suman 7,6 millones de refugiados, un 

53% bajo responsabilidad de ACNUR 

 El 51 % son menores de 18 años, el 46 % de entre 18-59 años y el 3% restante 

mayor de 60 años. 

 

Si bien organizaciones como ACNUR pueden proporcionar los trabajadores, recursos e 

infraestructuras para dotar y hacer posible una intervención comunitaria, también se hace 

patente la necesidad de establecer un mediador autóctono que transmita el mensaje 

culturalmente adaptado a la población civil. La respuesta a esta necesidad es la figura del 

agente de salud comunitaria (o Comunnity Health Worker). La OMS describe esta figura con 

una serie de requisitos (35): 

 

Los agentes de salud comunitaria deben ser miembros de las comunidades en las que 

trabajan, seleccionados por éstas y responsables ante éstas de sus actividades. Deben ser 

compatibles con el sistema de salud pero no necesariamente una parte de su organización, 

y tienen una formación más corta que los profesionales sanitarios. 

 

Esta figura es muy útil en países en vías de desarrollo o en situaciones de inestabilidad 

donde el funcionamiento de la atención primaria es precario y no se hace una adecuada 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En términos de coste beneficio ha 

demostrado ser muy eficiente permitiendo abordar importantes problemas sanitarios en 

comunidades que de otra forma estarían desatendidas. Posee otra serie de ventajas como  

la de promover la participación y autosuficiencia de estas comunidades, fomentar la equidad 

del sistema de salud al centrarse en los individuos o familias más desfavorecidos, mejoran el 

entendimiento de la cultura y los comportamientos de la comunidad por parte de los 

investigadores, ayudan a diseñar actividades y en general tienen mejor acogida en 

comunidades cerradas o recelosas de la influencia exterior (35). 
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Debido a estas ventajas desde hace años ACNUR ha utilizado esta figura en los campos de 

refugiados, no siendo Zaatari una excepción. Importantes proyectos de salud como la 

implantación de centros de atención primaria, el abastecimiento de agua o campañas de 

prevención de enfermedades en verano e invierno (11) han contado con la colaboración de 

la población civil y con la participación de estos mediadores de salud. Estas figuras no se 

enmarcan únicamente en el ámbito sanitario, sino que ACNUR ha formado varios grupos de 

trabajo distintos en áreas de seguridad, educación y resolución de conflictos. 

 

Los tres ejes principales de actuación de los agentes de salud comunitaria son (35): 

 
 Eje sociocultural: una de sus funciones más importantes es reducir las dificultades 

producidas por las diferencias culturales de los individuos de la comunidad y el 

personal sanitarios mediante la mediación cultural. Se encarga de formar al personal 

sanitario en lo relativo a las costumbres y hábitos de una comunidad a la vez que 

detecta los aspectos de una intervención que puedan provocar dificultades en esta 

relación sanitaria. 

 Eje sanitario: es el encargado de implementar actividades tanto a nivel individual 

como grupal dirigidas a aumentar la información sanitaria disponible en la comunidad 

y a capacitar a los individuos o grupos mediante el desarrollo de sus habilidades para 

reducir sus problemas de salud. Facilita el acceso de las comunidades a la 

información y recursos sanitarios además de detectar las particulares de la 

comunidad en relación a aspectos específicos de la salud. 

 Eje comunitario: promueve la formación de un tejido social para reducir los factores 

de riesgo que aumentan la desprotección de la comunidad ante un determinado 

problema de salud. Crea y ensancha los canales de información entre las 

comunidades y servicios de salud para facilitar el contacto y la compresión entre  

ellos. Actúa como soporte y catalizador de las iniciativas comunitarias y promueve la 

participación de los líderes de la comunidad y de las distintas asociaciones a la hora 

de priorizar las necesidades sanitarias de la comunidad y las intervenciones y 

políticas destinadas a cubrirlas. Favorece la colaboración entre las principales redes 

de soporte de la población como los servicios sociales, educativos y sanitario. 
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4. Justificación 
 
 
La guerra civil Siria ha ocasionado un desastre humanitario de dimensiones desconocidas  

en el siglo XXI. La precaria situación a la que se ve expuesta la población civil que vive en  

los campos de refugiados ha ocasionado que se forme un caldo de cultivo perfecto para 

multitud de enfermedades infecto-contagiosas. 

 
 

 

4.1 Epidemiologia en Zaatari 
 

 
La epidemiologia de Zaatari tiene varias peculiaridades en contraste a otros campos de 

refugiados. 

 

En lo referente a la mortalidad, durante la primera mitad del año 2014 las 5 principales 

causas de mortalidad serian: muerte neonatal, enfermedades isquémicas, enfermedades 

cardiovasculares, lesiones relacionadas con la guerra y el cáncer (11). Esto se explica 

debido a las características sociodemográficas de Siria antes de la guerra, donde ganaban 

peso las enfermedades crónicas debido al aumento de la esperanza de vida y disminuía la 

mortalidad de las enfermedades infecciosas a consecuencia de las extensas campañas de 

vacunación (36). Además la presencia de varios hospitales en la zona hace que gran parte 

las enfermedades infecciosas agudas sean controladas antes de ocasionar la muerte. 

 

La morbilidad del campo también tiene características propias; durante la primera mitad de 

2014 se han registrado numerosos casos de enfermedades infecciosas agudas, siendo las 

más prevalentes las enfermedades infecciosas respiratorias (un 45%, incluyendo infecciones 

de respiratorias altas con un 29%, gripe con un 10% y 6% de infecciones respiratorias altas) 

con un total de más de 96000 nuevos casos (37). Las infecciones de la piel 

(mayoritariamente causadas por la endémica Leishmaniasis cutánea) se sitúan en un 10%, 

con más de 21000 nuevos casos. Por último, se ha registrado más de 4.000 casos de 

enfermedades diarreicas (incluyendo diarrea acuosa y sangrienta). A continuación se podrá 

visualizar una tabla (tabla 2) donde se muestra la prevalencia de las enfermedades 

infecciosas agudas: 
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Tabla 2: Prevalencia de enfermedades agudas en Zaatari. 

 
Elaboración propia a partir de ACNUR, Junio de 2014. 

 
La presencia de enfermedades infecciosas comunes en otros campos como el sarampión,  

la meningitis y la tuberculosis es residual debido a los buenos niveles de vacunación 

preguerra aunque la interrupción en estos programas debido al conflicto está provocando 

que los niños más jóvenes no estén correctamente inmunizados (12) 

 

Se ha elegido dirigir las intervenciones hacia las enfermedades infecciosas agudas 

(infecciones respiratorias, de la piel y enfermedades diarreicas) debido a que la efectividad 

de la educación comunitaria es mayor a la hora de prevenir este tipo de enfermedades 

agudas respecto a las enfermedades crónicas (33). 

 

También se ha valorado enfocar las intervenciones a tres tipos de enfermedades debido a 

que cada individuo tiene sus propias prioridades en salud y es más interesante y atractivo 

para la comunidad ofrecer un programa dirigido a varias enfermedades para conseguir que 

el mayor número de miembros de la comunidad reconozca sus intereses personales en los 

objetivos del programa (27).Otra razón es la elevada prevalencia de este tipo de 

enfermedades en la población (sobre todo infecciones respiratorias y de la piel) causada por 

la gran cantidad de factores de riesgo que acumulan como el hacinamiento, insalubridad, 

endemismo de la leishmaniosis y la exposición a situaciones meteorológicas extremas como 

inundaciones repentinas, altísimas temperaturas en verano y bajas en invierno (11). 

Prevalencia de enfermedades infecciosas agudas 

Infecciones respiratorias de vías 
altas 29% 

Infecciones respiratorias de vías 
bajas 6% 

Gripe 10% 

Diarrea aguda 2% 

Infecciones cutáneas 10% 

Otros 43% 
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Se ha visto la importancia incluir las enfermedades diarreicas no tanto por el número de 

casos (que es bastante reducido respecto a otras enfermedades infecciosas) sino al 

potencial pandémico que tienen en una población hacinada que comparte muchos de los 

servicios básicos como el agua, el alimento y con una gestión de residuos humanos eficaz 

pero insuficiente (12). Brotes de cólera y disentería son comunes en los campos de 

refugiados, por lo que toda acción que vaya enfocada a prevenirlos tiene importancia. 

 
 

 

4.2 Efectividad de la educación para la salud en el marco 

comunitario. 

 

La efectividad de las intervenciones comunitarias en salud ha sido largamente cuestionada 

durante años. La insuficiencia de medios, la limitación del tamaño de los estudios, el mal 

enfoque de las intervenciones y la falta de adaptación a la cultura o modo de vida hacen que 

los resultados de estas intervenciones sean poco significativos (32) .Sin embargo existen 

claros ejemplos de intervenciones comunitarias exitosas si se hace un buen análisis de la 

situación y se utilizan los medios adecuados como los que describiré a continuación. Se ha 

elegido estos artículos por tratarse de estudios extrapolables realizados en condiciones 

relativamente parecidas a las del campo de Zaatari (realizados en un país musulmán como 

Egipto y en unas zonas del Cairo caracterizadas por su situación de pobreza crónica y 

hacinamiento) y muestran los siguientes resultados: 

 

Respecto a la prevención de enfermedades respiratorias infecciosas, se realizó un ensayo 

aleatorio controlado en El Cairo (38) con el objetivo de disminuir el absentismo escolar 

producido por la gripe mediante campañas educativas que promovían hábitos higiénicos 

como el lavado de manos. Las actividades se desarrollaron durante 12 semanas y fueron 

enfocadas a padres, profesores y alumnos. Se repartió a los profesores una guía detallada 

de las actividades y métodos para fomentar la participación de los estudiantes. Se 

elaboraron carteles para fomentar el lavado de manos antes de llegar a la escuela, antes y 

después de comer, después de ir al baño y después de toser y estornudar. Posteriormente, 

se realizaron 12 actividades escolares (1 por semana) donde mediante juegos y canciones 

se promovía la higiene de manos Las escuelas también tomaron iniciativas propias como 

elegir a un campeón semanal de la limpieza, obras de teatro y concursos de dibujo. 
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Los resultados del estudio demostraron un menor número de casos de gripe durante las 12 

semanas. Se produjo un 40 % menos de absentismo causado por la gripe y un 47% menos 

de casos confirmados en los grupos de intervención. Además como resultados colaterales 

se redujo un 33% el absentismo por diarrea y un 67% por conjuntivitis. Todos estos datos se 

traducen en una efectividad significativa de la intervención (p<0,0001). 

 

Los escolares son un importante vector de enfermedades infecciosas tanto a nivel familiar, 

comunitario y escolar, por lo que es muy importante dirigir las intervenciones hacia ellos. 

Existen estudios que afirman que las enfermedades infecciosas que contraen los niños en  

las escuelas pueden causar la enfermedad en un 50% de los miembros de una familia (39), 

de ahí que las principales agencias mundiales de salud recomienden este tipo de 

intervenciones educativas como método no farmacológico para controlar posibles 

enfermedades pandémicas como la gripe, sobre todo en países en desarrollado con altas 

densidades de población y con medidas higiénicas insuficientes. 

 

En lo referente a intervenciones comunitarias que potencien exclusivamente la prevención  

de enfermedades diarreicas también existen evidencias al respecto de su efectividad. 

 

Se realizó un estudio en el distrito Al-Darb Al- Ahamar (40) situado en la ciudad de El Cairo 

dirigido de forma aleatoria a 600 madres con al menos un hijo menor de 5 años que haya 

sufrido un ataque de diarrea con el objetivo de comprobar sus conocimientos acerca de la 

enfermedad y su capacidad para ejecutar los mensajes preventivos y nutricionales 

elaborados desde la intervención comunitaria y el impacto en la salud de sus hijos. 
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El estudio contaba con tres etapas: 

 
 Fase de pre-intervención: se evaluó el conocimiento de las madres sobre las 

enfermedades diarreicas con formularios que incluían preguntas acerca de la 

etiología, síntomas, prevención y cuidados del niño enfermo. Durante esta fase 

también se formó a los trabajadores de salud comunitarios (intermediarios cercanos  

a la comunidad que realizaron las intervenciones educativas) en sesiones donde se 

les explican las principales características de las enfermedades diarreicas, los 

mensajes educativos y preventivos que debían transmitir y la forma de hacerlo 

(mediante grupos de discusión, videos y juegos de rol). 

 Fase de intervención: se impartió información nutricional y sanitaria y se evaluó la 

capacidad de los agentes de salud comunitaria en clases de prueba. Las sesiones 

con las madres se estructuraron entorno a las definiciones básicas, principales 

medidas preventivas como un lavado correcto de manos, la importancia de continuar 

con la lactancia materna y la correcta preparación de terapias de rehidratación oral 

en función de la edad y el peso del niño. Como herramientas se utilizaron videos, 

charlas de discusión y folletos informativos. Durante esta fase los investigadores 

realizaron una reunión mensual con los trabajadores de salud comunitarios para 

consolidar sus conocimientos y resolver dudas. 

 Fase de post-intervención: pasados 3 meses de la intervención, se realizaron 

entrevistas y sesiones de retroalimentación para evaluar sus conocimientos, la 

permanencia de los mensajes y sus cambios de actitud. Se pasó el mismo 

cuestionario que durante la pre-intervención. También se realizaron otras 2 sesiones 

retroalimentativas con los investigadores y los agentes de salud comunitaria para 

consolidar los conocimientos de las madres. Este enfoque fomentó la participación y 

se planteó a las madres más activas que transmitieran estos conocimientos  en 

futuras sesiones en la comunidad. 

 

Los resultados de este estudios mostraron que el conocimiento de las madres acerca de la 

diarrea,  su  prevención  y  tratamiento  domestico  habían  mejorado  significativamente    (p 

<0,001). Estos resultados mejoran los de otros estudios precedentes. La utilización de 

mediadores como los agentes de salud comunitaria supuso la diferencia significativa, ya que 

esta herramienta intermediaria facilita mucho la transmisión de los mensajes educativos de 

los investigadores a la población local y permite que el mensaje se adapte mejor 

culturalmente. Otros estudios que utilizaron agentes comunitarios de salud para educar a las 

familias y que registraron posteriormente la incidencia de las enfermedades diarreicas 

también ofrecieron resultados significativos, como un estudio en Paquistán que redujo en un 

53% los casos de diarrea (41). 
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Respecto a la leishmaniosis, la mayor parte de los países donde la enfermedad es endémica 

se encuentran en vías de desarrollo. Esto implica que la mayoría de sus escasos recursos 

van destinados a servicios curativos más que a la prevención y a la sensibilización de la 

enfermedad. Hasta hace bien poco, la leishmaniosis fue ignorada por las organizaciones 

sanitarias y gobiernos ricos debido a la escasa incidencia en sus países y al escaso poder  

de propagación debido a su marcado endemismo, sin embargo, en 2007 la OMS ordenó a  

un comité de expertos realiza un informe sobre la enfermedad para analizar su situación 

actual y promover estrategias para su control (27). Respecto a la educación sanitaria y a las 

intervenciones en la comunidad surgieron varios planteamientos interesantes. 

 

Uno de los requisitos que establece la OMS para implementar un programa nacional del 

control de la leishmaniasis es realizar intervenciones educativas con el objetivo de mejorar el 

conocimiento de la enfermedad, conseguir cambios conductuales en la población y 

movilizarla para que participe en la lucha contra la enfermedad utilizando a los profesionales 

sanitarios, líderes de la comunidad, trabajadores de la salud comunitaria y miembros del 

núcleo familiar (especialmente mujeres). 

 

Se debe educar a los miembros de la comunidad en la necesidad de identificar precozmente 

los signos y síntomas de la enfermedad con el objetivo de que los enfermos reciban 

tratamiento rápidamente y evitar que actúen como reservorios. También se deben dar las 

principales pautas de prevención de la enfermedad y los factores de riesgo que influyen en  

la aparición de la leishmaniasis. Por último se debe facilitar a la familias pautas de cuidados 

para las personas infectadas e información sobre su diagnóstico y tratamiento. 

 

Esto se hace fundamentalmente con material de apoyo como folletos, carteles y puntos de 

información además de las sesiones de educación comunitaria, donde miembros de la 

comunidad previamente formados por los investigadores (maestros, líderes locales y 

agentes comunitarios de salud) imparten y transmiten conocimientos culturalmente 

adaptados a la población local. 
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5. Población diana y captación 

 
5.1 Población diana 

 

Como ya se ha descrito anteriormente, el objetivo de este proyecto educativo es formar a 

una serie de agentes comunitarios de salud para que cuenten con los conocimientos y 

habilidades necesarios para instruir a la población del campo de Zaatari en un sentido de 

salud positivo y ayudar a combatir la transmisión de las enfermedades infecciosas diana. 

 

Se ha elegido como población diana a las personas que por su situación, cercanía a la 

población y prestigio tienen una posición favorable a la hora de transmitir estos 

conocimientos y habilidades; maestros y profesores de las escuela e institutos de Zaatari y 

líderes tribales o sociales de ambos sexos. El objetivo de esta elección es adaptar 

culturalmente todas nuestras intervenciones formando figuras que actúen tanto como 

agentes comunitarios de salud como mediadores culturales con la población (ya que 

conocen el idioma y las principales costumbres y creencias de salud de la población). 

 

Profesores 

 
Respecto a los profesores, actualmente no se disponen de datos oficiales sobre su número 

en Zaatari aunque si sabemos el ratio de alumnos que oficialmente ha establecido el grupo 

de trabajo educativo de UNICEF para los campos de refugiados (70-100). Partiendo de que 

existen 20,771 niños y adolescentes recibiendo educación formal en Zaatari se puede 

establecer una cifra aproximada de profesores de entre 145- 207. Muchos de estos 

profesores provienen de la propia Siria y tuvieron que huir de sus comunidades y trabajos 

debido al estallido de la violencia, por lo que conocen perfectamente la cultura siria y el 

idioma árabe además de haber recibido una formación de mayor calidad respecto a otros 

países de la región. En lo referente a su género, el porcentaje de mujeres en el ámbito de la 

educación primaria es mayor que el de hombres mientras que en la educación secundaria 

esta tendencia se invierte 
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Líderes sociales y tribales 

 
El número de líderes tribales es complicado de establecer debido a la complejidad de las 

estructuras sociales y culturales de Zaatari. Como se ha analizado anteriormente, la 

importancia tanto política como socialcultural de estas personas es muy importante en el 

contexto de la cultura árabe, por lo que es necesario contar con su apoyo y colaboración en 

la medida de lo posible. Si bien estos líderes tribales son exclusivamente hombres, sus 

esposas ocupan un importante rol debido a su experiencia y tienen prestigio entre otras 

mujeres, por lo que es necesario contar con su colaboración para incluir al género femenino 

en este proyecto educativo. Respecto a los líderes sociales, en Zaatari existen las figuras 

llamadas ``Street Leaders´´. Se trata de miembros de la comunidad siria que se ocupan de  

la distribución de gas y comida entre las familias, registran quejas, solucionan problemas de 

toda índole y transmiten anuncios e información entre la población. Existen varios líderes 

sociales de este tipo en cada uno de los 12 distritos, por lo que su  número aproximado 

ronda los 50. 

 
 

 

5.2 Captación 
 

 
Debido a las características demográficas y socioculturales de Zaatari como segundo campo 

de refugiados del mundo es importante adecuar el diseño de los métodos de captación a la 

cultura de la zona, el mensaje que se quiere transmitir y los canales más apropiados para 

hacerlo. 

 

En este sentido, en el campo de Zaatari se ha desarrollado una estrategia de comunicación 

específica para conseguir una adecuada comunicación con los refugiados, necesaria para 

una captación eficaz. 

 

Son necesarios una serie de requisitos: 

 
 Colaboración entre distintas ONG, agencias internacionales y las asociaciones 

autóctonas con el objetivo de unificar recursos y esfuerzos en materia de proyección 

del proyecto y captación de la población. 

 Definir las características principales de los grupos de población diana para adecuar 

el canal y el mensaje a su edad, sexo, etnia, lenguaje, religión, educación, estructura 

social y familiar y status. 

 Elegir la información clave del mensaje y los canales de comunicación para llegar a 

las distintas poblaciones diana. 
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Una vez valorados estos aspectos se pueden definir los distintos medios de captación, su 

lugar geográfico y su publicidad. 

 

La población diana susceptible a la captación son maestros, profesores y líderes sociales o 

tribales de ambos sexos. Debido a las características propias de esta población se ha 

decidido realizar la captación en sus lugares de trabajo o en los sitios donde se registre una 

alta afluencia de los mismos: escuelas, institutos, centros comunitarios, puntos de recogida 

de agua y comida, mercados y centros de atención primaria. 

 

El canal de comunicación principal que se ha elegido es el de los carteles publicitarios 

(anexo 11) y el de las charlas/reuniones informativas. Esta elección se debe principalmente  

a criterios de unificación: se pretende que todos miembros de la población diana (incluso los 

que tienen un nivel educativo menor) puedan comprender e interesarse por el proyecto 

educativo. Esto se consigue instalando posters esquemáticos con poco texto en las zonas 

descritas anteriormente donde se promueve la participación e implicación de la población 

diana así como la realización de charlas informativas donde se explica de forma 

contextualizada a la población diana los objetivos y métodos que se van a seguir en el 

proyecto educativo. El hecho de que la mentalidad de las mujeres sirias sea  bastante  

abierta facilita mucho nuestra labor de captación ya que es usual que acudan a los sitios 

solas, trabajen fuera de casa y en general tengan relativa independencia. 

 

Los canales de captación van a ser distintos dependiendo del sitio geográfico donde se 

produzcan. En los puntos de recogida, de limpieza y los mercados el método más adecuado 

va a ser la instalación de posters de la intervención educativa, asegurándose de esta  

manera que la información llega a un volumen alto de personas. 

 

La captación en los centros de atención primaria se hará de forma específica e inespecífica: 

por un lado se instalarán posters para que la información llegue de forma efectiva a la 

población y por otra parte se realizaran una captación específica por parte de la enfermería  

y la medicina, donde a las personas que formen parte de la población diana se les informará 

acerca de esta intervención y se persuadirá para que acudan , describiendo sus beneficios y 

ventajas para la salud de la comunidad y fomentando su implicación y participación. 

 

Además de los recursos anteriormente descritos se utilizarán otros medios y canales más 

mayoritarios El recurso prioritario elegido seria la radio, ya que existen emisoras de 

refugiados sirios que emiten en Jordania y su alcance es alto, ya que la gran mayoría de 

familias poseen radio en casa (aunque el porcentaje de hogares con televisión ya alcanza el 

50%). 
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De un modo más específico, es imprescindible contar con el apoyo y colaboración de los 

distintos líderes sociales y tribales para que potencien la transmisión del mensaje y se 

interesen por formar parte del proyecto. Para ello debemos mantener una adecuada 

comunicación con ellos acudiendo a reuniones tribales o centros comunitarios. Se han 

descartado otros recursos de captación como la televisión o las llamadas telefónicas y SMS 

debido a la menor presencia de la televisión en los hogares de Zaatari y a la imposibilidad  

de hacer llegar llamadas y SMS de manera generalizada (muchos refugiados no tienen  

móvil y los que lo tienen cambian frecuentemente de número y de tarjeta). 
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6. Objetivos 
 

6.1 Objetivos generales 
 

Modificar en un sentido de salud positivo los comportamientos y factores de riesgo que 

favorecen la transmisión de la leishmaniasis, la diarrea aguda y las infecciones respiratorias. 

 
 

 

6.2 Objetivos específicos 
 

Área cognitivas 

 
 Definir los conceptos generales de las patologías. 

 Describir los principales signos y síntomas de las enfermedades diana. 

 Identificar los factores de riesgo y los factores de protección de las distintas 

patologías. 

 Analizar los comportamientos que favorecen y dificultan la transmisión de las 

enfermedades diana. 

 Conocer los principales métodos para prevenir el agravamiento del estado del 

enfermo en las distintas patologías. 

 Clasificar de forma adecuada la fase de la patología y la gravedad del estado del 

enfermo. 

 

Área de habilidades 

 
 Demostrar unas conductas higiénicas adecuadas. 

 Administrar las terapias que prevengan el agravamiento del estado del enfermo. 

 Ejecutar las acciones que disminuyan los factores de riesgo de las distintas 

enfermedades. 

 Realizar unos cuidados generales del enfermo según su patología. 

 
Área afectiva 

 
 Sensibilizar de la importancia e incidencia de las enfermedades diana. 

 Compartir experiencias y vivencias propias. 

 Verbalizar dudas e inseguridades acerca de la enfermedad. 

 Valorar la importancia de las medidas preventivas. 
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7. Contenidos 
 

Debido a las características propias de las patologías, se describirán de forma 

individualizada los contenidos de cada intervención educativa: 

 

Diarrea aguda. 

 
 Definición  de  la  diarrea aguda  y  conceptos  generales (signos y síntomas, tipos, 

mecanismos de transmisión, factores de riesgo y protección…). 

 Descripción de unos adecuados hábitos higiénicos durante la preparación de la 

comida y durante la manipulación del niño y el adolescente. 

 Tratamiento eficaz de residuos humanos y animales. 

 Terapias de rehidratación oral y cuidados generales en la diarrea aguda. 

 Importancia de la lactancia materna como medida preventiva 

 Evaluación del estado general del niño y el adolescente 

 
Infecciones respiratorias. 

 
 Descripción de las principales infecciones respiratorias (clasificación, signos y 

síntomas, modos de transmisión, medidas preventivas y factores de riesgo...) 

 Importancia de medidas higiénicas como el lavado de manos y el uso de pañuelos. 

 Medidas para facilitar el control de la transmisión en la escuela y en el hogar. 

 Control de los principales síntomas respiratorios. 

 
Leishmaniasis. 

 
 Definición y conceptos generales de la leishmaniasis (signos y síntomas, estadios y 

fases de la enfermedad, medios de transmisión, vectores y reservorios, factores de 

riesgo y protección…). 

 Importancia de un reconocimiento precoz de la enfermedad. 

 Acciones para reducir los principales factores de riesgo ambientales (agua estancada 

y el control de la proliferación de las moscas de la arena, uso de mosquiteras, 

contactos con animales y otros reservorios…). 

 Cuidados generales del enfermo y evaluación de su estado general. 
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8. Sesiones 
 

8.1 Planificación general 
 

El cronograma general de este proyecto educativo será el siguiente; se realizaran 4  

sesiones de trabajo de aproximadamente 2 horas de duración cada una durante un periodo 

de tiempo de 4 semanas (distanciándose 7 días entre cada una de ellas). Estas sesiones se 

realizarán en 2 turnos distintos (uno de mañana de 11:00 a 13:00 y otro de tarde de 17:00 a 

19:00) para que todos los profesores y líderes tribales o sociales puedan compatibilizar su 

trabajo y responsabilidades con las sesiones. 

 

El lugar escogido para impartir estas sesiones será el centro de multiactividades gestionado 

por la ONU. Se ha elegido este lugar por su ubicación central en el campo de Zaatari 

(situado en el distrito 4), por ser gestionado por la ONU y ACNUR (que son las entidades 

con las que vamos a colaborar principalmente) y por la versatilidad y el uso variado de estas 

instalaciones. 

 

Las sesiones estarán diseñadas para que participen entre 15-25 personas dependiendo del 

éxito de la captación. Serán impartidas por 2 enfermeros y 2 médicos que trabajen en los 

hospitales del campo de Zaatari, preferiblemente con formación en  cooperación 

internacional y que hablen árabe. 

 

Respecto a la organización de las sesiones se establecerán previamente a la captación los 

días en los que se va a desarrollar el proyecto educativo. Se realizará una llamada telefónica 

o se enviará un e-mail o carta a los participantes (en función de sus medios) para  

recordarles la realización de estas sesiones. 
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8.2 Primera sesión 
 

Los objetivos de esta primera sesión serán conocer y definir los principales conceptos y 

características de las distintas enfermedades diana así como fomentar la cohesión, 

participación activa y desinhibición del grupo. Antes de comenzar la sesión se presentarán 

los formadores que van a impartir las sesiones y se expondrá un pequeño resumen del 

proyecto  con una duración de unos 20 minuto 

 

1º Parte: 

 
Técnicas de iniciación grupal: se realizará la técnica de iniciación grupal del ovillo de lana. El 

objetivo de esta dinámica es romper el hielo, favorecer la cohesión y el conocimiento mutuo 

del grupo y visualizar las potencialidades del mismo. 

 

Duración: 30 minutos. 

Recursos: Ovillo de lana. 

2º Parte: 

Técnica de investigación en aula: se desarrollará una tormenta de ideas donde se pedirá a 

los participantes de la sesión que expongan de manera individual qué significan para ellos 

cada una de las enfermedades diana y las principales palabras o ideas que se les vienen a 

la mente. 

 

Duración: 30 minutos. 

Recursos: Pizarra y tiza. 

3º Parte 

Técnicas expositivas: se realizará una lección con discusión donde se procederá a explicar 

los principales conceptos y características de las enfermedades diana que se han nombrado 

en la parte anterior en forma de PowerPoint. Posteriormente se realizará una breve  

discusión donde se resumirá todo el contenido teórico, se analizarán los distintos puntos de 

vista y se resolverán posibles dudas de los participantes. 

 

Duración: 60 minutos 

 
Recursos: Ordenador y proyector. 
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8.3 Segunda sesión 
 

Los objetivos de esta segunda sesión irán dirigidos a reconocer las conductas o 

comportamientos que pueden favorecer la transmisión de las enfermedades infecciosas 

diana en los distintos ámbitos (laboral, escolar y familiar). 

 

1º Parte: 

 
Técnica de investigación de aula: se utilizará la técnica de Phillips 66 con el objetivo de 

promover la participación, obtener las opiniones y puntos de vista de los participantes y 

favorecer la toma de decisiones. Esta técnica consiste en dividir a los integrantes de la 

sesión en grupos de 6 personas y hacerlos responder a una serie de preguntas en 6 minutos 

orientadas a las conductas o factores de riesgo de cada enfermedad diana. Posteriormente 

se debatirá la corrección o no de las respuestas. 

 

Duración: 30 minutos. 

Recursos: Pizarra y tiza. 

2º Parte: 

Técnica expositiva: se realizará la técnica de lección con discusión. Se expondrá un 

PowerPoint donde se explicarán los principales factores y conductas de riesgo para la 

transmisión de las enfermedades diana. Posteriormente se debatirá de las conductas 

erróneas más comunes y que se puede hacer para modificarlas. 

 

Duración: 60 minutos. 

 
Recursos: Ordenador y proyector. 

 
3º Parte: 

 
Técnica de desarrollo de habilidades: se desarrollarán un juego de roles. El ejercicio 

consistirá en recrear con voluntarios la cadena de transmisión de las enfermedades diana de 

persona infectada a persona sana. Se simularán las conductas y comportamientos usuales 

que favorecen la transmisión y posteriormente los comportamientos que la evitan. 

Finalmente se realizará una discusión donde el formador analizará los errores de los 

participantes y resolverá sus dudas y cuestiones. 

 

Duración: 30 minutos. 

 
Recursos: Agua, jabón, mascarillas, guantes, comida, pañales y muñeco de simulación. 
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8.4 Tercera sesión 
 

Los objetivos de esta sesión irán dirigidos a reconocer los principales signos y síntomas de 

las enfermedades diana así como el estado de gravedad del enfermo. 

 

1º Parte: 

 
Técnica de investigación de aula: se realizara la técnica de dibujo-palabra. Se expondrán 

varias fotografías que muestran los principales signos y síntomas de las enfermedades  

diana y sus diferentes estados de gravedad. Posteriormente los participantes deberán 

responder a que enfermedad diana corresponden estos signos y síntomas y los estados de 

gravedad en los que pueden desembocar (deshidratación severa, fiebre alta, disnea…). 

 

Duración: 30 minutos. 

Recursos: fotografías y pizarra. 

2º Parte: 

Técnica expositiva: se desarrollara una lección con discusión. El ejercicio consistirá en la 

proyección de las distintas fotografías que se han visualizado en la parte anterior añadiendo 

después un texto donde se explican que signos y síntomas se corresponden con las 

enfermedades diana y cuáles son los estados de gravedad más comunes en ellos. 

Posteriormente se realizará una pequeña discusión se resolverán dudas y preguntas. 

 

Duración: 45 minutos 

 
Recursos: Proyector y ordenador 

 
3º Parte: 

 
Técnica de análisis: irá dirigido al análisis de casos. En esta parte de la sesión se 

proyectarán varios casos hipotéticos de enfermos donde se mostrarán fotografías y se 

resumirá brevemente el estado general del enfermo. El objetivo de esta dinámica es que los 

integrantes de la sesión reconozcan que tipo de patología tiene el enfermo valiéndose de la 

información recibida anteriormente. Posteriormente se discutirá sobre los posibles  

problemas o dudas del ejercicio así como se pedirá a los participantes que cuenten y  

valoren experiencias propias con personas enfermas de su entorno. 

 

Duración: 45 minutos 

 
Recursos: Proyector, ordenador y pizarra. 
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8.5 Cuarta sesión 
 

Los objetivos de esta última sesión irán enfocados a instruir a los participantes para que 

desarrollen habilidades y técnicas que mejoren el estado del enfermo e impidan su deterioro. 

Al finalizar se realizará una dinámica de cierre del curso y se valorará en conjunto. 

 

1º Parte: 

 
Técnica expositiva: lección con discusión. Se impartirá una pequeña charla sobre las 

principales técnicas para la mejora del estado del enfermo (técnicas de rehidratación oral, 

lactancia materna, disminución de la temperatura corporal, limpieza de secreciones…) y a 

continuación se realizará una demostración por parte de los docentes donde mostrarán las 

distintas habilidades a recordar. 

 

Duración: 45 minutos. 

 
Recursos: Proyector, ordenador, jeringas, agua, azúcar y pañuelos. 

 
2º Parte: 

 
Técnica de desarrollo de habilidades: se realizará una demostración práctica. El ejercicio 

consistirá en reproducir las principales habilidades que se han desarrollado en el ejercicio 

anterior. El instructor observará la corrección de las técnicas y al finalizar corregirá los 

principales errores y resolverá las dudas que surjan. 

 

Duración: 45 minutos. 

 
Recursos: Jeringas, agua, azúcar y pañuelos. 

 
3º Parte: 

 
Técnica de cierre grupal: se realizará la técnica del círculo mágico. Este ejercicio consiste en 

formar un círculo con las manos de los participantes. El formador describirá los beneficios de 

la unidad del círculo y la posición de simetría entre los participantes. Posteriormente se 

pedirá a los participantes que describan algo negativo que se queda fuera del círculo y algo 

positivo que continúa dentro. Se hará este ejercicio con el objetivo de reforzar el sentimiento 

y cohesión grupal, favorecer la expresión de sentimientos, hacer balance de los principales 

logros del curso y crear sinergias a fin de desarrollar futuros proyectos en la comunidad. 

 

Duración: 45 minutos 

Recursos: Pizarra y tiza. 
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9. Evaluación 
 

9.1 Evaluación de la estructura y el proceso 
 

La evaluación del proyecto educativo se realizará por parte los participantes y los docentes 

de las sesiones dependiendo del ámbito que se quiera analizar. 

 

Evaluación por parte del personal docente: 

 
 Captación: se registrará de forma cuantitativa el número de participantes de cada 

sesión y los que se habían registrado pero no asistieron. 

 Desarrollo de las sesiones: los docentes valorarán la actitud y el conocimiento del 

grupo, la idoneidad de los tiempos, temas y recursos además de la adecuación 

lenguaje y los contenidos al nivel formativo y a las necesidades de los participantes. 

Estos datos se valorarán de forma cualitativa mediante el análisis de los  

cuestionarios de evaluación de las sesiones realizados por los participantes (Anexos 

2,3, 5 y 6). 

 

Evaluación por parte de los participantes 

 
 Programación: se realizará un cuestionario de satisfacción final (Anexo 8) donde se 

preguntará a los participantes sobre las características del proyecto educativo 

(adecuación de las fechas y horarios, número de sesiones y suficiencia de tiempo, 

lugar donde se imparten las sesiones, técnicas educativas empleadas, recursos 

utilizados, competencia del docente y su valoración global…). 

 Desarrollo de sesiones: los participantes valorarán la actitud, el conocimiento, la 

adecuación del lenguaje y la claridad del docente mediente los cuestionarios de 

evaluación de cada sesión (Anexos 2,3, 5 y 6) . También valorarán si el curso ha 

respondido a los objetivos y expectativas que tenían mediante un cuestionario de 

satisfacción final (Anexo 8). 
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9.2 Evaluación de resultados 
 

Evaluación a corto plazo 

 
La consecución de los objetivos específicos planteados en las áreas cognitiva, afectiva y de 

habilidades se analizará mediante la realización de distintos cuestionarios que se plantearán 

a continuación: 

 

Área cognitiva: los objetivos cognitivos a evaluar son los siguientes: 

 
 Definir los conceptos generales de las patologías 

 Describir los principales signos y síntomas de las enfermedades diana. 

 Identificar los factores de riesgo y los factores de protección de las distintas 

patologías. 

 Analizar los comportamientos que favorecen y dificultan la transmisión de las 

enfermedades diana. 

 Conocer los principales métodos para prevenir el agravamiento del estado del 

enfermo en las distintas patologías. 

 Clasificar de forma adecuada la fase de la patología y la gravedad del estado del 

enfermo. 

 

La consecución de estos objetivos cognitivos se valorará desde dos tipos de cuestionarios 

distintos; cuestionarios con preguntas abiertas Pre-Post intervención (Anexos 1 y 9) y 

cuestionarios de evaluación al finalizar cada sesión (Anexos 2,3,5 y 6). 

 

Área de habilidades: los objetivos de habilidades a evaluar son los siguientes: 

 
 Demostrar unas conductas higiénicas adecuadas. 

 Administrar las terapias que prevengan el agravamiento del estado del enfermo 

 Ejecutar las acciones que disminuyan los factores de riesgo de las distintas 

enfermedades. 

 Realizar unos cuidados generales del enfermo según su patología. 

 
La consecución de estos objetivos de habilidades se valorará mediante un el cuestionario de 

evaluación de la segunda y cuarta sesión (Anexos 3 y 6) y el registro del observador durante 

las sesiones que incluyan ejercicios de demostración de habilidades segunda  y  cuarta 

sesión (Anexos 4 y 7). 
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Área afectiva: los objetivos afectivos a evaluar son los siguientes: 

 
 Sensibilizar de la importancia e incidencia de las enfermedades diana 

 Compartir experiencias y vivencias propias. 

 Verbalizar dudas e inseguridades acerca de la enfermedad. 

 Valorar la importancia de las medidas preventivas. 

 
La consecución de estos objetivos afectivos se valorará mediante el cuestionario de 

evaluación de la tercera sesión (Anexo 5) y la realización de un cuestionario de satisfacción 

final (Anexo 8). 

 

Evaluación a medio y largo plazo 

 
Transcurridos 6 meses de la intervención educativa se enviará un cuestionario de  

evaluación final (Anexo 10) a los participantes donde se podrán valorará el mantenimiento y 

efectividad de los objetivos específicos cognitivos, afectivos y de habilidades  a medio y  

largo plazo. También se realizará una reunión con los participantes donde se valorará las 

experiencias y aplicaciones que han hecho de los conocimientos adquiridos y los posibles 

resultados en salud del proyecto (descenso de la morbilidad de las enfermedades diana o 

cambios de actitud y comportamiento positivos respecto a la transmisión de las 

enfermedades diana). 
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10. Anexos 

 
Anexo 1: Cuestionario Pre-Intervención. 

 
 

Conocimientos del participante: 
 

Esta serie de preguntas están diseñadas para valorar los conocimientos previos de los 

participantes y visualizar la adquisición de conocimientos de los participantes mediante su 

comparación con el cuestionario Post-Intervención. 

 
 

1. ¿En qué consiste la enfermedad de la leishmaniasis? 
 
 
 

2. ¿Podría explicar cómo se produce la transmisión de la gripe? 
 
 
 

3. Principales grupos de riesgo de las infecciones respiratorias. 
 
 
 

4. Descripción de los principales signos y síntomas de la diarrea aguda 
 
 
 

5. ¿Conoce o ha utilizado alguna vez la terapia de rehidratación oral? 
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Anexo 2: Cuestionario de evaluación de la primera sesión 

 
 

 
A continuación se valorarán distintos aspectos de la sesión educativa. Puntúe del 1 al 5 los 

distintos ítems marcando con una X, siendo 1 completamente de acuerdo con la afirmación  

y 5 completamente en desacuerdo con la afirmación. 

 
 

 
Sobre la sesión: 

 
 1 2 3 4 5 

La dinámica de iniciación grupal ha sido adecuada y 

pertinente. 

     

He interiorizado las principales características de la diarrea 

aguda. 

     

He aprendido las principales características de la 

leishmaniasis. 

     

Comprendo las principales características de las infecciones 

respiratorias. 

     

La sesión ha cumplido mis expectativas.      

 

 

Sobre los formadores: 

 
 1 2 3 4 5 

Ha utilizado un lenguaje claro y conciso.      

Ha conseguido transmitir el mensaje.      

Ha incentivado la participación grupal.      

Los recursos utilizados han servido de ayuda.      

El tiempo utilizado y la programación de la sesión han sido 

adecuados. 

     

 
 
 
 

 

Comentarios o sugerencias para la mejora de las sesiones: 
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Anexo 3: Cuestionario de evaluación de la segunda sesión. 

 
 

 
A continuación se valorarán distintos aspectos de la sesión educativa. Puntúe del 1 al 5 los 

distintos ítems marcando con una X, siendo 1 completamente de acuerdo con la afirmación  

y 5 completamente en desacuerdo con la afirmación. 

 
 

 
Sobre la sesión 

 
 1 2 3 4 5 

Comprendo los principales mecanismos de transmisión de las 

enfermedades diana. 

     

Identifico las conductas que favorecen la transmisión de las 

enfermedades diana. 

     

Conozco los comportamientos que impiden la transmisión de 

las enfermedades diana. 

     

He practicado y adquirido habilidades que impiden la 

transmisión de las enfermedades diana. 

     

La sesión ha cumplido mis expectativas.      

 

 

Sobre los formadores. 

 
 1 2 3 4 5 

Ha utilizado un lenguaje claro y conciso.      

Ha conseguido transmitir el mensaje.      

Ha incentivado la participación grupal.      

Los recursos utilizados han servido de ayuda.      

El tiempo utilizado y la programación de la sesión han sido 

adecuados. 

     

 
 
 
 

 

Comentarios o sugerencias para la mejora de las sesiones: 
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Anexo 4: Registro del observador de la segunda sesión. 

 
 

 
Durante la ejecución del juego de roles que simula la cadena de transmisión de las 

enfermedades diana se realizara un registro por parte de un observador externo a fin de 

evaluar la adquisición de habilidades y comportamientos que eviten la transmisión de las 

enfermedades diana. Se marcará con una X en las distintas columnas SI/NO en función de 

la consecución de estas habilidades. 

 
 

 
 SI NO 

El participante sigue las instrucciones impartidas por el personal docente   

El participante actúa de acuerdo a su rol asignado   

El participante demuestra habilidades adecuadas a la hora de prevenir la 

cadena de transmisión de las enfermedades diana. 

  

El participante adquiere conductas y comportamientos que evitan la 

transmisión de las enfermedades diana. 
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Anexo 5: Cuestionario de evaluación de la tercera sesión. 

 
 

 
A continuación se valorarán distintos aspectos de la sesión educativa. Puntúe del 1 al 5 los 

distintos ítems marcando con una X, siendo 1 completamente de acuerdo con la afirmación y 

5 completamente en desacuerdo con la afirmación. 

 

Sobre la sesión: 

 
 1 2 3 4 5 

Reconozco los principales signos y síntomas de las 

enfermedades diana. 

     

Se diferenciar las distintas enfermedades diana de otras 

patologías. 

     

Identifico los signos de gravedad de las enfermedades diana.      

He expresado mis sentimientos y experiencias propias 

respecto a las enfermedades diana. 

     

La sesión ha cumplido mis expectativas.      

 

 

Sobre los formadores: 

 
 1 2 3 4 5 

Ha utilizado un lenguaje claro y conciso.      

Ha conseguido transmitir el mensaje.      

Ha incentivado la participación grupal.      

Los recursos utilizados han servido de ayuda.      

El tiempo utilizado y la programación de la sesión han sido 

adecuados. 

     

 
 
 
 

 

Comentarios o sugerencias para la mejora de las sesiones: 
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Anexo 6: Cuestionario de evaluación de la cuarta sesión. 

 
 

 
A continuación se valorarán distintos aspectos de la sesión educativa. Puntúe del 1 al 5 los 

distintos ítems marcando con una X, siendo 1 completamente de acuerdo con la afirmación y 

5 completamente en desacuerdo con la afirmación. 

 

Sobre la sesión: 

 
 1 2 3 4 5 

Conozco los principales cuidados de las distintas 

enfermedades diana. 

     

He adquirido habilidades respecto al cuidado de las distintas 

enfermedades diana 

     

La dinámica de cierre grupal me ha parecido adecuada y 

pertinente. 

     

La sesión ha cumplido con mis expectativas.      

 

 

Sobre los formadores: 

 
 1 2 3 4 5 

Ha utilizado un lenguaje claro y conciso.      

Ha conseguido transmitir el mensaje.      

Ha incentivado la participación grupal.      

Los recursos utilizados han servido de ayuda.      

El tiempo utilizado y la programación de la sesión han sido 

adecuados. 

     

 

 

Comentarios o sugerencias para la mejora de las sesiones: 
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Anexo 7: Registro del observador de la cuarta sesión. 

 
 

 
Durante la demostración de habilidades relacionadas con los cuidados en las distintas 

enfermedades diana se realizara un registro por parte de un observador externo a fin de 

evaluar la adquisición de estas habilidades y cuidados que eviten el empeoramiento del 

enfermo y ayuden en su recuperación. Se marcará con una X en las distintas columnas 

SI/NO en función de la consecución de estas habilidades. 

 
 

 
 SI NO 

El participante sigue las instrucciones impartidas por el personal docente   

El participante demuestra la adquisición de habilidades en los cuidados de 

las infecciones respiratorias 

  

El participante demuestra la adquisición de habilidades en los cuidados de la 

leishmaniasis. 

  

El participante demuestra la adquisición de habilidades en los cuidados de la 

diarrea aguda. 
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Anexo 8: Cuestionario de satisfacción final 

 
 

 
A continuación deberá responder a una serie de preguntas abiertas sobre la valoración 

global del curso y si está satisfecho con los resultados: 

 
 

 
1. ¿Qué opinión general tiene de las sesiones y el curso en conjunto? 

 
2. ¿Considera que ha cumplido sus expectativas? 

 
3. ¿Opina que la elección de las fechas y los horarios ha sido adecuada? 

 
4. ¿En qué medida cree que el número de sesiones y el tiempo utilizado en ellas ha sido 

suficiente? 

5. ¿Considera adecuadas las técnicas educativas empleadas y los recursos utilizados? 

 
4. ¿Opina que el centro de multiactividades de la ONU un lugar apropiado para realizar las 

sesiones? 

5. ¿Qué valoración global sobre la competencia de los docentes? 

 
6. ¿Cree que el curso puede resultarle de utilidad en un futuro? 

 
7. ¿Opina que puede ayudar a sensibilizar acerca del problema de las enfermedades 

infecciosas diana? 

8. ¿Ha modificado su visión de la importancia de las medidas preventivas para hacer frente  

a las enfermedades infecciosas diana? 

9. Aspectos que considera susceptibles de mejora. 
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Anexo 9: Cuestionario Post-Intervención 

 
 

 
Esta serie de preguntas están diseñadas para valorar la adquisición de los conocimientos 

impartidos en el proyecto educativo. Se compararán con las contestadas en el cuestionario 

de Pre-Intervención. 

 
 

 
1. ¿En qué consiste la enfermedad de la leishmaniasis? 

 
 
 

2. ¿Podría explicar cómo se produce la transmisión de la gripe? 
 
 
 

3. Principales grupos de riesgo de las infecciones respiratorias 
 
 
 

4. Descripción de los principales signos y síntomas de la diarrea aguda 
 
 
 

5. ¿Conoce o ha utilizado alguna vez la terapia de rehidratación oral? 
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Anexo 10: Cuestionario de evaluación final 

 
 

 
A continuación se valorarán distintos aspectos del proyecto educativo. Puntúe del 1 al 5 los 

distintos ítems siendo 1 completamente de acuerdo con la afirmación y 5 completamente en 

desacuerdo con la afirmación. 

 

 1 2 3 4 5 

Recuerdo la información principal de las distintas sesiones.      

He podido aplicar conocimientos o habilidades adquiridas 

durante las sesiones. 

     

He modificado comportamientos y factores de riesgo en la 

transmisión de las enfermedades diana. 

     

Valoro positivamente el trabajo realizado en las sesiones.      

Considero el proyecto educativo útil y pertinente.      

 

 

Debe responder a una serie de preguntas abiertas donde se valorará la consecución y 

mantenimiento  de los objetivos específicos a medio y largo plazo: 

 
 

 
1. ¿En qué consiste la diarrea aguda? 

 
2. ¿Podría explicarme como se produce la transmisión de la leishmaniasis? 

 
3. Principales cuidados en enfermos con infección respiratoria 

 
4. ¿Podría describirme alguna situación donde haya aplicado en la práctica los 

conocimientos adquiridos en el curso? 

5. ¿Qué habilidades adquiridas en el curso ha tenido ocasión de utilizar? 

 
6. ¿Qué comportamientos o conductas ha cambiado después del curso? 

 
7. ¿Opina que el curso le ha ayudado a sensibilizarse acerca de la importancia de las 

medidas preventivas en la transmisión de las enfermedades infecciosas diana? 

 

8. ¿Cree que ha transmitido adecuadamente los conocimientos y habilidades adquiridos a 

su entorno laboral/social/familiar? 
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Anexo 11: Cartel publicitario 

 
Imagen libre de derechos de autor. Disponible en: https://pixabay.com 

 
 
 
 

 
 

 
Traducción del texto: 

 
Taller de prevención infecto-contagiosa en Zaatari, Jordania 

Centro de multiactividades de la ONU, distrito 4 
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RESUMEN 

 

 

La cadena de valor empresarial, es un modelo que describe la forma mediante la cual las 

diferentes acciones y actividades de una empresa crean valor para el cliente final. 

Cuando todas estas acciones incorporan el valor social de forma coherente a lo largo de 

todo el proceso, se entiende como cadena de valor compartido. Esto resulta difícil de 

aplicar en el contexto actual de la industria textil, una sector que está generando muchos 

perjuicios a lo largo de su cadena de valor; agotando recursos e implementando unas 

malas políticas laborales. Sin embargo, existen ejemplos de moda sostenible como la 

marca Ropa Hecha con Amor, que confecciona ropa deportiva en Filipinas, contratando 

a mujeres en riesgo de exclusión social y promoviendo un consumo responsable. Su 

cadena de valor será objeto de estudio en el presente trabajo para posteriormente 

propuesta de un modelo de negocio ético, sostenible y humano  en el sector textil. 

Palabras clave: cadena de valor, valor social, fast fashion, comercio justo, derechos 

trabajadores, Ropa Hecha con Amor, sostenibilidad, negocios inclusivos 

 

 
ABSTRACT 

 

A business value chain is a model that describes how the different actions and activities 

of a company create value for the final customer. When these activities add social value 

consistently through all the process, it is known as shared value chain. This concept is 

currently particularly difficult to apply to the textile industry. This sector has several 

irresponsibly executed value chain processes that are having a negative impact in 

society, such as depleting natural resources or applying bad labor practices. However, 

there are some examples of sustainable fashion value chains, such as, that of Ropa 

Hecha con Amor that produces sport clothes in the Philippines. They hire women at risk 

of social exclusion and promote responsible consumption. The aim of this project is to 

analyze Ropa Hecha con Amor’s value chain and to propose a sustainable, ethical and 

social value chain applicable to the fashion industry 

Key words: value chain, fast fashion, fair trade, worker’s rights, Ropa Hecha con  

Amor, sustainability, inclusive business 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo de investigación académica es explicar el impacto positivo 

que pueden tener las empresas en la sociedad si incorporan el valor social en su cadena 

de valor, desde el momento inicial en el proceso productivo hasta el momento de 

recepción del producto final o servicio por parte del consumidor. Esta idea se entiende 

como cadena de valor compartido, término acuñado por Porter en 2006. Es importante 

entenderla en el contexto de la industria textil, en el que se está generalizando un  

modelo de moda rápida entre todas las empresas del sector. Las grandes multinacionales 

de la moda están fomentando un modelo de ropa fabricada de forma muy rápida y 

barata, que se caracteriza por una alta rotación de prendas, un agotamiento de recursos 

naturales y unos plazos de producción muy breves que generan grandes presiones en los 

trabajadores. Las empresas para poder ofrecer unos precios más bajos que los de sus 

competidores han optado, en la mayoría de las veces, por deslocalizar la producción a 

países donde la mano de obra es más barata, o recortar costes necesarios en alguna de 

las fases del proceso. Como consecuencia, este modelo de negocio está teniendo un gran 

impacto en la sociedad a nivel mundial. El agotamiento de los recursos naturales y la 

vulneración de los derechos de los trabajadores con el objetivo de abaratar costes son 

unos de los principales problemas que plantea hoy en día la industria textil. 
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A raíz del panorama actual, en los último años muchas empresas han mejorado partes de 

su proceso productivo, gracias a políticas de responsabilidad social corporativa o, 

motivados por mejorar su imagen frente a la sociedad. Sin embargo, se trata en la 

mayoría de los acasos de acciones aisladas y concretas en la cadena de valor. Su modelo 

de negocio de moda rápida, es en sí incoherente con un modelo sostenible. Por ello, el 

presente trabajo analiza la cadena de valor de RHCA, una marca que confecciona en sus 

talleres de Filipinas ropa deportiva para la ONG Taller de Solidaridad. Es un modelo 

que añade valor social, contratando a mujeres en riesgo de exclusión social, 

promoviendo un comercio justo y fomentando un consumo responsable. Para poder 

hablar de una cadena de valor compartido es necesario que el valor social se añada de 

forma coherente a lo largo de toda la cadena de valor y este trabajo pretende demostrar 

cómo es posible implementarlo en la industria de la moda. 

 

 

1.2. Justificación de su importancia económica, social y 

personal 

 

 
El modelo de cadena de valor compartido se base en la idea de que los empresarios 

mediante su cadena de valor pueden contribuir a fomentar el interés general. Sin 

embargo, durante los últimos años las empresas han tenido una visión centrada 

únicamente en su producto y posicionamiento en el mercado respecto a  los 

competidores y, por consiguiente, en maximizar sus beneficios económicos. No han 

sabido centrarse en las necesidades de la sociedad e integrarlas en su cadena de valor. El 

valor social siempre ha sido considerado como una acción al margen de la actividad 

comercial de la empresa. El modelo de cadena de valor compartido pretende ir más allá 

de los modelos anteriores y sostiene que la inclusión del valor social en la cadena de 

valor de la empresa no solo beneficiará a la sociedad sino también a la empresa en el 

largo plazo. 
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Esta idea tiene especial repercusión en la industria textil donde se producen grandes 

abusos, no solo desperdiciando recursos naturales, sino también en las personas que 

intervienen en el proceso de producción. El valor que crean las empresas se está 

limitando a la obtención de grandes beneficios por los que están arriba en la cadena de 

valor. El éxito de estas empresas no se está reflejando de forma coherente en todos los 

eslabones del proceso. Ejemplo de esto es que el textil, junto al sector agrícola es uno de 

los sectores en lo que existe un mayor número de personas en condiciones de trabajo 

forzoso. O el incidente en las fábricas de ropa de Bangladesh, en el edificio conocido 

como Rana Plaza (Setem, 2014), que produjo la muerte de 1.130 personas causado por 

el mal estado del edifico debido a los recortes en costes. O el hecho de que miles de 

trabajadores en el Sudeste Asiático trabajan en condiciones laborales precarias, con 

jornadas interminables a cambio de un injusto salario que apenas cubre sus necesidades 

básicas. Esto no son más que algunos ejemplos que reflejan la gravedad del asunto y la 

necesidad de tomar medidas a nivel global. 

 

 
La situación actual hace necesario que muchas empresas se replanteen sus modelos de 

negocio. La redefinición de un propósito de orden superior contribuye a que las 

empresas sean sostenibles en el largo plazo, creando valor económico mientras se crea, 

al mismo tiempo, valor social y ambiental. 

 

 
Mi intercambio de estudios en la Universidad Ateneo de Manila en Filipinas me ha 

permitido explotar las posibilidades que me daba vivir en un país menos desarrollado 

para enfocar mi trabajo en algo relacionado con el emprendimiento social y las 

posibilidades que existen de mejorar la sociedad por parte de las empresas. A raíz de la 

colaboración de la Consultoría Social de la Universidad Pontifica de Comillas (ICADE) 

con el proyecto de RHCA, tuve la posibilidad de conocer un proyecto social sobre el 

cual desarrollar mi trabajo posteriormente. Como se ha indicado anteriormente, el 

panorama actual de la industria textil plantea una oportunidad interesante para  

investigar más sobre este tema, y el haber vivido en una país como Filipinas enriquece 

aún más el estudio. Además, la elección de este proyecto puede ser una base para  

futuros trabajos de investigación de alumnos en la consultoría social de la universidad. 
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En concreto, la razón de elección de la marca RHCA se justifica por ser un ejemplo de 

cadena de valor compartido en la sociedad, que tiene como misión principal un 

propósito de orden superior, en concreto la producción de ropa de calidad por mujeres 

en riesgo de exclusión social en Filipinas. Esto es especialmente importante en el 

contexto de un país como Filipinas, donde aproximadamente un 20% de la población 

(Euromonitor, 2015) vive en situación de pobreza, y se calcula que una de cada cinco 

mujeres han experimentado violencia física desde los 15 años. RHCA no solo es una 

alternativa para estas mujeres, sino que también fomenta un consumo responsable, 

sostenible y humano. No solo tiene como objetivo elaborar ropa deportiva, sino que va 

más allá; cree en el cambio social mediante la creación de una cadena de valor 

sostenible que tenga un impacto positivo y beneficioso para la sociedad. Por esta razón 

se ha elegido RHCA como caso de estudio en el trabajo; para mostrar un ejemplo de 

cadena valor en la industria de la moda. 

 

 
1.3. Metodología 

 

 

Para alcanzar este objetivo se ha llevado a cabo un análisis documental para poder 

encuadrar el caso de RHCA dentro un contexto teórico adecuado. En concreto se ha 

utilizado el modelo de cadena de valor compartido propuesto por Michael Porter y 

Kramer, la noción de empresa social y comercio justo, y finalmente el concepto de 

negocios inclusivos desarrollado por Prahalad. 

 

 
Para valorar la situación actual de la industria textil se han analizado diferentes informes 

de la Comisión Europea, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y de la campaña 

solidaria de Ropa Limpia. Estos informes hacen un análisis de la industria textil a nivel 

global incidiendo sobre todo en los abusos y en los principales daños sociales que se 

generan en este sector, aportando una visión bastante completa para poder abordar el 

problema. 
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Por otra parte, dado el carácter exploratorio de la investigación, se ha llevado a cabo el 

estudio de la marca RHCA para poder ejemplificar el trabajo con un caso real de moda 

sostenible, ético y social. Para ello, se han realizado entrevistas en los talleres de RHCA 

en Mandaluyong (Filipinas) y se ha obtenido información detallada sobre sus proyectos 

a través del Taller de Solidaridad en España. Finalmente, se ha realizado un análisis 

comparativo de RHCA con otra marca y se ha desglosado una cadena de valor que  

añade un beneficio social en cada fase a modo de propuesta en la industria de la moda. 

 

 

 

 
1.4. Estructura del trabajo 

 

 

El trabajo se estructura en cinco partes. En la primera se introducen las diferentes  

teorías económicas necesarias para poder entender el modelo de negocio de RHCA. La 

cadena de valor compartido, los negocios inclusivos, el comercio justo, la 

responsabilidad social y la empresa social. En un segundo apartado se hace una análisis 

del panorama de la industria textil. En este apartado analiza el fenómeno actual del fast 

fashion o moda rápida, la tendencia a la deslocalización y los impactos sociales de la 

industria textil. Este apartado refleja la importancia que tiene la implementación de un 

modelo de negocio sostenible en este ámbito. El tercer apartado analiza detalladamente 

el caso de estudio de este trabajo; la cadena de valor de RHCA, destacando las fases en 

las que se crea valor social. A continuación, se hace una análisis comparativo de RHCA 

con una empresas del sector para poder hacer una propuesta de lo que sería un modelo 

de negocio sostenible, ético y social en el mundo textil. Además, se estudian algunas de 

las propuestas que se están llevando a cabo como formas de comercio alternativo. 

Finalmente, en el último apartado se extraen las principales conclusiones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 
Para poder entender la cadena de valor de la marca RHCA es necesario primero explicar 

una serie de conceptos y modelos económicos en los que se inspira. En primer lugar, la 

cadena de valor y su versión orientada al progreso social –la cadena de valor 

compartido- nos permite entender la creación de valor social a partir de un desglose de 

la actividad comercial. Por otra parte, la responsabilidad social corporativa y el 

comercio justo delimitan el contexto en el que se sitúa RHCA. Por último, cabe destacar 

el concepto de negocios inclusivos propuesta por Prahalad, que en nuestro caso de 

estudio correspondería con la inserción de mujeres en riesgo de exclusión social en el 

mundo laboral. Todos los conceptos que se estudian en el marco teórico tienen algo en 

común con el objetivo y misión de RHCA; hacer uso de la actividad comercial como 

motor de cambio en la sociedad. 

 

 
2.1. La cadena de valor 

 

 

La cadena de valor empresarial, es un modelo ya consolidado que describe la forma 

mediante la cual las diferentes acciones y actividades de una empresa crean valor para  

el cliente final. La idea fundamental de este modelo se basa en que en la cadena de valor 

de una empresa existen diferentes eslabones que intervienen en el proceso económico, y 

cada una de ellas añade valor para el consumidor (Porter, 1985). 
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La cadena de valor abarca todo el proceso productivo, desde la obtención de las 

materias primas, a partir de las cuales se fabrica el producto, hasta la distribución del 

servicio o producto terminado al consumidor. Consiste en desglosar la cadena de 

producción de la empresa en las diferentes actividades que intervienen en el proceso. En 

el desglose de la cadena de valor hay que distinguir dos partes; por una parte las 

actividades primarias directamente relacionadas con la creación o distribución del 

producto y por otra, las actividades de apoyo o soporte, que ayudan a mejorar la 

efectividad de las actividades primarias. 

 
 

Figura 1: Cadena de valor de Porter 
 

Fuente: Porter, 1985 

 

 

 

Las cinco actividades primarias según Porter son: 
 

 Logística interna: comprende todas las actividades relacionadas con la 

obtención y almacenamiento de las materias primas necesarias para fabricar el 

producto, entre ellas las compras, la gestión del almacén o las relaciones con los 

proveedores. 

 Operaciones: Todas aquellas actividades necesarias para transformar las 

materias primas en el producto o servicio final. 

 Logística externa: Actividades orientadas al almacenamiento del producto 

terminado y la entrega del producto o servicio al consumidor final. 
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 Marketing y ventas: Integra todas las acciones realizadas por la empresa que 

estén orientadas a la venta y promoción del producto al cliente, como la 

captación de clientes, análisis del mercado o publicidad. 

 Servicios: Son las últimas actividades que intervienen en el proceso y está 

relacionado con todas aquellas actividades que tiene como objetivo analizar y 

gestionar la recepción del producto por parte del consumidor y su impacto en la 

sociedad. Por ejemplo, estarían dentro de esta categoría actividades como la 

instalación del producto, los servicios de post-venta realizados para el cliente o 

los análisis del nivel de satisfacción del cliente. 

 
 

Las actividades de apoyo o soporte no están directamente relacionadas con la 

fabricación del producto pero también crean valor para la empresa, complementando a 

las actividades primarias: 

 

 
 Infraestructura de la empresa: Todas las actividades que organizan y  

planifican la estrategia de la empresa como contabilidad, finanzas o la 

elaboración de una estrategia a corto y largo plazo. 

  Abastecimiento: Almacenaje de las materias primas y productos. 

 Desarrollo tecnológico: El nivel de desarrollo tecnológico puede ser muy 

determinante en el éxito de la empresa y depende del nivel de desarrollo y 

sistematización que emplea la empresa en su proceso productivo. La tecnología 

puede estar directamente relacionada con el producto (por ejemplo, I + D, diseño 

de producto) o con procesos (por ejemplo, el desarrollo de procesos) o con un 

recurso en particular (por ejemplo, mejoras de las materias primas) (Johnson, 

Scholes, & Whittington, 2008). Una tecnología muy innovadora permite  

abaratar muchos costes y es fundamental para la capacidad innovadora y la 

creación de valor por parte de la empresa. 

 Recursos humanos: los trabajadores son un recurso esencial dentro de la 

empresa para hacer funcionar todas las fases del proceso, pero para ello es 

necesario una correcta gestión de las personas. La gestión de recursos humanos 

incluye la selección y contratación de trabajadores, su formación y control, así 
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como la implementación de un sistema de incentivos que mantenga a los 

trabajadores motivados en su trabajo. 

 

 
Lo esencial de este modelo es que cada una de las actividades de la empresa añada 

valor. Este desglose de la actividad económica permite maximizar la eficiencia de la 

empresa al detectar las actividades en las que la organización genera un mayor valor, 

debiendo ser una de sus prioridades, ya que es lo que determina la ventaja competitiva 

de una empresa y le permite diferenciarse respecto a sus consumidores. Además, es 

importante la interdependencia existente entre las diferentes actividades del proceso  

pues puede influir sobre la ventaja competitiva de dos formas: a través de su 

optimización, de forma que la mejora de una resulte en una mayor eficiencia o en una 

reducción de costes en la segunda, o bien a través de su coordinación. Por ejemplo, 

ZARA, una empresa pionera en establecer un modelo de fast fashion que se caracteriza 

por la eficiencia y rapidez de su proceso productivo, ha logrado crear valor 

principalmente mediante una coordinación entre las diferentes actividades. El equipo de 

ventas registra las ventas de cientos de tiendas situadas por todo el mundo y  

rápidamente se lo comunican al equipo de compras. Con esta información pueden 

registrar las tendencias del momento y determinar los pedidos necesarios. 

Posteriormente el equipo de diseño crea una nueva colección cada tres días gracias al 

feedback que recibe del equipo de ventas. 

 

 
Finalmente, la cadena de valor es útil para comprender las fuentes de costes. Una 

empresa siempre va a querer analizar las formas en las que puede reducir dichos costes  

y adquirir una ventaja competitiva, pues ésta no solo se adquiere miente una 

diferenciación, sino también mediante una reducción de los costes. 

 

 
La cadena de valor propuesta por Porter es una herramienta muy útil y empleada por 

muchas empresas para hacer un análisis interno de la compañía. Consecuentemente, 

durante los últimos años las empresas han tenido una visión “ad intra” de su cadena de 

valor centrándose principalmente en su producto y su posicionamiento en el mercado 

respecto a los competidores. No han sabido centrarse en las necesidades de la sociedad e 
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integrarlas en su cadena de valor. Estos problemas han sido relegados a un segundo 

plano y nunca se han considerado como posibles fuentes de negocio rentables. Esto 

lleva a Porter y Kramer a publicar en 2006 Estrategia y Sociedad donde plantean el 

vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa. Hacen referencia 

a la interdependencia entre la sociedad y la empresa y por tanto la necesidad de enfocar 

el éxito corporativo al bienestar social. Esta idea equivaldría a una visión “ad extra”, 

enfocada a la posición de la compañía en la sociedad. Si las empresas orientan sus 

decisiones de responsabilidad social bajo los mismos marcos que orientan  sus 

decisiones corporativas, esto puede ser una fuente de oportunidades, innovación y 

ventaja competitiva y no un coste para la empresa (Porter & Kramer, 2006). En dicho 

artículo los autores introducen el principio de valor compartido que se desarrolla 

posteriormente en Creating Shared Value. How to reinvent capitalism and unleash a 

wave of innovation and growth publicado por Harvard Business Review en 2011. 

 

 
2.2. La cadena de valor compartido 

 

 

El modelo de cadena de valor compartido se base en la idea de que los empresarios 

mediante su cadena de valor pueden contribuir a fomentar el interés general. Para ello 

deben centrarse en crear valor económico mientras crean a su vez valor para la  

sociedad, esto se consigue abordando las necesidades y desafíos sociales como 

oportunidades de negocio. Es decir, todas las empresas deben orientar sus decisiones 

desde la perspectiva del valor compartido, de esta forma no solo se conseguirá un mayor 

crecimiento e innovación, sino también unos mayores beneficios para la sociedad  

(Porter & Kramer, 2011). 

 

 
Porter con este modelo invita a abandonar la mentalidad cortoplacista de exigir 

utilidades inmediatas y entender que existen oportunidades al pensar ampliamente en el 

beneficio de la sociedad (Mutis, 2013). Actualmente, hay miles de problemas y 

necesidades en la sociedad; pobreza, desempleo, sistemas ineficientes o contaminación 

entre otros, que pueden ser utilizado por las empresas como fuente de oportunidades  de 
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negocio. Si las empresas orientan sus decisiones a resolver un problema social, no solo 

generarían beneficios sino que también crearían valor social, siendo así beneficiadas 

ambas partes. Las empresas son probablemente la herramienta más potentes para lograr 

un cambio social. Sin embargo, esta perspectiva resulta muy “innovadora” en la 

mentalidad empresarial, dado que las necesidades sociales siempre han sido 

considerados como un problema aparte del que se encargan otros organismos como las 

ONGs o gobiernos, pero no las empresas. 

 

 
A diferencia del modelo anterior de cadena de valor, este nuevo modelo pretende 

integrar el valor social a lo largo de todas las actividades de la cadena de valor. Da un 

pasó más, y defiende que es necesario redefinir el propósito de las empresas, 

combinando el lucro de la empresa con el bienestar social. Las empresas no solo deben 

preocuparse por su producto o sus beneficios, sino también por el entorno en el que 

operan ya que mediante sus actividad comercial también están teniendo un impacto en  

la sociedad y por eso deben asumir responsabilidad y no dejar los problemas al margen 

para que sean resueltos por otros. 

 

 

 

 
Como se ha dicho anteriormente, las necesidades sociales definen potenciales mercados 

de negocio. Además, mientras que los costes sociales de una empresa (como por 

ejemplo las multas que una empresa tiene que pagar por su impacto medioambiental) 

suponen costes adicionales. Abordar los problemas sociales no implica necesariamente 

un coste añadido. Con la correcta estrategia puede ser una fuente de innovación, 

favoreciendo su crecimiento e incrementando su rentabilidad (Porter & Kramer, 2011). 

 

 
Porter y Kramer establecen tres formas de crear valor compartido: i) rediseñar  

productos y mercados, ii) redefinir la productividad en la cadena de valor y iii) 

posibilitar el desarrollo de los clústeres locales. 
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2.2.1. Rediseñar productos y mercados 

 

 

Actualmente hay miles de necesidades en la sociedad. Entra ellas, la educación, la 

pobreza, la creciente contaminación del medio ambiente o el cambio climático. Todas 

estas necesidades se reflejan en los 17 objetivos de desarrollo sostenible desarrollados 

por Naciones Unidas con el objetivo de alcanzarlos en los próximos 15 años (Naciones 

Unidas, 2015). Esto ofrece a las empresas un amplio abanico de posibilidades para 

innovar. Rediseñando productos y servicios o creando nuevos mercados es una forma 

que tienen las empresas no solo para generar beneficios sino también para dar respuesta 

a estas necesidades sociales. 

 

 
Hasta hace no mucho las comunidades más pobres o desfavorecidas nunca han sido 

valoradas como un mercado viable y han sido excluidos como posibles fuentes de 

negocio. Sin embargo, existen grandes necesidades en estos sectores del mercado y por 

tanto, hay potenciales clientes que generan grandes posibilidades para las empresas. Por 

ejemplo, Thomson Reuters desarrolló un servicio mensual para granjeros que ganan una 

media de $2.000 por año. El servicio consistía en ofrecerles información sobre  el 

tiempo, y formación con respecto a la fijación del precio de los cultivos y asesorías 

especializadas en agricultura, a cambio de una cuota trimestral de $5. Estos servicios 

llegaron a mas de dos millones de granjeros, permitiéndoles aumentar sus ingresos en 

más del 60% (Porter & Kramer, 2011). Identificando una necesidad social fueron 

capaces de crear un nuevo mercado, dar solución a un problema social y a su vez 

generar beneficios. 
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Figura 2: Relación entre productividad de la empresa y diferentes problemas 

sociales 
 

 

 

 

Fuente: Porter & Kramer, 2011 

 

 

2.2.2. Redefinir la productividad en la cadena de valor 

 

 

En el proceso de producción, la cadena de valor se ve afectada por múltiples factores 

sociales o externalidades que suponen un coste adicional para la empresa. De esta forma 

redefinir cada actividad con una perspectiva social permite a la empresa reducir estos 

costes mientras genera valor social. Walmart, por ejemplo, implementó una política de 

reducción de empaquetado y rediseñó sus rutas de transporte, lo que le permitió ahorrar 

alrededor de $200 millones al redefinir de forma eficiente su cadena de valor. Además, 

apoya a pequeños agricultores y comercios, comprando de ellos frutas y  verduras 

frescas para sus supermercados (RSE, 2012). 
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2.2.3. Posibilitar el desarrollo de los clústeres locales 

 

Porter define “cluster” como una concentración de empresas, que al trabajar en 

colaboración unas con otras obtienen una ventaja competitiva y mejoran su 

productividad. En este contexto Porter y Kramer sostienen que la creación de clústeres 

locales no solo propicia mejoras significativas en las empresas sino que también en la 

sociedad en la que opera. 

 

 
Sin embargo, el concepto de valor compartido aparece por primera vez con Nestlé en su 

Informe sobre el concepto de responsabilidad social corporativa, que examina la 

creación de valor compartido en Latinoamérica. Cada una de las fases de la cadena de 

Nestlé crean valor social (Nestlé, 2006). Mas tarde, este termino es desarrollado de 

forma teórica y en profundidad por Porter y Kramer. 

 

 
El objetivo principal de Nestlé no es solo crear valor para sus accionistas, sino también 

para la sociedad, y se concreta en uno de sus Principios Empresariales Corporativos; 

crear valor no consiste en sacrificar la evolución a largo plazo por las ganancias a corto 

plazo. El enfoque de Nestlé para la creación de valor compartido pretende conseguir un 

impacto social en todas sus actividades corporativas (Nestlé, 2008). 

 
 

Figura 3: Valor compartido según Nestlé 
 

Fuente: página web de Nestlé 
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En concreto la creación de valor compartido en Nestlé consiste en: 
 

 Desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad  

en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 Emplear los recursos de un modo más eficiente a lo largo de toda la cadena de 

valores, 

  Mejorar las condiciones para el desarrollo local a nivel económico y social 

 

 
 

Hay muchos ejemplos de grandes empresas y multinacionales que también han  

triunfado aplicando el modelo de valor compartido en su estrategia corporativa. Sin 

embargo, este modelo no resulta de fácil aplicación en algunos contextos como las 

ONG, donde los recursos o la mano de obra son escasos. Centrar únicamente la 

estrategia empresarial en crear valor social supone a la vez un coste adicional. Esto es lo 

que sucede en el caso concreto de RHCA, que pone de manifiesto las limitaciones de 

este modelo de negocio. 

 

 
2.3. La responsabilidad social corporativa 

 

 

Una vez analizado el concepto de cadena de valor compartido es interesante compararlo 

con el concepto de responsabilidad social corporativa, comúnmente conocido por las 

siglas “RSC”. La RSC, como define la Comisión Europea es la integración voluntaria, 

por parte de las empresas, de objetivos sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con el resto de actores implicados (Comisión Europea, 

2002). La RSC se basa en la idea de que el funcionamiento general de una empresa debe 

evaluarse teniendo en cuenta su contribución combinada a la prosperidad económica, la 

calidad del medio ambiente y el bienestar social de la sociedad en la que se integra. 

Desde un enfoque más práctico, la RSC se trata de una contribución voluntaria por parte 

de una empresa para mejorar su imagen frente a la sociedad, motivada por una mejor 

reputación corporativa. Por ejemplo, la replantación de árboles por parte de una  

empresa, las actividades pro bono que realizan los grandes despachos o la realización de 

actividades de voluntariado social por los empleados. 
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Con el nacimiento de la RSC surge el concepto de stakeholder o grupo de interés, que 

incluye a todas las persona que se ven afectadas por las acciones de una corporación. 

Los escándalos empresariales que han afectado a la sociedad europea a finales del siglo 

XX han hecho que muchas empresas lleven a cabo acciones éticas y las integren en sus 

estrategia empresarial. La sociedad cada vez demanda más información sobre las 

empresas y exigen unas acciones éticas por su parte (Fernández García, 2009). Hay 

diferentes enfoques; su vertiente económica, ambiental o social. La RSC ha ido 

evolucionando poco a poco, pasando de ser algo totalmente desconocido, hasta 

integrarse en la estrategia de muchas empresas. La RSC ha tenido una fuerte influencia  

a nivel internacional y a nivel legal, lo que explica la publicación de diferentes códigos 

de conducta y le exigencia de unas medidas cada vez más estrictas a las empresas.  

Como por ejemplo, la publicación en 2015 de un nuevo Código de Buen Gobierno de 

las Sociedades Cotizadas. En este código se exponen diferentes recomendaciones en 

materia de responsabilidad social corporativa. Estas recomendaciones no son de 

obligatorio cumplimiento, ahora bien, si no se llevan a cabo es necesario explicar el 

motivo por el cual no se llevan a cabo, siguen el principio de «cumplir o explicar» 

(CNMV, 2015). 

 

 
Tanto la RSC como la cadena de valor compartido buscan la integración de la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental en su modelo de negocio. Aunque 

por definición se pueda confundir ambos término, la cadena de valor compartido va más 

allá. Su objetivo es alcanzar una ventaja competitiva añadiendo este valor a lo largo de 

todo el proceso de producción, no tanto compartir el valor ya creado. El valor 

compartido consiste en conseguir una mejora en las condiciones económicas de la 

sociedad aumentando a la vez su competitividad como empresa. No se trata de una 

acción aislada, sino que forma parte de la estrategia corporativa y está presente de forma 

coherente a lo largo de la gestión de toda la empresa. 
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2.4. Comercio justo 

 

 

El tercer concepto en el que se estructura el marco teórico es el comercio justo. Se trata 

de un modelo de negocio alternativo que tiene como objetivo fomentar una relación 

justa entre consumidores y productores, ayudando a los productores marginados de los 

países más pobres, y sensibilizar a la sociedad en un consumo responsable. Según la 

carta de los principios del Comercio Justo, se entiende por comercio justo: “Una 

asociación de comercio, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca 

una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible 

ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores 

y trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de Comercio 

Justo, apoyadas por los consumidores, están implicadas activamente en apoyar a los 

productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas 

y prácticas del comercio internacional convencional” (WFTO, 2009). 

 

 
2.4.1. Los Principios Del Comercio Justo 

 

 

Por último, cabe destacar los diez principios del Comercio Justo según La Organización 

Mundial del Comercio Justo (en adelante WFTO) que tienen como objetivo alcanzar a 

todas las modalidades de comercio Justo independientemente del producto que se  

venda. Los diez principios son los siguientes: 

 

 
1. Creación de oportunidades para productores en desventaja económica. 

2. Transparencia y responsabilidad- rendición de cuentas. 

3. Prácticas comerciales justas. 

4. Pago de un precio justo. 

5. No al trabajo infantil y al trabajo forzoso. 

6. Compromiso con la No Discriminación, la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento Económico de la mujer y la Libertad de Asociación. 

7. Garantizar buenas condiciones de trabajo. 
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8. Desarrollo de Capacidades. 

9. Promoción del Comercio Justo. 

10. Respeto por el Medio Ambiente. 

 

 
 

Estos principios de comercio justo van a ser importante más adelante en el trabajo para 

poder sentar las bases de un modelo de negocio que cree valor compartido. Crear valor 

compartido también implica actuar en el marco de un comercio justo, y por tanto, 

respetar estos diez principios. 

 

 
2.4.2. Funcionamiento del Comercio Justo 

 

 

Este comercio alternativo funciona en un contexto internacional en el que intervienen 

varios países y organizaciones, intentando emplear el menor número de intermediarios 

en el proceso (ver figura 5). En primer lugar están los productores de los países del Sur 

(tercer mundo), que normalmente están agrupados en cooperativas o asociaciones. Los 

productores venden sus productos a una organización de comercio justo en el Norte, la 

cual paga un precio justo por el producto y lo vende posteriormente a los consumidores 

a través una tienda de comercio justo. Los países del Norte juegan un papel crucial, ya 

que facilitan el acceso de los productos poco atractivos en los países del Sur a mercados 

internacionales. Además, las tiendas de Comercio Justo al vender estos productos a los 

consumidores les sensibiliza sobre los beneficios sociales que tiene comprar ese 

determinado producto. El consumidor, a cambio de apoyar a los productores de estos 

países, elige pagar una prima por el producto. En el marco de este proceso también 

intervienen organizaciones internacionales que velan por el cumplimiento de las 

normativas de comercio justo (Galeano, 2006). 

 

 
La idea de este modelo es utilizar el comercio como mecanismo para paliar las 

diferencias entre ambas realidades y conseguir un desarrollo sostenible en los países del 

Sur. No se trata de una ayuda o una donación a los productores, sino que su objetivo es 

conseguir el pago de un “precio justo” a los productores, es decir, un precio que   refleje 
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el coste real de producir un determinado producto más una prima adicional que permita 

al los productores obtener un salario digno mediante su producción, rechazando la idea 

del pago de un precio “lo más barato posible”. Los talleres de RHCA, situados en 

Filipinas (país del Sur) usan este modelo de negocio de comercio justo, vendiendo sus 

productos a tiendas de comercio justo en España (país del Norte). 

 
 

Figura 4: Funcionamiento del Comercio Justo 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

2.5. Negocios inclusivos 
 

Los negocios inclusivos constituyen un modelo de negocio que parte de la siguiente 

idea: incorporar a la base de la pirámide social en la cadena de valor. La base de la 

pirámide hace referencia a la parte de la población que vive en situación de pobreza, y 

por tanto está excluida de la economía de mercado. Este concepto fue propuesto por 

primera vez en un artículo escrito por C.J. Prahalad y Stuart L. Hart en 2002 bajo el 

título The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits. 

Básicamente consiste en la participación de los más pobres en actividades empresariales 

y en la generación de valor, de forma que consigan crear valor para ellos mismos y 

mejorar sus condiciones de vida. 

TIENDA DE 
COMERCIO JUSTO 

PRODUCTOR 
Talleres en 

Filipinas que 

IMPORTADORA 
Taller de 

Solidaridad 

CONSUMIDOR 
Espan a 

TIENDA DE 
COMERCIO JUSTO 
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Esto hay que entenderlo en un nuevo contexto económico y social, en el que las 

empresas ya no se preocupan únicamente por generar beneficios sino que la 

responsabilidad social corporativa es una de sus preocupaciones principales. Las 

expresiones “empresa ciudadana” o la “ciudadanía empresarial” se han puesto muy de 

moda en los últimos años y se espera que las compañías se comprometan y se 

responsabilicen con los problemas sociales, más allá de los códigos y las leyes 

mercantiles (Rodríguez, 2011) . 

 

 
La idea de los negocios inclusivos se basa fundamentalmente en el hecho de que la 

población en la base de la pirámide es una gran fuente de oportunidades. En la base e la 

pirámide se encuentra una gran parte de la población total (ver figura 6). Mientras que  

la zona media está constituida por las clases bajas de los países desarrollados y las 

clases medias emergentes en los países en vías de desarrollo. Además, la brecha entre 

los ricos y pobres es cada vez más grande, es decir, los pobres están siendo excluidos de 

la economía global de mercado. La marginación empresarial hacia este grupo está 

haciendo que el mercado informal cobre cada vez más importancia. En este mercado la 

oferta de productos es relativamente baja y la gente a penas tiene una formación. Por 

esta razón, C.J. Prahalad reflexiona sobre la posibilidad de incluir este sector en el 

comercio. 

Figura 5: La pirámide de la economía mundial 
 

 
Fuente: Prahalad & Hart, 2002 
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Hay dos formas de incluir a los más pobres en las cadenas de generación de valor de las 

empresas. Por una parte existe la posibilidad de introducir en el mercado productos que 

satisfagan las necesidades de este grupo social. Y por otra parte, las empresas pueden 

incorporar este colectivo como agentes que intervienen en la cadena, i.e. como 

proveedores, vendedores o trabajadores. En este caso encajarían todas las empresas de 

comercio justo que venden productos elaborados por países del Sur, o el caso objeto de 

estudio de este trabajo; RHCA que contrata a mujeres de un colectivo socialmente 

marginado. 

 

 
Las estrategias utilizadas para la inclusión de la base de la pirámide se caracterizan por 

ser nuevos modelos de negocio, que incluyen un elemento transformacional a nivel 

local. Es decir, deben promover y desarrollar las capacidades locales y los sistemas 

socio-económicos para la creación de valor para las partes. Sin embargo, ha habido 

nuevas estrategias que van más allá de la visión propuesta por Prahalad, como la escuela 

de “New Commons”. Estas escuelas no se centran únicamente en “vender a los  pobres” 

, ofreciendo un nuevo producto que satisfaga las necesidades de este colectivo. Sino que 

propone una Co-emprendimiento de negocio, basado en un acercamiento personal hacia 

la comunidad que consista en un aprendizaje mutuo entre empresa y comunidad por 

medio del dialogo. Considerando a las personas en condiciones de pobreza como socios 

y aliados (Ancos, 2007). 

 

 
2.6. La empresa social 

 

 

El concepto de empresa social, al igual que la idea de valor compartido, tiene como 

objetivo no solo generar beneficios económicos, sino lograr un impacto positivo en el 

ámbito social y ambiental. Muhammad, fundador del banco Grameen
1 

en Bangladesh y 

ganador del Premio Nobel de la Paz propone en su libro “Las Empresas Sociales” el 

concepto de empresa social. La empresa social se define como una unidad productiva 

 
 

1 
El Banco Grameen es una institución microfinanciera que proporciona microcréditos a gente pobre en 

Bangladesh 
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autosostenible cuyo objetivo es la optimización de beneficios sociales en la realización 

de una actividad orientada a posibilitar el desarrollo económico y humano de colectivos 

excluidos (Fisac Garcia, Moreno Romero, Palacios Fernández, Perez Lopez, & Uribe, 

2011). 

 

 
En una empresa social el inversor pretender ayudar a otros sin obtener ningún beneficio 

económico para sí. La empresa social es un negocio porque debe sostenerse por sí 

mismo, es decir, debe generar los ingresos suficientes para cubrir sus propios costes, 

pero no tiene como objetivo principal obtener un beneficio económico para sí. Sino que 

su misión es ayudar a otros, está dedicada enteramente a lograr un objetivo social. Si la 

empresa genera un excedente, éste se destinara o bien para ampliar la empresa, o como 

reserva para posibles imprevistos. Se puede entender como un negocio desinteresado y 

dedicado por completo a una causa social. Dejando al margen la idea de beneficio 

personal (Yunus, 2011). 

 

 
Los beneficios obtenidos por los empresarios se destinan a la sociedad civil. Estos 

beneficios se concretan o bien en el ofrecimiento de precios más bajos, casi al costo, 

como del cumplimiento específico de objetivos sociales. Por ejemplo, se puede fundar 

una empresa dedicada a la venta y aplicación de vacunas en áreas rurales. Las ganancias 

se verán reflejadas en la consecución del objetivo que se propuso, logrado gracias a los 

bajos precios y a la participación de los locales en la cadena de producción y/o 

distribución del bien (Esquinca, 2009). 

 

 
La marca RHCA encajaría en el tipo de empresa social al ser unos talleres solidarios  

que producen ropa para una ONG, donde el beneficio social que se busca es el objetivo 

de orden superior dentro de la organización. Esto no implica que no necesiten obtener 

beneficios para seguir funcionando, pero éstos son siempre empleados para potenciar 

este beneficio y no para el lucro de los que están a cargo. Sin embargo, no es necesario 

que todas las empresas sean empresas sociales para que tengan un modelo de negocio 

sostenible. Una empresa puede compatibilizar la búsqueda del beneficio y a la vez crear 

valor social, sin que éste sea el único y principal objetivo de la empresa. 
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2.7. Un análisis comparativo de las teorías sociales 
 

Una vez visto todos los conceptos en los que se apoya la forma de negocio de RHCA se 

va a exponer un cuadro comparativo (ver figura 4) para poder ver los parecidos y 

diferencias entre cada concepto, y así ver dónde se sitúa RHCA. 

 
 

Figura 6: Cuadro comparativo teorías sociales y RHCA 
 

 
 

 Ámbito Valor Motivación Beneficio 

 

 

 
RSC 

 

 
Acción concreta y 

aislada de la 

empresa 

 

 

 
Hacer el bien 

 

 
Buena 

reputación de la 

empresa 

Desligado a la 

generación de 

beneficios y 

forma parte del 

presupuesto 

destinado a la 

RSC 

 

 
 

Cadena de 

valor 

compartido 

 

Integración del 

valor social a lo 

largo de toda la 

cadena de 

producción 

 

 
Creación de 

valor para la 

empresa y la 

sociedad 

Ofrecer 

soluciones para 

los problemas y 

necesidades 

sociales y 

obtener una 

ventaja 

competitiva 

Todas las 

actividades de la 

empresa están 

orientadas a 

obtener tanto un 

beneficio 

económico como 

social 

 

 

 

 

Negocios 

inclusivos 

 

 
 

Incorporar a la 

base de la 

pirámide social en 

la cadena de valor 

 

 
Mejorar la vida 

de las personas 

pobres y reducir 

la brecha entre 

ricos y pobres 

Participación de 

los más pobres 

en actividades 

empresariales, 

de forma que 

también 

consigan crear 

valor para ellos 

mismos 

 

No se centra en 

“vender a los 

pobres”, sino más 

bien a co- 

emprender con 

ellos 
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Empresa 

Social 

Realización de 

una actividad 

orientada a 

posibilitar el 

desarrollo 

económico y 

humano de 

colectivos 

excluidos 

 
Crear una 

empresa para 

solucionar un 

problema social 

de forma que el 

beneficio sea 

colectivo 

No solo generar 

beneficios 

económicos, 

sino lograr un 

impacto positivo 

en el ámbito 

social y 

ambiental 

Resolver un 

problema social 

sin obtener 

ningún beneficio 

económico para 

sí. El beneficio 

consiste en 

erradicar un 

problema social 

 

 

 

 

Comercio 

Justo 

Conseguir un 

desarrollo 

sostenible 

mejorando las 

condiciones 

comerciales y los 

derechos de 

productores y 

trabajadores 

pobres 

Promover un 

comercio justo, 

sensibilizar al 

consumo y 

ayudar a los 

productores de 

países más 

pobres (10 

principios del 

comercio justo) 

 

 
Ofrecer formas 

de comercio 

alternativas 

entre países 

desarrollados y 

subdesarrollados 

 

 
No consiste en 

obtener un 

beneficio 

adicional sino en 

pagar un precio 

justo 

 

 

 

 

 

 

 
RHCA 

 

 

 
Implementar una 

cadena de valor 

compartido, 

integrando a la 

base de la 

pirámide y 

promoviendo un 

comercio justo. 

 

 

 

 

 
Dignificar el 

trabajo y 

promover un 

consumo 

responsable. 

 

Utilizar el 

negocio textil 

como una forma 

de cambio 

social, 

mejorando la 

vida de las 

personas y 

promoviendo un 

consumo 

responsable 

Mejorar la vida 

de mujeres en 

riesgo de 

exclusión social 

en Filipinas y 

promover un 

comercio Justo. 

El beneficio 

económico 

obtenido es muy 

bajo, pero 

necesario para la 

continuidad de la 

actividad. 

Fuente: elaboración propia 
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3. CONTEXTO ACTUAL DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL 

 
 

La industria de la moda es una de las industrias más competitivas y dinámicas del 

mundo. De hecho, según afirma la Comisión Europea, la confección de ropa y textiles, 

es una de las industrias más globalizadas donde un solo producto puede llegar a vincular 

a decenas de grupos de interés y tener un impacto económico y social en más de un 

continente (Sarah, 2015). 

 

 
La industria textil tiene un peso muy importante dentro de la economía global y genera 

además un gran número de empleos. Según las estadísticas de la Organización Mundial 

del Comercio (en lo sucesivo OMC), la industria textil ha ido adquiriendo una mayor 

importancia en los últimos años. El valor total de las exportaciones textiles pasó de 

480.000 millones a 709.000 entre 2005 y 2012, lo que representa el 4% de las 

exportaciones totales de mercancías a nivel mundial. De esta cifra, el vestido 

representaba  423.000   millones   y  los   textiles  28.6000  millones 
2 

.   Se  estima   que 

actualmente la industria de la moda mueve alrededor de tres billones de dólares 

(Morgan, 2015). A pesar de la liberalización del comercio y del gran número de   países 

 
2 

La OMC distingue en sus estadísticas entre textil –aquellos productos terminados o no en cuya 

composición intervienen materias textiles en su totalidad o en parte–, y las prendas de vestir –productos 

textiles, excluidos de la primera categoría, que están destinados a la vestimenta de las personas 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/17/fashion-most-hypercapitalist-businesses
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productores, los sectores de los textiles y el vestido en el mundo siguen concentrándose 

en unos pocos países, siendo China y Bangladesh los principales exportadores (OIT, 

2014). En cuanto a la tendencia, el ritmo de producción textil y de confección ha  

crecido en el mundo a un promedio anual aproximado del 1,2%, pero se ha concentrado 

en los países en desarrollo, donde ha crecido al 2,7% anual y, más en concreto, en los 

países asiáticos en desarrollo, con un 3,6% de crecimiento (Coordinadora Estatal de 

Comercio Justo, 2015). 

 

 
A grandes rasgos, tanto la industria textil como la del vestido se caracterizan por una 

alta volatilidad, una baja previsibilidad y generalmente un escaso margen de beneficios. 

Además, se caracteriza principalmente por la subcontratación, la reducción de costes a 

través de los intermediarios y unos plazos de producción muy breves (OIT, 2014). 

 

 
3.1. Modelo Fast Fashion 

 

La globalización y el consumo masivo han creado una nueva estrategia empresarial 

conocida como “fast fashion” o moda rápida (términos que se utilizarán indistintamente 

a lo largo del trabajo), que apuesta por una producción rápida y barata, que no refleja el 

coste real de fabricación de la ropa. Tradicionalmente las tiendas únicamente ofrecían 

dos temporadas al año. Sin embargo, esta revolución en el proceso de producción ha 

hecho que las grandes empresas textiles puedan incluso llegar a presentar más de 

cincuenta temporadas en un mismo año, creando en los consumidores necesidades 

superfluas. Hay una continua rotación en las colecciones de ropa, motivada por la 

permanente necesidad de renovar el vestuario y llevar siempre ropa “de última moda”. 

Ya no importa tanto la calidad, sino que sean prendas que sigan las últimas tendencias y 

que además, se puedan adquirir a precios muy bajos. 

 

 
El fast fashion se refiere a un modelo de producción que está constantemente renovando 

sus diseños en las tiendas, creando un concepto de “moda por temporadas”. Se 

caracteriza  principalmente  por  una  intensa  rotación  de  las  prendas,  rapidez  en    la 
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producción y oferta de prendas a precios asequibles. Se podría considerar a ZARA  

como la empresa pionera en el modelo fast fashion, razón por la cual se le otorgó a su 

modelo de negocio el nombre de “moda pronta”. ZARA ha logrado reducir a dos 

semanas el tiempo de producción- desde que se diseña la prenda hasta que el comprador 

puede adquirirla en tienda- y ofrecer nuevos diseños en tienda dos veces por semana. 

 

 
Sin embargo, esta oferta de ropa a precios tan baratos tiene un coste muy alto al otro 

lado de la cadena de producción; los trabajadores y las pequeñas empresas. Los 

trabajadores para poder cumplir con los exigentes plazos de entrega, se ven obligados a 

trabajar horas extra y en la mayoría de los casos a cambio de un salario insuficiente. Por 

otra parte, muchas empresas textiles de menor tamaño se han visto superadas al no  

poder competir con los precios o los plazos de las grandes multinacionales del mundo 

textil. De hecho, muchos modistas han tenido que cerrar sus talleres como consecuencia 

de este fenómeno. A pesar de todo, el consumo de moda continúa siendo un consumo de 

masas que hace crecer, año a año, los beneficios de las grandes empresas. Se puede  

decir que, al tiempo que el coste de la ropa baja, el coste humano de este sistema de 

producción, crece. 

 

 

 

3.1.1. La moda deportiva 
 

Este trabajo dentro de la industria textil se centra en la moda deportiva. La industria del 

deporte constituye un negocio muy amplio y según un estudio realizado en 2014 se 

estima que el valor la industria mundial del deporte alcanza los 620 mil millones de 

dólares (A.T. Kearny, 2014). Entre ello se incluye la venta de ropa y material deportivo. 

Los artículos deportivos de hoy en día simbolizan deporte, estilo de vida y moda. La 

marca es fundamental en la moda deportiva, razón por la cual las marcas más 

importantes colaboran con atletas de elite para que sean su imagen. 

 

 
La moda deportiva también se incluye dentro del modelo de moda rápida y reúne las 

mismas  características.  De  hecho,  las  primeras  campañas  globales  de  denuncia   se 
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realizaron contra las grandes firmas deportivas a mediados de los 90, como  

consecuencia de unas fotografías de niños cosiendo balones de fútbol de Nike (Sales et 

al., 2011). 

 

 
Entre las marcas de confección de ropa y material deportivo se encuentran las conocidas 

marcas como Adidas, Nike, New Balance, Puma o Asics. Pero es necesario hacer una 

aclaración; las grandes multinacionales de ropa low cost como Inditex, Mango o H&M 

también están entrando en este sector y confeccionando ropa deportiva. Por eso se  

puede diferenciar entre dos categorías; las multinacionales de fast fashion que ofrecen 

precios muy bajos, y las multinacionales especializadas en la ropa y material deportivo 

con precios medio-altos. Las marcas deportivas por lo general se venden a un precio 

superior que el del resto de prendas de vestir. Esto se debe principalmente a que cada 

vez se utilizan materiales más sofisticados con el objetivo de reducir el número de 

lesiones o potenciar el rendimientos de los deportistas. Se entiende que utilizan 

materiales más caros y duraderos. 

 

 
3.2 Deslocalización (“outsourcing”) 

 

 

El modelo de negocio introducido por el fast fashion es implementado principalmente 

por las grandes empresas del mundo textil, como Inditex, Mango, Primark o H&M,  

entre otras. Estas empresas optaron por la deslocalización, principalmente a países del 

Sudeste Asiático, momento en el que se consolidó un modelo de negocio caracterizado 

por la subcontratación de proveedores (Sales et al., 2011). Mediante la deslocalización 

de la producción de ropa buscan ser líderes en el sector, abaratar los costes y ganar a sus 

competidores en precios (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2015). En la figura 7 

se puede ver la diferencia de los costes entre producir una camisa en Asia y otra en 

Estados Unidos. 
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Figura 7: Diferencia entre fabricar una camiseta en Bangladesh y otra en Estados 

Unidos 
 

Fuente: Institute for Global Labour and Human Rights 

 

 
 

La primera gran oleada de deslocalizaciones del sector de la confección tuvo lugar en 

los 70 y tuvo como países receptores Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong y 

Túnez. A consecuencia de este suceso, en 1974 se firma el Acuerdo Multifibras (AMF) 

con el objetivo de regular el comercio global de productos textiles. Este acuerdo 

establecía unas limitaciones en la cantidad que se permitía importar a Europa y Estados 

Unidos procedentes de otros países, principalmente de Asia. Sin embargo, este acuerdo 

hizo que las firmas internacionales buscasen mano de obra barata en países que no 

estuviesen incluidos en este acuerdo y van en búsqueda de nuevos países para 

confeccionar la ropa. En Asia principalmente se van a Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, 

Tailandia e Indonesia. En otros continentes, la ausencia de restricciones derivadas del 

AMF también impulsa el crecimiento del sector. A finales de los 90, otros países como 

Botswana, Kenia, Tanzania, Uganda, Camboya, Laos o Birmania también entran el 

comercio textil internacional (OIT, 2014). Esto genera desequilibrios comerciales, dado 

que las condiciones laborales en estos terceros países son pésimas y los salarios son 

mínimos por lo que se podría incluso hablar de una “esclavitud moderna”. 
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3.3 Cadena de valor de la industria textil 

 

 

El contexto actual de la industria textil tiene repercusiones a lo largo de toda la cadena 

de producción. El hecho de que sea una industria muy competitiva y dinámica se refleja 

desde que se obtienen las materias primas necesarias hasta la entrega del producto en 

tienda. La cadena de valor se caracteriza por lo general, por la presencia de grandes 

presiones en todos los eslabones de la cadena, siempre enfocado a una  rápida 

producción y abaratamiento de costes. 

 

 
La deslocalización en la producción y a la subcontratación ha hecho que los diferentes 

actores que intervienen en el proceso estén distribuidos en ubicaciones geográficas 

dispersa. La mayoría de los talleres se encuentran en países del Sudeste Asiático o India 

(actualmente el 60% de la producción mundial). 

 

 
En cuanto a la estrategia empleada, la mayoría de las empresas han optado por reducir  

el número de proveedores para reducir sus costes y centrarse en la elección de una 

ubicación estratégica de éstos. Además, se aprecia una concentración en los mercados 

occidentales, donde las grandes marcas representan el 40% en los países mediterráneas  

y el 80% en Inglaterra y los países nórdicos (Comisión Europea, 2015). 

 

 
La cadena de valor abarca desde la obtención de las materias primas (tanto fibras 

naturales como sintéticas) hasta la confección de productos finales o semi-acabados. 

Durante este proceso destaca la intervención de múltiples agentes. En primer lugar, el 

sector agrícola, que proporciona las materias primas (como fibras naturales como el 

algodón o la lana) para la producción de ropa y prendas de vestir. También suele 

intervenir la industria química suministrando fibras artificiales o productos químicos 

utilizados para el teñido de las prendas. Posteriormente, los fabricantes de prendas de 

vestir llevan a cabo el diseño, corte, confección y planchado. Una vez confeccionado el 

producto interviene una compleja red de exportación y comercialización, siendo 

múltiples las opciones para hacer llegar el producto al punto de venta. 
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Figura 8: Cadena de suministro del sector textil 
 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2014) 

 

 

 

Como se muestra en el gráfico, el proceso está dominado por grandes empresas, 

hipermercados o cadenas de descuento. Como consecuencia, el modelo implementado 

por las grandes multinacionales está obligando a muchos minoristas a dejar el negocio o 

a reducir sus operaciones. Los pequeños talleres para poder competir con en el mercado 

textil están optando por ofrecer una mayor flexibilidad en cuanto al diseño, la calidad, la 

entrega y la rapidez de comercialización a sus clientes (OIT, 2014). 

 

 
3.4 Repercusiones sociales de la industria textil 

 

La industria textil a pesar de tener un peso importante en la economía, es a su vez uno 

de los sectores más controvertidos debido al impacto negativo que puede tener en la 

sociedad. Este impacto se manifiesta en: 
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3.4.1 Derechos de los trabajadores y condiciones laborales 

 

 

La industria textil es una de las más señaladas en lo que respecta a las condiciones 

laborales. Cada vez más empresas se sitúan en los países del sudeste asiático y la India, 

atraídos por su “ventaja comparativa”, es decir, los bajos salarios, las jornadas 

extenuantes y unas pésimas condiciones de seguridad e higiene (Coordinadora Estatal  

de Comercio Justo, 2015). 

 

 
En este sector destaca la presencia de mujeres, al ser consideradas más ágiles en la 

costura y confección de ropa. Se estima que aproximadamente el 80% de los 

trabajadores de textil y confección son mujeres (Setem, 2014). Destaca en especial la 

presencia de mujeres jóvenes poco cualificadas (OIT, 2014) en muchas ocasiones 

incapaces de reclamar sus derechos. Además, la presencia de niños en las fábricas 

textiles también es algo muy común. 

 

 
Finalmente, cabe destacar que el abaratamiento de costes también se refleja en las 

condiciones laborales de los talleres donde se produce el trabajo. Con el objetivo de 

reducir costes muchos empresarios ahorran en medidas de seguridad exponiendo a sus 

trabajadores a técnicas peligrosas para tratar tejidos que irremediablemente resultan en 

incidentes laborales, que fácilmente podrían evitarse implementando las medidas de 

seguridad adecuadas. 

 

 
El incidente producido en las fábricas textiles de Bangladesh, en el edificio conocido 

como Rana Plaza y causante de 1.130 muertes en 2013 ha hecho que muchos gobiernos 

e instituciones tomen una mayor conciencia sobre los derechos de los trabajadores. Esto 

es importante en los países más pobres donde apenas se regulan sus derechos, pero  

sobre los que se ejerce una gran presión para poder cumplir con los plazos. 
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3.4.2 Salario digno 

 

 

El trabajo tiene una función primordial en la vida de toda persona ya que es el único 

medio que tienen para obtener un salario que les permite llevar una vida digna y cubrir 

sus necesidades básicas, así como las de su familia. Un salario digno es un derecho 

humano, y así está reconocido en el artículo 23.3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, la posición del trabajador se 

ve atacada en muchas ocasiones por el poder del empresario. Como se ha visto 

anteriormente, la industria textil es un claro ejemplo en el que los países más poderosos 

y desarrollados se han beneficiado de la mano de obra en países más pobres. Esto ha 

llevado a la Organización Internacional del Trabajo (en lo sucesivo la OIT) ha 

promulgar diversas normas en defensa de los derechos de los trabajadores, destacando  

el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos (núm. 131) y la Recomendación núm. 

135 que lo complementa, en relación con la fijación de unos salarios dignos. La OIT 

afirma que “el salario mínimo legal debería constituir un elemento clave en las  

políticas para eliminar la pobreza y asegurar las necesidades de las personas 

trabajadoras y de sus familias”. 

 

 
Hay que analizar qué es lo que entendemos por una salario digno ya que muchas 

empresas y gobiernos han errado a la hora de determinar el salario de sus trabajadores. 

De hecho, en la mayoría de los casos el salario mínimo resulta insuficiente para cubrir 

las necesidades básicas. Los gobiernos tienden a establecer unos salarios mínimos muy 

bajos con el objetivo de atraer a inversores internacionales a sus países. En este sentido, 

cabe destacar el parámetro establecido por Asia Floor Wage en 2009. Para poder hablar 

de salario digno éste debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de uno 

mismo y de otra “unidad de consumo” (otro adulto o dos niños). Estas necesidades 

básicas incluyen alimentación
3
, ropa, educación de los menores, asistencia sanitaria y 

hogar. Además, debe haber una parte (aproximadamente un 10%) para que el trabajador 

pueda ahorrar para gastos imprevistos (Setem, 2014). 

 

3 Teniendo en cuenta que un adulto necesita 3.000 calorías diarias para poder hacer frente a una 

jornada de trabajo 



40 

 

 

 

 

Como se puede ver en la figura 9, entre los países con salarios más bajos en el sector 

textil y el calzado están los países asiáticos. No llegando la mayoría de ellos a $300 

mensuales, que considerando el coste de vida en estos países resulta insuficiente. En 

cuanto a los salrios en Filipinas, existe una brecha muy grande entre los trabajadores 

calificado y no calificados, siendo en este último caso uno de los países con los salarios 

más bajos. 

 

 

Figura 9: Salarios y tiempo de trabajo en los sectores de los textiles, el vestido, el 

cuero y el calzado 
 

 

Fuente: OIT, 2014 
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3.4.3 Medioambiente 
 

La producción textil no solo tiene impacto en la vida de los trabajadores sino también en 

el medio ambiente. De hecho, se considera a la industria textil la segunda más 

contaminante del mundo, después de la industria petrolífera (Morgan, 2015). Igual que 

se busca abaratar los coste en personal, pagando salarios muy bajos, lo mismo se intenta 

hacer con respecto a las materias primas, comprando materias primas de baja calidad 

que resultan tóxicas para el medio ambiente. Destaca el uso de pesticidas o defoliantes 

en el algodón, los ectoparisiticidas en ganado ovino y las emisiones de  sustancias 

tóxicas en las prácticas industriales de procesamiento de las fibras naturales y sintéticas 

(Walters, Santillo, & Johnhston, 2005). 

 

 
El algodón es la materia prima más utilizada en la producción textil. Actualmente 

alrededor del 80% del algodón utilizado es genéticamente modificado. Para la 

producción de un kilo de algodón se necesita aproximadamente 1.000 litros de agua y  

un kilo de químicos (fiber2fashion). El gran problema está en que muchos países 

subdesarrollados carecen de las infraestructuras necesarias para tratar este agua, por lo 

que se devuelve el agua tóxica al medio natural, perjudicando seriamente a la salud y 

supervivencia de la fauna y las personas. 

 

 
Se está produciendo una industrialización de la agricultura para hacer frente a la 

demanda del mundo textil. Ahora la producción y los cultivos no se asocian a los ciclos 

naturales, sino que se trata a la tierra como un fábrica de recursos ilimitados. 

 

 

3.5 La industria textil en Filipinas 

 

 

Filipinas es un país en vías de desarrollo situado en el sudeste asiático, cuya economía 

depende principalmente de la agricultura. A pesar de su abundancia en recursos 

naturales y exceso de mano de obra, el país se ve muy afectado por la pobreza y la 

desigualdad. Se estima que aproximadamente un 20% de la población vive por debajo 
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de la línea internacional de la pobreza 
4 

. Además, la corrupción, la falta de 

infraestructuras y de personal cualificado son algunos de los principales problemas del 

país. 

 

 
En cuanto al mercado laboral Filipinas se caracteriza por un predominio del sector 

informal debido a la falta de cualificación entre sus trabajadores. Únicamente el 10,7% 

de la población de más de 15 años había obtenido una educación superior en 2014 

(Euromonitor, 2015) de forma que la mayoría de los trabajadores se dedican a trabajos 

que requieren una menor experiencia, como es el caso del textil. Además, los salarios de 

los trabajadores son muy bajos, lo que supone una ventajas competitiva como país para 

atraer a inversores internacionales que buscan mano de obra barata.  El salario medio  

por hora en la industria manufacturera en 2014 fue PHP 38.3 (US $ 0,9) y el salario 

mínimo mensual se situaba en PHP12,542 (US$283) (Euromonitor, 2015). Además, 

existe una gran brecha salarial entre los trabajadores calificados y los no calificados. 

 

 
Filipinas a pesar de no ser uno de los principales destino elegidos por los inversores 

internacionales, también ha sufrido las consecuencias del modelo de moda rápida en su 

economía. De hecho, las condiciones laborales que se daban en el sector textil y de 

material deportivo mundial en el país han sido el origen de la creación de una campaña 

solidaria llamada Campaña Ropa Limpia. En 1989, una manifestación frente a unos 

grandes almacenes en Holanda denunciaba las condiciones laborales de los talleres 

textiles en Filipinas. Actualmente la Campaña Ropa Limpia está presente en más de 14 

países y colabora activamente para mejorar las condiciones en la industria textil y de 

material deportivo y conseguir que las condiciones de trabajo sean equivalentes a las 

establecidas por la OIT (“Campaña Ropa Limpia,” n.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

4 Según UNICEF la línea internacional de la pobreza está en $1,25 al día. El último estudio 

llevado a cabo en Filipinas fue durante el periodo 2007-2011 
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4 ROPA HECHA CON AMOR: ESTUDIO DE UN 

CASO CONCRETO 

 
4.1 ¿Qué es Ropa Hecha con Amor? 

 

 

Ropa Hecha con Amor es una marca que confecciona ropa deportiva y chándales para 

colegios y los vende a través del Taller de Solidaridad. Taller de Solidaridad es una 

ONG que opera bajo los principios de comercio justo y que busca mejorar las 

condiciones de vida de mujeres y jóvenes en países de América latina, África y Asia. 

Las prendas de RHCA se confeccionan en el taller de Mandaluyong (Filipinas). Este 

taller pertenece a la red de talleres de Nazaret, que cuenta con seis talleres en Filipinas 

(dos en Quezón y uno en Mandaluyong, Cebu, Silay y Rosay). La misión principal de 

los talleres de Nazaret es dignificar el trabajo y mejorar las condiciones de vida de los 

colectivos más vulnerables, mediante la contratación de mujeres en riesgo de exclusión 

social en el marco de un comercio justo. Su objetivo es luchar contra la explotación de 

las mujeres, ofreciéndoles un trabajo digno y una formación durante su trabajo en el 

taller. En Filipinas miles de mujeres viven en situación de pobreza y se enfrentan día a 

día a situaciones de explotación laboral y sexual. Se calcula que una de cada cinco 

mujeres han experimentado violencia física desde los 15 años, y que el 18% de las 

mujeres casadas han sido maltratadas por sus maridos (United Nations Entity for  

Gender Equality and the Empowerment of Women, 2011). El trabajo en los talleres   les 
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ofrece una alternativa para salir de esta situación e insertarse en el mundo laboral a 

través de su formación, no solo a nivel profesional sino también personal. Además, se 

les proporciona otras ayudas, como el Programa de Viviendas y las ayudas de la 

Cooperativa de Crédito que son apoyados económicamente por la Fundación Taller de 

Solidaridad. 

 

 
Aunque los seis talleres de la red de Talleres de Nazaret actúan bajo los mismo 

principios este trabajo se centra en el taller de Mandaluyong, que es uno de los 

proveedores de RHCA y que comercializan sus productos en España. 

 

 
RHCA se caracteriza por implementar un modelo de cadena de valor compartido, 

incorporando los principios de comercio justo a lo largo de todo el proceso productivo. 

Y es esto es lo que le distingue principalmente de la cadena de valor de la mayoría de 

empresas textiles actuales. Estos principios de comercio justo que implementa RHCA se 

concretan en: 

 

 
- Contratación de mujeres en riesgo de exclusión social. Sin duda lo más 

característico de RHCA es la incorporación en su plantilla de mujeres pertenecientes 

a estos colectivos sociales (ver figura 10). Hay principalmente dos perfiles de 

trabajadoras en los talleres. Por un lado chicas jóvenes que carecen de recursos 

financieros suficientes para continuar con sus estudios y, por lo tanto, tienen 

dificultades para encontrar un trabajo digno. Y, por otro, mujeres desempleadas con 

dificultades para encontrar trabajos bien pagados, bien por falta de habilidades, nivel 

educativo insuficiente o limitaciones físicas o psíquicas. 

 

En la mayoría de los casos se trata de mujeres sin ningún tipo de formación en el 

campo textil pero los talleres son conscientes de estas limitaciones y se encargan de 

formarlas para que puedan desempeñar correctamente su trabajo. Les ofrecen una 

formación técnica y personal tras su incorporación. La formación técnica, consiste 

en el aprendizaje de actividades relacionados con el trabajo en el taller, como  coser, 
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realizar patrones o aprender a utilizar las máquinas de costura. La formación 

personal consiste en potenciar su dignidad como trabajadoras y como personas, 

convirtiéndolas en personas capaces de introducirse en el mundo laboral y llevar a 

cabo también otro tipo de trabajos. Esta formación se desarrolla durante sus años de 

trabajo en el taller. Además, cuentan con ayudas económicas que les permitan el 

acceso a una vivienda. 

 

Figura 10: Mujer trabajando en los talleres de Mandaluyong (Filipinas) 
 

 
Fuente: Paula Rodríguez (Filipinas, 2015) 

 

Los talleres al ofrecerles una formación y un trabajo en condiciones dignas consiguen 

devolverles la confianza y dignidad capacitándolas para poder realizar un trabajo y 

obtener ingresos que les saquen de la pobreza o les evite buscar formas alternativas no 

deseables para ganarse la vida. RHCA actualmente cuenta con 25 trabajadores en sus 

talleres de Filipinas, siendo 2 de ellos hombres y el resto mujeres. A pesar de estar 

orientado a mujeres en riesgo de exclusión social hay tareas para las que se necesitan 

hombres. Los dos hombres contratados también se encuentra en una situación 

desfavorecida al ser padres solteros o viudos, por lo que también encajarían dentro de la 

misión social de los talleres. Aún así, sólo representan una minoría en el total de la 

plantilla de trabajadores. 
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- Confección de prendas de calidad. Los talleres de Nazaret, a los que pertenece 

RHCA tiene como objetivo principal actuar bajo los principios de comercio justo. 

Para ello es necesario producir prendas de calidad que no sean de usar y tirar como 

las que fabrican muchas empresas de moda rápida. Las prendas están 

confeccionadas a partir de materiales de máxima calidad que garanticen su 

durabilidad (ver figura 11). Esto también es una forma de responsabilidad social. 

Figura 11: Chándal deportivo RHCA 
 

Fuente: Fotos obtenidas de la página web de RHCA 

 

 

 

- Pago de un precio justo y respeto de todos sus derechos laborales. Un precio 

justo es un precio acorde con el coste real de producir el producto y que permite a su 

vez pagar un salario digno a los trabajadores. RHCA paga a todos sus empleados un 

salario que cubre las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. El 

salario de los talleres está por encima del salario mínimo del país, ya que se entiende 

que éste es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, y además, cuentan con 

seguridad social y atención médica (PhilHealth). También tienen derecho a 

vacaciones, permisos por maternidad o paternidad y por motivos personales 

urgentes. Se les ofrece dos pagas extras al año y reciben un suministro de arroz 

mensual. Los talleres también proporcionan el uniforme a sus trabajadores. 
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En la fijación de su salario, se tiene en cuenta y se refleja su capacidad y actitud ante 

el trabajo, así como las responsabilidades adicionales que se les asigna. Durante el 

periodo de prueba reciben el salario prescrito por la Ley. A los empleados que 

trabajan a tiempo parcial, o solamente cuando hay un exceso de trabajo, se les paga 

según lo acordado de antemano. Además, un precio justo también implica pagar un 

precio justo a los proveedores, permitir que el trabajo se desarrolle en unas 

condiciones laborales dignas y no hacer recortes en medidas de seguridad. Es decir, 

hay que entender que el pago de un precio justo implica no vulnerar ni apretar los 

márgenes en ninguna de las fases del proceso, lo que necesariamente se reflejará en 

un coste más elevado en el producto final. 

 

- Ausencia de explotación infantil. Como principio fundamental del Comercio Justo 

en RHCA los niños no trabajan. Sin embargo, sí se da la posibilidad de trabajar a 

niñas con pocos recursos que ayuden en el taller, en tareas acorde con sus 

capacidades y edad, durante los meses que no tiene clases a cambio de un salario 

digno. 

 

 
- Trato igualitario. RHCA a pesar de estar gestionado por monjas y en base a 

principios cristianos, trata por igual a todos sus trabajadores con independencia de la 

raza, el sexo o las creencias religiosas de cada persona. Asimismo, las mujeres 

reciben el mismo salario que los hombres. 

 

 
- Creación de oportunidades para productores y productoras y desarrollo de sus 

capacidades: la formación es uno de los aspectos claves de los talleres, por tanto se 

les entrena en todas las áreas, teniendo en cuenta sus preferencias y destrezas 

 

 
- Fomentar un consumo consciente y responsable: RHCA pretende acabar con el 

modelo de moda rápida y barata, en el que los trabajadores se ven presionados por 

plazos de entrega muy breves y sus salarios y condiciones laborales son escasas. 
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RHCA confecciona ropa deportiva en el marco de un modelo ético y sostenible, y 

pretende sensibilizar al consumidor sobre la importancia de un consumo responsable 

mostrando cómo es posible realizar prendas de calidad de forma digna. 

 

 

 
 

4.2 Desglose de la cadena de valor Ropa Hecha con Amor 

 

 

Para poder entender la cadena de valor de RHCA hay que profundizar en su proceso 

productivo. Para ello, se ha obtenido información directamente de los talleres de 

Filipinas a través de entrevistas y mediante información proporcionada por Taller de 

Solidaridad. Como se ha visto anteriormente, la misión de RHCA consiste en 

confeccionar prendas de máxima calidad y durabilidad por mujeres en riesgo de 

exclusión social. Utilizan la moda como una forma de dignificar el trabajo y la vida de 

las personas. 

 

 
Los talleres trabajan en el marco de los principios del comercio justo impulsando la 

justicia en la industria textil. Esto se refleja en sus acuerdos con los proveedores, con los 

que se establecen unas relaciones justas y equitativas, promoviendo que todos los 

agentes involucrados en la cadena de valor actúen de forma transparente. 

 
 

Todas las prendas y chándales deportivos se confeccionas en el taller de Mandaluyong y 

el proceso de producción constituye proceso de confección semi-artesanal que actúa 

bajo el lema “detrás de nuestras prendas no hay una gran industria, hay un gran  

taller”. En el taller se confecciona ropa deportiva de calidad (para ver listado de prendas 

consultar ANEXO 1) y además, también pueden personalizarse las prendas en serigrafía 

o bordado si los clientes lo solicitan. Cada trabajadora dedica el tiempo necesario a cada 

prenda. En cuanto a la producción, se trabaja intensamente durante los meses de Abril a 

Junio, debido a que tienen más dificultad para vender las prendas el resto de meses. La 

capacidad productiva de RHCA está limitada a 18.000€ al año debido a que los Talleres 

de Nazaret están constituidos bajo la forma jurídica de una fundación y la legislación 



49 

 

 

filipina establece un máximo anual de exportaciones. Este límite de producción se 

concreta en 642 o 1.440 equipaciones deportivas máximo, en función de las demandas 

de los clientes. 

 

 
El taller utiliza tecnología básica, ya que se hace un uso intensivo de mano de obra. 

Actualmente cuenta con 23 máquinas textiles. Todas ellas cumplen con la normativa de 

seguridad y se ajustan a las capacidades de los trabajadores (por ejemplo hay algunas 

para las que se requiere a hombres). 

 

 
Los productos de RHCA se venden a través de internet o en la propia tienda. Una 

ventaja de RHCA es que los clientes que compran en los talleres saben qué es lo que 

diferencia sus productos; su calidad y la misión social que llevan a cabo. RHCA no sólo 

tiene como objetivo vender ropa deportiva y mejorar la vida de las mujeres en Filipinas, 

sino que va más allá; quiere cambiar la mentalidad que existe actualmente en la  

industria textil. Por esta razón tratan de sensibilizar al consumidor, mostrándoles el 

proceso que hay detrás de la elaboración de cada prenda. En el catálogo de la página 

web junto a cada artículo está la historia de la trabajadora que lo ha elaborado, y las 

aportaciones sociales que se hacen mediante la compra del producto. Por último, los 

talleres entregan las prendas a domicilio y gestionan personalmente todas las quejas o 

problemas que puedan tener los clientes. Existe un trato muy personalizado y cercano 

con el cliente. 

 

 
En la figura expuesta a continuación se muestra los principales puntos de la cadena en 

los que RHCA añade valor social. 
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Figura 12: Análisis de la cadena de valor de RHCA 
 

Fuente: Adaptado de Porter, 1985 

 

 

Las fases marcadas en rojo se caracterizan por su creación de valor social, tal y como se 

detalla a continuación: 

 Infraestructura de la empresa: misión y objetivo social de dignificar el 

trabajo y fomentar un consumo responsable 

 Administración de los recursos humanos: contratación y formación de 

mujeres en riesgo de exclusión social y pago de un salario justo 

  Abastecimiento: transparencia y relaciones justas con los proveedores 

  Operaciones. Un proceso de confección semi-artesanal 

  Marketing y ventas. Venta de prendas de calidad y concienciación consumidor 

  Servicio: Trato personalizado y cercano con el cliente 
 

Aunque no todas las fases estén marcadas en el modelo, esto no implica que el modelo 

en si no cree valor compartido. Lo más importante y lo que hay que destacar en la 

cadena de valor es la coherencia entre todas las fases del proceso; todas están orientadas 

a crear valor social. Tienen en cuenta el impacto social y ambiental durante todo el ciclo 

de producción. 
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4.3 Un precio justo, un precio más elevado 
 

Una vez desglosada la cadena de valor de RHCA analizamos la diferencia de precio 

respecto a un producto similar pero de una gran empresa textil. RHCA presenta muchas 

similitudes con otras multinacionales de esta industria en el sentido de que i) produce 

prendas de vestir, en concreto ropa deportiva, ii) tiene sus talleres en el Sudeste Asiático 

(Filipinas) y iii) comercializa sus productos en países desarrollados (España). Para hacer 

una comparación se ha elegido a la empresa PRIMARK, por ser una multinacional que 

produce ropa low cost y también de gama deportiva. Se han identificado dos productos 

similares; pantalones cortos deportivos, y se han obtenido los precios a través de sus 

páginas webs. 

Figura 13: Cuadro comparativo precios RHCA y PRIMARK 

 

Shorts ROSELYIN impermeable RHCA 20,50 € 

Shorts morados PRIMARK 6 € 

Diferencia precio 242% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los precios obtenidos de la página web de cada 

empresa 
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Como se puede ver RHCA presenta un precio muy superior al de PRIMARK. Esto es 

una buena forma de ver cómo otras empresas textiles están apretando los márgenes en el 

proceso productivo, ya que RHCA no tiene como objetivo obtener grandes beneficios 

(pues se trata de una ONG) sino vender al precio justo. 

 

 
Esta conclusión demuestra que la inclusión de valor social tiene sus costes y 

limitaciones en el modelo. El pago de un precio justo, sumado al hecho de que RHCA 

produce prendas de calidad hace que el precio por prenda sea superior que al de otras 

empresas que venden ropa deportiva. Esto supone otro reto para los talleres ya que unos 

de los criterios principales que consideran los consumidores a la hora de comprar un 

producto es el precio. Cuanto más bajo mejor. Por eso es importante reflexionar a la  

hora de comprar. No hay que fijarse únicamente en el producto acabado, sino que hay 

que dar un paso atrás y pensar en las consecuencias que tiene la elaboración de un 

producto a lo largo de toda la cadena de valor. Es necesario concienciar a los 

consumidores sobre el beneficio social derivado de pagar una prima por sus prendas. A 

pesar de que el comercio justo puede implicar el pago de un precio más elevado hay que 

tener en cuenta el valor social añadido que incorpora, que en el caso de RCHA se 

concreta en: 

 

 Conseguir que el diseño, suministro, fabricación y consumo de ropa mejore la 

calidad de vida de las personas que participan en el proceso, jugando un papel 

activo en la reducción de la pobreza y la creación de medios de vida sostenibles, 

al mismo tiempo que se minimiza el impacto sobre el medio ambiente. 

 Promover que los agentes directamente involucrados en el consumo textil actúen 

de forma transparente. 

  Promover derechos humanos y laborales. 

  Lograr relaciones comerciales equitativas en la distribución de ingresos. 

 Contribuir al desarrollo local mediante la implementación de proyectos que 

mejoren su calidad de vida. 

  Generar proyectos con impacto positivo en minorías. 

  Sensibilizar sobre el consumo responsable y comercio justo a través del deporte  

y la educación 
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5 HACIA UN MODELO DE NEGOCIO 

SOSTENIBLE 

 

 
5.1 Un Modelo coherente en todas las fases del proceso 

 

 

RHCA es un ejemplo de moda sostenible en el que existe coherencia durante todo el 

proceso, desde que se recogen las materias primas hasta la venta del producto al 

consumidor. Las acciones sociales son acciones de carácter transversal, afectan a todos 

los eslabones de la cadena. No se trata de una acción aislada, sino que todas las fases del 

proceso están orientadas hacia ese valor social, formando parte de la misión y objetivo 

de la empresa. 

 

 
Recordando la teoría de Porter sobre la cadena de valor, el desglose de las actividades y 

su división en actividades primarias y actividades de apoyo permite identificar también 

las posibles sinergias. Si el valor social se añade a lo largo de toda la cadena de valor,  

no sólo existe la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de eficiencia, sino que también 

se fortalece la interrelación entre las diferentes fases aumentando la posibilidad de 

originar nuevas sinergias (Martínez & Carbonell, 2007). Las variables sociales pueden 

generar altos costes económicos para la empresa, por tanto surgen oportunidades de 

crear valor compartido abarcando dichos problemas sociales. 
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A partir del modelo de negocio de RHCA y sus objetivos, se hace a continuación una 

propuesta para la cadena de valor de las empresas textiles a nivel global. Consiste en 

extrapolar la cadena de valor de RHCA a un modelo general, que deberían respetar  

todas las empresas de moda durante su proceso de producción. El siguiente modelo 

muestra cómo es posible conseguir un modelo de negocio sostenible por parte de las 

empresas de moda, desglosando los sectores clave en los que añadir el valor social para 

conseguir una cadena de valor compartido. 

 
 

Figura 14: Propuesta de Cadena de Valor compartido en la industria textil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Porter y Kramer 

 

 

 

  INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

La misión de las empresas de la industria textil debe consistir en confeccionar ropa 

de calidad y promover a su vez un consumo responsable. Para ello deben: 

 

- Trabajar en el marco de los 10 principios del comercio justo (ver marco teórico, 

punto I.) 

Infraestructura de la empresa 

Administración de RR.HH. 

Desarrollo tecnológico 

Abastecimiento 

Operaciones Logística de 
salida 

Marketing y 
ventas 

Servicio 

 

 

Logística de 
entrada 
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- Pagar de un salario digno que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de 

los trabajadores y de su familia, independientemente del salario mínimo establecido 

por los gobiernos locales (si se ha optado por la deslocalización). Las empresas 

deben ir más allá, y hacer del trabajo una forma de mejorar de la vida de las 

personas. 

- Deslocalizar los centros de producción como una forma de creación de empleo, 

reducción de la pobreza y creación de medios de vida sostenibles y no solo como 

una forma de abaratamiento de costes en mano de obra o materias primas. 

 

 
  DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Los beneficios de la era tecnológica en la que vivimos deben reflejarse a lo largo de 

todo el proceso. No sirve con que únicamente disfruten de estos beneficios los 

últimos o algunos eslabones de la cadena. Para ello, las empresas deben: 

- Buscar reducir el impacto medioambiental utilizando una tecnología que sea 

respetuosa con el medio ambiente. 

- Utilizar una maquinaria que respete las normas de seguridad y que no exponga a los 

trabajadores a riesgos laborales. Deben aplicarse las mismas condiciones que se 

exigirían en el país de origen aunque éstas no sean exigibles en el país de 

producción, respetando la igualdad entre los trabajadores. 

 

 
  GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

Hay que tener más en cuenta el capital humano dentro del proceso ya que los 

trabajadores son una pieza fundamental en la cadena de valor. Deben ser 

recompensados y no explotados, lo que se consigue mediante: 

- Disfrute de los mismos derechos por parte de todos los trabajadores, 

independientemente del lugar de producción. Esto es importante entenderlo en el 

contexto de deslocalización, dado que muchos de los países en los que se produce 

apenas tienen reguladas unas condiciones dignas de trabajo y en caso de hacerlo, los 

derechos laborales son insuficientes. 
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- Implementación de un Código de Buena conducta basado en los Convenios 

Fundamentales (Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo infantil, 

trabajo forzoso, discriminación y libertad de asociación). Sin embargo, el 

cumplimiento de estos códigos debe ser un mínimo dentro de la empresa. Las 

empresas deben ir más allá y convertir el trabajo en una forma de mejora de la vida 

de las personas. 

- Remuneración en función del trabajo. Esto implica la remuneración de las horas 

extras trabajadas y acordar un sistema de incentivos. 

- Establecer métricas internas de sostenibilidad. Al implantar objetivos internos en 

términos de sostenibilidad existe una mayor concienciación por parte de todos las 

personas que intervienen en el proceso para alcanzar los objetivos fijados. 

 

 
  COMPRAS/ ABASTECIMIENTO 

 

 
A la hora de realizar las compras es importante tener en cuenta dos eslabones 

débiles de la cadena; los proveedores y el medio ambiente, y superar otro de los 

grandes abusos producidos por las empresas textiles; el agotamiento de los recursos 

naturales. Por ello es importante: 

- Comprar las materias primas a los proveedores a cambio de un precio justo. 

- Intentar apoyar el comercio de pequeños agricultores promoviendo los negocios 

locales. 

- Establecer un porcentaje mínimo de compras de materiales orgánicos y no 

contaminantes para el medio ambiente (por ejemplo algodón orgánico, la lana, lino  

o cáñamo) 

 

 
 PRODUCCIÓN 

 

La implementación de una modelo de producción en la industria de la moda no solo 

implica respetar el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. Es necesario 

acabar con un modelo de confección de ropa barata y de continua rotación en tienda. 

Esto se consigue mediante las siguientes medidas: 
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- Confección de ropa de calidad para superar la mentalidad de “ropa desechable”. 

Para ello, hay que elevar los estándares de calidad en las prendas. Es necesario 

superar los mínimos exigibles en cuanto a calidad de la ropa para poder fomentar un 

modelo de consumo de ropa duradera. 

- Prolongación del tiempo de producción. De esta forma se consigue que los 

trabajadores dediquen un mayor tiempo a cada prenda, para que logren confeccionar 

ropas de mayor calidad. A su vez, se reducirá el número de temporadas 

promoviendo una venta de prendas atemporales. 

 

 
  MARKETING Y VENTAS 

No consiste únicamente en cambiar el modelo de negocio, sino que también hay que 

sensibilizar al consumidor sobre lo que compra. Es necesario comunicarles las 

acciones que se están llevando a cabo, como la implementación de un comercio 

justo, el uso de materiales sostenibles o la creación de empleo en países pobres. De 

esta forma, las empresas deben: 

- Promover la venta de ropa en menor cantidad pero mayor calidad 

- Concienciar al consumidor sobre lo que compra y hacerle ver el coste real que 

conlleva la producción. 

- Promover campañas de recogida de ropa 

 

 

 

 
 

5.2 Otras alternativas de negocio sostenible 

 

 

Afortunadamente, ha habido una gran cambio en la mentalidad de muchas empresas y 

consumidores, concienciándose ambos sobre la necesidad de replantear el modelo de 

negocio actual. Ya son varias las empresas y ONGs que han adoptado una cadena de 

valor compartido. En este sentido, destacan todas las iniciativas de slow fashion, 

término acuñado en el año 2007 por Kate Fletcher, profesora de Sostenibilidad, Diseño  

y Moda en el 'Centre for Sustainable Fashion'. Este movimiento es lo contrario al 

fenómeno de fast fashion y busca lograr un modelo sostenible, desde que se obtienen los 
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recursos hasta que se entrega el producto a los consumidores. Se caracteriza por la 

calidad frente a la cantidad. Entre sus objetivos destacan; acabar con el agotamiento de 

recursos naturales, reducir el número de temporadas, respetar los derechos de los 

trabajadores y confeccionar ropa de calidad. 

 

Slow fashion implica tanto una producción más lenta como un consumo más lento. Al 

reducir la velocidad del consumo se da tiempo al medio ambiente para que se regenere y 

para que las materias primas crezcan de forma natural. Además, también mejora las 

condiciones de los trabajadores al no verse desbordados por los pedidos que les obligan 

a hacer jornadas interminables. También, pueden dedicarle un mayor tiempo a cada 

prenda, mejorando la calidad del producto y neutralizando una producción en masa 

(Jung & Jin, 2014). 

 

 
Por otra parte, el slow fashion no sólo tiene en cuenta la producción sino que también 

aspira a fomentar un consumo responsable. Un aspecto clave de este modelo es alargar 

el ciclo de vida de los productos y maximizar su utilidad. Incita a los consumidores a 

comprar menos prendas pero de una mayor calidad, que garantice una mayor  

durabilidad (Jung & Jin, 2014). Estas prendas son además prendas atemporales, que no 

vienen determinadas por modas que duran únicamente unos meses. En España este 

movimiento se concreta en 2011 con la creación de la plataforma Slow Fashion Spain. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 
6.1 Incompatibilidad entre moda sostenible y moda rápida 

 

 

El análisis de la industria textil llevado a cabo en este trabajo muestra los desafíos que existen 

actualmente a la hora de conseguir un modelo de negocio sostenible. Es imposible 

compatibilizar la implementación de una cadena de valor compartido con una producción en 

masa de ropa a bajo coste. Prueba de ello, es que se ha producido una deflación en los precios 

de la ropa, pero los costes no han bajado sino que al revés, han subido. Esto implica que se 

han ajustado los márgenes en otras partes del proceso. 

 

 
La moda ahora se considera como algo desechable. Los precios son tan baratos que los 

consumidores desechan la ropa sin pensarlo. La gente presume de lo que consideran una 

“compra inteligente”; comprar muy barato prendas que erróneamente creen que tienen una 

calidad suficiente. Pero no están hechas más que para usarse un par de temporadas, 

alimentando el ciclo de consumismo de ropa y prendas de vestir. Actualmente, se ha 

eliminado el estigma asociado a una compra barata y ahora las “gangas” son la alternativa  

más buscada por los consumidores. Pero este modelo de negocio y de consumo es 

insostenible en el largo plazo. Es necesario cuestionar algunos de los valores, creencias y 

normas sociales que damos por sentado para poder avanzar (Fletcher, 2015). 



60 

 

 

 

Afortunadamente, durante estos último años ha habido una mayor concienciación sobre los 

impactos negativos de la industria textil y se han iniciado campañas e iniciativas que 

promueven como alternativa una moda sostenible. 

 

 
Muchas multinacionales, a raíz de las denuncias que han recibido por sus abusos, y con el 

objetivo de mejorar su reputación social han llevado a cabo diferentes acciones sociales. Por 

ejemplo, H&M lanzó en 2013 la colección “Conscious Collection” que defiende una moda 

sostenible reflejándolo en los siete principios de su informe de sostenibilidad. Entre ellos 

destaca el uso de algodón orgánico, o la adopción de un acuerdo con la OIT para fomentar 

unas negociaciones justas con los proveedores y una mejora en las condiciones laborales de 

sus trabajadores. Paralelamente, Inditex muestra su preocupación por el medio ambiente 

adoptando una Estrategia Global de Sostenibilidad, que gira en torno a tres estrategias 

medioambientales (Estrategia Global de Gestión del Agua, Estrategia Global de Energía y 

Estrategia de Protección de la Biodiversidad) mostrándose consciente y preocupado con el 

impacto medioambiental de la industria textil. 

 

 
Sin embargo, no son más que acciones concretas y aisladas que se limitan a una fase 

específica del proceso productivo. Para poder hablar realmente de una cadena de valor de las 

empresas de industria textil que añada un valor social, es necesario replantear el modelo de 

negocio. El fast fashion es incompatible con una moda sostenible, ya que el sistema en sí es 

inherentemente insostenible. Son dos término incompatibles, independientemente de las 

acciones sociales que hagan estas empresas de fast fashion. Es imposible producir, de forma 

ética y ecológica en la cantidad y al ritmo que exige la moda rápida. Las empresas textiles 

para producir de forma responsable y ética, tienen que ser coherentes con un valor social a lo 

largo de toda la cadena de valor. 

 

 
Sin ir más lejos, el análisis del caso de RHCA es un ejemplo de un modelo de negocio 

sostenible que refleja que es posible crear moda sin ocasionar perjuicios a ninguno de los 

eslabones de la cadena y además añadir el valor social. RHCA sería el máximo representante 

de un modelo sostenible, coherente y social en la producción textil. 



61 

 

 

6.2 Hacia un consumo responsable 

 

 

La cadena de valor compartido propuesta en este trabajo es un paso para intentar convertir la 

moda en un motor de cambio social. Porter y Kramer ya intentaron demostrar que la  

inclusión del valor social también beneficia a la empresa en el largo plazo. Esto es importante 

entenderlo en el contexto actual de la industria textil, que está implantado un modelo que será 

insostenible en el largo plazo. Por eso es necesario que las empresas reflexionen sobre su 

modelo de negocio. Abarcar los problemas sociales puede suponer un ahorro de costes, al 

mismo tiempo que se está creando valor social. Pero lo más importante que este trabajo  

quiere demostrar es la necesaria coherencia durante todas las fases del proceso. De nada sirve 

una acción social de forma aislada, ya que solo actúa como un “parche” al problema. Las 

empresas tienen que reflexionar y replantear su modelo de negocio desde dentro para poder 

realmente  aportar un beneficio a la sociedad. 

 

 
Ahora bien, si ya son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo en la industria textil 

también es necesario que hagamos una reflexión como consumidores. Nosotros somos 

responsables de decidir qué queremos comprar y dónde queremos comprarlo. Por ello, es 

necesario que como consumidores reflexionemos antes de realizar una compra. Un consumo 

responsable consiste en conocer de dónde proviene la ropa, cuáles son las condiciones de las 

trabajadoras y trabajadores que la confeccionan, qué empresas obtienen los beneficios de 

nuestras compras o cuál es el coste social, medioambiental y personal de consumir ropa de un 

solo uso (Sales et al., 2011). Hay que plantearse si realmente necesitamos esa prenda antes de 

comprarla, y principalmente ser conscientes del coste real de lo que estamos comprando. 

 

 
6.3 Limitaciones 

 

 

El estudio realizado se ha visto enfrentado a algunas limitaciones importantes que hay que 

tener en cuenta para futuros trabajo. En primer lugar, resulta difícil hacer un estudio objetivo 

y en detalle del panorama de la industria textil, principalmente por la falta de información de 

muchas multinacionales que se niegan a proporcionar información. La mayoría de los datos 

son aportados por ONGs o fundaciones que luchan por los derechos de los trabajadores y  las 
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condiciones de vida de las personas pobres, y que a veces muestran una visión un poco 

sesgada de los hechos. Por eso es necesario buscar la mayor objetividad posible a la hora de 

abarcar un tema tan sensible. En cuanto al estudio de la marca RHCA la información ha 

resultado un poco escasa en algunos aspectos y no ha sido fácil obtenerla dado que los  

talleres están situados en Filipinas. Un estudio más profundo en algunos ámbitos, como un 

mayor desglose de los materiales proporcionados por proveedores, así como sus precios, o el 

coste que implica la producción de una prenda, podría enriquecer mucho el análisis de su 

cadena de valor. 

 

 
6.4 Futuras líneas investigación 

 

 

Todo trabajo de investigación contribuye a hacer un análisis o una propuesta del tema tratado, 

que en este caso es la cadena de valor de las industrias textiles. Pero a su vez, genera nuevas 

ideas de investigación para futuros trabajos. La cadena de valor compartido propuesta en este 

trabajo no es más que un primer paso para lograr una moda sostenible y un comercio justo a 

nivel global. Sin embargo, para poder conseguir implementar este modelo todavía hay que 

avanzar un poco más. Un futuro trabajo podría ser analizar posibles medidas para la 

cuantificación de la sostenibilidad y creación de valor social por parte de la empresa, a través 

de medidas estándares y universales. De esta forma se podrían medir los logros de las 

empresas y establecer objetivos más ambiciosos en cuanto a la creación de valor social. Por 

ejemplo, respeto al nivel de utilización de los recursos naturales, se podría fijar un porcentaje 

mínimo obligatorio de materiales orgánicos. O establecer una regulación más estricta sobre la 

normativa laboral y la seguridad, sobre todo en países menos desarrollados. Otra opción sería 

el desarrollo de una normativa global que regule unos mínimos sobre los derechos de los 

trabajadores independientemente del país de producción. En definitiva, todavía queda mucho 

trabajo por delante y entre las medidas a adoptar estaría la de investigar cómo se pueden 

establecer estándares para que las empresas puedan ser sostenibles. 

 

 
Otra posible línea de trabajo sería cómo implementar la cadena de valor compartido a otras 

industrias. El análisis de la cadena de valor compartido se ha realizado en el mundo textil  

pues actualmente es el que presenta unos mayores abusos y el que se considera que necesita 

replantearse de forma más urgente. Pero, ¿sería interesante plantearla en otros sectores, como 
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la industria tecnológica?. Actualmente vivimos en una era tecnológica, en la que la tecnología 

forma parte de nuestra cultura. Lo que antes era considerado un lujo, ahora nos acompaña 

constantemente en nuestro día a día. De la misma forma que la tecnología conecta a gente y 

facilita la vida de muchas personas también genera impactos sociales negativos en su cadena 

de valor. Un estudio más a fondo de esta industria sería interesante para ver cómo 

implementar una cadena de valor compartido en este sector. Son muchas las formas de 

mejorar la sociedad, pero para ello primero es necesario conocer el problema para decidir 

cómo abordarlo. Es necesario que todas las personas y empresas reflexionen y tomen una 

posición activa en la construcción de un mundo mejor. 
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8 ANEXOS 
 

1.1. Desglose prendas RHCA por línea de producto 
 
 

Líneas de producto Chándales Equipaciones deportivas 

Coste producción medio 28€ 12,5€ 

Capacidad max. 

Producción 

642 
1.440 

Precio medio venta 43€ 27€ 

Facturación máxima por las 

ventas TDS 

 

27.606 € 
 

38.880€ 

Bº bruto por unidad 
7,20€ 

9,15€ 

Bº bruto total en base a la 

capacidad productiva y márgenes 

 

4.622€ 
 

23.176€ 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de Taller de Solidaridad 

 

 
 

1.2. Precios chándales y equipaciones deportivas 

CHANDAL 

 

MANILA SILAY 

 

 
 

PVP: 48,90 Euros 

 

 

PVP: 44,70 Euros 

PVP: 49,90 Euros PVP: 45,6 Euros 
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EQUIPACIONES DEPORTIVAS INFANTILES (tallas de la 4 a la 18) 
 

 
 

KANIN MINDANAO 

 

 
 

PVP: 21,90 Euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVP: 26,90 Euros 
 

 

 

EQUIPACIONES DEPORTIVAS ADULTOS (tallas S,M,L) 
 

 

PALAWAN TAGAYTAY 

 

PVP: 23,83 Euros 

 

PVP: 28,88 Euros 



 

 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES (ICADE) 

 
 
 

Autora: Paloma Torres López 

Tutor: Antonio Javier Ramos Llanos 
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Resumen 

 

La integración de los Menores Extranjeros no Acompañados (MENA) en el país de 

acogida no sólo es deseable y beneficiosa para la economía y el conjunto de la sociedad, sino 

que también es una obligación para las Administraciones Públicas que han de dirigir todos sus 

esfuerzos a la consecución de dicho objetivo a través del sistema de protección de menores. Sin 

embargo, la realidad es que los MENA se encuentran en una situación de grave exclusión social 

cuando acceden a la mayoría de edad. 

Este trabajo de investigación cualitativa analiza las políticas dirigidas al colectivo 

MENA desde un enfoque de vulnerabilidad a través de entrevistas a los principales afectados y  

a los profesionales de distintos ámbitos que trabajan con ellos cada día, con el objetivo de 

identificar sus fallos y elaborar propuestas adecuadas. Tras llevar a cabo la investigación se 

concluye que los principales problemas son la inexistencia de políticas específicas dirigidas a 

este colectivo y la descoordinación de los distintos agentes implicados que, junto con la 

tendencia a dar prioridad a su condición de inmigrante sobre la de menor, producen un círculo 

vicioso que promueve su exclusión social y económica. Como contribución, se enumeran una 

serie de recomendaciones de política pública basadas en la vulnerabilidad específica del 

colectivo en el marco de una estrategia integral que pretendería invertir el círculo convirtiéndolo 

en virtuoso para lograr la integración global de los MENA en España. 

 

 
Palabras clave 

Menor Extranjero no Acompañado, Integración Social y Económica, Políticas Públicas, 

Inmigración. 

 

 
Abstract 

 

 
Integration of unaccompanied minors in the host country is not only desirable and 

beneficial to the economy and society as a whole, but also an obligation for the government to 

direct all their efforts to achieve this objective through the child protection system. However,  

the reality is that these minors are in a situation of serious social exclusion when they reach 

adulthood. 

This qualitative study analyzes the policies aimed at unaccompanied minors from a 

vulnerability approach by interviewing the main affected and professionals from various fields 

who work with them every day, with the aim of identifying their failures and developing 

appropriate recommendations. After carrying out the research is concluded that the main 

problems are the lack of specific policies aimed at this group and the lack of coordination 

among public administrations that together with the tendency to give priority to their immigrant 

status over the child status produce a vicious circle that promotes social and economic  

exclusion. As a contribution, there are listed a series of public policy recommendations based on 

the specific vulnerability of the group in the framework of a comprehensive strategy that would 

seek to reverse the circle making it virtuous in order to achieve the global integration of 

unaccompanied minors in Spain. 

Key words: 

Unaccompanied Minor, Social and Economic Integration, Public Policies, Immigration. 
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1. Introducción 

La llegada de Menores Extranjeros no Acompañados (MENA) a España es un fenómeno 
que se ha visto incrementado en las últimas décadas (Lázaro, 2007). La legislación 

internacional
1 

exige que, una vez se ha determinado que el MENA permanezca en el país 
receptor, todas las actuaciones públicas llevadas a cabo deben ir dirigidas a su posterior 
integración en la sociedad de acogida. Sin embargo, la realidad es que, al cumplir la mayoría de 
edad, habitualmente se encuentran en una situación de pobreza y grave exclusión social (Fuente 
& Sotomayor, 2009) 

La triple vulnerabilidad que sufre este colectivo por ser menores, inmigrantes y sin nadie 

que se encargue de ellos (Lázaro et al., 2013), requiere una respuesta adecuada por parte de 

nuestras instituciones que tenga como objetivos el respeto de sus derechos, su protección y 

desarrollo integral y su integración en la sociedad de acogida (Fallis, 2013). Sin embargo, las 

actuaciones en materia de MENA dejan mucho que desear y han sido muy criticadas desde los 

organismos internacionales, las defensorías del pueblo, las organizaciones sin ánimo de lucro 

(ONG) (Fuentes, 2014) y desde el ámbito del derecho y la intervención social. 

Sin embargo, después de sumergirme la realidad de los MENA a través de distintos 

proyectos de voluntariado de investigación y de acción directa, de convivir con ellos  y  

compartir sus experiencias, me di cuenta de que a pesar de todos los beneficios que, como 

economía y sociedad, nos pueden aportar y lo dispuestos que están a hacerlo, se encontraban 

inmersos en un círculo vicioso, conformado por muy dispares factores jurídicos, económicos y 

sociales, que promueve su rechazo y marginación (Gallego et al., 2006). Esta exclusión social 

tiene infinitas dimensiones jurídica, social, económica, personal o ambiental (Rodríguez, 2008) 

y, por tanto, su problemática debe ser abordada de forma global, no desde diferentes disciplinas 

de forma independiente, y desde la política pública con un enfoque dirigido a su integración en 

el largo plazo pudiendo, así, beneficiarnos mutuamente (Migration Policy Group, 2004). 

El presente trabajo de investigación pretende analizar la eficacia de las políticas dirigidas al 

colectivo MENA para identificar los fallos del sistema que promueven su exclusión, con el 

objetivo de elaborar propuestas de política pública con un enfoque multidisciplinar siguiendo la 

línea de una estrategia integral y específica para MENA. 

Para la consecución de este objetivo se ha realizado una investigación de carácter 

exploratorio e inductivo ya que, al no existir estudios previos sobre el tema, se tratará de sacar 

conclusiones generales a partir de observaciones particulares. La investigación se desarrolla en 

tres fases, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
Párrafos 89 y 90 de la Observación General nº 6 a la Convención sobre los Derechos del Niño (2005) 

Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen. 
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Cuadro 1. Fases de la investigación 
 

Fuente: elaboración propia 

Para recoger el desarrollo de la investigación, se ha organizado este trabajo en los  

apartados que aparecen en el cuadro 2: 

• Revisión  de  la  legislación  e  información  sobre  las  políticas,  recursos y 
modelos de intervención dirigidos a los MENA antes y después de su 
emancipación en las Provincias de Vizcaya y Madrid 

Fase de •Fuentes:   BOE,   recursos   electrónicos   del   gobierno   de   España,   de la 
recopilación de Provincia de Vizcaya y de la Comunidad de Madrid 

información 

Fase 
cuantitativa 

• Elaboración  de  encuestas  a  MENA  que  han  sido  tutelados  y  ya     son 
mayores de edad para la obtención de una imagen global de la situación 
del MENA a la salida del centro de menores y de su nivel de integración en 
la sociedad española. 

•Fuente: muestra 

Fase cualitativa 

• Realización de entrevistas en profundidad tanto a MENA que han sido 
tutelados y ya son mayores de edad como a profesionales que trabajan 
con ellos desde distintos ámbitos, para adentrarnos en la realidad del 
colectivo investigado, obteniendo información no cuantificable para 
identificar las necesidades y los fallos del sistema. 

•Fuente: informantes 
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Cuadro 2. Apartados del trabajo y contenidos básicos 

 

 

 
 

 
 

 

 

Recomendaciones y propuestas 

 
•Se enumerarán las distintas propuestas de política pública que se creen que pueden 

solventar la problemática de la integración de los MENA en España 

 

Resultados 

 
•Se expondrán los resultados de la investigación realizada. Los datos se presentan 

siguiendo la secuencia temporal por la que pasan los MENA desde la decisión de 
migrar hasta su emancipación en el país de acogida. 

 
•En primer lugar, se hace referencia al proceso migratorio: las razones que les llevan a 

emigrar y el trayecto realizado 

 
•En segundo lugar, se describen los resultados obtenidos en relación a la estancia de los 

MENA en el sistema de protección español: cómo es la primera acogida, los recursos 
residenciales, la educación y formación y regularización de la situación del  MENA 
desde los centros. 

 
•En tercer lugar, se exponen los resultados relativos a la situación del MENA al cumplir 

los 18 años. Estos resultados se disponen por cateogrías que tienen relación directa 
con los indicadores de integración descritos en el marco teórico. 

 
•En cuarto lugar se elaborará un resumen de las conclusiones más relevantes de todos 

los resultados para facilitar la comprensión de las propuestas de política pública 
propuestas. 

 

Estudio de campo 

 
•Se expondrán los objetivos de la investigación de forma más detallada y se describirán 

exhaustivamente las distintas fases de la investigación, la metodología utilizada en 
cada una de ellas y su justificación, la muestra y la aplicabilidad de cada fase al estudio. 

 

Marco teórico 

 
•Se presentarán los distintos conceptos y herramientas necesarios para la mejor 

comprensión de la investigación y de sus resultados. 

 
•En primer lugar, se presentará el concepto de MENA, el perfil del MENA en España, la 

evolución del fenómeno y un resumen de sus principales problemáticas. 

 
•En segundo lugar, se explicarán los conceptos de pobreza y exclusión social con los  

que se va a trabajar y se justificará la necesidad de integración de los MENA según la 
literatura existente. 

 
•Por último, se expondrá brevemente la teoría del Enfoque de vulnerabilidad para las 

políticas públicas como la mejor opción para la elaboración de políticas de integración 
global. 
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Fuente: elaboración propia 

Bibliografía y anexos 

•En el apartado de Bibliografía, se enumerarán todas las fuentes bibliográficas a las que 
se ha accedido en busca de información en orden alfabético. 

 
•En el de Anexos, se adjuntarán los cuestionarios elaborados e información sobre las 

entrevistas en profundidad realizadas. 

Limitaciones y líneas futuras de investigación 

•Se reconocerán las limitaciones que han estado presente a lo largo de la   investigación 
en relación a la propia metodología y al discurso de los resultados. 

 
•Además, a partir de dichas limitaciones, se establecerán las líneas que han quedado en 

el aire y los caminos de investigación que se pueden continuar en un futuro. 

Conclusiones 

•Se expondrán, brevemente, las conclusiones generales del trabajo a modo de   balance 
con miras a valorar si se han cumplido los objetivos de la investigación 
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2. Marco teórico 
 

2.1. Menores Extranjeros no Acompañados (MENA): concepto, evolución del fenómeno y 

problemática 

 

2.1.1. Concepto 
 

El fenómeno migratorio en España ha tenido durante la última década y media un impacto 

económico, social y cultural mucho mayor que en el resto de países de nuestro entorno. Esto ha 

provocado que nuestra sociedad se enfrente a una serie de desafíos que hasta ahora nunca se 

habían planteado (Díez Morrás, 2012). En este contexto, uno de los más relevantes es el de la 

llegada a España de los MENA. 

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su Observación General 

número 6 (2005) relativa al trato de los menores no acompañados y separados de su familia 

fuera de su país de origen, define MENA como “los menores que están separados de ambos 

padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre,  

incumbe esa responsabilidad”. Sin embargo, el Derecho Comunitario nos ofrece una definición 

más exhaustiva: “Los menores de dieciocho años, nacionales de terceros países o apátridas,  

que llegan al territorio de los Estados miembros de la Unión Europea sin ir acompañados de  

un adulto responsable de ellos, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, en tanto no se 

encuentren efectivamente bajo el cuidado de tal adulto responsable, así como aquellos menores 

a los que se dejen solos tras su entrada a los Estados miembros” (Consejo de la Unión Europea, 

1997). 
 

2.1.2. Evolución del fenómeno y perfil 
 

La llegada de MENA a España ha pasado de ser un hecho puntual en los años noventa a 
convertirse en uno de los colectivos de intervención prioritario dentro del sistema de protección 
de menores en España (Fuentes, 2014) debido a que la triple condición de menor, extranjero y 
no acompañado, determina una situación de especial vulnerabilidad. Las legislaciones 
internacionales, nacionales y regionales han tenido que adaptarse para poder regular de forma 
adecuada esta problemática y efectivamente han ido evolucionando de forma adecuada. Sin 

embargo, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia
2 

ponen de manifiesto la 

situación de desprotección a la que se enfrenta todavía este colectivo debido a que, de forma 
habitual, prima la condición de extranjero irregular sobre la de menor en la aplicación práctica  
de la legislación vigente (UNICEF, 2009) y a la situación de riesgo a la que se enfrentan al 
cumplir la mayoría de edad por su mayor desprotección y falta de integración. 

Aunque se haya creado un Registro de MENA, es muy complejo establecer el número real 

que llega cada año a España, debido a dos motivos principales: se trata de un colectivo irregular 

que no suele querer darse a conocer y que tiene un alto índice de movilidad pudiendo ser 

acogido por diferentes servicios de protección de menores (Senovilla, 2007). Además, los 

criterios de cada Comunidad Autónoma (CCAA) para la inscripción son distintos (Fuentes 

Sánchez, 2014). Según el Registro de MENA figuraban inscritos a 31 de diciembre de 2014 

3.660 de los que 3.419 estaban tutelados por las comunidades autónomas, pero por otro lado, la 

Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia el abandono de 400 MENA en las calles de 

Melilla y hasta la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2014 menciona las dificultades 

que se tienen desde la unidad de extranjería para saber cuántos MENA cruzan nuestras  

fronteras. Como podemos observar, la invisibilidad de este colectivo es sistemática y no se han 

creado todavía herramientas eficaces que lo solventen. Sin embargo, dados los datos, sí se puede 

hablar de un incremento considerable del número de MENA que llega a nuestro país. 

 
2 
Save the Children a través de diversos informes “Informes sobre la situación de los menores extranjeros 

no acompañados en España” (2005), “La protección jurídica y social de los Menores Extranjeros No 

Acompañados en Andalucía” (2007) o Unicef con “Ni ilegales ni invisibles” (2009) 
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Dado que no hay estudios recientes sobre el fenómeno MENA en España, acudimos a 

fuentes expertas para esbozar un cuadro con las principales características de este colectivo: 

Cuadro 3. Características de los MENA en España 
 

Perfil MENA en España 

15 a 18 años Varones 

Origen: Magreb y África Subsahariana Deseos de mejorar vida personal y familiar 

Proyecto migratorio claro: trabajar Maduros para su edad 

 

Relación periódica con familia de origen 
Gran movilidad geográfica en el país 

receptor 

Redes de compatriotas Bajo nivel de cualificación 

Experiencia laboral Prefieren formación profesional a educación 

 

Se relacionan poco con jóvenes autóctonos 

Sufre un gran choque entre las expectativas 

que traía al venir a España y la realidad con 

la que se encuentra 

 

No contempla el retorno 
Conoce la legislación y el sistema de 

protección y hace uso de él 

 

Prefieren ser autónomos 

Cruce de fronteras en barcos y camiones, 

aunque se aprecia un incremento de la 

llegada en pateras 

 

Fuente: Lázaro (2007) 

En este punto no nos podemos olvidar de que, aunque ese es el perfil en el que nos vamos a 

centrar, existen otros perfiles como el MENA solicitante de asilo o el MENA víctima de trata 

que, por la especificidad de sus situaciones, tienen unas necesidades totalmente distintas a las 

que no nos vamos a poder referir en este trabajo. 
 

2.1.3. Problemáticas y estudios anteriores 
 

La problemática relativa a los MENA ha sido estudiada desde distintos ámbitos de 

actuación, con el siguiente cuadro se verán a grandes rasgos dónde se sitúan los principales 

focos de preocupación desde los ámbitos jurídico, social y económico. 
 

i. Problemáticas en el ámbito jurídico 
 

La determinación de la edad es la problemática más estudiada, ya que va a determinar el 

estatus jurídico del sujeto durante el resto de su estancia en nuestro país: si es menor entrará en 

el sistema de protección y si es mayor se le considerará un inmigrante irregular, lo que puede 

resultar en su detención en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con orden de 

expulsión (Fundación Raíces, 2014). Estas pruebas suscitan grandes polémicas desde un   punto 
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de vista jurídico (De Palma & González, 2015) dignas de estudio
3 
pero que, dada su 

complejidad, no se van a discutir aquí. 

La decisión de repatriación o permanencia en el país de acogida es otro punto que ha sido 
objeto de estudio sistemático. Una vez comprobada la minoría de edad, las posibilidades son 
dos: reagrupación familiar en el país de origen o la permanencia en España y entrada en el 
sistema de protección de menores. Esta decisión será tomada en el interés superior del menor y 

en cumplimiento del Reglamento de Extranjería
4
. La realidad es que aunque la opción de la 

repatriación tiene que tenerse en cuenta desde un punto de vista legal, su factibilidad es escasa 
(Bravo, Santos, & del Valle, 2010). Es cierto que hace relativamente poco era una de las 
vulneraciones de derechos fundamentales que llevaba a cabo España, pero actualmente el único 
problema a la vista son las devoluciones en caliente que se están llevando a cabo en Ceuta y 
Melilla. 

También se han realizado muchos estudios en torno a la ambigüedad interpretativa de la 

legislación española en relación a los plazos que se deben o no cumplir para iniciar los trámites 

de la regularidad de la situación del MENA. Ésta da lugar a prácticas que contrarían el Interés 

Superior del Menor debido al uso de la interpretación más restrictiva de las disposiciones  

(López Azcona, 2006). Esto no sólo condiciona al menor durante la tutela de la administración 

no imposibilitando su repatriación sino que tiene graves consecuencias tras la mayoría de edad 

pudiéndose encontrar en ese momento en una situación de absoluta desprotección (Lázaro 

González, 2007). 

Existen muchas otras dificultades planteadas desde el punto de vista jurídico como el 

conflicto de intereses entre la administración pública (AAPP) y el MENA por el nombramiento 

de un defensor judicial (Senovilla, 2007), la legislación sobre el permiso de trabajo (Bravo, 

2005), el maltrato institucional en el centro de la Purísima en Melilla o la reagrupación familiar 

(Cobas, 2015). 
 

ii. Problemáticas en el ámbito social 
 

La mayoría de los estudios existentes analizan, desde un punto de vista descriptivo-social, 

la situación de los MENA en España: vivienda, condiciones, atención sanitaria o nivel educativo 

(Bravo Rodriguez, 2005). Existen estudios sobre los MENA en centros (Suárez-Navaz & 

Álvarez, 2011) o sobre los MENA en situación de calle (Fuente & Sotomayor, 2009). 

También se han encontrado análisis sobre los MENA como un nuevo sujeto migratorio 

estudiando su origen, perfil, razones para migrar, factores sociológicos o demográficos 

(Gabriela, 2007). 
 

 
3 

La comprobación efectiva de la minoría de edad es la primera cuestión jurídicamente relevante que 

aparece en el proceso del que se ha hablado pues determinaría la declaración de desamparo y la 

subsiguiente asunción de la tutela por la Administración en vez de la aplicación de la ley de extranjería. 

Recientemente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado que España 

somete a los menores migrantes a la práctica ilegal de pruebas médicas de edad de forma indiscriminada 

y, aunque la doctrina del Tribunal Supremo Español prohibió dichas pruebas cuando los menores 

migrantes contaban con documentación legal, diversas organizaciones no gubernamentales como 

Fundación Raíces, denuncian que la Fiscalía sigue ordenando estas pruebas. Además, es preocupante a 

estos efectos la redacción del artículo 12.4 de la Ley de Protección del Menor. Es importante añadir que 

en relación a este apartado es preocupante la situación de aquellos menores que, por no llegar a cabo las 

actuaciones necesarias, son detenidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros con orden de 

expulsión en trámite. 

4 
De lo dispuesto en los preceptos que regulan la repatriación se deduce que un MENA sólo puede ser 

repatriado en el caso de posible reagrupación familiar en un país distinto cuando se cumplan una serie de 

requisitos y cuando del Interés Superior del Menor no se indique lo contrario. Sin embargo, la realidad en 

los juzgados es otra y diversas organizaciones internacionales han denunciado repatriaciones de MENA 

con grandes irregularidades (Fundación Raíces, 2014) 
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Sin embargo, sobre todo desde el trabajo y la educación sociales se han estudiado distintos 

recursos de intervención social desde los centros. Entre otros se estudian los modelos 

diversificados, modelos focalizados y modelos de transición (Setien & Barceló, 2007). También 

se estudia la intervención con los MENA en situación de calle y los modelos dirigidos a los que 

se benefician de los programas de emancipación (Bravo, 2005) 
 

iii. Otras problemáticas 
 

No existen estudios específicos sobre el impacto de la llegada de MENA en nuestra 

economía, pero se pueden enmarcar en los numerosos informes sobre el impacto económico de 

la inmigración (Moreno & Bruquetas, 2011) que defienden las numerosas ventajas y beneficios 

de la misma en cuanto a su aportación a la seguridad social, su ayuda al sostenimiento de las 

pensiones y al rejuvenecimiento de la población, entre otras cuestiones (Rodríguez, 2008). 

Por otro lado, sí se ha abordado el problema de la integración de los MENA en diferentes 

CCAA a través de estudios de revisión de actuaciones centrados en describir la situación de los 

MENA tutelados por su AAPP y elaborar recomendaciones. Entre ellos nos encontramos varios 

informes de la Defensoría del Pueblo del País Vasco (2005 y 2008), del Observatorio de la 

Infancia de Andalucía (2012) y del de Asturias (2010) y a nivel estatal desde la Red Europea de 

Migraciones (2009). Sin embargo, estos estudios sólo describen la problemática de cada ámbito 

y elaboran recomendaciones acomodadas en el marco existente. 

Pero lo que sí que no se ha encontrado son estudios que aborden la problemática de los 

MENA desde el enfoque de su integración global, a través de un análisis de todos los factores 

que influyen en la misma con el objetivo de crear políticas integrales basadas en la concreta 

vulnerabilidad de este colectivo, cambiando el marco establecido. 
 

2.2. La integración y sus ventajas 
 

2.2.1. Pobreza y exclusión social 
 

Desde el ámbito académico se suele asimilar la desigualdad al concepto de pobreza 

entendida como escasez de recursos y se intenta medir a través de indicadores objetivos como, 

por ejemplo, el nivel de ingresos medio de una persona en un determinado momento del tiempo 

(Domínguez & Martín, 2006). Sin embargo, aunque la desigualdad económica es un factor 

determinante, se necesitan tomar en consideración otros elementos ampliando su alcance: 

Actualmente nos encontramos con nuevas situaciones que van más allá de los ingresos y que 

resultan en la marginación social, política, económica y laboral que sufren algunos colectivos 

(Subirats et al., 2004). De esta forma, un informe de La Caixa define la exclusión social como 

“situación concreta fruto de un proceso dinámico de acumulación, superposición y/o 

combinación de diversos factores de desventaja o vulnerabilidad social que pueden afectar a 

personas o grupos, generando una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a 

los mecanismos de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los sistemas 

preestablecidos de protección social” (La Caixa, 2004, 17). Con esto, es fácil de ver cómo los 

MENA, por su triple condición de menor, inmigrante y solo, se enfrentan a muchos y diversos 

factores que, desde distintos ámbitos, determinan su situación de exclusión social y bloquean su 

integración global. 
 

2.2.2. La integración 
 

La integración se puede plantear en términos jurídicos, morales, humanitarios, económicos 

y políticos pero es un error caer en reduccionismos laborales y económicos (Migration Policy 

Group, 2004). La integración es una cuestión multidimensional y prioritaria que ha sido 

abordada de diferentes maneras: 



15 

 

 

 

 

Cuadro 4. Áreas de integración reconocidas en el ámbito internacional 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de tres informes
5
 

 

Tal y como señala García Cívico (2011, 76) es importante entender que “La integración del 

inmigrante abarca todos los distintos ámbitos de la vida diaria y de los planes que se hacen 

sobre ella incluyendo la participación cívica, la seguridad vinculada al estatus jurídico y la 

gestión de asuntos comunes” 
 

2.2.3. Necesidad de integración de los MENA 
 

España ha ratificado el Convención sobre los Derechos del Niño, cuya Observación 
General núm. 6 establece que estos menores tienen derecho a no ser discriminados y ser tratados 
igual que los nacionales, a que su Interés superior sea considerado de forma primordial en la 
búsqueda de soluciones a corto y a largo plazo, a no ser devuelto a su país de origen, a la 
adecuada atención y alojamiento adaptado a sus necesidades, al pleno acceso a la educación, a 
un nivel de vida adecuado, al disfrute de su salud; y a la integración en el país de acogida. En 

definitiva, a todos los derechos que les corresponden
6
. Además, en virtud de dicha Convención, 

los Estados, son titulares de obligaciones de respetar el ejercicio de los derechos por los niños y 
niñas, proteger frente a vulneraciones y realizar todas las actuaciones necesarias para la plena 
realización de sus derechos. Se insiste en que la inversión en infancia también es una decisión 
de política económica que “apuesta por invertir en las personas” permitiéndoles desarrollar al 
100% de sus capacidades de forma que se rompa “el ciclo de transmisión intergeneracional de 
la pobreza” y se produzcan beneficios económicos a largo plazo gracias a una sociedad más 
próspera y comprometida (Save the Children, 2015). 

La integración es valiosa y deseable por sí misma y, por tanto, debe ser promocionada 

obligatoriamente por los poderes públicos (Rodríguez, 2008). La población inmigrante ha sido 

uno de los elementos dinamizadores más importantes de la economía española, siendo culpable 

del crecimiento en un 30% del PIB entre 1996 y 2006 (Pereda et al., 2008). La inmigración 
 
 

5 
“Manual sobre la integración para responsables de la formulación de políticas y profesionales” 

Migration Policy Group (2004), “Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2011 – 2014)” 

Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España (2011) e “Índice Europeo de Ciudadanía 

Cívica e Inclusión” Migration Policy Group y Foreign Policy Centre (2006). 

6 
La Convención sobre los Derechos del Niño consagra a todos los niños y niñas como sujetos de 

derechos, titulares de todos los derechos humanos y de aquellos que específicamente garantizan su 

protección atendiendo a su mayor vulnerabilidad. 

Comité de Expertos 
para la Integración del 

Consejo de Europa 

Empleo, educación, 
vivienda, atención 

sanitaria, nutrición, 
información y cultura 

Plan estratégico de 
ciudadanía e 

integración español 

Acogida, Educación, Empleo, 
Vivienda, Servicios Sociales, 
Salud, Infancia y Juventud, 
Igualdad de trato, Mujer, 

Participación, Sensibilización 
y Codesarrollo. 

Índice Europeo de 
Ciudadanía Cívica e 

Inclusión 

Inserción en el mercado 
laboral, Residencia, 

Reagrupación familiar, 
Naturalización, Políticas de 

no discriminación 
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aumenta el consumo privado, la tasa de actividad, la demanda de vivienda y cambia la  

estructura demográfica del país receptor. En España, el declive demográfico acompañado por el 

envejecimiento de la población sí es un problema grave para el sostenimiento del Estado de 

Bienestar (Espínola, 2014), que puede ser solventado temporalmente por la llegada de población 

inmigrante pues son más jóvenes y tienen más hijos por lo que aumentaría la tasa de fecundidad. 

La OCDE da un paso más allá y afirma que la inmigración es un mecanismo esencial para el 

mantenimiento del equilibrio presupuestario de la seguridad social (OECD / European Union, 

2015). En esa línea, un estudio de la Caixa demuestra que en 2010 un 10,5% de los afiliados a la 

seguridad social pertenecían a la población inmigrada, colaborando al sostenimiento de nuestro 

sistema de pensiones y que, si se facilitase su integración en el sistema, la economía sumergida 

se reduciría considerablemente favoreciendo aún más el retraso de la inminente crisis del Estado 

de Bienestar y en la provisión de cuidados (Moreno & Bruquetas, 2011). Además, frente a los 

prejuicios de la población autóctona, han surgido estudios de asociaciones desmontando mitos y 

desvelando datos como que los inmigrantes consultan un 7% menos al médico, que sólo un 

12,7% usan los servicios de atención primaria frente a un 57,7% de la población nacional, que  

su coste farmacéutico por paciente es de 73,7€ frente a 374,01€ de los españoles (Blanco & 

Thuissard, 2010) o que menos del 1% de los beneficiarios del sistema de pensiones es 

inmigrante, y la mitad de estos son de la UE, según el Boletín de Estadísticas Laborales del 

Gobierno
7
. Pero, además, la integración es un proceso bidireccional en el que los inmigrantes y 

la sociedad de acogida comparten responsabilidad. Juntos han de conseguir una sociedad basada 

en la interculturalidad que garantice la plena participación económica, política, social y cultural 

del inmigrante (García Cívico, 2011) 

Así, se observa cómo el tener la posibilidad ayudar a los MENA a formarse y desarrollarse 

hace que las posibilidades de éxito en su integración sean mucho mayores y, por tanto, los 

beneficios descritos para ambas partes se multipliquen (Gallego et al., 2006). Esta integración 

sólo puede lograrse mediante políticas públicas con un enfoque integral basado en la 

vulnerabilidad de los colectivos y dirigidas a su integración (Abramovich, 2007). 
 

2.3. La vulnerabilidad como enfoque de análisis para las políticas públicas 
 

Los estudios de impacto de las políticas públicas desde una perspectiva de pobreza y 

exclusión social, aunque son recientes en nuestro país, tienen gran importancia, pues dotan de 

una perspectiva social y sensibilizan a los poderes Legislativo y Ejecutivo para hacer a nuestro 

sistema más justo y más rentable. Los sistemas modernos deben dirigir parte de sus esfuerzos y 

políticas a lograr la inclusión e integración social de los colectivos vulnerables de la forma más 

eficiente posible. Para ello habrá que observar y estudiar la raíz de la vulnerabilidad de cada 

colectivo, con el objetivo de identificar el origen de los factores de riesgo que sufren y poder 

elaborar políticas integrales a largo plazo basadas en los derechos humanos; y es que la 

vulnerabilidad como enfoque de análisis va a permitir políticas públicas y sociales mucho más 

asertivas, dinámicas y adaptadas a las necesidades de cada colectivo, permitiéndoles 

desarrollarse, integrarse y ejercer sus derechos de forma efectiva (Caro, 2003). En definitiva, 

políticas de éxito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 
www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
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3. Estudio de campo 
 

El trabajo se ha realizado con la finalidad de lograr tres objetivos fundamentales que 

mostramos en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro 5. Objetivos del estudio de campo 
 
 

Objetivo I 

Analizar la situación de 
pobreza y exclusión 
social en la que se 

encuentran los MENA 
tras cumplir la mayoría 

de edad. 

Objetivo II 

Identificar los fallos de las 
políticas dirigidas al 

colectivo MENA durante su 
estancia en el sistema de 

protección de menores en 
relación a su integración 
posterior en la sociedad 

española. 

Objetivo III 

Elaborar propuestas y 
recomendaciones de 
política pública para la 
adecuada integración 
del colectivo MENA en 
la sociedad española. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El trabajo es una investigación de carácter exploratorio e inductivo ya que, al no existir 

estudios previos sobre el tema, se tratará de sacar conclusiones generales a partir de 

observaciones particulares. Se partirá de la hipótesis de que los MENA se encuentran en una 

situación de pobreza y exclusión social y, sobre todo al salir de los centros de protección, de 

máxima vulnerabilidad y que las políticas económicas dirigidas al colectivo no son eficientes. 

La investigación se va a desarrollar a través de un trabajo de campo definido en cuatro fases: 
 

3.1. Fase de recopilación de información 
 

Se ha realizado una revisión de la legislación e información sobre las políticas, recursos y 

modelos de intervención dirigidos a los MENA antes y después de su emancipación en las 

provincias de Vizcaya y Madrid. 
 

3.2. Fase de carácter cuantitativo 
 

El método cuantitativo trata de describir los hechos sociales desde sus manifestaciones 

externas (Rubio & Varas, 1997). El investigador observa los hechos y elabora los enunciados de 

observación para, registrarlos como datos que permitan cuantificar la realidad observada. 

Este tipo de metodología es relevante para la investigación pues ha hecho posible conocer 

las características principales del colectivo y ha permitido un primer acercamiento a su realidad 

y problemática. 
 

3.2.1. Las encuestas 
 

Se eligió el instrumento de la encuesta por su idoneidad para la consecución del Objetivo I, 

ya que su finalidad primordial es la de cuantificar diferentes aspectos de los fenómenos sociales 

(Díaz de Rada, 2005). Se han elaborado dos tipos de encuestas diferentes. 

Encuesta I: Con el objetivo de obtener una imagen global de la situación del MENA a la 

salida del  centro de  menores  y de  su  nivel de integración en  la  sociedad  española se ha 
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elaborado una encuesta personal
8 
con diversas variables presentadas bajo las siguientes 

categorías: 

Cuadro 6. Variables generales de la Encuesta I 
 

Datos personales 

Empleo 

Estudios y formación 

Idioma 

Ayudas y subsidios 

Vivienda 

Estatus 

Integración 

 

Fuente: elaboración propia 

Debido a la extensión de la encuesta y al elevado número de variables no es posible  

mostrar la información completa en el presente apartado, se puede acudir al apartado de Anexos 

donde se adjunta el cuestionario. 

La elección del modelo de encuesta personal obedece a las dificultades que los encuestados 

podrían haber tenido a la hora de cumplimentar los cuestionarios ellos solos por razones de 

comprensión lectora y redacción en castellano ante la diversidad de formatos de las preguntas. 

Encuesta II: Con el objetivo de corroborar, según los estándares internacionales, si los 

JENA están en situación de exclusión social, se ha llevado a cabo una encuesta por correo
9 

a 
través de la elaboración de un cuestionario autoadministrado que contiene las variables 
definidas por la Estrategia Europa 2020 (Espínola, 2014) para identificar a las personas con 

carencia material severa
10  

y que se enuncian en el cuadro 7: 

 

Cuadro 7. Indicadores de riesgo de exclusión social según la Estrategia Europa 2020 
 

1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año 

2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días 

3. No puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada 

4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 

 
8 

Aquella que se realiza en forma de entrevista o de encuentro cara a cara entre el entrevistador y el 

entrevistado. El entrevistador formula las preguntas y anota las respuestas. (Rubio & Varas, 1997). 
9 

Aquella que obtiene la información mediante un cuestionario que se envía y se devuelve por correo, 

siendo este leído y cumplimentado por la persona a la que se le solicita la información (Rubio & Varas, 

1997). 

10 
Las personas con carencia material severa serán las que cumplen al menos cuatro de los nueve criterios 

expuestos. 
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5. Ha tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos 

en los 12 últimos meses 

6. No puede permitirse disponer de un automóvil 

7. No puede permitirse disponer de un teléfono 

8. No puede permitirse disponer de un televisor en color 

9. No puede permitirse disponer de una lavadora 

Fuente: Eurostat 
 
 

La formulación textual de las preguntas se encuentra en el cuestionario adjunto en el anexo 

2. 

La  elección  del  modelo  de  encuesta  por  correo  obedece  a  que,  de  forma  contraria al 

anterior cuestionario, éste contiene muy pocas preguntas, de gran claridad y de  respuesta 

cerrada dicotómica. 
 

3.2.2. Universo y muestra 
 

La muestra utilizada está compuesta por 25 JENA, de entre 18 y 25 años, que han sido 

tutelados por el Estado en algún periodo durante su minoría de edad. 

Debido a las dificultades mencionadas en el marco teórico en relación a la determinación 

de la dimensión del fenómeno MENA no se puede establecer adecuadamente el tamaño del 

universo. Sin embargo, a pesar de su inexactitud, se van a tomar los datos del Registro de 

MENA a 31 de diciembre de 2013 (Fiscalía General del Estado, 2013) a modo de aproximación. 

Teniendo en cuenta que se calculan 98 acogidos en Madrid y 237 en Vizcaya: 

 
 

Gráfico 1. Representatividad de la muestra (encuestas I y II) 
 

Fuente: elaboración propia 
 

3.2.3. Aplicación al estudio 
 

La elección de la población descrita responde a la consecución del primer objetivo. Los 

jóvenes de entre 18 y 25 años son capaces de ofrecer la información necesaria para conseguir 

una panorámica de la situación en la que se encuentran a la salida del sistema de protección. 

MADRID 

Muestra Número total 
 

1% 

99% 

VIZCAYA 

Muestra Número total 

9% 

91% 
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De esta forma, las encuestas personales fueron desarrolladas por la investigadora, 

acompañada por una compañera trabajadora social, en la sede del Programa Hemen
11 

(Bilbao) y 

en la sede de la Fundación La Merced Migraciones
12 

(Madrid), entre el 8 y 19 de febrero de 
2016. Las encuestas por correo fueron cumplimentadas por los informantes entre el 19 y 29 de 
febrero de 2016 y recibidas por la investigadora el 1 de marzo de 2016. 

 

3.3. Fase de carácter cualitativo 
 

El método cualitativo parte de la observación y de los hechos para construir  

interpretaciones subjetivas a partir del discurso, dando así más importancia a la palabra como 

instrumento y objeto del conocimiento a la vez (Rubio & Varas, 1997). El investigador trata de 

reproducir los discursos del colectivo que investiga para luego analizar e interpretar la 

información. 

Éste es el método principal en la investigación pues continua la línea descrita en el marco 

teórico sobre que la pobreza y la exclusión social no son sólo una cuestión material, que las 

personas no pueden ser solo reducidas a variables y los datos no son cuantificables sino que han 

de ser consideradas como un todo (Taylor & Bogdan, 1951). De esta manera, se podrá mantener 

este estudio cercano a la realidad empírica de los MENA en España. 
 

3.3.1. Las entrevistas en profundidad 

Se ha elegido la entrevista como instrumento de investigación por su idoneidad para la 

consecución del Objetivo II, con el fin de profundizar en la realidad del colectivo investigado, 

obteniendo información no cuantificable, verbal y no verbal. El investigador identifica de una 

forma más adecuada las necesidades, inquietudes y vulnerabilidades del colectivo y los fallos 

del sistema y, por lo tanto, resultar más eficaz en las recomendaciones y propuestas. 

Se ha optado por la elaboración de entrevistas de investigación semidirectivas focalizadas
13 

en la experiencia de los chicos dentro del sistema de protección y fuera de él. (Vallés, 2014) 
 

3.3.2. Los informantes 

 

La muestra seleccionada para las entrevistas se pueden dividir en dos grandes bloques: 

entrevistas a JENA
14  

y entrevistas a Responsables. 

Respecto al primer bloque, los entrevistados son JENA de entre 18 y 25 años que han sido 

tutelados por el Estado en algún periodo durante su minoría de edad, con el perfil que aparece  

en la siguiente tabla: 
 

 

 
 

11 
El Programa Hemen es un programa de Información y Orientación para jóvenes extranjeros  ex 

tutelados procedentes de centros de menores de Vizcaya que pretende “Generar y acompañar itinerarios 

de incorporación social para jóvenes extranjeros no acompañados que se encuentran en situación de 

especial vulnerabilidad, a los efectos de evitar su exclusión social” 
12 

En la actualidad la Fundación la Merced Migraciones de Madrid “trabaja por la construcción de un 

modelo de sociedad intercultural, garantizando la protección y promoviendo la inclusión de las personas 
migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad, así como favoreciendo una ciudadanía con plenos 

derechos y deberes. Para ello desarrolla diversos programas de acogimiento residencial, 

acompañamiento socioeducativo, intervención psicosocial, asesoramiento legal, inclusión sociolaboral, 

empresa de inserción, sensibilización, participación y responsabilidad social”. 

13 
Aquella que se centra en un tema específico sobre el que se va a indagar que no parte de un listado de 

preguntas fijas sino de un guion de aspectos a tratar. 

14 
Aunque, técnicamente, los entrevistados son JENA, los sujetos serán denominados como „MENA‟ en 

las citaciones para evitar confusiones durante la lectura. Para saber qué es un JENA, acudir a la lista de 

abreviaturas. 

http://www.lamercedmigraciones.org/que-hacemos/
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Tabla 1. Datos personales de los MENA entrevistados 
 

Entrevistas en profundidad a MENA 

Sujeto Edad Edad de llegada País de origen Residencia actual 

MENA1 18 15 Marruecos Bilbao 

MENA2 22 16 Marruecos Bilbao 

MENA3 20 17 Marruecos Bilbao 

MENA4 21 16 Marruecos Bilbao 

MENA5 22 17 Marruecos Bilbao 

MENA6 18 15 Marruecos Bilbao 

MENA7 21 16 Marruecos Bilbao 

MENA8 22 17 Guinea Conakri Madrid 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Respecto al segundo bloque, se llamarán responsables a aquellos profesionales que trabajan 

con el colectivo MENA desde distintos ámbitos y que serán los siguientes: 

 

 

 
Tabla 2. Datos personales de los Responsables entrevistados 

 

Entrevistas en profundidad a responsables 

Sujeto 
Razón de 

responsabilidad 
Centro de trabajo Lugar 

Responsable1 Trabajadora social Fundación La Merced Migraciones Madrid 

Responsable2 Trabajadora social Proyecto Hemen Bilbao 

Responsable3 Educador social Centro de menores Bilbao 

Responsable4 Abogada CEAR Bilbao 

Fuente: elaboración propia 

De ahora en adelante, cuando se quiera hacer referencia al contenido de alguna de las 

entrevistas realizadas se citará al sujeto entrevistado como aparece denominado en las tablas 

anteriores (ej. MENA1 o RESPONABLE2). 
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3.3.3. Aplicación al estudio 
 

La elección de la población descrita responde a la consecución del segundo objetivo. En 

primer lugar, los JENA de entre 18 y 25 años son capaces de ofrecer la información necesaria 

para lograr entender qué elementos del sistema y de las políticas dirigidas a éstos son los que 

más afectan a su situación de exclusión social tras la emancipación. Y, en segundo lugar, los 

Responsables pueden ofrecer esa misma información desde un punto de vista profesional, 

pudiendo explicitar actitudes y comportamientos de las instituciones y del propio  colectivo 

desde un punto de vista más objetivo. 

Las entrevistas fueron llevadas a cabo por la investigadora, acompañada por una 

trabajadora social en las mismas fechas y localizaciones en que se aplicaron los cuestionarios de 

fase anterior y se transcribieron entre el 20-02 y el 7-03 de 2016 en Madrid. 

La transcripción y los archivos digitales de las entrevistas no se incorporan a este estudio 

por su carácter confidencial. En caso de querer ser consultadas se podrán solicitar a la 

investigadora. 
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4. Resultados 

En este apartado se expondrá el discurso resultante de las cuatro fases de investigación en 

el siguiente orden: 

 
 

Cuadro 8. Esquema de resultados 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

4.1. Proceso migratorio 
 

4.1.1. Introducción 
 

Teniendo siempre presente que el colectivo objeto de la investigación se enmarca en el 

ámbito de la infancia, se ha considerado relevante dedicar un espacio al proceso migratorio al 

que se han enfrentado y la forma en la que ocurrió su primer contacto con España, por su 

influencia en el proceso de integración de los jóvenes. 

Por otro lado, es muy importante señalar que el proceso de integración de los MENA en 

nuestra sociedad depende, en gran medida, del proceso migratorio que han experimentado 

(Bravo et al., 2010). No es lo mismo una persona que ha cruzado un continente, con todo lo que 

implica, que otra cuyo país de origen comparte frontera con el país receptor. En la presente 

investigación se han observado dos procesos migratorios muy diferentes entre los entrevistados: 

el primero se refiere a aquellos MENA procedentes de Marruecos que conocen bien cómo 

funciona el sistema y que viajan habitualmente escondidos en vehículos; y el segundo a MENA 

8, procedente de Guinea Conakry, como representante del creciente fenómeno de la „llegada a la 

costa en patera‟ descrito anteriormente. A lo largo de las entrevistas, se ha podido observar las 

grandes diferencias en el proceso de adaptación entre el primero y el segundo proceso 

migratorio, lo que va a significar que, en ocasiones, se haga referencia al proceso de MENA 8 

de forma individualizada por sus características específicas. 
 

4.1.2. Razones para migrar 
 

En la misma línea que apuntaba Lázaro (2007), se ha corroborado cómo la mayoría de los 

MENA migró por razones económicas con el objetivo de lograr un empleo de mayor calidad y 

un mayor nivel de ingresos del que podrían obtener en su país de origen: “vine para buscarme  

la vida y tener  un futuro mejor, porque  en Marruecos  la cosa  no está muy  bien”   (MENA4), 

„vine para mejorar mi futuro y tener mejores trabajos y poder ayudar a la familia‟ (MENA6). 

Sin embargo, se ha observado también una tendencia creciente de MENA que se desviaba de la 

respuesta típica del migrante económico. De esta forma, a la pregunta de „¿por qué decidiste 

salir de tu país?‟ sólo 5 de los 8 MENA entrevistados respondieron a un motivo económico, 

mientras que otros apuntaban razones tales como incomodidad en la sociedad de origen „La 
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sociedad donde vivía no me gustaba, (…) la religión está muy por encima, (…) para vivir libre‟ 

(MENA1) y seguir estudiando para lograr un futuro mejor (MENA7). Por último es interesante 

destacar la respuesta, con gran pesar, de uno de ellos „todavía lo estoy averiguando‟ (MENA8). 

Se presenta a continuación un gráfico que resume la distribución de las diferentes razones 

esgrimidas por los entrevistados para migrar. 

 
 

Gráfico 2. Razones para la migración 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

A lo largo de las entrevistas se ha podido constatar la gran desinformación que existe en los 

países de origen sobre el sistema de protección Español pues, si bien todos los entrevistados 

conocen perfectamente cómo funciona el sistema de primera acogida y saben que tienen que 

acudir a la policía de la Comunidad Autónoma en la que quieran permanecer (y no en otra), 

todos ellos tenían una expectativa común que era comenzar a trabajar según llegasen a tierras 

españolas y altas expectativas sobre los centros de menores: „pensaba que lo iba a tener todo, 

que no iba a tener dificultades‟ (MENA5). Por otro lado, es muy interesante ver cómo la gran 

mayoría de los entrevistados hace referencia a la Unión Europea como indicador de mayores 

oportunidades de empleo y bienestar: „lógicamente pensaba que España iba a estar mejor que 

Marruecos, porque España es un país de la Unión Europea (…) pero cuando llegué  me 

encontré con la realidad y no era la misma que me había imaginado‟ (MENA1). 
 

4.1.3. Trayecto 
 

Se ha observado, con gran preocupación, las condiciones en las que los MENA cruzan las 

fronteras de nuestro país. Todos los entrevistados, sin excepción, han entrado al Estado Español 

de forma irregular: 5 de ellos escondidos y sujetos en el eje de un camión, 2 escondidos en el 

maletero de un camión o caravana (todos ellos desde Tánger, Ceuta o Melilla) y 1 en patera 

desde Mauritania hasta las Islas Canarias. Por otro lado, todos afirman haberlo intentado varias 

veces antes de conseguirlo definitivamente „lo intenté cuatro días a la semana durante tres 

meses‟ (MENA1), y también denuncian haber sufrido algún tipo de agresión en el paso 

fronterizo por parte de la policía española y de la del país de salida. Es relevante – y 

preocupante – destacar el hecho de lo normalizado e interiorizado que tienen los entrevistados 

las agresiones y las condiciones del trayecto, además de la constatación de que los jóvenes que 

intentan cruzar la frontera cada vez tienen menor edad, algo que se puede constatar en el 

transcurso de la conversación: “[Pregunta] ¿Cuántas veces lo intentaste? [Respuesta] Muchas, y 

cuando lo intentaba veía cosas que no me gustaban. [Pregunta] ¿Cómo qué? [Respuesta] Como 

que la policía pegaba a niños de doce y trece años que intentaban pasar y cruzar [Pregunta]  Y, 

¿a ti te pegaban? [Respuesta] (risas) Claro, a todos, pero eso es más normal, éramos más 

mayores, todavía tengo cicatrices de eso” (MENA3). 

Social 

No sabe 

Educativo-formativa 

Económico-laboral 

0 1 2 3 4 5 6 
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Gráfico 3. Formas de entrada en España 
 

Fuente: elaboración propia 

Se ha creído relevante hacer una referencia individualizada a la experiencia de MENA8 por 

creer que su trayecto en patera ha podido afectar de manera especial a su proceso de integración 

y sus relaciones con las instituciones de acogida. Se han observado diferencias abismales en la 

forma de expresar el viaje entre este entrevistado y los demás: “Hay gente que lo cuenta desde  

la pena, yo siempre que recuerdo mi viaje me emociono, (…) me enseñó a valorar lo que yo 

tenía, a saber hasta dónde podían llegar mis capacidades, (…) me puso a prueba, (…) conocí a 

mucha gente que era como mi familia”. Para empezar, el trayecto del entrevistado hasta España 

fue de ocho meses de duración. Cuando salió de su pueblo pensaba que iba a ir a Mauritania a 

coger un barco que le llevase a Canarias: “lo que te cuentan es que coges un barco, pero cuando 

llegas allí te das cuenta de que es una patera”. El entrevistado intentó cruzar el mar tres veces 

hasta que, a la cuarta, lo logró “pasamos cuatro noches y tres días en el mar”. Se ha notado un 

escepticismo y un rechazo especial hacia las autoridades en los pasos fronterizos a la vez que 

expresa un concepto revolucionario de las „mafias‟: el entrevistado asegura que la policía 

española está presente en la costa Mauritana y en Marruecos y que todos saben quién sale del 

país y quién no y que, por lo tanto, “cuando sale una patera, pueden salvarla, porque saben que 

ha salido (…) pero como llevan a gente que no importa, se les deja a su suerte”. Por último, 

mencionar su negación a llamar „mafia‟ a las personas que les facilitan la entrada irregular a 

España, defendiendo que son las personas que les ayudan a pasar la frontera, “les pagamos 

dinero, ellos pagan a la policía para que dejen salir la patera (…) si tú quieres, subes y si no, 

no. (…) la verdadera mafia son los gobiernos, no esas personas”. 

 

 
4.2. Sistema de protección de MENA: ¿hacia la integración? 

 

4.2.1. Introducción y limitaciones 
 

En primer lugar es importante destacar la gran complejidad del sistema de protección 

debido, principalmente, a la cesión de dicha competencia a las CCAA. La falta de uniformidad y 

grandes diferencias en la legislación y supervisión de protección de menores provoca el 

conocido „efecto llamada‟ intraterritorial, que ha estado presente a lo largo de la investigación y 

del que se hablará, más detalladamente, en posteriores apartados. El hecho de que existan tan 

dispares sistemas ha complicado mucho el acceso a una información fidedigna, suponiendo un 

límite importante para la investigación, que se ha centrado especialmente en los sistemas de 

Madrid y País Vasco, aunque se hará mención a otros. 

En segundo lugar, con el objetivo de esclarecer cómo funciona el sistema de protección en 

dichas CCAA y la financiación y gestión de recursos de los centros, la investigación se ha 

encontrado con otro problema: los centros de menores que acogen al colectivo objeto de 

investigación y que son financiados por las AAPP que les tutelan, también tienen sus propios 

reglamentos y protocolos. El problema ha radicado en la negativa de los centros con los que se 

ha  contactado  a  proporcionar  dicha  documentación,  alegando  que  “la  Ley  Orgánica      de 

13% 

Eje de un camión 

25% Maletero de un vehículo 

62% Patera 
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Protección de Datos les impide facilitar esa información” e instando a que “acudiera a la 

Conserjería de Justicia, de la que dependen”, o directamente sin contestar. Ante esta situación, 

se ha tratado de contactar, no sólo con dicha Conserjería, sino también con las delegaciones de 

gobierno correspondientes y con los distintos Institutos de la Familia y el Menor en los 

territorios objetivo, además de tratar de tramitar la petición de información formalmente a través 

del Portal de Transparencia del Gobierno. Todos ellos sin respuesta alguna. Por ello, esta 

investigadora pretende poner de manifiesto la falta de colaboración y transparencia de las AAPP 

consultadas. 

Por último, recordar que según la legislación española actual y en coherencia con lo 

establecido por la legislación internacional y las recomendaciones de organismos a todos los 

niveles, el sistema de protección de menores, y en nuestro caso, de los MENA, debe ir siempre 

orientado a su integración en la sociedad y economía receptora en virtud de su interés superior. 

En este apartado, y teniendo en cuenta las limitaciones descritas en los párrafos anteriores, se va 

a intentar conocer la realidad del sistema de protección en nuestro país desde el momento en el 

que los MENA se encuentran en territorio español, a través de la información ofrecida por los 

JENA entrevistados y encuestados y por los Responsables. 
 

4.2.2. Primer contacto con España: determinación de la edad y movilidad en territorio 

español 
 

En primer lugar, se ha podido comprobar la existencia del „efecto llamada‟. Este efecto es 

el resultado de las disparidades entre los sistemas de protección de las diferentes CCAA que 

provocan que, en algunos territorios, existan más facilidades para la regularización de la 

situación de los MENA, se destinen más recursos para su formación y registren una mayor tasa 

de empleabilidad futura que en otros. En esta línea, la investigación ha constatado que la 

mayoría sabe perfectamente a qué CCAA debe ir para asegurarse el logro de sus objetivos antes 

de iniciar el proceso migratorio (62% de los encuestados) mientras que el resto (38% de los 

encuestados) asegura que obtuvieron esa información cuando llegaron a España, “cuando llevas 

una semana aquí ya te van contando que las condiciones de vida en Cataluña o el País Vasco 

son mejores que en Andalucía” (MENA7). Todo lo mencionado se ve reflejado en la gran 

movilidad de los MENA en territorio español que se describió en el Marco Teórico: 7 de los 8 

entrevistados llegaron a España desde Andalucía y todos ellos buscaron distintas maneras para 

viajar a uno de los tres focos del „efecto llamada‟ que se han podido apreciar: Barcelona, 

Madrid o País Vasco (incluso algunos han pasado por varios antes de asentarse de forma fija). 

Pero, ¿cómo puede ser que exista esta movilidad de menores solos bajo la supuesta supervisión 

del Estado Español? 

Los menores utilizan distintas técnicas que van desde el ocultamiento de su minoría de  

edad hasta llegar al destino planeado, a escaparse de los centros de acogida en los que ya están 

viviendo. Se ha observado, con gran preocupación, la facilidad que tienen estos menores para 

escaparse de los centros y es que el 50% de los entrevistados afirma haberse ido del centro sin 

avisar a nadie para viajar a otro lugar y uno de ellos asegura que fueron los responsables del 

propio centro los que le pagaron el billete y le dejaron marchar. 

Otro dato que se ha podido constatar es la falta de confianza en las autoridades españolas y 

la solidaridad existente entre personas pertenecientes al pueblo marroquí. Un 75% de los 

entrevistados ha acudido a personas desconocidas de origen marroquí para que, o bien les 

llevase al destino deseado o bien les pagase el billete a dicho lugar. Y todos, sin excepción, 

accedieron. “[Pregunta] Y una vez que se llega a España, ¿qué se suele hacer? [Respuesta] Pues, 

te buscas a un conocido. Vas por la calle y si te encuentras a un marroquí le dices que te 

compre un billete” (MENA7), “El conductor era marroquí y nos hizo el favor” (MENA5). 

Todos estos hechos ponen de relevancia un problema que se ha venido estudiando por la 

literatura existente: la imposibilidad de poder establecer el número real de MENA en nuestro 

territorio, el descontrol y la desprotección por parte de las autoridades y la invisibilidad de los 

menores migrantes solos. 
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Por último, es interesante hacer referencia al problema de la determinación de la edad que, 

aunque es sobre todo jurídica, tiene algunas implicaciones a efectos de la investigación. Es 

cierto que casi todos los entrevistados trajeron consigo la documentación que acreditaba su 

minoría de edad y, por lo tanto, no tuvieron mayor problema. Sin embargo, y siguiendo con la 

intención de individualizar el caso de MENA8 por sus características representativas especiales, 

a él le recomendaron no llevar documentación y fue sometido a las pruebas de determinación de 

la edad. Como se ha explicado brevemente en el marco teórico, estas pruebas son objeto de 

polémica debido a su elevado margen de error que, en el caso que nos concierne, puede ser fatal 

debido a las extremas diferencias de trato a menores y a inmigrantes irregulares. Las pruebas de 

edad determinaron que MENA8 tenía 29 años y estuvo dos meses en dos Centros de Estancia 

Temporal de Inmigrantes (CETI) diferentes, con orden de expulsión. “Es la cárcel, pero para  

no decir cárcel, le llaman CETI” (MENA8). Problemáticas jurídicas aparte, con esto se pone de 

relieve un problema gravísimo: son muchos los menores que, según la literatura, migran solos y 

sin documentación a nuestro país. Si estos errores ocurren de forma sistemática, no sólo se están 

vulnerando los derechos de todos los niños y niñas sino que, además, destinamos al fracaso todo 

un posible proceso de integración futura del menor en la sociedad receptora, tiramos por el suelo 

todos los beneficios que como sociedad y como economía podíamos ofrecernos mutuamente y, 

lo más importante, hacemos que todo el esfuerzo y trayecto de estos niños no sirva 

absolutamente para nada sometiéndoles a experiencias traumáticas que dificultarán también su 

adaptación en la sociedad de origen. 
 

4.2.3. Los recursos de acogida 
 

Según la legislación, una vez tomada la decisión de no repatriación, desde los centros de 

menores se tienen que elaborar modelos de intervención socioeducativa individualizados para 

cada residente, que atiendan a las necesidades personales de cada uno con miras a su adaptación 

e integración en la sociedad. Sin embargo se ha podido verificar que ninguno de los chicos 

presenta un modelo personal. 

Existen dos tipos de centros destinados a MENA: los de primera acogida, en los que 

pasarán los primeros meses desde que se toma la decisión de permanencia en España y su no 

repatriación, y los de larga duración, a los que serán trasladados y en los que estarán hasta 

cumplir la mayoría de edad. Cuando se les preguntó a los JENA acerca de qué era lo que menos 

les gustaba de los centros, dieron muchas respuestas, pero las más recurrentes fueron los que 

aparecen en el Gráfico 4: 

 
 

Gráfico 4. Aspectos mal valorados por los JENA de los centros de acogida 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

En primer lugar, se ha podido observar que, siendo los centros de primera acogida un 

primer recurso a corto plazo, los MENA están mucho más tiempo del esperado, con una media 

de 8 meses. Las condiciones en estos centros han sido objeto de queja continuada por parte de 

18% 
27% 

Centros no mixtos 
Régimen cerrado 
Educadores 
Condiciones materiales de los centros 
Falta de intimidad y autonomía 

14% 

27% 
14% 
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los entrevistados: los centros están desbordados “Había seis literas por habitación y como no 

cabíamos, nos ponían colchones en el suelo. Yo llegué a estar con 20 personas en la misma 

habitación” (MENA2), “Hubo una temporada que dormíamos en el almacén, en colchones en  

el suelo, porque había demasiada gente” (MENA6). En esta misma línea, los entrevistados 

mostraron su malestar con la falta de intimidad. Además, algunos de ellos ironizaban sobre la 

poca comida que les daban. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en que estos problemas 

disminuyeron al ser trasladados a los centros de larga duración. Por otro lado, se confirmó, con 

sorpresa, que, aunque no son centros destinados a menores conflictivos, muchos estaban en 

régimen cerrado o semicerrado. Esto es algo con lo que todos los entrevistados estaban en 

desacuerdo “Nunca estaba solo, siempre vigilado, no podíamos salir. (…) A veces me sentía un 

criminal” (MENA4). 

Es muy interesante a efectos de la investigación, ver cómo los entrevistados demandan su 

inclusión en centros con menores autóctonos. Todos ellos están de acuerdo en que si estuvieran 

con menores españoles, a la salida de los centros tendrían más amigos y contactos españoles, 

tendrían un mejor castellano, compartirían sus culturas y no formarían “guetos”. Un 60% de los 

entrevistados cree que de esa forma tendrían más oportunidades en el mercado laboral y se 

sentirían más integrados en la sociedad española. “Ojalá hubiera españoles, así no estaríamos 

todo el rato hablando en árabe y, al salir, tendríamos más amigos. Además, luego es muy 

importante tener contactos” (MENA1). 

Por otro lado, también es relevante tener en cuenta la percepción que tienen los 

entrevistados de los educadores sociales de los centros. Es preocupante comprobar las 

advertencias que los entrevistados ponen de manifiesto respecto a los que fueron sus  

educadores: hay una cuasi unanimidad en que “eres un chico con suerte” si te llevas bien con 

los educadores, pero como te lleves mal, “lo llevas crudo” (MENA6). Por otro lado, es 

complicado conocer los hechos que llevan a los chicos a expresar ese sentimiento, pues aunque 

algunos hablan de malos tratos, ninguno parece estar dispuesto a dar ejemplos concretos. 

Por último, desde el punto de vista de los MENA entrevistados, parece relevante el hecho 

de que ninguno de ellos reconozca a una figura de referencia en los centros en la que pudieran 

confiar y a la que acudir en situación de necesidad. Desde un punto de vista de integración, 

como se ha visto en el marco teórico, a falta de familia y figuras paternales, es esencial que el 

menor tenga a alguien de referencia para su desarrollo integral. Una persona que lleve a cabo la 

supervisión del modelo de intervención psicosocial y material, y que se encargue de que todas 

las necesidades del menor estén cubiertas, a la que el menor puede acudir si lo necesitase. 

Ahora vamos a exponer la valiosa información ofrecida por un educador social en centro 

(Responsable3) y su punto de vista profesional
15  

que, por razones obvias, se exponen aparte. 

En primer lugar, es importante decir que, sistemáticamente se ha intentado obtener 

información sobre la financiación y gestión de recursos financieros en los centros y que, en la 

misma línea en la que explicábamos antes la falta de transparencia de las administraciones 

públicas a las que se intentó acceder, el responsable considera que “nadie tiene claro a dónde va 

el dinero exactamente” y considera que desde el Estado se destina mucho dinero a las CCAA 

para sus correspondientes sistemas de protección pero que “a veces llega mucho y otras menos, 

ya sabes cómo funcionan estas cosas”. Así, “ni las administraciones saben el dinero que se 

invierte en los niños tutelados por ellas mismas” (Responsable1). 

En segundo lugar, cuenta consternado que los chicos deberían traer del centro de primera 

acogida un protocolo sanitario, un protocolo educativo y un protocolo personal debidamente 

elaborados, enmarcados en el modelo de intervención individual del que hablábamos antes; pero 

que la realidad es que cada vez llegan menos con ellos. Con esto nos cercioramos de que  

muchos MENA están en centros de primera acogida durante meses y meses sin ningún tipo de 

 
15 

Insistimos en el adjetivo „valiosa‟ ya que, ha sido la única fuente de información fidedigna acerca de la 

problemática en los centros de MENA, ante la negativa de las instituciones de ofrecernos dicha 

información. 
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modelo de intervención personalizado. El responsable insiste en la relevancia de este hecho 

pues, supuestamente, los centros de larga duración deben ejercer labores de supervisión sobre 

estos protocolos, que es para lo que están preparados, y se están encontrando en que deben 

empezar a elaborarlos ellos. Vemos, pues, una descoordinación absoluta entre las distintas 

instituciones acogedoras en perjuicio de la integración de los MENA. 

Cuadro 9. Tipos de protocolo de intervención de los centros de acogida 
 

Fuente: elaboración propia 

Como podemos ver en el cuadro anterior, es realmente preocupante que los chicos pasen 

una media de 8 meses en un lugar
16 

en régimen cerrado o semicerrado, desbordado de gente, sin 
actividades de ocio, sin figuras claras de referencia y sin que nadie se preocupe de elaborar el 

modelo de intervención personalizado basado en estos tres protocolos, los cuales pueden ser 
elementos clave en la integración del MENA: el primero, evidentemente, por el hecho de que la 
educación y la formación marca un antes y un después en el proceso integrador ya que posibilita 

y capacita al formado abriendo sus puertas al mundo laboral
17

; el segundo, por comenzar a tratar 
lo antes posibles enfermedades o evitar contagios que es esencial para el desarrollo integral de 

los chicos; y el tercero, porque las carencias afectivas y materiales de estos chicos y todas las 
experiencias que han vivido requieren de una atención psicosocial especializada dirigida a curar 
todas sus heridas para que se desarrolle de forma normal, además de iniciar su proceso de 
regularización como apoyo a su integración a largo plazo. Sin embargo, recordemos que hay 
MENA que llegan con 17 años a los centros de primera acogida y si tenemos en cuenta que se 
pasan 6 u 8 meses sin poner en marcha ninguno de estos protocolos personalizados, a estos 
chicos sólo les van a quedar 3 o 4 meses en el centro de larga duración, un tiempo muy escaso 
para elaborar estos planes y demasiado tarde para la adecuada atención. 

 

4.2.4. Educación y formación desde los centros 
 

En primer lugar, el resultado más destacado y unánime es el hecho de que todos alaban las 

clases de castellano de ambos centros por igual. Su percepción sobre el nivel de castellano que 

tienen es de un 7,54/10 de media y un 90% de los encuestados considera que ese nivel es gracias 

al centro. Según “Responsable3”, los cursos de inmersión en el idioma son obligatorios desde el 

primer día que el menor está en centro “íbamos a clase a aprender el idioma todos los días 

varias horas; aprendí muchísimo y me gustaba porque estabas con la gente” (MENA4). Tras 

todo el contacto que se ha tenido con chicos pertenecientes a este colectivo se ha podido 

verificar, con gusto, la enorme soltura con la que se comunican en castellano, sin embargo, no  

se puede decir lo mismo de la escritura; les cuesta mucho más escribir en castellanoy cometen 

muchos más errores “En las clases de español, sobre todo hablábamos, no escribíamos mucho” 

(MENA2). El mismo responsable considera que todos los chicos salen del centro sabiendo 

hablar castellano perfectamente “por lo menos les quitamos el problema de la comunicación”. 

En segundo lugar, cabe decir que los chicos que vengan con algún título educativo de su 

país de origen porque ha completado los estudios allí, pueden realizar un examen para 

convalidarlo. Sin embargo, esto no es una opción real pues debido a las dificultades con el 

idioma   y  el  proceso  de  adaptación  de  cada   menor,   “ninguno   está  verdaderamente    en 
 

16 
Centros de primera acogida 

17 
Hablaremos de la educación y formación de una forma más detallada en el siguiente subapartado 

Protocolo educativo 

•Formación en el idioma 

•Comienzo de curso de 
formación profesional o 

educativo 

Protocolo sanitario 

•Enfermedades 

•Vacunas 

•Tratamientos 

•Evitar contagios 

Protocolo personal 

•Regularización 

•Atención afectiva y 
psicosocial 
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condiciones de presentarse a un examen y, mientras aprenden el idioma, tienen que hacer algo 

productivo, no pueden no hacer nada, entonces comienzan un proyecto de FP y ya hasta que lo 

terminan” (Responsable3). Esto nos deja un triste hecho y es que a muchos chicos con el 

equivalente a la educación secundaria obligatoria en sus países de origen, no se les va a 

reconocer el título, lo que dificulta empleabilidad o el acceso a empleos de mejor calidad. 

Por otro lado, es importante destacar que, supuestamente, si los chicos entran al sistema de 

protección siendo menores de 16 años, tienen la obligación de continuar la ESO en un colegio. 

El Responsable3 nos cuenta que, como ninguno suele tener el nivel como para superar 

satisfactoriamente 4º de la ESO, la mayoría empieza en 1º y luego, en 2º, lo dejan y empiezan 

con formación profesional, “la realidad es esa”. Sin embargo, se ve una gran problemática en 

estos hechos: extrapolando a este tipo de casos, aquellos sobre la integración en las aulas de los 

jóvenes inmigrantes, e incluso de los menores autóctonos en riesgo de exclusión social (cuya 

vulnerabilidad sigue siendo menor que la de los MENA) se puede apreciar que el índice de 

abandono escolar aumenta a medida que el menor repite curso y se establecen recursos y 

medidas para tratar de rescatarles. Sin embargo, en estos casos, parece que existe una mayor 

dejadez en el discurso. Además, esto se intensifica si estamos hablando de que los MENA 

acuden a colegios públicos muy conocidos por las dimensiones de la población inmigrante y en 

exclusión social escolarizada en ellos, aumentando la exclusión social (Martínez, Álvarez & 

Abierta, 2005). 

De todas formas, siguiendo en la línea de la educación obligatoria, es relevante puntualizar 

el hecho de que de todos los entrevistados y de todos los encuestados que entraron en el sistema 

antes de los 16, sólo 1 ha afirmado haber continuado con 3º de la ESO, curso que terminó 

frustrándose: “Estaba haciendo 3º de la ESO, me gustaba mucho y aprobaba todas, pero tuve 

que dejarlo [Pregunta] ¿Por qué lo dejaste? [Respuesta] porque el consulado de Marruecos me 

enviaba toda la documentación menos el pasaporte y necesito el pasaporte para matricularme y 

poder seguir estudiando” (MENA1). Se puede observar, de nuevo, el gran problema de 

descoordinación entre las administraciones públicas y de la falta de colaboración entre 

instituciones en perjuicio de los MENA. Las conclusiones que podemos sacar del resto de  

chicos son que, curiosamente, todos los encuestados que llegaron siendo menores de 16 años 

han pasado más tiempo de media en centro de acogida: 15 meses de media frente a los 8‟7 

meses de los que entraron siendo mayores de 16 años. “[Pregunta] Entonces, ¿qué cambiarías de 

los centros? [Respuesta] (…) tener más libertad para elegir lo que estudiar porque había gente 

con 13 y 14 años que quería ir al colegio y en el centro de primera acogida no les dejaban, sólo 

nos daban clases de informática para pasar el rato” (MENA4). Analizando los datos de las 

encuestas, se descubre que el tiempo que los chicos que entran siendo menores de 16 pasan en el 

centro de primera acogida prácticamente coincide con los meses que les quedan para cumplir los 

16 y, por lo tanto, no tener la obligación de inscribirles en un colegio. 

 
 

Gráfico 5. Tiempo medio de estancia en Centro de Primera Acogida (meses) 
 

Fuente: elaboración propia 
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Menores de 16 15 
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Por último, ante nuestra insistencia sobre por qué no se les da más oportunidades a los 

MENA para continuar con su educación, el Responsable3 asegura que es “de lógica” que los 

chicos hagan formación profesional y no otra cosa “el chico cumple los 18 y se tiene que buscar 

la vida, ¿tú crees que para ese momento podrá seguir estudiando? El chico tiene que aprender 

un oficio y luego trabajar para ganarse la vida porque no tiene familia, no tiene padres, no 

tiene nada, lo que quiere es ganar dinero para sobrevivir”. Sin embargo, este devastador 

argumento es contrario a los resultados de la investigación, en la cual un 75% de los 

entrevistados se ha quejado de la inexistencia de la posibilidad de seguir estudiando cuando, 

como veremos en los siguientes apartados, todos ellos, sin excepción, se han sacado el graduado 

escolar tras cumplir la mayoría de edad por voluntad propia, lo que sigue la línea establecida en 

el Marco Teórico de que, cada vez más, los MENA vienen a España con intención de seguir 

educándose. 

En tercer lugar, respecto a los MENA que, por las razones que fueren, realizan formación 

profesional, cada uno ha realizado 0,84 cursos durante su estancia en los centros. Sin embargo, 

sólo 4 de ellos eran verdaderos ciclos de Formación Profesional Básica de 2000 horas (dos 

cursos académicos) con prácticas en empresas, que tienen los mismos efectos laborales que el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y 

privados y que permiten el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio. El resto de 

cursos realizados son cursos de dos y tres meses de duración descritos por los propios chicos 

como “para estar entretenidos unas horitas al día” (MENA5). Esto significa que muy pocos 

acceden a una verdadera formación que les capacite y abra las puertas a un futuro laboral. 

Por otro lado, ¿qué tipo de cursos son los que se ofrecen a los MENA desde los centros?  

Sin tener en cuenta el nivel y la duración de los cursos, las temáticas más significativas son las 

que aparecen en el gráfico 6. 

 
 

Gráfico 6. Frecuencia de realización de cursos por áreas de contenido 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Con estos datos, y ahora sí, teniendo en cuenta que sólo algunos de estos cursos tienen el 

nivel suficiente descrito anteriormente, se puede observar que desde los centros se condena a los 

MENA o bien a la falta de empleo por la escasa formación recibida o bien al empleo precario, 

dados los sectores a los que se dirigen los cursos mencionados. Esto, sin tener en cuenta que 

dichos sectores son destacados por formar parte de la economía sumergida de nuestro país. 

Además, los entrevistados denuncian la escasa diversidad de cursos que se les ofrecen y la 

poca especialización. De esta forma, aquellos entrevistados que han completado dos o más 

cursos distintos son conscientes de que nada tienen que ver el uno con el otro “Hice un curso de 

hostelería y luego otro de frigorista [Pregunta] ¿No te gustó el de hostelería y decidiste probar 

con otro? [Respuesta]  Al revés, hostelería me gustó mucho, pero lo acabé y tenía que hacer  

otro así que me metí en el de fontanería” (MENA6). Se pueden verificar las pocas opciones de 

las que disponen y el enfoque cortoplacista tan pobre de profundidad que se le da a la formación 
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desde los centros, vulnerando así su derecho a una educación integral con miras a la posterior 

integración en la sociedad y economía receptora. 
 

4.2.5. La regularización 
 

i. Permiso de residencia 
 

La ambigüedad interpretativa de la legislación española en relación a los plazos que se 

deben o no cumplir para iniciar los trámites de la regularidad de la situación del MENA
18 

como 
extranjero da lugar a la toma de decisiones que contrarían el Interés Superior del Menor debido 
al uso de la interpretación más restrictiva de las disposiciones. Esto no sólo condiciona al menor 
durante la tutela de la administración no imposibilitando su repatriación sino que tiene graves y 
perjudiciales consecuencias tras la mayoría de edad pudiéndose encontrar en ese momento en 
una situación de absoluta desprotección. 

Esta disposición dice, básicamente, que “Una vez haya quedado acreditada la 

imposibilidad de repatriación del menor, y en todo caso transcurridos nueve meses desde que el 
menor haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, se 
procederá a otorgarle la autorización de residencia”. En la práctica, se está viendo que las 
AAPP empiezan a iniciar los trámites una vez transcurridos los nueve meses, cuando podría 

hacerse desde el momento de la asunción de la tutela. El problema está, nos explica la 
Responsable2, en que cuando el MENA que está cerca de cumplir la mayoría de edad tiene en  
su poder dicha autorización, se podrá renovar la autorización de residencia no lucrativa con las 

siguientes particularidades
19

: 

 Demostrar medios económicos del 100% IPREM
20 

mensuales 

 Podrán ser tenidos en cuenta los informes positivos sobre el MENA de las entidades 

competentes 

Sin embargo, si el MENA cumple la mayoría de edad sin tener la autorización de  

residencia tramitada, las circunstancias cambian y para tramitarla deberá acreditar
21

, 
alternativamente: 

 Que cuenta con medios económicos suficientes para su sostenimiento, en una cantidad 

que represente mensualmente el 100% del IPREM 

 Que cuenta con un contrato o contratos de trabajo de vigencia sucesiva. 

 Que cumple los requisitos del ejercicio de actividad por cuenta propia y una  

rentabilidad esperada del 100% IPREM. 

Y, además, dicha solicitud deberá ir acompañada de una recomendación de la entidad 

competente justificando que ha participado adecuadamente en las acciones formativas y 

actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social. Si todo se 

cumple, tendrán acceso a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales. 

Como apunta la Responsable2, si ya es prácticamente imposible demostrar ingresos 

suficientes para los chicos que acceden a la mayoría de edad con permiso de  residencia, 

teniendo en cuenta que el IPREM a 2016 es de 532,51 €
22  

por las razones que veremos en 
 

18 
Art. 196.1 del Reglamento de Extranjería. 

19 
Artículo 197 Reglamento de Extranjería. 

20 
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España como 

referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros. Este 

índice nació en el año 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas 

ayudas. 

21 
Artículo 198 Reglamento de Extranjería. 

22 
http://www.iprem.com.es/ 

http://www.iprem.com.es/
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relación al permiso de trabajo, se concibe inalcanzable lograr la oferta de trabajo, los requisitos 

de la actividad por cuenta propia y la recomendación del centro. 

En el apartado siguiente sobre la situación en la que se encuentran los MENA tras cumplir 

la mayoría de edad veremos las consecuencias de estas prácticas. Por ahora, podemos decir que 

ni la legislación ni las actuaciones prácticas de las instituciones facilitan a los MENA la 

regularización de su situación con miras a su posterior integración en la sociedad. Porque es 

indudable que el primer paso contra la exclusión social es no ser considerado „irregular‟, “Es 

importante tener todos los papeles en su sitio para poder centrarse en otro tipo de cosas como 

la educación, o las relaciones personales” (Responsable2). En esta misma línea, el 

Responsable3 expresaba su preocupación ante esta situación, insistiendo en que lo que más 

preocupaba a los MENA eran “sus papeles” y que con esa inseguridad ningún modelo de 

intervención podía funcionar adecuadamente “Ellos todavía están en el centro, comienzan las 

preguntas y la edad va en contra. Voy a cumplir los 18 y voy a salir, no voy a tener papeles y  

me van a expulsar. Y ahora tengo 17 y 1 mes, 17 y 2 meses (…) es mucha presión, a veces no lo 

saben gestionar” (Responsable2). Por otro lado, los entrevistados mostraban su personal acerca 

de las relaciones con el personal del centro “hacen lo que quieren y si les contestas, no te hacen 

los papeles” (MENA2). 

Todo esto pone de manifiesto el descontrol existente en el ámbito de la regularización, que 

es propiciado por el propio legislador al establecer términos tan ambiguos y por las propias 

instituciones al poner en práctica las interpretaciones más restrictivas y al tomar decisiones 

arbitrarias que pueden dejar al menor en una situación de absoluta desprotección y sin ningún 

proyecto de integración a largo plazo. Se supone que las entidades actúan en virtud del interés 

superior de sus tutelados y velan por sus intereses. Si no van a poder residir legalmente en 

nuestro país, ¿de qué han servido todos los recursos anteriores invertidos? 
 

ii. Permiso de trabajo 
 

En este apartado sólo se hará referencia a las posibilidades de regularización desde los 

centros cuando los MENA no han cumplido la mayoría de edad. Será en apartados posteriores 

cuando veamos sus consecuencias tras la emancipación. En virtud de la información obtenida 

por las Responsables 2 y 4, se descubre que el permiso de residencia que se les da a los MENA 

cuando son declarados en situación de desamparo es de carácter no lucrativo, es decir, no da 

autorización a trabajar. La mayoría de los MENA acceden al sistema de protección ya en edad 

laboral y, por lo tanto, a petición de la entidad tutora se podría pedir una excepción a la 

autorización de trabajo. Sin embargo, la Responsable2 considera prácticamente imposible que 

esto llegue a suceder, dado que tienen que presentar la oferta de trabajo cuando los chicos 

todavía están formándose. Con todo esto, ninguno de los encuestados ni de los entrevistados ha 

tenido la posibilidad de acceder a dicha excepción y, por lo tanto, a un empleo y a sus 

correspondientes ingresos cuando un 62% de los entrevistados decidió emigrar con ese preciso 

objetivo. Por otro lado, las relaciones con los educadores vuelven a tener consecuencias en este 

punto, dejándose a su arbitrio la decisión de si el menor puede trabajar. 
 

4.3. Situación en la que se encuentran tras cumplir la mayoría de edad 
 

En este apartado se descubrirá cuál es la situación de los MENA tras cumplir la mayoría de 

edad y salir del sistema de protección. Primero se hará una breve referencia a su percepción 

personal y luego se analizará, a través de distintas áreas temáticas relacionadas con las vistas en 

el marco teórico, si los objetivos de integración se han cumplido. 
 

4.3.1. Percepción de la emancipación por los JENA 
 

En primer lugar, se ha creído relevante dedicar un espacio de este apartado para mostrar los 

sentimientos y percepciones que tuvieron los JENA entrevistados cuando cumplieron 18 años  y 
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dejaron atrás el sistema de protección de menores en la línea que este trabajo ha pretendido 

seguir de mostrar la dimensión personal de las situaciones de exclusión social. 

Se podría decir que hay un sentimiento de decepción y abandono presente en todos los 

entrevistados “cumples los 18 y te dejan solo, como si nunca te hubieran conocido, (…) si  

tienes suerte te llevan ellos a un albergue” (MENA5). Por otro lado, a la mayoría de ellos les 

hubiera gustado que alguien les acompañase, se interesara por ellos y les ayudara más, “sales y 

te tienes que buscar la vida tú solo, es muy difícil, no entiendo muy bien por qué hacen eso, me 

gustaría que cambiase” (MENA2). Sin embargo, se observa que hay otros chicos que ven con 

normalidad esta situación “uno tiene que buscarse la vida, como siempre, nunca te lo van a dar 

todo hecho” (MENA3). 
 

4.3.2. La realidad: ¿Jóvenes integrados? 

 

Para hacer balance y concluir si este colectivo ha cumplido los objetivos de integración 
supuestamente perseguidos por el sistema de protección español, se van a tener en cuenta 

distintas dimensiones del concepto de integración
23

, en el orden que aparece en este cuadro: 
 
 

 

Áreas de 
integración 

Cuadro 10. Dimensiones del concepto de Integración 

 
(i) Estándares internacionales sobre personas en riesgo de exclusión social 

 
 

(ii) Ingresos y acceso a ayudas 
 

 

(iii) Permiso de residencia y vivienda 
 

 

(iv) Permiso de trabajo y empleo 
 

 

(v) Continuación de la formación 
 

 

(vi) Idioma 
 

 

(vii) Participación en la comunidad 
 

 

(viii) Percepción de integración 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

i. Estándares internacionales sobre personas en riesgo de exclusión social: carencia 

material severa 

Como se explicó en el apartado de Estudio de Campo, se exponen en este apartado los 

resultados de la encuesta que contenía las variables definidas por la Estrategia Europa 2020 

(Espínola, 2014) para identificar a las personas con carencia material severa. Se determinará que 

una persona está en riesgo de exclusión social por carencia material severa si cumple cuatro de 

los nueve enunciados que aparecían en el cuadro (p.16). 

Los resultados de dicha encuesta son muy esclarecedores pues todos y cada uno de los 

entrevistados cumple cuatro o más enunciados y, por lo tanto, todos, sin excepción, están en 

riesgo de exclusión social. En el siguiente gráfico vemos cuántos JENA cumplen cada uno de 

los enunciados. 
 

 

 

 

 

 
 

23 
Estas áreas son de elaboración propia, teniendo en cuenta todo lo descrito el apartado del Marco 

Teórico relativo a la integración 
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No puede permitirse una lavadora 

No puede permitirse televisor a color 

No puede permitirse disponer de un teléfono 4 

No puede permitirse un automóvil 25 

Se ha retrasado en algún pago en el último año 18 

No puede afrontar gastos imprevistos 25 

No puede permitirse poner la calefacción 25 

No come carne 2 veces a la semana 4 

No puede irse de vacaciones una vez al año 18 
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Gráfico 7. Número de JENA que incumple cada indicador de Exclusión Social 
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Fuente: elaboración propia 

Como datos destacables, al menos la gran mayoría de los encuestados puede permitirse 

comer proteína dos o más veces a la semana y prácticamente todos tienen teléfonos móviles que 

han adquirido con su propio dinero. Por otro lado, es importante matizar uno de los resultados: 

todos los chicos que han respondido afirmativamente a “¿Puedes permitirte poner la 

calefacción?” son aquellos que, como ya veremos en el apartado de residencia y vivienda, viven 

en albergues proporcionados por ONG, pero que ellos realmente no podrían permitírselo. De 

todas maneras, ninguna matización puede cambiar una realidad y es que estos chicos, tengan la 

edad que tengan, al salir de los centros están en riesgo de exclusión social según los estándares 

internacionales. 
 

ii. Ingresos y acceso a ayudas 

Es importante conocer a qué tipo de ayudas pueden acceder los JENA a la salida de los 

centros con miras a sus posibilidades de regularización. 

En la provincia de Vizcaya, la primera ayuda a la que pueden acceder es la Ayuda especial 

para la inclusión social (AEIS). Sus características básicas son: 

 Ser mayor de 18 años en situación de exclusión social 

 Estar empadronado con residencia efectiva en Vizcaya durante 30 meses o 6 si has 

permanecido en un centro de menores 

 No disponer de recursos suficientes 

 Tener firmado un plan individual de intervención y estar cumpliéndolo en todos sus 

términos 

 Estar inscrito en el Servicio Vasco de Empleo-LANBIDE 

 Cuantía: 336,64 € mensuales 

 Duración máxima: 30 meses 

Con esto se puede observar que, mientras por un lado es sencillo que los JENA que hayan 

permanecido en centros de acogida durante un mínimo de seis meses accedan a esta ayuda, 

aquellos que han permanecido durante menos tiempo no tienen prácticamente ninguna 

posibilidad. Ante esta situación, la Responsable2 muestra su preocupación “tenemos chicos a 

los que se la van a denegar, hagamos lo que hagamos, están en una situación de desprotección 

total”. Por otro lado, ¿qué entidad firma el plan y quién realiza el acompañamiento para la 

solicitud de los trámites? La Responsable2 afirma que ellos, desde el Programa Hemen son   los 
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que realizan este acompañamiento y firma el plan de intervención. Además, el  

empadronamiento suele realizarse en su modalidad colectiva en albergues o en la propia sede 

del Programa Hemen. 

Con todo lo anterior, de los resultados de las encuestas deducimos que un 48% de 

encuestados tiene acceso actual al AEIS, mientras que un 36% aún no la tiene ya que está en 

trámite, pues coincide con los encuestados más jóvenes, y un 16% no tiene más derecho a 

percibir dicha ayuda por expirar el plazo de 30 meses. 

Gráfico 8. Nivel de acceso a las a las ayudas del AEIS 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, un 30% de los JENA que actualmente perciben la AEIS está en los últimos 

meses de percepción. Pero, ¿qué ocurre con los chicos que no tienen más derecho a percibir la 

ayuda? Según la Responsable4, al cumplir 23 años, los chicos podrían tratar de solicitar la Renta 

de Garantía de Ingresos (RGI) pero “la realidad es que a todos los que la piden se la deniegan” 

(Responsable2). 

En Madrid, por otro lado, sólo se tiene opción a la modalidad especial de Renta Mínima de 

Inserción (RMI) para los JENA, por una cuantía de 400€ y de duración hasta que los requisitos 

por los que se concedieron desaparezcan. En el caso de extutelados, sería hasta los 25 años, 

aunque si luego cumpliesen los requisitos generales se mantendría. 
 

iii. Permiso de residencia y vivienda 
 

Como se ha podido intuir en el apartado relativo a la regularización de los MENA desde los 

centros, nos encontramos ante dos posibles situaciones
24

: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 
Artículos 196, 197 y 198 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba  el 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. 

16% Sí No Ayuda finalizada 

48% 

36% 
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Cuadro 11. Situaciones tipo de regularización 

Fuente: elaboración propia 

En relación a la primera renovación, es técnicamente imposible que chicos que no tienen 

derecho a ninguna ayuda puedan siquiera tener acceso a la primera renovación de la residencia 

no lucrativa, aunque la mayoría al cumplir los 18 accede ya sea a la RMI (Renta mínima de 

Inserción) o a la AEIS. Pero, se va un paso más allá y vemos cómo ni siquiera los JENA que 

acceden a ayudas de entre 300 y 400 euros son capaces de poder acceder a la primera 

renovación en ninguna de las dos situaciones y, respecto a la segunda, ninguno de los 

entrevistados tenía contrato de trabajo al cumplir los 18. ¿Qué ocurre, entonces? Son las ONG 

las que aportan la cuantía restante en los casos de necesidad “las leyes están hechas para 

impedirles su regularización, somos nosotros, desde el Programa Hemen los que aportamos el 

dinero que les falta los que lo necesitan hasta llegar al 100% del IPREM” (Responsable2). 

En relación a la segunda renovación, ya se pueden apreciar las grandes desventajas que 

acarrea el hecho de que la entidad tutora no pusiera en marcha a tiempo los trámites para la 

autorización de residencia del entonces menor. En la situación número dos, muchas veces los 

chicos, por diversas razones, no han estado empadronados durante 3 años pero, sobre todo, 

ninguno ha podido acceder a un empleo de más de un año de duración. En la segunda situación, 

las ONG no pueden hacerse cargo de una diferencia tan elevada hasta llegar al 400% IPREM  

“Sí podemos aportar 150€ por chaval, pero no 1.800€, es demasiado para cualquier 

organización sin ánimo de lucro” (Responsable2). Para este momento, los JENA se encuentran 

en una situación de desprotección y vulnerabilidad absoluta, además de inseguridad en relación 

a su estatus pues al no tener permiso de residencia, se es un inmigrante irregular sobre el que 

puede recaer una orden de expulsión. 
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Gráfico 9. Situación de los encuestados con el Permiso de Residencia 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

En el momento en el que se llevó a cabo la investigación, un 50% de los encuestados tenía 

vigente su permiso de residencia, mientras que un 36% se encontraba buscando la manera de 

acceder a la 2ª renovación (en el primer supuesto) o al arraigo (en el segundo) y un 14% estaba 

tramitando el permiso adecuadamente y con buenas expectativas, todos coincidiendo con los 

recién salidos del centro, como era de esperar. 

Ante esta situación, preguntábamos a las Responsables1 y 2 que cuáles eran las 

expectativas “Es muy difícil, nosotros hacemos lo que podemos, pero tenemos unos límites, lo 

más probable es que se acaben yendo” (Responsable2), “no hacen más que ponernos 

limitaciones” (Responsable1). 

Por otro lado, se observa una desmotivación absoluta en los JENA entrevistados ante esta 

situación “[Pregunta] ¿Cómo va el tema papeles? [Respuesta] jodido, toda una putada 

[Pregunta] ¿En qué punto estás? [Respuesta] Yo tenía residencia por circunstancias 

excepcionales y ya se me acabó y ahora tengo que pedirla por arraigo, pero no lo voy a 

conseguir [Pregunta] Y, entonces, ¿qué vas a hacer? [Respuesta] Nadie lo sabe…” (MENA3). 

Con estos resultados vemos la actitud de rechazo por parte de las instituciones y legislación 

española sin que parezca que tienen en cuenta nada de lo anterior y condena a los chicos a 

abandonar el país donde llevan años, donde tienen un hogar, donde se han establecido con  

ayuda de la sociedad civil. Ante esta inseguridad es imposible llevar a cabo un proceso  

completo de integración. 

En segundo lugar, respecto a la vivienda, cuando los chicos salen del centro suelen ir a un 

albergue municipal en el que están unos días y donde les dan de desayunar, comer y cenar 

aunque, según los entrevistados, las condiciones son incluso peores que los centros de primera 

acogida. Cuando se les acaba el tiempo en el albergue, la mayoría están en situación de calle 

durante un tiempo (experiencia de la que ninguno de los entrevistados ha querido hablar) hasta 

que consiguen plaza en algún albergue de ONG como, en el caso de Vizcaya, Fundación  

Ignacio Ellacuría o, en el caso de Madrid, Fundación la Merced Migraciones. Todos los JENA 

que residen en estos albergues tienen que cumplir requisitos como estar empleado o en algún 

curso de formación, pero sólo pueden estar allí durante un tiempo determinado (Responsable1). 

Además, en algunos casos necesarios estas ONG ayudan económicamente a los chicos que han 

conseguido encontrar una habitación en un piso compartido hasta que tengan los medios 

suficientes para pagarlo enteramente ellos mismos. 
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Gráfico 10. Lugares de residencia 
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Fuente: elaboración propia 

Sí existen recursos de emancipación promovidos desde el sistema público, pero de difícil 

acceso. El programa Mundutik-Mundura
25 

dispone de 15 viviendas tuteladas, con un total de  
102 plazas gracias a la colaboración de entidades privadas sin ánimo de lucro pero sólo se 
accede a este recurso si se ha ingresado en un centro de protección de menores dependiente de  

la Diputación Foral de Vizcaya 12 meses antes de la mayoría de edad y continuar en él en el 
momento de la solicitud, entre otros requisitos. Dado el alto nivel de movilidad intraterriorial de 
los MENA, muy pocos pueden acreditar los 12 meses de estancia. En Madrid, según la 
Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA, 2014) se puede acordar la 
prórroga de la estancia en el centro a partir de los 18 años en casos muy excepcionales, existen 
ONG con pisos pero son recursos muy reducidos pero no existe legislación al respecto sobre 
proyectos de emancipación para jóvenes extutelados. Dicho esto, la realidad es que ninguno de 
los entrevistados o encuestados han podido acceder a ningún recurso de emancipación. 

 

iv. Permiso de trabajo y empleo 

Tal como se muestra en gráfico 11, sólo un 16% de los encuestados ha podido obtener un 

permiso de trabajo. 

Gráfico 11. Permiso de trabajo 
 

Fuente: elaboración propia 

Para llegar a obtener el permiso se han debido cumplir, entre otros, los siguientes 

requisitos
26

: 

 Un año en situación de residencia 

 Carecer de antecedentes penales en España. 
 

25 
El proyecto Mundutik-Mundura de emancipación de jóvenes inmigrantes se constituye como un 

conjunto de acciones de carácter transitorio, aplicables en función de las distintas necesidades de cada 

persona a través de apoyo personal, residencial y de inserción laboral 

26 
Artículo 200 Reglamento de Extranjería 

16% Sí No 

84% 
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 Presentar un contrato firmado por el empleador y trabajador que garantice una actividad 

continuada durante el periodo de vigencia de la autorización para residir y trabajar. 

 Si el contrato fuera a tiempo parcial, la retribución deberá ser igual o superior al salario 

mínimo interprofesional para jornada completa y en cómputo anual 

 El empleador solicitante deberá estar inscrito en el régimen del sistema de Seguridad 

Social y encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social. 

 El empleador deberá contar con medios económicos, materiales o  personales 

suficientes. 

Cuando se leen los requisitos, se entiende por qué es tan complicado que los  chicos 

accedan al permiso de trabajo. En el momento que se pide al JENA que presente un contrato de 

trabajo que demuestre la continuidad del mismo durante el periodo que dure el permiso de 

residencia y que tenga salarios tan altos como el SMI para un empleo de media jornada, esta 

posibilidad se torna imposible para ellos: la mayoría no encuentra empleo y, los que lo tienen,  

es demasiado precario “Aparte de los duros requisitos que imponen para trabajos tan  

precarios, ahora que hay menos, los empresarios no se quieren meter en líos, no quieren 

solicitar nada y no ponen de su parte, a no ser que tengas un convenio con ellos o a través de 

empresas de inclusión” (Responsable1), “La realidad es que sólo unos pocos, los que más 

suerte tengan (…) que hayas hecho las prácticas con ellos y les gustes, van a conseguir ese 

contrato y el permiso de trabajo” (Responsable4). 

Se ha verificado que otras asociaciones logran encontrar los vacíos necesarios y elaboran 
estrategias para conseguir que los JENA puedan presentar un contrato de trabajo. Este es el caso 

de MENA8, a quien, la Fundación Raíces
27 

le hizo un contrato de trabajo para tres meses junto a 
otros ocho compañeros con alta en la seguridad social y los mínimos salariales requeridos para 
que obtuviera el permiso de trabajo para que, pasados los tres meses, pudieran buscar trabajo de 
forma regular. Sin embargo, no todas las asociaciones tienen la capacidad para realizar estos 
actos de altruismo. 

Por último, de entre los que no tienen permiso de trabajo, sólo algunos tienen la 

oportunidad de tener algún empleo puntual enmarcado dentro de la economía sumergida en 

condiciones muy precarias “A veces trabajo repartiendo publicidad por unos eurillos” 

(MENA2). 
 

v. Continuación de la formación 
 

Se encuentra que la gran mayoría de los encuestados o bien se ha sacado el graduado 

escolar tras su salida del centro o bien están en proceso y que han completado una media de 1,4 

cursos de formación profesional básica frente al 0,84 cursos que fueron completados en el 

centro. Siendo más de la mitad de estos Ciclos de Formación Profesional Básica y, otros, de 

Ciclos Formativos de Grado Medio, siendo sólo una minoría los que realizan cursos de entre   

dos y tres meses. Con estos datos se puede apreciar las ganas de estos chicos por seguir 

formándose y mejorando, siendo muchos los que se ilusionan por la mayor diversidad de 

oportunidades “Por fin, cuando salí del centro pude hacer un FP de peluquería, que es lo que 

yo quería desde el principio” (MENA1). 

Por último, se observa la frustración de algunos de los entrevistados que soñaban con ir a la 

universidad, “[Pregunta] ¿Tú querrías haber ido a la Universidad? [Respuesta] Ojalá me 

hubieran dado la oportunidad” (MENA4). 
 

 
 

27 
La Fundación Raíces es una organización sin ánimo de lucro que se dedica “a prestar apoyo y 

acompañamiento a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias con graves dificultades sociales y 

personales o que padecen marginación o exclusión social. Es una atención integral que supone 

atenderles personalmente en sus circunstancias concretas, a fin de conseguir su integración y promoción 

en la sociedad” 
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vi. Idioma 
 

Como se veía en el apartado sobre educación en los centros, la percepción de los 

encuestados sobre el nivel de castellano que tienen es de un 7,54/10 de media y un 90% de los 

encuestados considera que ese nivel es gracias al centro. Sin embargo, desde las ONG se 

continúa dicha labor y se motiva a los chicos a que acudan a sus clases de castellano con el 

objetivo de mejorar su comunicación, comprensión y escritura. Todos los encuestados afirman 

acudir a estas clases y, además, disfrutarlas “estás con la gente, hablas y mejoras porque los 

demás te ayudan” (MENA2). Aunque, por otro lado, sólo un 7% de los encuestados cree que su 

nivel de castellano es gracias a las ONG, mientras que el 3% restante afirma que han  

conseguido su nivel gracias a ellos mismos y a relacionarse con la gente. 
 

vii. Participación en la comunidad 
 

A lo largo de la investigación se ha podido observar una clara tendencia de los JENA a 

participar en la vida social y en las comunidades desde distintos ámbitos. La mayoría está en 

voluntariados o inmersos en proyectos de las mismas asociaciones que les ayudan, pero también 

se han visto casos de chicos en grupos Scout, voluntarios en centros de menores, desde las 

mezquitas o entrenadores de futbol para niños en riesgo de exclusión social. 

Con todo esto podemos ver que la participación cívica en la comunidad a nivel local es  

muy destacable en este caso y que no sólo son las ONG que trabajan con ellos las que lo 

promueven, sino ellos mismos los que tienen ese interés o, incluso, necesidad de aportar su 

granito de arena a la sociedad. “Yo, que ya estoy en una situación mejor y más acostumbrado y 

sé por todo lo que pasan los chavales, me gusta ayudarles para que estén más tranquilos” 

(MENA7), “Intento hacer lo que nadie hizo conmigo. Jugar, pasarlo bien, poder confiar en 

alguien que no me vaya a dejar tirado” (MENA5). 

Cada uno de los chicos tiene sus propios proyectos, pero se ve una tendencia a las 

actividades relacionadas con el diálogo interreligioso, la sensibilización y la educación 

intercultural, la participación juvenil, actividades de ocio para colectivos en riesgo de exclusión 

o empoderamiento de grupos vulnerables y autoapoyo. Se puede observar una sensibilidad 

especial por parte de estos chicos hacia las personas con dificultades y demuestran con creces su 

intención de participar en nuestra sociedad. “Quiero hacer que la sociedad sea un poquito 

mejor” (MENA4). 
 

viii. Percepción de integración 
 

En promedio, los encuestados cuantifican su integración en la sociedad española percibida 

en un 6,07 sobre 10, sin embargo se les ha querido preguntar a quién creen que deben agradecer 

esa integración y el resultado ha sido el siguiente: los centros de menores suspenden con un 4‟1 

y las ONG que han trabajado con ellos al salir de los centros obtienen un notable de 7‟6 de 

media. 

Tras preguntarles las razones de sus respuestas, las contestaciones más recurrentes han sido 

las siguientes: 
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Cuadro 12. Valoración de la actuación de los Centros y de las ONG en relación a la 

integración de los MENA 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Por otro lado, parece relevante dedicar un espacio a las respuestas obtenidas de las 

entrevistas en relación a la percepción de integración de los chicos. Se ha observado que  

muchos de ellos sienten todavía discriminación hacia sus personas en las calles “¿Sabes lo que 

es llevar cinco años aquí, que el asiento de al lado en el metro esté vacío y la gente no se quiera 

sentar porque estás tú?” (MENA5), y también están realmente preocupados por el aumento de 

la misma en relación a la reciente polémica sobre el Estado Islámico “Se piensan que todos los 

musulmanes vamos poniendo bombas” (MENA4). Se denuncia con preocupación estas  

actitudes discriminatorias que, según los entrevistados, están aumentando cada vez más. 

Comentan, también, que si bien están muy contentos con su nivel de comunicación y 

comprensión del castellano, no conocen casi a jóvenes autóctonos y les gustaría hacerlo. Sobre 

todo lo que quieren es dejar de preocuparse por su situación jurídica para poder continuar con 

sus proyectos personales en sus correspondientes comunidades, les gusta mucho el voluntariado 

a nivel local y del ocio de las ciudades en las que residen, como cualquier joven de entre 18 y 25 

años y están bastante enterados de la actualidad política de nuestro país. 

Sin embargo, ante la pregunta directa de si se sienten integrados o no, todos los 

entrevistados respondieron un no rotundo y dieron explicaciones parecidas y es que sienten que 

por mucho que pongan de su parte, la sociedad y la política española no quieren que ellos 

formen parte de ella. “Dicen que la inmigración es buena pero luego no nos lo ponen nada fácil 

y hacen leyes para echarnos, nosotros sólo queremos tener un futuro mejor como cualquier 

persona” (MENA5). Además, muchos mostraban su indignación con esa falta de colaboración  

y de voluntad política de forma muy crítica y demostrando que no son ajenos al tema a través de 

devastadores discursos “¿Cuántas personas han muerto en el mediterráneo y sus madres nunca 

volverán a verles?, ¿y cuántas personas han logrado llegar a Europa y salir adelante? Eso es el 

verdadero drama de la inmigración, los periodistas sólo sacan el lado malo grabando a los 

chicos haciéndose daño para saltar las vallas, pero nunca cuentan lo bueno (…) Yo llegué aquí 

con 17, ahora tengo 23 y ya he contribuido en la seguridad social, en el IRPF y todo lo que me 

quede voy a contribuir, 20, 30 años contribuyendo al bienestar de la sociedad española y 

cuando vuelva a mi país, me voy sin cobrar el paro, sin jubilación, sin nada (…) pero no 

importa, no importa que la sociedad europea se esté quedando vieja y necesite a la inmigración 

para rejuvenecerse (…) lo único que importa es lo que vende, se ve a los inmigrantes como  

unos pobrecitos que vienen aquí a buscar comida” (MENA8). 

Por último, todos los entrevistados de forma unánime respondieron a la pregunta de „si 

antes de emigrar hubieran sabido la realidad que se iban a encontrar, lo habrían hecho‟, con una 

Nota de los 
Centros: 4,1/10 

Nota de las ONG: 
7,6/10 

"Sólo me han ayudado con el 
idioma" 

"Me dejaron tirado" 

"No me consiguieron los 
papeles" 

"No nos dejaban hacer 
cosas" 

"Me han ayudado en todo" 

"Me dejan seguir 
estudiando" 

"Hacemos muchas cosas y 
conocemos a gente" 
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rotunda negativa “yo no sabía que esto iba a ser tan difícil, pero ya no me puedo volver” 

(MENA5). 
 

4.4. Conclusiones sobre los resultados 
 

En este apartado se van a referir las principales conclusiones obtenidas a raíz de los 

resultados expuestos en los epígrafes anteriores. A partir de estas conclusiones se elaborarán las 

propuestas y recomendaciones de política pública orientadas a la integración del colectivo 

MENA. 
 

4.4.1. Conclusiones de carácter transversal 
 

C1. La absoluta falta de coordinación y colaboración entre las AAPP, las entidades tutoras y los 

gobiernos de origen y acogida en todos los puntos del proceso perjudican gravemente el proceso 

de desarrollo e integración del menor en la sociedad receptora. 

C2. Existe una actitud de rechazo hacia el colectivo MENA por parte de la normativa aplicable 

y la práctica de las instituciones y AAPP debido a la primacía de su condición de migrante sobre 

la de menor. 

C3. La falta de formación específica de profesionales de todos los ámbitos obstaculiza todo el 

proceso de integración del MENA desde distintos puntos del mismo. 

C4. La actuación de la sociedad civil tras la emancipación es esencial para el proceso integrador 

de los chicos a todos los niveles. 

C.5. La falta de indicadores de inclusión e integración adecuados dificulta los procesos de 

identificación y medición de situaciones de pobreza y exclusión y, por lo tanto, impide la 

implementación de medidas eficaces. 
 

4.4.2. Conclusiones sobre el proceso migratorio y sobre el sistema de protección de 

menores 
 

C6. El proceso de integración de los MENA tiene mucho que ver con el migratorio y el trayecto 

realizado. También, que entre las razones para migrar todavía prima la económico-laboral pero 

surgen nuevas tales como seguir formándose y huir de sociedades autoritarias. Por otro lado, se 

denuncian los trayectos traumáticos por los que estos menores tienen que pasar, en condiciones 

infrahumanas y con graves riesgos para su salud, su vida y su integridad física. Todos estos 

elementos, además de vulnerar muchos de sus derechos reconocidos, son perjudiciales para el 

desarrollo integral del menor para su posterior integración en la sociedad receptora. 

C7. Se advierten los grandísimos problemas que surgen a partir de la distribución de 

competencias en materia de protección de menores a las CCAA entre los que figuran el efecto 

llamada intraterritorial, la falta de coordinación y de los flujos de información necesarios entre 

las distintas CCAA entre ellas y entre éstas y las entidades tutoras que resultan en la  

incapacidad total cuantificación del fenómeno y el logro de su ansiada seguridad permitiendo su 

ocultamiento, invisibilidad y huida del sistema de protección. 

C8. Se denuncia el proceso de determinación de la edad como primer paso para una acogida 

segura y la no vulneración de derechos fundamentales con miras a la posterior integración y 

desarrollo integral de los menores, impidiendo su detención, permanencia en condiciones 

inadecuadas y repatriación con sus correspondientes procesos traumáticos. 

C9. Se comprueba el descontrol de los recursos materiales y financieros que se dirigen a los 

MENA tutelados y la falta de transparencia de las instituciones públicas y entidades tutoras en 

relación a los mismos, pues no existen datos (o no se permite el acceso a ellos) sobre su gestión 

y destino. 
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C10. Se demuestra la falta de colaboración y coordinación entre las entidades acogedoras, de 

distintas o de las mismas CCAA, que deja a los menores tutelados en una situación de absoluta 

vulnerabilidad y en perjuicio de su integración. 

C11. Las condiciones materiales de los centros de primera acogida no parecen las adecuadas 

para el desarrollo pleno de los niños. Por otro lado, el poder decisorio de los educadores y 

equipos directivos de los centros puede condicionar la futura regularización de su situación 

jurídica y por lo tanto condicionar todo el proceso de integración. Se verifica la falta de algo tan 

relevante como una figura de referencia y confianza para los chicos y la sistemática exclusión  

de los MENA en relación a la población y a los menores autóctonos. 

C12. Se observa cómo se condena a los MENA a la falta de educación, de formación, a las 

pocas posibilidades de empleo y, en definitiva, a la precariedad y a la pobreza: existen muchas 

dificultades en la convalidación de títulos del país de origen, problemas en el acceso de menores 

de 16 años a colegios y polémica en la obligación a los chicos por parte de las instituciones a 

realizar cursos de formación profesional, ofreciendo un número muy limitado de posibilidades y 

prefiriendo optar por cursos por horas que verdaderos Ciclos de Formación Profesional. 

C13. No se ven indicios de programas educativo-formativos individuales y adaptados a las 

necesidades de cada menor en coherencia con un modelo de intervención psicosocial 

personalizado. Además, se identifican obstrucciones burocráticas entre los gobiernos del país de 

origen y el receptor a la hora del envío de documentos o traspaso de información con graves 

consecuencias a largo plazo para la educación del menor. 

C14. Se observa una ambigüedad muy elevada en la legislación sobre regularización de los 

MENA y una interpretación muy restrictiva de sus disposiciones por parte de las instituciones y 

entidades tutoras que, junto a la dejadez de las mismas, tienen graves consecuencias a largo 

plazo pudiendo así frustrar definitivamente todo el proceso de integración del menor, dejándole 

en una situación de desprotección y vulnerabilidad total. Además, esta realidad es bien conocida 

por los propios chicos en los centros, lo que les provoca una angustia vital de grandes 

dimensiones y que les impide alcanzar el desarrollo total de sus capacidades por culpa de la 

frustración y el miedo al futuro que les espera. Por último, no hay ningún indicio de que desde 

las entidades se trate de fomentar la empleabilidad de los MENA en edad laboral a través de 

búsquedas de empleo y tramitación de su permiso de trabajo. 
 

4.4.3. Conclusiones sobre la situación de los MENA tras cumplir la mayoría de edad 

C15. Existe una sensación generalizada en los jóvenes de decepción y abandono por parte de las 

entidades que les tutelaban debido a las grandes dificultades para acceder a programas de 

emancipación. 

C16. Según los estándares internacionales, los MENA son un colectivo en riesgo de exclusión 

social por carencia material severa. Además, la cuantía de las ayudas a las que pueden acceder, 

en un primer momento, son extremadamente reducidas y con una fecha de expiración, a partir  

de la cual no podrán acceder a más ayudas públicas. Se observa, también, la necesaria labor de 

ayuda económica, personal y de acompañamiento que realizan las ONG. 

C17. Se aprecian las consecuencias de la colaboración entre el legislador y las administraciones 

públicas para evitar facilidades de regularización de los JENA. Por otro lado, el endurecimiento 

de la legislación y la realidad social de los JENA hacen prácticamente imposible que tengan la 

seguridad de que no van a deportarles a su país de origen en el largo plazo pues las condiciones 

para la renovación del permiso de residencia se presentan excesivas. Por último, se aprecia la 

gran ayuda de las ONG, sin las cuales, el número de JENA en situación de calle aumentaría 

considerablemente, pues son ellas las que se encargan de ofrecer una alternativa habitacional, 

facilidades económicas y búsqueda de soluciones a largo plazo cuando los JENA están en 

situación de desprotección. 

C18. La dureza de la legislación y el arbitrio de los empresarios hace imposible la obtención del 

permiso de trabajo mientras que los chicos continúan formándose y demostrando sus ganas de 
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seguir aprendiendo sacándose el graduado escolar y continuando en clases de castellano, 

condenándoles todavía más a una situación de pobreza, a la irregularidad y a la actividad 

económica sumergida. 

C19. Los MENA muestran una gran sensibilidad social y realizan labores de participación 

ciudadana a nivel local generalmente enfocada en el diálogo intercultural y la inclusión de 

colectivos en riesgo a través de asociaciones de la sociedad civil. 

C20. La percepción de su integración es baja o nula debido a su situación jurídica, laboral, 

económica, la discriminación y el rechazo de la sociedad autóctona. 
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5. Recomendaciones de política pública 
 

R1. Elaboración de una estrategia integral para la integración de los MENA en nuestra 

sociedad de carácter multidimensional basada en las características especiales de su 

vulnerabilidad y que integre a todas las administraciones públicas, entidades competentes, 

expertos y a las distintas organizaciones de la sociedad civil implicadas, con el objetivo de 

elaborar políticas concretas y uniformes dirigidas a dicho colectivo. Esta estrategia debería 

desarrollarse siguiendo estas indicaciones: 

R1.1. Para la elaboración de esta estrategia han de colaborar el sector público, la 

sociedad civil y expertos sobre el tema desde los ámbitos social, jurídico y económico. 

R1.2. Tendría que consistir necesariamente en un abanico de políticas interrelacionadas 

en las que todos los agentes y entes territoriales implicados colaboren coordinadamente hacia un 

objetivo común que es la integración de los MENA. Estas políticas tendrán un enfoque de 

vulnerabilidad y de derechos humanos. 

Esta estrategia deberá estudiar medidas como las que se exponen a continuación. 

R2. Elevar la inversión en cooperación internacional elaborando una partida dirigida a los 

países de mayor salida de MENA a nuestro país a través de proyectos centrados en recursos para 

la infancia, su desarrollo y formación. 

R3. Creación de recursos para la coordinación activa de todas las administraciones 

públicas y entidades competentes. 

R4. Formación adecuada de todas las personas y profesionales que vayan a trabajar con 

MENA 

R4.1. Los trabajadores en los controles de frontera y el cuerpo de policía para mejorar las 

labores de identificación. 

R4.2. Los traductores, trabajadores sociales, médicos, abogados, jueces y fiscales que 

lleven a cabo el proceso de primera acogida y toma de decisiones para asegurar que todo se 

realice en virtud del interés superior del MENA. 

R4.3. El equipo directivo, los trabajadores y educadores sociales y los voluntarios de los 

centros de acogida y de los recursos de emancipación donde residan MENA para que los 

modelos de intervención tengan en cuenta todas las especificidades necesarias y sean más 

eficientes. 

R5. El proceso migratorio y el primer contacto con España debe ser lo menos traumático 

posible 

R5.1. Lucha contra las mafias que trafican con menores inmigrantes. 

R5.2. Elaboración de protocolos de identificación de MENA en los puntos de entrada: 

nunca podrán ser devueltos ni detenidos y su estancia en dichos puntos debe ser lo más 

breve posible. 

R5.3 Presunción de la minoría de edad: Las pruebas de determinación de la edad deberán 

ser el último recurso y se valorarán siempre en combinación con la información ofrecida 

por el menor. El menor deberá ser acompañado por un tutor provisional durante todo el 

proceso. 

R5.4. Registro de MENA: crear recursos para que la gestión del registro sea más eficiente a 

través de una mayor colaboración entre las distintas AAPP. 

R5.5. Recursos temporales: aunque no se haya resuelto el proceso de toma de decisiones, 

desde el momento de la identificación del MENA se ponen en marcha todos los 

mecanismos del sistema de protección de menores, ofreciendo al menor un alojamiento 

adecuado, atención psicosocial y sanitaria, representación legal y elaboración del protocolo 
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sanitario de forma inmediata. En todo momento, se deberá informar al menor del  

transcurso del proceso. 

R6. Los recursos de acogimiento deben ser idóneos y adecuados para que cubran todas las 

necesidades de los menores y cumplan con las condiciones higiénicas, sanitarias, ambientales y 

de ocio necesarias para el desarrollo integral del menor. 

R6.1. Se deberá promocionar que sean recursos mixtos (población migrante y autóctona). 

R6.2. Realización de auditorías en los centros con el objetivo de cumplir los estándares de 

transparencia y rendición de cuentas necesarios para esclarecer el destino de la financiación 

pública. Posteriormente, realización de estudios para descubrir las necesidades reales de 

cada centro con el objetivo de elaborar partidas de financiación más eficientes para 

responder adecuadamente a la situación de los MENA. 

R6.3. Los MENA deberían estar el menor tiempo posible en los centros de  primera 

acogida, donde se elaborarán los protocolos sanitario, educativo y personal en el tiempo 

más breve posible. De ninguna forma el MENA debería ser trasladado al centro de acogida 

sin dichos protocolos. 

R6.4. Elaboración de convenios de colaboración y canales de comunicación fluida y 

permanente entre los centros de primera acogida y otros recursos de acogimiento, 

independientemente de las CCAA a la que pertenezcan. 

R6.5. Colaboración desde los centros de acogida con la sociedad civil a través de una  

oferta de actividades de voluntariado con el objetivo de que crear lazos y una mayor 

implicación con la ciudadanía. Además, habría que promocionarla creación de proyectos de 

voluntariado en los centros para cubrir necesidades afectivas y de apoyo escolar de los 

MENA. 

R6.6. Promocionar la participación de los chicos en la toma de decisiones de los centros a 

través de órganos asamblearios y representantes elegidos democráticamente. Fomentar la 

convivencia pacífica a través de dinámicas de grupo y actividades colaborativas periódicas 

y favorecer su autonomía. 

R6.7. Deberá haber una persona de referencia, a modo de responsable „de facto‟ por cada 

cinco niños. Estas personas deberán ser claramente identificables y deberán velar por sus 

intereses y estar disponibles para cubrir sus necesidades. 

R6.8. Para el respeto de la religión y promoción del diálogo intercultural los centros 

tendrían que estar dotados delos recursos necesarios para cubrir las distintas necesidades 

religiosas de los MENA (adaptación al Ramadán, espacios para rezar, alimentación 

especial, entre otros). 

R7. El Proyecto educativo tiene que ser adecuado y tener un enfoque de inversión en 

capital humano a largo plazo a través de verdaderos protocolos individualizados y flexibles 

que se basen, no en la edad del MENA, sino en sus expectativas y necesidades para que su 

formación sea coherente con su proyecto migratorio. 

R7.1. Inmersión en el idioma a través de clases intensivas desde la declaración de 

desamparo y posibilidad de aprender un segundo idioma. 

R7.2. Promocionar la empleabilidad remunerada para los MENA en edad laboral desde los 

centros a través de convenios con empresas, empresas de inserción o prácticas en empresas 

a través de la creación de una bolsa de empleo. 

R7.3. Promocionar la empleabilidad remunerada para los MENA en edad laboral desde las 

AAPP promocionar estos acuerdos a través de ventajas fiscales para las empresas que 

lleven a cabo las acciones descritas en la recomendación anterior. 

R7.4. La educación basada en la formación profesional debe ser seria y de calidad, 

debiendo inscribir a los chicos cuyo proyecto educativo vaya en esta línea en verdaderos 
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Ciclos Formativos de Formación Profesional. Habría que ofrecer al MENA una oferta 

educativa amplia y variada y, con su colaboración, se elaborará un proyecto educativo 

basado en la inserción laboral que sea coherente con la línea elegida. 

R8. Creación de un estatus jurídico independiente y específico para MENA que favorezca 
su integración social y económica permitiéndole ser un activo social y laboral que consista 
en lo siguiente: 

R8.1. Permiso de residencia durante la minoría de edad que sea lucrativa siempre y cuando 

el MENA esté en edad laboral. 

R8.2. Primera renovación automática del permiso de residencia lucrativa de 3 años de 

vigencia (hasta los 21), sin necesidad de mostrar medios e independientemente del tiempo 

que se ha estado tutelado. 

R8.3. Segunda renovación del permiso de residencia lucrativa de 2 años de vigencia (hasta 

los 23) demostrando medios equivalentes al 100% IPREM. 

R8.4. Residencia de larga duración por haber residido durante 5 años en España. 

R9. Creación de recursos para la emancipación de los MENA tras cumplir la mayoría de 

edad por el sector público en colaboración con el privado y la sociedad civil para asegurar 

que ninguno se queda en situación de calle o pobreza y su completa integración. 

R9.1. Promocionar la colaboración activa de los recursos públicos con la sociedad civil con 

el objetivo de repartir responsabilidades. La iniciativa debería ser pública y la mayor parte 

de la financiación también. 

R9.2. Acceso voluntario a recursos de emancipación de todos los extutelados, 

independientemente del tiempo que lo hayan estado, hasta los 21 años. Los recursos serán 

variados y los JENA pasarán por ellos por orden de menor autonomía a autonomía total. 

Los recursos consistirán en alojamientos en pisos y manutención y los JENA tendrán que 

estar trabajando o continuando su formación, además de participar activamente en la 

sociedad civil. Si el JENA tiene medios suficientes, deberá contribuir económicamente. 

R9.3. Acceso, a partir de los 21 años, a una ayuda específica del 100% IPREM acreditando 

falta de recursos de 24 meses de duración para que, en caso de situación de desempleo, se 

pueda realizar la segunda renovación del permiso de residencia. 

R9.4. Acompañamiento administrativo y psicosocial periódico voluntario durante los 2 

años siguientes a la salida de los recursos de emancipación. 

R10. Elaboración de indicadores de integración e inclusión multidimensionales específicos 

para poder evaluar adecuadamente el impacto económico y social de las medidas 

enmarcadas en la estrategia integral con el objetivo de ofrecer cierto grado de dinamismo 

para lograr la integración de los MENA. 
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6. Conclusiones 

Tras muchos estudios sobre la problemática de los MENA desde distintas disciplinas 

independientes, con este trabajo se intenta ofrecer un enfoque innovador: abordar el problema  

de la integración global de estos menores a través de la elaboración de políticas públicas 

integrales con un enfoque de vulnerabilidad. 

Para lograrlo, se plantearon tres objetivos principales: análisis de la situación de exclusión 

social en la que se encuentran los MENA tras cumplir la mayoría de edad, identificación del 

origen de sus vulnerabilidades y de los fallos del sistema que han resultado en dicha situación y 

elaboración de recomendaciones de política pública para promover su integración. 

En relación al primero, se ha verificado que los MENA se encuentran en una situación de 

pobreza y grave exclusión social según los estándares internacionales y en relación a  las 

distintas áreas de la integración que se han estudiado, incumpliéndose los objetivos de 

integración marcados por la legislación internacional. 

En relación al segundo, la metodología de investigación elegida ha permitido identificar los 

fallos de un sistema cuyos elementos conforman un círculo vicioso que promueve la expulsión 

del colectivo MENA. Se ha demostrado que el principal problema es la carencia de una 

estrategia integral que interrelacione los diferentes elementos del sistema de tal forma que 

inviertan el círculo, convirtiéndolo en virtuoso y promotor de la integración del MENA, algo 

que sólo se puede conseguir con la estrecha colaboración del sector público, el privado y la 

sociedad civil. 

Por último, en relación al tercero, las propuestas y recomendaciones presentadas responden 

a las necesidades e inquietudes surgidas de una investigación en la que se ha escuchado a los 

protagonistas y se les ha tenido en cuenta como personas, ofreciendo información no 

cuantificable y el lado de la integración social y económica más humano. Cuando las políticas  

se elaboran basándose en el origen de las vulnerabilidades específicas, objetivas y subjetivas, de 

los colectivos, surgen políticas más asertivas, amables, solidarias y, sobre todo, eficaces. 

Dejar de ver la inmigración como un problema e implementar de forma adecuada políticas 

como las recomendadas en este trabajo traería grandes beneficios que, como se ha estudiado en 

el marco teórico, excederían del plano social y nos llevarían a una economía más integradora, 

justa y sostenible. 
 

7. Limitaciones y líneas futuras de investigación 

El desarrollo del trabajo plantea la posibilidad de abrir nuevas líneas de investigación tanto en 

relación a una mayor profundización en diversos ámbitos del tema como en el de la superación 

de algunas de las limitaciones que presenta el estudio. 

En el siguiente cuadro vamos a plantear las principales limitaciones del estudio y de qué manera 

podrían ser solventadas en futuras investigaciones. 

Cuadro 13. Limitaciones generales de la investigación y su solvencia 
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Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, este trabajo abre nuevos horizontes para la investigación en diversos ámbitos, 

entre los que se proponen los siguientes: 

Limitaciones propias del colectivo de investigación 
 

•Las dificultades de identificación de MENA explicadas en el marco teórico, su 
invisibilización o la falta de coordinación de las entidades competentes hace muy 
difícil el desarrollo de estudios globales. Por ello, se ha tenido que dejar de lado a 
MENA con un perfil muy relevante: aquellos que evitaron o escaparon del sistema 
de protección y se encuentran en situación de calle. 

•La ampliación del estudio a este colectivo sería muy interesante pues es, sin duda, 
el perfil más vulnerable y el que más se necesita atraer a través de las políticas 
inclusivas que se proponen. 

Novedad del enfoque 
 

•Al presentar un nuevo enfoque, se han encontrado muchas dificultades en 
encontrar información idónea para la fundamentación del trabajo. 

•Continuar trabajando sobre el tema desde el ámbito de la investigación y 
experimentación permitiría adentrarnos en este nuevo enfoque de políticas. 

Baja representatividad de la muestra 
 

•Como se he podido observar en el apartado de estudio de campo, la muestra 
seleccionada es muy poco representativa en relación al universo debido, no sólo a 
las limitaciones del formato de TFG, sino también a las dificultades de acceso a los 
JENA. 

•Ampliar la muestra incrementaría la precisión de los resultados y la información 
obtenida tendría más repercusión. 

Formato de trabajo de fin de grado 
 

•Las limitaciones propias del formato de trabajo de fin de grado (TFG), como el 
tiempo o la dimensión, no permiten profundizar lo suficiente en un tema tan 
amplio. 

•El formato de una tesis sería el más adecuado para la consecución íntegra de los 
objetivos planteados. 
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Cuadro 14. Líneas futuras de investigación 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones descritas, se ha intentado que este trabajo sea una 

aproximación lo más completa posible y, sobre todo, es un primer paso para el inicio de la que 

espero que sea una futura y próspera labor de investigación que consiga visibilizar la realidad de 

los MENA y la necesidad de un cambio en el enfoque de las políticas de integración actuales 

para hacerlas más inclusivas y eficaces y poder hacer un poco mejor la sociedad en la que 

vivimos. 

Políticas públicas para la integración de otros perfiles de 
MENA 

•MENA solicitantes de asilo, víctimas de trata o menores extranjeras no 
acompañadas son perfiles que, por sus características y vulnerabilidades 
específicas se han quedado a un lado del presente estudio y se requieren otros 
invidividualizados. Sobre todo con la actual crisis de refugiados, el fenómeno 
MENA solicitantes de asilo se está viendo muy incrementado. 

Economía inclusiva 
 

•Como se ha visto en el marco teórico, la sostenibilidad del estado de bienestar 
tiene los días contados y abrir el camino hacia un cambio de las reglas del juego a 
través de una economía más inclusiva, no sólo mejoraría nuestra sociedad, sino 
que permitiría reflexionar sobre la necesidad de un cambio hacia un sistema más 
justo y sostenible. 

La integración de los MENA como valor añadido para la 
sociedad. 

•Analizar de forma más detenida el valor que aporta la integración de los MENA en 
las sociedades de acogida desde un punto de vista económico, social y cultural es 
un ámbito de investigación también poco desarrollado que permitiría visibilizar 
todo lo que estos chicos pueden ofrecernos y sensibilizaría a la sociedad acerca de 
la necesidad de su integración. 

Beneficios sociales y económicos de la inmigración jóven 
 

•Un estudio más detenido de las ventajas que los jóvenes inmigrantes pueden 
proporcionar a las economías y sociedades desarrolladas es un campo de 
investigación interesante con importantes implicaciones prácticas. 

La vulnerabilidad como enfoque para las políticas públicas 
 

•Esta tendencia presente desde hace años en América Latina se presenta como 
novedad en Europa y plantea un cambio de mentalidad a la hora de elaborar 
políticas públicas, sociales y económicas. Por lo tanto, un campo todavía por 
explorar. 
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Anexo I: encuesta personal 
 
 

 

 

EMPLEO 
Rodea las respuestas que tengan dos o más opciones y escribe la respuesta al lado de las 

preguntas que no tengan opciones a elegir. 

 

5. ¿Trabajas? 

 

- SÍ. 

o ¿Fijo o temporal? 
o ¿Jornada completa o media jornada? 
o ¿Cuánto dinero ganas? 

 

- NO 

o ¿Has trabajado anteriormente? 
 Sí 

 ¿Cuánto dinero ganabas? 

 

 ¿Por qué ya no trabajas allí? 

 
 No 

 

o ¿Te resulta muy difícil encontrar trabajo? 
 

(Muy Fácil) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (Muy difícil) 

 

 ¿Por qué? 

DATOS 
PERSONALES 

Escribe la respuesta al lado de cada pregunta. 
 

1. Nombre: 
2. Edad: 
3. Edad cuando llegaste a España: 
3.1. Años tutelado: 
4. País de origen: 

ESTUDIOS Y FORMACIÓN 
 

6. Estudios y cursos completados durante estancia en centro: 

 
7. Estudios y cursos completados desde salida del centro: 

 

7.1. ¿Qué estudios y cursos han sido homologados o certificados? 
8. ¿Estudias algo actualmente? 
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IDIOMA 
Rodea las respuestas que tengan dos o más opciones y escribe la respuesta al lado de las 

preguntas que no tengan opciones a elegir. 

 

9. ¿Qué nivel de castellano crees que tienes? (Muy bajo) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (bilingüe) 
 

10. ¿Cuántos años has estudiado español? 
- Durante tu estancia en el centro de menores: 
- Desde que saliste del centro de menores: 

 
11. ¿Quién crees que te ha ayudado más a adquirir el idioma? 

- El personal del centro de menores 
- El personal de otras entidades 
- Ninguna de las dos 

AYUDAS 
Rodea las respuestas que tengan dos o más opciones y escribe la respuesta al lado de las 

preguntas que no tengan opciones a elegir. 

 

12. ¿Recibes actualmente ayudas económicas? 
- SÍ. 

o ¿Cuánto? 
o ¿Quién te la da? 

- NO 
12.1. ¿Has recibido alguna vez ayudas cuando saliste del centro de menores? 

 
13. ¿Estás o has estado dentro de algún programa de inserción laboral? 

- SÍ 

o ¿quién lo ofrece? 
- NO 

VIVIENDA 
Rodea las respuestas que tengan dos o más opciones y escribe la respuesta al lado de 

las preguntas que no tengan opciones a elegir. 

 
14. ¿Dónde vives? (piso, albergue, etc.) 

 

 
15. ¿Quién te facilita la vivienda? 

 

 
16. ¿Quién paga la vivienda? 
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ESTATUS 
Rodea las respuestas que tengan dos o más opciones y escribe la respuesta al lado de las preguntas que 

no tengan opciones a elegir. 

17. ¿Tienes permiso de residencia? 
- SÍ 
- Se está tramitando 
- NO 

o ¿Por qué? 
 

18. ¿Tienes permiso de trabajo? 
- SÍ. 
- Se está tramitando 
- NO 

o ¿Por qué? 
 

19. ¿Tienes nacionalidad española? 
- SÍ 
- Se está tramitando 
- NO 

o ¿Por qué? 
 

20. ¿Tienes la sanidad cubierta? (¿puedes ir al médico sin pagar?) 
- SÍ 
- SÍ, pero prefiero no ir 

o ¿Por qué? 

 

- NO 

INTEGRACIÓN 
Rodea las respuestas que tengan dos o más opciones y escribe la respuesta al lado de las 

preguntas que no tengan opciones a elegir. 

 

21. ¿Crees que estás integrado en la sociedad española? 
(Muy poco) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (Totalmente integrado) 

 

- ¿Por qué? 

 

22. ¿Crees que el centro de menores te ha ayudado a integrarte en la sociedad española? 
(Muy poco) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (Muchísimo) 

 

- ¿Por qué? 

 

23. ¿Crees que la fundación te ha ayudado a integrarte en la sociedad española? 
(Muy poco) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (Muchísimo) 

 

- ¿Por qué? 
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Anexo II: encuesta por correo 

Nombre 

 

 
 

¿Te vas de vacaciones, al menos, una semana al año? 

 
o SÍ 

o NO 

 

Comes carne, pescado o pollo... 

 
o Todos los días 

o Cuatro veces a la semana 

o Dos veces a la semana 

o Una vez a la semana 

o Nunca 

 

¿Pones la calefacción en tu casa? 

 
o SÍ 

o NO 

 

Si de repente te ponen una multa... ¿puedes pagarla? 

 
o SÍ 

o NO 

 

¿Te has retrasado alguna vez en el pago de tus gastos? 

Durante el último año 

 
o SÍ 

o NO 

 

¿Tienes coche? 

 
o SÍ 

o NO 

 

 

 
¿Tienes teléfono móvil? 



59 

 

 

o SÍ 

o NO 

 

¿Tienes un televisor a color? 

 
o SÍ 

o NO 

 

¿Tienes una lavadora? 

 
o SÍ 

o NO 

 

¿Con cuánta gente vives? 
 

 

 

COMENTARIOS 



 

 

201 

CATEGORÍA 2 

TRABAJOS DE POSTGRADO 



 

 

 

 

 
 

DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS LEGALES EN 

LA FRONTERA SUR: EVALUACIÓN DE LA 

MIGRACIÓN Y DEL ASILO. ESTUDIO DE CASO: 

MELILLA Y NADOR 
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TÍTULO: DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS LEGALES EN LA FRONTERA SUR: 

EVALUACIÓN DE LA MIGRACIÓN Y DEL ASILO. ESTUDIO DE CASO: MELILLA Y 

NADOR. 

 

TITLE: HUMAN RIGHTS AND LEGAL GUARANTEES IN THE SOUTHERN BORDER: 

MIGRATION AND ASYLUM EVALUATION. CASE STUDY: MELILLA AND NADOR. 

 

 

Resumen: La Frontera Sur española es conocida por ser puerta de entrada a Europa para un 

flujo mixto de personas: tanto migrantes como refugiados. Este trabajo analiza la situación 

existente en Melilla-Nador para todas aquellas personas que eligen esta ruta para llegar a 

Europa. Se hace referencia a las condiciones de vida en Nador, a la manera de cruzar la frontera 

y a la situación en Melilla. El trabajo se centra en la importancia que adquieren en torno a la 

frontera las redes de tráfico ilícito y trata de personas y en la aplicación efectiva de la Ley de 

Asilo y de la Ley de Extranjería. 

 

Palabras clave: subsaharianos, sirios, violencia, derechos humanos, asilo. 

 

Abstract: The Spanish Southern border is known for being the gate to Europe for migrants and 

refugees. The aim of this paper is to analyze the situation for all these people in Melilla-Nador. 

The paper presents the situation in Nador, the ways used to cross the border and the situation in 

Melilla. An important point are the relevance of smuggling and trafficking of human beings 

around the border and the effective implementation of the Asylum Law and the Aliens Law. 

 

Key words: Sub-Saharans, Syrians, violence, human rights, asylum. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

AP: Audiencia Provincial. 

APDHA: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 

CDFUE: Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

CE: Constitución Española. 

CEAR: Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

CETI: Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. 

CNDH: Comisión Nacional para los Derechos Humanos (Marruecos). 

CPT: Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. 

DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos. 

EASO: European Asylum Support Office. 

FAM: Fuerzas Auxiliares Marroquíes. 

HRW: Human Rights Watch. 

IOM: International Organization for Migration. 

MSF: Médicos Sin Fronteras. 

PRODEIN: Pro Derechos de la Infancia. 

SJM: Servicio Jesuita a Migrantes. 

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional. 
SSTEDH: Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

UE: Unión Europea. 
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees. 

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime. 

US: United States. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

España posee la única frontera europea situada en el continente africano. Se trata de los 

enclaves fronterizos de Ceuta y Melilla, puerta de Europa para un flujo mixto de personas que 

escoge esta ruta conocida como del Mediterráneo Occidental. Concretamente, Melilla ha sido 

objeto de la atención mediática por los saltos a la valla que efectuaban personas subsaharianas. 

Asimismo, desde aproximadamente el año 2013, acceden por este enclave personas de 

nacionalidad siria. 

 

La realidad de esta ciudad fronteriza y de su homóloga en Marruecos, Nador, es mucho más 

compleja de lo que tiende a pensar la opinión pública y de lo que se tiende a transmitir por los 

medios de comunicación. Las políticas de gestión de fronteras tienen un impacto muy claro en 

los derechos humanos de todas estas personas, haciendo que primen las primeras sobre los 

segundos. Especialmente, en cuanto a Melilla, destaca que en el último año se han legalizado  

lo que venía siendo conocido como “devoluciones en caliente” y se han abierto dos oficinas de 

asilo y refugio. Todo ello unido a que desde hace varios meses Europa está viviendo la tan 

sonada crisis de refugiados, hace que resulte interesante analizar qué es lo que está ocurriendo 

en nuestra propia frontera. 

 

Este trabajo se centra en estudiar las dificultades de las personas migrantes y refugiadas al 

llegar a Nador, a la hora de atravesar la frontera y una vez han llegado a Melilla, desde un 

punto de vista de vulneración de derechos humanos. Para ello se elaboró un trabajo de campo 

entre los mes de septiembre y diciembre de 2015. Debido a que la información recogida a lo 

largo de los cuatro meses de estancia es excesivamente amplia en relación a la extensión 

máxima de este trabajo, se decidió acotar los resultados y exponer únicamente lo relacionado 

con las vulneraciones de derechos producidas en torno a la frontera: papel de las redes de 

tráfico ilícito y trata de personas (para ello se empieza con una breve aproximación al tránsito 

por Marruecos), dificultades en el cruce de la frontera y aplicación de la Ley de Asilo y la Ley 

de Extranjería una vez en Melilla. 

 
2. FINALIDAD Y MOTIVOS 

 

Mediante este trabajo se pretenden analizar las características socio-estructurales del fenómeno 

migratorio en la Frontera Sur, desde un punto de vista jurídico de vulneración de derechos 

humanos. Es precisamente esa vulneración lo que motivó la elección de este tema de 

investigación. 

 
Al mencionar la Frontera Sur suele aparecer en la opinión pública una imagen de la valla de 

Melilla y aquellos saltos “masivos” que tanta repercusión tuvieron a lo largo del año 2014. Pero 

más allá de esta imagen, la realidad que se vive en la frontera resulta ser mucho más compleja y, 

paradójicamente, la situación de las personas migrantes y refugiadas que llegan hasta allí no está 

muy documentada. Esa complejidad se debe a que Melilla y Nador son dos ciudades muy 

particulares por su situación geopolítica. 

 
Así, mediante este trabajo se pretende dar algo de luz a lo que ocurre en la frontera para poder 

entender, analizar y empatizar con todas las situaciones e historias de vida que se viven en la 

Frontera Sur, poniendo el énfasis en su situación socio-jurídica. 

 
3. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es conocer y evaluar la situación en la 

que se encuentran los migrantes y los refugiados en las ciudades de Melilla y Nador. 
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Como objetivos específicos se pueden citar: 

 

1. Identificar los perfiles de los migrantes y posibles solicitantes de protección internacional, 

especialmente de aquellos en especial situación de vulnerabilidad. 

 

2. Examinar los riesgos que sufren los migrantes y posibles solicitantes de asilo, tales como 

violencia por parte de las autoridades marroquíes, rechazo en frontera, maneras de entrada a 

España, etc. 

 

3. Analizar el papel de las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en la Frontera 

Sur. 

 

4. Comparar y evaluar el acceso a protección de los migrantes y posibles solicitantes de 

protección internacional: en el puesto fronterizo, en territorio español, etc. 

 

En cuanto a las hipótesis de partida, destacan: 

 

1. Los derechos de los migrantes en tránsito y de los potenciales beneficiarios de protección 

internacional en frontera se están viendo vulnerados. 

 

2. Las redes de tráfico ilícito y trata de personas salen muy beneficiadas gracias a la situación de 

vulnerabilidad extrema de todas estas personas. 

 

3. La Unión Europea y España podrían y deberían involucrarse más en garantizar los derechos 

de los migrantes en tránsito y de los potenciales beneficiarios de protección internacional así 

como en el fortalecimiento de la lucha contra el tráfico ilícito de personas y la trata de seres 

humanos. 

 

4. Tal y como ha declarado ACNUR en su último informe, vivimos la mayor crisis de refugiados 

desde la Segunda Guerra Mundial, pero tanto en la Unión Europea como en España, no se puede 

afirmar que se esté acogiendo a un número suficiente de solicitantes de asilo, obviando a menudo a los 

que entran por la Frontera Sur. 

 
4.   METODOLOGÍA 

 

En primer lugar se revisaron fuentes secundarias con el objetivo de contextualizar la situación  

en la Frontera Sur: legislación, doctrina, jurisprudencia, informes, etc. A partir de esa revisión se 

elaboró un guion cualitativo de cuestiones con el que se realizaron las entrevistas y trabajo de 

campo. 

 
La metodología fundamental del trabajo de investigación es cualitativa. Las principales técnicas 

utilizadas fueron: 

 

 La observación participante
1 

para analizar lo que ocurre en el terreno y entrar  en 
contacto con la realidad y con los sujetos que forman parte del estudio. Esto se concretó 
principalmente en visitas asiduas a los asentamientos/campamentos de migrantes y 

refugiados en los bosques de Nador, y en visitas al CETI de Melilla
2
. En ambos lugares 

se encuentran concentrados el mayor número de refugiados y migrantes. 
 

1 
Se incluye en los anexos una explicación de las fases de la observación participante. 

2  
Especial agradecimiento merecen las personas encargadas, por un lado, de la gestión del CETI, y por  el 

otro, de la Delegación de Migraciones en Nador: gracias a todos ellos se pudo acceder al centro en  

Melilla y a los asentamientos y casa de acogida de migrantes en Nador, para poder realizar de la mejor 
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 Un diario de campo, dónde se recogían las apreciaciones, comentarios, intuiciones, 

descripciones, conversaciones informales, etc. y que fue elaborado diariamente. 

 

 La principal técnica de investigación fueron las entrevistas en profundidad
3 
a: 

 

 Informantes privilegiados: administraciones públicas, organizaciones sociales, 

administración de la Justicia, etc. a ambos lados de la frontera. 

 Migrantes y solicitantes de protección internacional a ambos lados de la frontera. 

 

Por lo que mediante el posterior análisis de los resultados junto con la revisión bibliográfica se 

procedió a la triangulación de la información lo que ha dado lugar a este trabajo de 

investigación. 

 
5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Desde hace más de diez años, la ruta del Mediterráneo Occidental ha sido utilizada como punto 
de acceso a Europa. Desde los años 90, comenzó la migración magrebí, poco después de que la 
UE empezara a exigir un visado a los trabajadores del Norte de África. Así, alrededor del año 
2000, apareció también la migración subsahariana que, unida a la magrebí, intentaba acceder a 
los enclaves de Ceuta y Melilla o directamente a la Península a través del estrecho de Gibraltar, 

en patera
4
.Destaca el año 2005 cuando varias personas subsaharianas trataron de saltar la valla 

de Melilla. El flujo migratorio de personas subsaharianas era el de mayor número en el año 

2014, y a partir de 2013 empiezan a llegar un número importante de personas sirias
5
, siendo este 

el perfil mayoritario en el año 2015. 

 
En cuanto a los perfiles mayoritarios que llegan a Marruecos a día de hoy de manera irregular 
destacan países como Camerún, Nigeria, Guinea, Senegal, Malí o Costa de Marfil. En este  
punto conviene tener en cuenta que Marruecos permite la entrada y estancia durante un periodo 
de 90 días sin visado a muchos países de África Occidental como pueden ser Guinea, Costa de 

Marfil, Níger o Senegal
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

manera el trabajo de campo. Sin esa ayuda la labor de entrevistar a migrantes y refugiados habría sido 

prácticamente imposible. 
3 

Se incluye en los anexos una relación detallada de las personas que fueron entrevistadas.  Es  de 

agradecer la disponibilidad mostrada por todas ellas para colaborar en el trabajo de campo. Asimismo, se 

incluyen los guiones de las entrevistas y el protocolo seguido. 
4   

HAAS,  H.,  “Irregular  Migration  from  West  Africa  to  the  Maghreb  and  the  European  Union: An 
overview of recent trends”, en Migration Research Series, nº32, IOM, Geneva, 2008. 
5 

“Western Mediterranean route”, FRONTEX. Disponible en: http://frontex.europa.eu/trends-and- 

routes/western-mediterranean-route/ [Consultado el 26/04/2016]. 
6  

IOM,    “Migration Trends Across the Mediterranean: Connecting the dots”, 2015, p. 23. Disponible en: 

https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf  

[Consultado el 26/04/2016]. 

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-mediterranean-route/
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-mediterranean-route/
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf
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Gráfico 1: Europe’s migration crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reuters Graphics
7
. 

 
Sobre las rutas de tránsito hasta Marruecos, conviene destacar las dos principales: la ruta de la 
costa a través de Mauritania (utilizada sobre todo por senegaleses) y la ruta del desierto a través 
de Níger y Malí. Existe también un importante flujo de personas que llega por vía aérea a 

Marruecos (mayoritariamente de Costa de Marfil y de Congo)
8
. 

 

Acerca de las causas, en esta ruta predominan los factores de empuje (o “push factors”), siendo 

el más relevante la necesidad de huir de la inestabilidad. Esta inestabilidad puede concretarse o 

bien en conflictos armados como es el caso de las personas refugiadas que huyen de Siria o 

Malí, o bien en presiones económicas y sociales que impiden una vida estable en los países de 
 

 
 

7 
Disponible en: http://graphics.thomsonreuters.com/15/migrants/#section-network[Consultado el 

27/04/2016]. 
8 

IOM, “Migration Trends…”, op. cit. p. 35. Disponible en: 

https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf  

[Consultado el 26/04/2016]. 

http://graphics.thomsonreuters.com/15/migrants/#section-network
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf
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origen: ausencia de protección de derechos humanos, falta de oportunidades, inexistencia de un 

sistema educativo, etc
9
. 

 
Por otro lado, la respuesta española a los flujos irregulares de personas, ha sido el incremento 
del control fronterizo, mediante la firma de acuerdos bilaterales con terceros países como 
Mauritania o Senegal o la instalación de sistemas de vigilancia marítima como el sistema 

SIVE
10

. Recientemente destaca la legalización de las “devoluciones en caliente”. Asimismo, la 
cooperación entre España y Marruecos resulta imprescindible para detectar las posibles entradas 

en el enclave de personas. Conviene citar el Acuerdo de Readmisión de 1992
11

. Por otro lado, 
Marruecos también ha construido una valla en territorio marroquí. El resultado de todo esto es 
un incremento de las llegadas por vía marítima a España y un cambio de ruta hacia Libia (ruta 

del Mediterráneo Central) y hacia Canarias (ruta de África occidental)
12

. 

 
6. BREVE APROXIMACIÓN A LA ESTANCIA EN NADOR 

 

Nador es un punto de obligado paso para toda aquella persona, que quiera acceder a Melilla. A 

tan sólo veinte minutos en coche de Melilla, sorprende la enorme desigualdad existente entre 

ambas ciudades, entre ambos países. 

 

En primer lugar, conviene mencionar que Marruecos es parte de la Convención de Ginebra de 

1951 y del Protocolo de 1967. Asimismo, Marruecos ha ratificado la Convención Internacional 

sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y los miembros de  sus 

familias, la Convención Sobre los derechos del Niño y la Convención internacional contra la 

tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o vejatorios. También ha ratificado la 

Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado en 2002 y el 

Protocolo de Palermo contra la trata de Personas. Asimismo, la Constitución marroquí establece 

la primacía de la ley internacional sobre la nacional protegiendo igualmente los derechos 

fundamentales y libertades de todas las personas. 

 

En 2013, el rey de Marruecos pronunció un discurso muy importante tras el que se tomaron tres 

medidas: 

 

1. Se creó una Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) que  en 

septiembre de 2013 elaboró un informe
13 

muy importante sobre la situación de los 

migrantes que fue trasladado al rey
14

. 
 

2. Se inició un proceso de regularización de inmigrantes a lo largo de todo el año 2014. 

Las  personas  regularizadas  recibían  una  tarjeta  de  residencia  válida  por  un  año. A 
 

9 
IOM, “Migration Trends…”,op. cit. p. 26. Disponible en: 

https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf 

[Consultado el 26/04/2016]. 
10 

“Western Mediterranean route”, FRONTEX. Disponible en: http://frontex.europa.eu/trends-and- 

routes/western-mediterranean-route/ [Consultado el 26/04/2016]. 
11  

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el 
tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992. 

Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-8976. 
12 

FRONTEX, “Risk Analysis for 2016”, 2016, p. 27. Disponible en: 

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf [Consultado 

el 26/04/2016]. 
13 

CNDH, “Extranjeros y derechos humanos en Marruecos para una política migratoria y de asilo 

radicalmente nueva”, 2013. Disponible en: http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_- 
_immigration_esp-.pdf  [Consultado el 25/04/2016]. 
14 

IOM, “Migration Trends…”,op. cit.p. 50. Disponible en: 

https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf 

[Consultado el 26/04/2016]. 

https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-mediterranean-route/
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-mediterranean-route/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-8976
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf
http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_immigration_esp-.pdf
http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_immigration_esp-.pdf
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf


10 

 

 

finales del 2014 se recibieron 27.332 solicitudes y se regularizaron 17.916 personas, 
incluyendo senegaleses, sirios, nigerianos, etc. En función del lugar geográfico las 
regularizaciones no fueron muy elevadas, por ejemplo, Nador fue el lugar donde menos 

personas fueron reconocidas como regulares
15

.En concreto en Nador hubo 
aproximadamente 400 solicitudes y se regularizaron alrededor de 123 personas 
(subsaharianos y algún argelino). 

 

3. Se empezó a colaborar con ACNUR-Marruecos. 

 
6.1. El asilo en Marruecos 

 

El Gobierno marroquí está tramitando una ley de asilo
16

. ACNUR está colaborando con el 

gobierno en el asesoramiento para la creación de esta ley. Asimismo, se encarga de la formación 
de las autoridades en materia de asilo y de registrar a aquellas personas solicitantes de asilo. 
También presta asistencia humanitaria a aquellos refugiados que lo requieran y trabaja en la 
búsqueda de soluciones duraderas. Su sede central está situada en Rabat. En Nador tienen una 
oficina desde septiembre de 2015, donde los solicitantes pueden registrarse, pero para realizar la 

entrevista y formalizar su solicitud están obligados a trasladarse a Rabat. En este punto conviene 

mencionar que durante los seis primeros meses de 2015, ACNUR-Rabat
17 

registró una cifra 
similar de solicitantes de asilo (1.608) que durante todo el año 2014 (1.875). La labor  que 
realiza ACNUR en Nador es más bien de sensibilización. 

Con todo, se ha podido apreciar que ni a las personas sirias, ni a las personas subsaharianas les 

interesa formalizar su solicitud de asilo en Marruecos puesto que todos quieren pasar a Europa. 
Algunos de ellos en cambio sí que entraron en el proceso de regularización (probablemente 

pensando en que sería más fácil así acceder a la UE)
18

. Aunque alguien sea solicitante de asilo 

en Marruecos, al no haber una ley de asilo, la situación no tendrá ni punto de comparación con 
la de un solicitante de asilo en la Unión Europea. Los permisos de residencia y trabajo son 
temporales y nadie les garantiza su renovación. Asimismo, conviene no olvidar que con los 
medios que tiene Marruecos, no se puede asistir a los refugiados de la misma manera que en 
Europa y es por ello por lo que no tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos. 

 
 

6.2. Personas sirias 

 

En septiembre de 2015, entre 800 y 1.500 sirios aproximadamente se encontraban esperando en 

Nador la oportunidad de poder cruzar la frontera, según declaraban informantes clave, con el 

objetivo de poder formalizar su solicitud de protección internacional al otro lado de la frontera. 

 

La principal dificultad que tienen estas personas es cómo cruzar la frontera, ya que las 

autoridades marroquíes no les dejan salir del país al considerarles inmigrantes irregulares. Las 

personas sirias en  Nador se  hospedan en los  diferentes  hoteles de la ciudad. No    siempre  las 

 

15 
IOM, “Migration Trends…”, op. cit. p. 52. Disponible en: 

https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf 

[Consultado el 26/04/2016]. 
16 

Información extraída de las entrevistas a informantes clave. 
17 

Para ACNUR-Marruecos existen 5.251 personas de interés, de las que son las tres nacionalidades 
principales  las  siguientes:  2.385  son  sirias,  575  son  de  Costa  de  Marfil  y  533  son  de    República 

Democrática del Congo. Datos tomados de las estadísticas de ACNUR, a 30 de noviembre de 2015. 

Disponible en: http://ma.one.un.org/content/dam/unct/morocco/docs/UNHCR/UNCT-MA- 

UNHCR%20Morocco_Population%20of%20Concern_November%202015.pdf. 
18 

IOM, “Migration Trends…”, op. cit. p. 52. Disponible en: 

https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf  

[Consultado el 26/04/2016]. 

https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf
http://ma.one.un.org/content/dam/unct/morocco/docs/UNHCR/UNCT-MA-UNHCR%20Morocco_Population%20of%20Concern_November%202015.pdf
http://ma.one.un.org/content/dam/unct/morocco/docs/UNHCR/UNCT-MA-UNHCR%20Morocco_Population%20of%20Concern_November%202015.pdf
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/altai_migration_trends_accross_the_mediterranean.pdf
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condiciones en estos hoteles son las más adecuadas. El tiempo medio de estancia es de 40 días. 

La estancia en Nador no suele ser descrita como muy mala por los refugiados sirios salvo por 

algún caso de conflictos con la sociedad local. 

 

El artículo 38 de la Ley de Asilo española, establece la posibilidad de solicitar asilo en 

Consulados y Embajadas, pero al no haber sido desarrollado un reglamento de la ley, este 

artículo no se aplica. Así, en el caso de Marruecos, no existe la posibilidad de solicitar 

protección internacional en el Consulado de España en Nador. 

 
6.3. Personas subsaharianas 

 

Las organizaciones sociales cifran a las personas subsaharianas entre 1.500 y 2.000, de los 
cuales aproximadamente 70 son niños. A continuación se expondrán las condiciones en las que 
viven todas estas personas: escondidas en asentamientos en los bosques, padeciendo la 

persecución de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes
19 

(en adelante, FAM) o incluso siendo 
víctimas de redes de trata de personas. 

 
a) Estancia en los asentamientos y bosques 

 

Conviene distinguir entre las personas que acampan en el Monte Gurugú y las que lo hacen en 
otros asentamientos. Las primeras son hombres adultos y algunos menores extranjeros no 
acompañados que no tienen recursos para pagar a las redes de tráfico ilícito de personas y que 
tratan de acceder a Melilla saltando la valla o a nado. Las segundas, hombres, mujeres y niños, 
se agrupan normalmente en comunidades por nacionalidades mientras esperan a poder cruzar a 

la Península
20

. 

 

Monte Gurugú 

 

Debido a las duras represiones por parte de la Policía marroquí en febrero de 2015, al terminar 
el proceso de regularización ya mencionado, esta zona ahora mismo no se encuentra tan 
habitada. Fueron arrestadas entonces alrededor de 1.200 personas y trasladadas a diversos 

puntos del país
21

. Las organizaciones que trabajan con las personas migrantes subsaharianas en 
Nador afirman que en el Gurugú actualmente acampa un 80% menos de personas. Tal y como lo 
describe Musa (Guinea, 26 años), que pasó tres años en Marruecos hasta que logró cruzar la 
frontera: 

“Si no conoces Gurugú es muy peligroso. Hay muchos guetos guineanos en Gurugú. Yo era 

el cocinero (…) La policía (2015) nos cogió a todos y nos llevó a un campo marroquí (dan 

todo ahí: comida, ropa, juegan al balón, como aquí) en Mequínez. Es cuando el Gurugú 

terminó, llevaron a todo el mundo allí (como aquí llevan a Málaga)” (Musa, Guinea, 26 

años). 

Relata Abubacar (Mauritania, 22 años): 

“En Gurugú la vida no es fácil, no comes... No tienes elección. No rezas por la mañana. No 

sales a la ciudad. No es la Policía. En Marruecos, los marroquís son peligrosos, tienen 

cuchillos etc. Te agreden, te roban el dinero, el móvil... Me robaron muchas veces. En  

febrero la Policía marroquí fue a Gurugú y cogió a todo el mundo y quemó todo. Yo no 

 
19 

Las FAM son las fuerzas paramilitares de Marruecos. 
20 

MSF, “Violencia, vulnerabilidad y migración: atrapados a las puertas de Europa. Un informe sobre los 
migrantes subsaharianos en situación irregular en Marruecos”, 2013. 
21 

APDHA, “Derechos humanos en la Frontera Sur 2015”, 2015. 
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estaba ese día, estaba desplazado. Pero volví y vi que nadie estaba, ninguno de mis amigos. 

Un amigo murió por el ataque de la Policía porque tenía heridas graves” (Abubacar, 

Mauritania, 22 años). 

Asentamientos/campamentos 
 

Existe un gran número de campamentos/asentamientos en otras zonas de la provincia, alrededor 

de doce: Bolingo (anglófono y francófono), Jeudi l‟Ancien, Batuilla, Carrière (cuatro o cinco), 

Jutia, Sherif y Petit Gurugú (dos o tres).La estancia en estos campamentos se realiza en unas 

pésimas condiciones: no tienen apenas pertenencias y únicamente disponen para dormir de 

plásticos y mantas que utilizan junto con ramas para fabricar algo con lo que resguardarse del 

frío. Son asentamientos que normalmente están muy apartados de cualquier zona habitada. 

Viven escondidos. Tal y como expresa una de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja 

con personas subsaharianas: 

“Todos están en campamentos, bosques. Ninguno alquila pisos. Nadie les quiere ahí. Todos 

están en la montaña. Las condiciones en la montaña: falta de higiene, miedo a que venga la 

Policía, conflictos entre ellos mismos… La Policía llega y arrasa con todo lo que ve en la 

montaña. En frente de ellos les queman todo, queman cacerolas, todo. Incluso las pocas 

fuentes de agua que tienen, se las ensucian para que no puedan coger agua y se tengan que ir. 

Pero ellos cada vez más se van metiendo en la montaña, aunque eso les hace que sea más 

difícil salir a coger agua y comida. No se van a ir. Es más fuerte su voluntad de pasar a 

España que las barreras que les puedan poner” (Informante Clave-Organización de la 

sociedad civil, Nador). 

Pasan el día en constante alerta ante posibles redadas o ante posibles oportunidades de cruzar la 

frontera. Muchas veces entre ellos mismos aparecen problemas de convivencia o simplemente 

de supervivencia. Es frecuente ver a alguna mujer cocinando para todos o a algunos de ellos 

yendo a por agua en grandes botellas de plástico muy gastadas. La manera de ganar dinero suele 

ser a través de la mendicidad o en el caso de las mujeres, muchas se ven obligadas a prostituirse. 

Ante la falta de higiene y de condiciones de vida dignas, es frecuente que estas personas 

contraigan diversas enfermedades, muchas relacionadas con la salud mental. Muchos refieren 

que lo peor de los bosques es el estrés y ansiedad: 

“No tenía trabajo. Mendigábamos. Como no nos lavábamos mucho: tenía picores y bebía 

agua sucia. Solo Dios te protege. Tenía enfermedades pero no muy graves. Vómitos. Lo peor 

del viaje es Marruecos aunque Argelia también es muy difícil” (Oliver, Costa de Marfil, 20 

años). 

Todas estas personas están en un proceso continuo de adaptación, generándose un efecto 
traumático acumulativo en ellas. Así, cuanto mayor es el periodo de estancia en Marruecos, 
mayor es su vulnerabilidad que ya se inició a lo largo de todo el tránsito migratorio y que se 

agrava a medida que padecen una mayor discriminación, exclusión y marginación
22

. 

“Mantengo la esperanza. En el bosque intento despertarme animado. Lo peor del bosque es  

el estrés con el que se vive. Tememos a la policía. Hay mujeres y niños. Pero si he 

conseguido sobrevivir a los tuareg, puedo sobrevivir en el bosque. Todo lo que vivimos en el 

bosque va a ser imposible de olvidar”(Pierre, Camerún, 20 años). 

Lo más llamativo y triste de estos campamentos es la presencia de niños pequeños. Muchos 

nacen durante el tránsito migratorio y otros directamente en Marruecos: 

“Son niños que no sonríen, que crecen con el miedo, en el bosque, miedo a que la Policía 

venga y arrase todo a las 3 de la madrugada. Roban todo, pegan, las mujeres y madres gritan. 

Pierden la infancia, sobre todo cuando llevan tiempo en el bosque, se quedan traumatizados. 

Si son nigerianos no sabemos lo que hacen. Nunca dejamos a una niña sola si su madre va a 

dar a luz, se le trae, se le lleva al hospital. La madre es lo primero que pide, a pesar de que 

 

22 
MSF, “Violencia…”, op. cit. 
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son muy duras con los hijos. La vamos a buscar expresamente, y se queda con la madre hasta 

que le dan el alta. No se le puede dejar sola en el campamento” (Informante Clave- 

Organización de la sociedad civil, Nador). 

b) Violencia de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes y de la población local 

 

Es la Ley 02-03 la que regula la entrada y residencia de extranjeros en Marruecos y la 

emigración e inmigración irregular
23

. Según la misma, cualquier extranjero en Marruecos que 
carezca de documentación oficial comete infracciones sancionadas con penas de multa o  

prisión. Tampoco pueden trabajar legalmente. Es así como incrementa su vulnerabilidad
24

. 

 
Las FAM constantemente arrasan los asentamientos de las personas subsaharianas. Varias veces 
por semana queman las escasas pertenencias de estas personas. Son actuaciones que se hacen 

con mucha violencia, y sin ningún tipo de respeto por los derechos humanos
25

. El objetivo es 
detenerles y llevarles a ciudades alejadas de la frontera, como pueden ser Fez, Mequínez, Rabat 

o incluso les pueden hasta dejar abandonados en medio del desierto
26

. A veces tratan  de 
devolver a todas estas personas a Argelia (vía Uxda), pero Argelia no les acepta de vuelta. Es lo 
que se conoce entre ellos como “refoulement”. Todo ello sin ningún tipo de garantía legal: sin 
identificación o evaluación previa del estatus del migrante o refugiado antes de arrestarle. Así,  
se arresta a todas estas personas indiscriminadamente incluso si poseen visados o permisos de 

residencia
27

. 

 
Ya en 2011, el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó que Marruecos debería de 
investigar el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes a la hora de expulsarlos tomando 

medidas para respetar las garantías legales
28

. Marruecos contestó aludiendo a la diferencia legal 
existente entre expulsión y “retorno a la frontera”, dejando claro que este último garantizaba el 

acceso a un abogado y a un recurso
29

. 

 

“Estoy en Seluán. Muchas veces la Policía marroquí va a los bosques y quema todo. Muchas 

veces. Van por la mañana. En mi asentamiento hay hombres, mujeres, niños y niñas. He 

intentado pasar tres veces. Pero la Policía marroquí me pilló” (Hannah, Nigeria, 35 años). 

Sufren palizas y muchas veces terminan con alguna parte del cuerpo rota o incluso en alguna 

ocasión ha habido hasta muertes. Se trata de una situación humanitaria límite: 

“Me traumatizó la estancia en el bosque. Estuve en Carrière. Estuve en el bosque dos años,  

el que más tiempo pasé de mi grupo. La Policía y delincuentes pasaban a menudo con 
 

23 
Loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et 

l'immigration irrégulières. Disponible en: http://www.consulat.ma/admin_files/Loi_02_031.pdf 

[Cosultado el 27/04/2016]. 
24 

MSF, “Violencia…”,op. cit. 
25 

SJM, “The Moroccan Border with the Spanish cities of Ceuta and Melilla”, 2015. Disponible en: 

http://www.sjme.org/sjme/item/802-the-moroccan-border-with-the-spanish-cities-of-ceuta-and-melilla. 

[Consultado el 12/05/2016]. 
26 

AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Fear and fences. Europe‟s approach to keeping refugees at bay”, 
2015, pp. 28-33. 
27 

HRW, “Abused and expelled”, 2014. Disponible en: 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco0214_ForUpload_0.pdf. [Consultado el 

30/04/2016]. 
28 

UNITED NATIONS COMMITTEE AGAINST TORTURE, “Consideration of Reports Submitted by 

States Parties  under  article 19  of the  Convention,  Concluding  Observations  of  the Committee against 

Torture, Morocco (CAT/C/MAR/CO/4)”, 2011, p. 26. Disponible en: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.CO.4_en.pdf. [Consultado el 30/04/2016]. 
29 

GOBIERNO DE MARRUECOS, “Response by the Moroccan Authorities to the Concluding 

Observations  of  the  Committee  Against  Torture  (CAT/C/MAR/CO/4/Add.1)”,  2011.  Disponible  en: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fMAR% 

2fCO%2f4%2fAdd.1&Lang=en. [Consultado el 30/04/2016]. 

http://www.consulat.ma/admin_files/Loi_02_031.pdf
http://www.sjme.org/sjme/item/802-the-moroccan-border-with-the-spanish-cities-of-ceuta-and-melilla
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco0214_ForUpload_0.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.CO.4_en.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fMAR%2fCO%2f4%2fAdd.1&amp;Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fMAR%2fCO%2f4%2fAdd.1&amp;Lang=en
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cuchillos y gas. Incluso cuando íbamos a por agua. Robaban. Más o menos 2 veces por 

semana. Por las noches lo intentábamos todo el tiempo, si no hay control [pasar la frontera]. 

Por la valla lo intentábamos. Buscábamos comida en la basura. Me devolvieron varias veces 

a Fez, Safi, Agadir, Bengari” (Oliver, Costa de Marfil, 20 años). 

Por ello ninguna persona subsahariana se atreve a acercarse a los núcleos urbanos.Tal y como 

declaran alguna de las organizaciones de la sociedad civil en Nador: 

 

“Tanto en Gurugú, como en Bolingo, como otros. Durante 2014 y 2015, cada vez que un 

migrante subsahariano aparecía en Nador, a comprar para comer algo por ejemplo, se le 

arrestaba y se le devolvía a otras ciudades exteriores de Marruecos. Otros cuando comparan 

situaciones, Nador no hay nada solo hay bosque, deciden quedarse en otras ciudades. En 

Nador no pueden ni andar en la calle, debido al trato que reciben”(Informante Clave- 

Organización de la sociedad civil, Nador). 

A menudo cuentan cómo grupos de delincuentes asaltan también los campamentos, les roban e 

incluso les pegan: 

“Pasé 8 meses en Bolingo francófono, violencia sobre todo de los delincuentes, su trabajo es 

violar a las mujeres y tirar piedras. Lo peor del viaje es Marruecos”(Alfred, Guinea, 19 

años). 

Martine, de Guinea, explica: 

“Me robaron el teléfono en Nador. El bosque es peligroso. Los marroquíes roban mucho. En 

todo Marruecos es así, son los árabes. Todos los marroquís. Los árabes no son buenos. Los 

marroquís son muy malos, son racistas. Te roban tu bolso, te roban tu teléfono. Si vas al 

mercado, te van a ver, van a ver que eres extranjero, que eres negro y si algo vale 1 dírham, 

te van a cobrar 3. Los árabes son todos así, incluso los sirios. Todos los árabes si te dicen que 

te van a hacer daño, te lo hacen. No son buenos. Los árabes, los musulmanes son malos. Y  

yo soy musulmana. Me he arrepentido de venir a Marruecos. Son muy malos” (Martine, 

Guinea, 21 años). 

c) Trata de personas 

No existe en Marruecos un delito específico que castigue la trata de personas, lo que hace que 
sea complicado perseguirlo y que aquellos encargados de la seguridad del Estado lo confundan 

con el tráfico ilícito o con la inmigración ilegal
30

. La Ley 02-03 combate de manera parcial el 
delito al imponer penas elevadas de prisión para cuando aquellos que son transportados para el 

tráfico ilegal quedan incapacitados o mueren
31

. 

 

Gráfico 2: Trata de personas. Rutas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
US-DEPARTMENT OF STATE, “Trafficking in Persons Report”, 2015. Disponible en: 

http://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf. [Consultado el 30/04/2016]. 
31  

Artículos 50-56 de la ya citada Ley 02-03. 

http://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf
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Fuente: Frontex
32

. 

 
Existen varios campamentos compuestos por mujeres víctimas de trata de personas y totalmente 

controladas sometidas a la voluntad de las mafias. Normalmente son de nacionalidad nigeriana
33 

y de edades entre los 15 hasta como mucho los 28-29 años. Cada vez llegan mujeres más 

jóvenes
34

. La situación de estas mujeres es dramática: 

“[Visita a Bolingo anglófono] En la parte anglófona no nos han dejado acercarnos a la zona 

donde están más asentados. Han venido muchísimas menos personas (alrededor de 20). 

Muchas mujeres, algunas parecen muy jóvenes (una que decía que tenía 24, no tenía más de 

16, por ejemplo), creo que un par de ellas acaban de llegar. Los niños mucho más pequeños 

(no más de 5 años), había unos 6 más o menos. Y 5 o 6 hombres controlando todo. El jefe de 

todos estaba totalmente fuera del círculo, vigilando, no ha sonreído ni una sola vez. Y 

algunas de las mujeres ni se atrevían a participar, otras en cambio han disfrutado mucho y 

han bailado al final. Son la mayoría nigerianos, y por eso probablemente metidos en redes de 

trata de personas. Alguno de los hombres al parecer no está metido, y simplemente quiere 

pasar al otro lado. Pero los demás sí, y controlan cada cosa que hacen las mujeres, sobre todo 

el jefe que estaba hoy. Las mujeres muchas de ellas tenían caras de mucho miedo. 

Probablemente muchas estén ya preparadas para salir” (Diario de Campo-Octubre 2015). 
 

 

 

 
 

32  
FRONTEX, “Handbook on Risk Profiles on Trafficking in Human Beings”, 2015. 

33 
Resulta interesante a este respecto el informe sobre Nigeria de: US-DEPARTMENT OF STATE, 

“Trafficking in…”, op. cit. p. 265. 
34 

CEAR-Euskadi, “El camino sin fin: huellas de mujeres en la frontera sur”, 2014. 
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Las mafias les someten a ritos de vudú
35

, a lo largo del trayecto migratorio, o bien directamente 

en Marruecos amenazándoles con matar a sus familias en el país de origen
36

. Son mujeres que, 
además de sufrir las peores humillaciones, son prostituidas sistemáticamente desde que salen de 

su país
37

. 

 

Gráfico 3: Nacionalidades de víctimas extranjeras, por subregión, tasa del número total de 

víctimas detectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: UNODC (elaborado con datos nacionales)
38

. 

 

Muchas de estas mujeres quedan embarazadas. A veces, si a las mafias no les conviene que 

tengan a su hijo/a, les obligan a abortar con métodos muy peligrosos. En alguna ocasión casi 

mueren también las propias mujeres. Son mujeres cuya expresión facial denota la cantidad de 

miedo que padecen y que nunca se dejan ver sin los hombres que controlan todos sus 

movimientos. Hay casos tan sangrantes como el de una mujer que acababa de llegar a uno de los 

campamentos, embarazada de siete meses de gemelas y que fue violada cuatro veces. 

Finalmente murieron las tres. Al preguntar al resto de personas de ese campamento, declararon 

no haber sido ellos los causantes de la muerte y culparon a los marroquíes. Los marroquíes 

también declaraban no haber hecho nada, culpando a los subsaharianos. 

 
El cruce de la frontera depende de la demanda que se realiza desde Europa por la cabeza de las 
mafias, que a su vez están en contacto con los jefes de cada campamento. Estos últimos 
controlan de manera más directa a las mujeres y gestionan los viajes, como si se tratara de 
simple mercancía. Son redes con una estructura muy compleja y que cuentan con muchos 
intermediarios. Estas mujeres exponen su vida a una hipoteca, ya que al llegar a España tienen 
que pagar elevadas sumas de dinero para saldar la deuda por haber sido llevadas hasta Europa,  

lo que implica muchos años de trabajo, de prostitución
39

. 
 
 

35 
WOMEN‟S LINK WORLDWIDE, “La trata de mujeres y niñas nigerianas: esclavitud entre fronteras y 

prejuicios”, 2014. 
36 

CEAR-Euskadi, “El camino…”, op. cit. 
37 

EASO, “Country of Origin Information Report. Nigeria Sex Trafficking of women”, 2015, p. 33. 

Disponible en: http://www.refworld.org/pdfid/5631cf0a4.pdf. [Consultado el 30/04/2016]. 
38 

UNODC, “Global Report on Trafficking in Persons”, 2014. Disponible en: 

http://www.refworld.org/docid/5492a3d94.html. [Consultado el 26/04/2016]. 
39 

US-DEPARTMENT OF STATE, “Trafficking in…”, op. cit. 

http://www.refworld.org/pdfid/5631cf0a4.pdf
http://www.refworld.org/docid/5492a3d94.html
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Es complicado que denuncien debido al miedo que tienen y que las mafias les infunden aunque 

alguna de estas mujeres ha conseguido salir del control de estas redes. Un ejemplo de una mujer 

que denunció es el caso de Joy, procedente de Nigeria, de Benín City, de 22 años y que finalizó 

sus estudios de educación secundaria antes de abandonar su país. Tiene seis hermanos y vivía 

con su familia. Salió de su país en coche, pasando por Níger (menciona la ciudad de Agadez), 

hasta Argelia y posteriormente llegó a Marruecos a través de Uxda. Llegó a Marruecos en 2014 

y estaba en uno de los asentamientos de los alrededores de Nador. Sobre los intentos de entrada, 

refiere que trató de cruzar la frontera en patera pero que fueron interceptados por los  

marroquíes. 

 

Alguna de las organizaciones de la sociedad civil en Nador que trabajan muy cerca de estas 

mujeres considera que: 

 

“Para mí, de lo peor de la inmigración es la situación de las mujeres en la trata, es lo más, 

incluso por encima de los que intentan saltar la valla que son los más pobres que hay en estos 

momentos, porque están en un callejón sin salida, no tienen medios para salir, están viviendo 

muchas veces de lo que les llevamos y están desesperados porque no pueden acceder a la 

valla. Pero por encima de ellos, están estas mujeres” (Informante Clave-Organización de la 

sociedad civil, Nador). 

 
7. EL CRUCE DE LA FRONTERA 

 

Existen cuatro pasos fronterizos para acceder a España: el paso internacional Beni-Enzar (en  

este están situadas las oficinas de asilo, en territorio español), el paso de Barrio Chino (conocido 

por el “comercio atípico” que realizan las porteadoras), el paso de Farhana, y el paso de Mari 

Guari. 

 

Gráfico 4: Mapa de Melilla 
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Fuente: El País
40

 

7.1. Organización de las entradas 

 

La policía marroquí realiza una organización de las salidas de Marruecos sin ningún tipo de 

criterio aparente. 

“Al volver a Melilla, en el primer control marroquí, iba a entrar una chica y los policías han 

dicho „siria‟ y le han echado. Parecía que lo había intentado varias veces” (Diario de Campo- 

Diciembre 2015). 

En muchas ocasiones la policía marroquí cierra la frontera impidiendo por completo la salida de 
las personas de Marruecos, lo cual ocasiona grandes grupos de personas bloqueadas en territorio 
marroquí sin la posibilidad de acceder a las oficinas de asilo para formalizar su solicitud de 
protección internacional. En alguna ocasión el cierre de la frontera se produce en el lado 

español
41

. 

 

Se ha llegado a hablar de un posible acuerdo extraoficial entre España y Marruecos para 

gestionar la frontera y la entrada en España de personas sirias. Se comentaba que en función de 

las plazas de acogida que estuviesen libres en la Península y en el CETI, se dejaba pasar hacia 

España a un número u otro de personas. 

“Hay días que hay muchos, no damos abasto, solamente hay 5 abogados en el turno de 

extranjería y 5 funcionarios en la oficina de asilo. El cierre es un tema político internacional, 

tanta gente son muchas solicitudes a tramitar en un solo día (…) Hay días que tramitamos 

más de 20-30 solicitudes de asilo. Sólo somos 5 personas en el turno y antes éramos sólo 

2”(Informante Clave-Abogacía). 

No existen declaraciones oficiales al respecto, pero sí hay indicios de que efectivamente exista 

esa cooperación extraoficial ya que resulta incomprensible que durante un tiempo estuviesen 

pasando una media de 20/30 refugiados al día, cuando en Nador había aproximadamente mil 

personas sirias que querían llegar a Melilla. 

“Al principio había muchas denegaciones de facto a los sirios, los policías marroquís sabían 

que mientras no compraran pasaportes marroquís no iban a poder cruzar la frontera  a 

España, porque “el tapón lo poníamos nosotros”, entonces no tenían que preocuparse de 

incrementar el control en la frontera. Era más fácil entonces cruzar la parte marroquí ya que 

el impedimento estaba en la parte española. Cuando empezaron a trabajar mucho con este 

tema, empiezan a encarecerse los precios y a intensificarse los controles sobre esas prácticas 

ilegales. Entonces la policía española empieza a cambiar de actitud, pero empiezan a llegar 

muchísimos sirios, no había plantilla suficiente para atenderles y esas personas estuvieron 
 

40 
Imagen extraída de la siguiente noticia: “„Las cuchillas no frenan a los inmigrantes‟” (03/03/2014), El 

País, disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2014/03/03/actualidad/1393857848_793887.html 

[Consultado 28/04/2016]. 
41  

Estos cierres de frontera han tenido gran repercusión mediática. Conviene citar: “Unos 70 sirios  entran 

en Melilla a la carrera por el principal paso fronterizo” (26/10/2015), El Mundo, disponible en: 

http://www.elmundo.es/sociedad/2015/10/26/562e32b846163f58648b45c0.html;“España cerró la frontera 

y la policía marroquí nos devolvió al otro lado a 50 refugiados sirios” (06/11/2015), eldiario.es, 

disponible  en: http://www.eldiario.es/desalambre/espanola-frontera-Marruecos-intentaban- 

cruzarla_0_449356154.html; “Decenas de sirios intentan entrar de golpe en Melilla y Marruecos cierra la 

frontera” (09/09/2015),El Confidencial, disponible en: http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09- 

09/decenas-de-sirios-intentan-entrar-de-golpe-en-melilla-y-marruecos-cierra-la-frontera_1008293/; 

“„Necesitamos   que   nos   ayuden,   Marruecos   no   nos   deja   pasar   a   Europa‟”   (12/09/2015),       

El Confidencial, disponible en: http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-09-14/necesitamos-que-nos- 

ayuden-marruecos-no-nos-deja-pasar-a-europa_1014733/; “Marruecos impide de nuevo la llegada de 

sirios a  España”  (14/09/2015), Cadena Ser, disponible en: 

http://cadenaser.com/ser/2015/09/14/sociedad/1442247549_190168.html. [Consultados el 01/02/2016]. 

http://politica.elpais.com/politica/2014/03/03/actualidad/1393857848_793887.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/10/26/562e32b846163f58648b45c0.html
http://www.eldiario.es/desalambre/espanola-frontera-Marruecos-intentaban-cruzarla_0_449356154.html
http://www.eldiario.es/desalambre/espanola-frontera-Marruecos-intentaban-cruzarla_0_449356154.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-09/decenas-de-sirios-intentan-entrar-de-golpe-en-melilla-y-marruecos-cierra-la-frontera_1008293/
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-09/decenas-de-sirios-intentan-entrar-de-golpe-en-melilla-y-marruecos-cierra-la-frontera_1008293/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-09-14/necesitamos-que-nos-ayuden-marruecos-no-nos-deja-pasar-a-europa_1014733/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-09-14/necesitamos-que-nos-ayuden-marruecos-no-nos-deja-pasar-a-europa_1014733/
http://cadenaser.com/ser/2015/09/14/sociedad/1442247549_190168.html
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como tres días durmiendo en colchonetas en el puesto fronterizo sin ningún tipo de  

asistencia, sin agua, ni comida. Entonces a partir de ahí se han regulado los flujos y sólo 

pasan cada día aquellas personas que somos capaces de atender. No se sabe cómo, pero es 

así. Por ejemplo: no pasa nadie los fines de semana, no pasa nadie los días de Nochebuena y 

Navidad. De lunes a viernes se trabaja con 5 turnos, pero los fines de semana solo se necesita 

un turno. Los cierres no son prácticas aisladas. Son prácticas del equipo entero de frontera 

que se organiza así y además lo hace sin ningún recato. Hay comunicación entre autoridades 

españolas y marroquíes sobre apertura y cierre” (Informante Clave-Organización de la 

sociedad civil, Melilla). 

7.2. El negocio de los pasadores 

 

Otro de los problemas en torno a la frontera son las redes de tráfico ilícito de migrantes. Tienen 

una gran influencia en las personas migrantes y refugiadas. Les dicen cuál es la mejor manera  

de pasar y qué es lo que tienen que hacer una vez lleguen a Melilla. 

 

“Las mafias son las que más me han ayudado” (Fuad, Siria, 25 años). 

 

En muchas ocasiones resulta muy complicado que estas personas confíen en alguien que no 

pertenezca a esas mafias, como pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, autoridades o 

incluso en ACNUR. 

 

“Es complicado porque ellos depende de con quién hayan hablado, depende de quién les 

haya traído aquí, creen más a las mafias que les han contado que a los trabajadores del 

centro, que encima te traen hasta aquí, te han ido contando a lo largo del viaje, qué tienes  

que hacer, qué tienes que decir...entonces cuando llegas no confías, y por mucho que les 

digas...” (Informante Clave-Fiscalía). 

Son mafias que no tienen ningún reparo en aprovecharse de la situación de especial 

vulnerabilidad que tienen estas personas. A la vez cobran sumas muy elevadas de dinero a 

cambio de conseguir que los extranjeros puedan llegar a Melilla. 

“Entré por el puesto fronterizo de Beni-Enzar. Pasé con mi mujer. No me dejaron entrar al 

principio, intenté pasar muchas veces sin pagar (alrededor de 5 veces al día). Hasta que me 

cansé y pagué 1500 euros por mí y mi mujer. Nos dieron documentos de identidad  

españoles. El pasador nos acompañó hasta enseñarnos la oficina de asilo y se fue. Nos dijo 

cómo debíamos vestirnos y cómo ir para pasar desapercibidos”(Fuad, Siria, 25 años). 

En el caso de Amal, de Siria, madre de tres hijos y cuyo marido se encuentra en Líbano, tuvo 

que pagar 400€ por persona para atravesar la frontera entre Argelia y Marruecos, y un total de 

4.400€ para atravesar la frontera hispano-marroquí. 

 
7.3. Los métodos 

 

Los métodos de cruce de la frontera son los siguientes: a pie, escondidos en coches, por mar y 

saltando la valla. A continuación se detallarán las particulares características de cada uno de 

estos métodos. 

 

 Cruce de la frontera a pie 
 

Las personas sirias adquieren documentación falsa, para poder cruzar. Así, se visten con una 

indumentaria similar a la que utilizan las personas de origen marroquí y se camuflan entre la 

gente.  A veces los padres se  ven  obligados a  separarse  de sus hijos  y los  niños cruzan  de la 
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mano de una persona marroquí que simula ser su progenitor
42

. Todo ello se realiza previo pago: 

1.000€ por adulto y 700€ por niño, aproximadamente. Por ejemplo, Khalil, de Siria, intentó 

entrar hasta tres veces: 

“Tres veces intenté entrar y la Policía marroquí no me dejó. Otro de mis hijos pasó solo 

corriendo con una foto de su pasaporte. Pasé sin pagar, me vestí como un marroquí. Mi  

mujer al segundo día de llegar yo. Se vistió también como los de aquí” (Khalil, Siria, 28 

años). 

Issa, que salió de Siria hace dos años y medio, habiendo pasado previamente por Turquía, 

Líbano y Argelia, refiere: 

“Cuando traté de pasar a Melilla por el puesto fronterizo de Farjana, la Policía española me 

pegó y me echó a Marruecos. Lo intenté también por ese mismo punto por la zona de los 

coches. Finalmente pasé corriendo. Antes de esta vez ya lo había intentado por Beni-Enzar 

(tanto con pasaporte marroquí como con pasaporte español), ahí fue Marruecos quien no me 

dejó pasar” (Issa, Siria, 30 años). 

Las personas subsaharianas no pueden cruzar a pie, debido al color de su piel
43

. Aun así, se ha 
apreciado que durante el último año, un gran número de mujeres subsaharianas referían haber 

entrado disfrazándose de musulmanas
44

. Martine, de Guinea, relata lo siguiente: 

 

“Estuve cuatro meses en Casablanca y luego en Nador donde estuve cuatro meses. Cada vez 

“refoulement”, la Policía iba mucho. Estuve en Bolingo pero luego en Jutia. Estaba ahí con 

gente, hay muchos negros, había también mujeres. Con mis amigas ahorramos para comprar 

un pasaje en zodiac. Pero me dio miedo y pasé andando. No me dejaron. Me vestí como una 

marroquí para poder pasar, pasé a las 5 de la madrugada. Muchas mujeres entran a esa hora, 

así que me puse un fular y pasé. Me vestí como una marroquí y con mucho maquillaje” 

(Martine, Guinea, 21 años). 

 
Gráfico 5: Paso fronterizo de Beni Enzar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

42 
CEIMIGRA, “Informe anual sobre migraciones e integración CeiMigra 2015. Superar fronteras”, 2015, 

p. 120. Disponible en:http://www.socialjesuitas.es/documentos/download/12-informes-anuales/103- 

informe-anual-2015. [Consultado el 12/05/2016]. 
43 

GADEM, “Ceuta et Melilla, centres de tri à ciel ouvert aux portes de l‟Afrique”, 2015, p.  51. 
Disponible en: http://www.gadem- 

asso.org/IMG/pdf/Rapport_conjoint_Ceuta_et_Melilia_centres_de_tri_a_ciel_ouvert_aux_portes_de_l_A 

frique_2015.pdf. [Consultado el 07/05/2016]. 
44 

En este sentido, se puede consultar la siguiente noticia, publicada en un diario local: “Rifirrafe policial 

con   Marruecos   tras   „colarse‟   una   subsahariana”   (16/01/2016),   El   Faro   Digital,   disponible en:  

http://elfarodigital.es/melilla/sucesos/177841-rifirrafe-policial-con-marruecos-tras-colarse-una- 

subsahariana.html. [Consultado el 02/02/2016]. 

http://www.socialjesuitas.es/documentos/download/12-informes-anuales/103-informe-anual-2015
http://www.socialjesuitas.es/documentos/download/12-informes-anuales/103-informe-anual-2015
http://www.socialjesuitas.es/documentos/download/12-informes-anuales/103-informe-anual-2015
http://www.gadem-asso.org/IMG/pdf/Rapport_conjoint_Ceuta_et_Melilia_centres_de_tri_a_ciel_ouvert_aux_portes_de_l_Afrique_2015.pdf
http://www.gadem-asso.org/IMG/pdf/Rapport_conjoint_Ceuta_et_Melilia_centres_de_tri_a_ciel_ouvert_aux_portes_de_l_Afrique_2015.pdf
http://www.gadem-asso.org/IMG/pdf/Rapport_conjoint_Ceuta_et_Melilia_centres_de_tri_a_ciel_ouvert_aux_portes_de_l_Afrique_2015.pdf
http://elfarodigital.es/melilla/sucesos/177841-rifirrafe-policial-con-marruecos-tras-colarse-una-subsahariana.html
http://elfarodigital.es/melilla/sucesos/177841-rifirrafe-policial-con-marruecos-tras-colarse-una-subsahariana.html
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Fuente: El País
45

. 

 Cruce de la frontera en coche 

Las personas sirias también cruzan en coche, escondidas. Es la manera que se ha utilizado sobre 

todo con los niños. Los pasadores les metían en el coche, simulaban estar dormidos o les 

escondían y les dejaban en algún punto de Melilla. Este es el método que utilizó la familia de 

Fuad (Siria, 25 años): 

“El hijo de mi hermano pasó la frontera metido en un coche, le dejaron en la puerta del  

CETI. Mi hermano mayor, con su mujer y tres hijos. Estos tres también pasaron en un coche 

llevado por un pasador. Su madre estaba ya en el CETI. Su padre se quedó en Nador. El 

coche dejó a los niños en la puerta del CETI” (Fuad, Siria, 25 años). 

También es la manera de paso que eligió Salim (Siria), para sus hijos: 

“Mi mujer entró normal y pidió asilo. Mis hijos pasaron después de pagar 1.000€. Pasaron 

por Beni-Enzar en coche: les escondieron en el maletero. Primero pasó mi mujer andando y 

pidió asilo y luego los hijos pasaron en el maletero de un coche y pidieron asilo en el CETI. 

Yo también entré en coche y me escondieron en el coche. Nadie nos vio. Y me dejaron en el 

puente del CETI, era de noche, a la 1 am. Los hijos pasaron durante el día, a los dos días, en 

dos viajes” (Salim, Siria, 33 años). 

La manera de pasar de una persona subsahariana cuando utiliza este método es camuflarse en 

dobles fondos o salpicaderos de los coches. Es una práctica muy peligrosa para su vida, ya que 

si algo sale mal pueden llegar incluso a morir. Cuando las personas camufladas salen de estos 

coches, suelen presentar síntomas de extenuación, entumecimiento, malestar generalizado o 

dolores en las articulaciones, tal y como relatan fuentes policiales y médicas. 

“Los subsaharianos que entran en dobles fondos ponen una botella vacía donde el 

combustible de tal manera que si se sale la botella les cae encima y se queman” (Informante 

Clave-Cuerpo Nacional Policía). 
 

 

45 
“La frontera sur de Melilla con Marruecos” (20/04/2016), El País, disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2016/04/20/media/1461174790_388026.html [Consultado el 02/05/2016]. 

http://elpais.com/elpais/2016/04/20/media/1461174790_388026.html
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Asimismo, este método resulta muy caro, cada persona que lo utilice habrá de pagar en torno   a 

2.0 euros. 

“No intenté entrar por la valla. En coche, no puedes saber si es peligroso o no, porque lo 

único que quieres es entrar y no piensas en eso. Cuando supe que era verdaderamente 

peligroso fue el día que entré aquí. Reflexioné, y vi que había sacrificado mi vida para entrar 

aquí. Si mientras el coche está en circulación algo estalla, mi vida está acabada. O si hay 

algún accidente o algo, moriría. Antes de eso no pensaba en ello porque solo pensaba en 

entrar en Melilla” (Abou, Guinea, 28 años). 

Abou permaneció bloqueado en el CETI de Melilla durante un año, tiene una cicatriz en un 

brazo por utilizar este método. Tuvo que huir de Guinea en 2013 como consecuencia de los 

conflictos políticos entre etnias. 

 Cruce de la frontera por mar 

Entrar en patera es un método utilizado por las personas subsaharianas. A lo largo de los  

últimos meses, está siendo el método más utilizado. Es muy peligroso utilizar esta práctica, no 

solo por el mar, sino también porque normalmente sobrepasan la capacidad de la embarcación 

que no están condicionadas para realizar este tipo de viaje (zodiacs o barcas de remos). 

 

“La patera que se ha hundido cerca de Málaga, creo que ha salido del campamento de Jutia... 

ayer (4 muertos y alrededor de 15 desaparecidos)” (Diario de Campo-Octubre 2015). 

 

Hannah (Nigeria, 35 años), bloqueada en Nador desde hace meses con su hijo recién nacido, ha 

intentado utilizar este método hasta tres veces: 

 

“El barco es grande, no es seguro. Personas que hay en un barco: a veces 50-52. No sé quién 

es la persona que controla todo. Marruecos no está bien. Sobrevivo mendigando, a veces me 

dan dinero, a veces no. No tengo dinero para pasar en coche. Pasar en coche es más caro que 

pasar en barco” (Hannah, Nigeria, 35 años). 

 

El precio oscila en torno a los 1.000 euros. En la mayoría de los casos, una vez se suben a la 

patera, prefieren dirigirse directamente a la Península. A Melilla se tarda por este método 

alrededor de 15 minutos, en cambio a la Península se suele tardar alrededor de ocho horas. 

“Cada vez hay menos por la valla, pero barcos sigue habiendo. La semana pasada se fueron 

tres. El viernes, entró otro convoy con 57. Los que salen de Nador, llegan a Almería, 

Granada, porque son los lugares en que se tarda menos horas (7/8 h). A veces tardan un poco 

más si la barquita va muy cargada o no es muy buena. Son barquitas pesqueras, y barcos 

pequeños. Los guías les facilitan el medio de transporte. Les obligan a llevar chalecos 

salvavidas y ellos mismos los tienen que comprar (400/500 dírham)” (Informante Clave- 

Organización de la sociedad civil, Nador). 

- Cruce de la frontera por la valla 

Los saltos a la valla de Melilla son realizados únicamente por personas subsaharianas. Es un 
método muy peligroso, no sólo por la vigilancia y control que realizan las FAM, ya  
mencionada, sino también por la estructura de la valla: doble vallado de seis metros de altura 

con mallas anti trepa y una sirga tridimensional de tres metros situada entre medias
46

. Ciertas 

zonas de la valla están cubiertas de concertinas
47

. El pasado año, Marruecos terminó de  
construir una valla en su territorio entera de concertinas. 

 

 

46 
Resultan muy interesante los gráficos disponibles en: “Gráfico: Así es la valla de Melilla”  

(20/11/2013), eldiario.es, disponible en: http://www.eldiario.es/desalambre/Grafico-valla- 

Melilla_0_198780906.html. [Consultado el 02/02/2016]. 
47 

Sobre concertinas y medios antidisturbios resulta interesante: SJM, “Por un Estado de 
Derecho…También en la Frontera Sur”, 2015. 

http://www.eldiario.es/desalambre/Grafico-valla-Melilla_0_198780906.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Grafico-valla-Melilla_0_198780906.html
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“En el conjunto de los últimos 3 años, era un drama continuo. Ahora ya no se da. Antes la 

frontera significaba situación humanitaria límite casi todas las semanas. En la mayoría de los 

casos por la violencia de las FAM, según los inmigrantes. En otros casos, mucha casuística 

diferente, desde aquel que le rompieron la mandíbula, un maliense, que según él, otro que 

estaba con él, como tenía dinero (...) hasta otro que perdió el ojo por la violencia de la GC. 

Cada vez hay gente en el hospital, con fracturas múltiples, les pegaban, sangrando en el 

suelo, absolutamente destruidos, muchos casi destruidos” (Informante clave-Organización de 

la sociedad civil, Nador). 

Gráfico 6: Valla de Melilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El País
48

. 

 
El día 21 de noviembre de 2015 se produjo un salto a la valla. También se produjeron 
“devoluciones en caliente”. Era un día particularmente peligroso debido a los fuertes vientos.  
De hecho, una de las personas que logró llegar a España, Mohamadou, de unos 21 años de edad 

y proveniente de Malí, cayó desde seis metros de altura dándose un golpe en la cabeza
49

. Como 
consecuencia de ello, sufrió un traumatismo craneoencefálico, pasó catorce días en la UCI y 
estuvo ingresado en el hospital durante dos meses. Debido a los daños cerebrales padecidos, se 
encuentra en un estado de alta discapacidad. Cuando le dieron el alta médica fue trasladado al 
CETI que carece de las instalaciones adecuadas para un caso así, en lugar de trasladarle 
directamente a un centro especializado en la Península. Tras numerosas gestiones de 
organizaciones de la sociedad civil, como es la ONG PRODEIN, se consiguió que se le derivase 
a la Península, pero estuvo en el CETI alrededor de un mes donde era atendido por otro  

migrante y personal del centro
50

. 
 

 

 

 
48 

“La frontera sur de Melilla con Marruecos” (20/04/2016), El País, disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2016/04/20/media/1461174790_388026.html [Consultado el 02/05/2016]. 
49  

“Un inmigrante en la UCI tras caer al saltar la valla fronteriza” (21/11/2015), El País, disponible en: 

http://politica.elpais.com/politica/2015/11/21/actualidad/1448103622_437577.html. [Consultado el 

02/02/2016].   
50 

“Del coma al centro de inmigrantes” (22/01/2016), El País, disponible en:   
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/20/actualidad/1453301352_827199.html. [Consultado el 
02/02/2016].   

http://elpais.com/elpais/2016/04/20/media/1461174790_388026.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/21/actualidad/1448103622_437577.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/20/actualidad/1453301352_827199.html
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8. LA LEY DE ASILO Y LA LEY DE EXTRANJERÍA 

 

Debido a todos estos problemas a la hora de cruzar la frontera y debido a la falta de vías legales 

de cruce, a todas estas personas no les queda más remedio que cruzar de manera irregular. Aun 

así, no se producen tantas entradas de inmigrantes a España por Melilla, al contrario de lo que 

normalmente pueda parecer debido a la información que, a menudo, se transmite por los medios 

de comunicación. 

 

Gráfico 7: Inmigrantes irregulares llegados a Ceuta y Melilla. Comparativas 2005-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio del Interior
51

. 

8.1. Los cruces irregulares y la Ley de Asilo 

 

Hay que distinguir entre varias situaciones: el asilo en frontera, el asilo en territorio y la 

situación de las personas que no solicitan asilo pero que no pueden ser expulsadas. 

 

 Solicitud de asilo en frontera 
 

Desde el año 2014, se empieza a poder ejercer el derecho a solicitar protección internacional en 
la frontera de Melilla. Desde principios de 2015, se han habilitado en el paso fronterizo de Beni- 

Enzar dos oficinas de asilo y refugio
52

con el objetivo de poder facilitar el ejercicio de este 
derecho. Están situadas en territorio español. 

 

A día de hoy, no se ha registrado ni una sola petición de asilo en estas oficinas fronterizas por 

parte  de ninguna  persona subsahariana
53

. Sin  embargo, puede constatarse  que  muchas  de  las 
 

51 
Se puede consultar el Balance entero, de 2014 de lucha contra la inmigración irregular en el siguiente 

enlace:http://www.interior.gob.es/documents/10180/3066430/Balance+2014+de+la+lucha+contra+la+in 

migraci%C3%B3n+irregular/4a33ce71-3834-44fc-9fbf-7983ace6cec4.[Consultado el 03/02/206]. 
52 

Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería. 
53 

El 7 de abril de 2015 un diputado de Amaiur, presentó una pregunta al Gobierno con ruego de respuesta 
por escrito sobre ese tema. Incidía en el no acceso de las personas subsaharianas a las oficinas de asilo, 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/3066430/Balance%2B2014%2Bde%2Bla%2Blucha%2Bcontra%2Bla%2Binmigraci%C3%B3n%2Birregular/4a33ce71-3834-44fc-9fbf-7983ace6cec4
http://www.interior.gob.es/documents/10180/3066430/Balance%2B2014%2Bde%2Bla%2Blucha%2Bcontra%2Bla%2Binmigraci%C3%B3n%2Birregular/4a33ce71-3834-44fc-9fbf-7983ace6cec4
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personas que se encuentran en el CETI provienen de países africanos en los que en la actualidad 

existe un conflicto que les ha podido obligar a huir para buscar refugio
54

, como es por ejemplo 
Mali. 

 

“¿Qué pasa con los subsaharianos? ¿Por qué se les impide una salida ordenada de Marruecos 

y un acceso al puesto fronterizo donde puede solicitar asilo o protección 

internacional?Obedece al control que realiza Marruecos también, a la colaboración entre 

España y Marruecos, queda claro que porque a los sirios se les permite salir, y algunos de los 

ciudadanos de Mali, Camerún no solo será movimientos migratorios de arribar a un mundo 

mejor, habrá alguna persona que posiblemente tenga algún motivo que pueda servirle de  

base para solicitar protección internacional y que le den la tarjeta roja. Pero es que no tienen 

acceso”(Informante Clave-Abogacía). 

 

Por otro lado, aquellas personas que acceden con documentación falsa, al llegar al control 

español enseñan su verdadera documentación, si la tienen, y formalizan su solicitud de 

protección internacional. 
 

Tal y como se ha podido observar, resulta muy complicado acceder a las oficinas de asilo
55

. 

Asimismo, el procedimiento de asilo en frontera que se lleva a cabo en Melilla difiere en 

muchos puntos del que se realiza en otros puestos fronterizos como puede ser en Madrid o 

Barcelona, debido a esa dificultad, que venimos explicando, para acceder a las oficinas. Es otra 

de las peculiaridades de Melilla: 

“El asilo en frontera en Melilla es diferente a Barajas, por ejemplo” (Informante Clave- 

Organización de la sociedad civil, Melilla). 

“La oficina de asilo no tiene mucho sentido al estar ya en España, no funciona. No tiene  

nada que ver con Barajas, por ejemplo” (Informante Clave-Cuerpo Nacional Policía). 

Así, tal y como expresa el SJM, la apertura de las oficinas de asilo se valoraría positivamente si 
fuese acompañada de un protocolo de colaboración con las fuerzas de seguridad marroquíes  

para facilitar el acceso a los potenciales solicitantes de protección internacional
56

. 

 Solicitud de asilo en territorio 

Tal y como establece el artículo 17de la Ley de Asilo, se puede solicitar asilo en territorio, en  

las dependencias que se establezcan al efecto. En el caso de Melilla se han habilitado para ello  

la Comisaría de Policía y algunas de las dependencias de las oficinas de asilo en frontera: 

“El asilo en territorio se puede pedir en Comisaría (los subsaharianos y argelinos) y en las 

oficinas de asilo de la frontera (para el resto de nacionalidades, sobretodo sirios que no 

habían pedido asilo al entrar). Resulta que antes no había tantos solicitantes de asilo en 

territorio, pero ahora sí” (Informante clave-Cuerpo Nacional Policía). 

Tanto los solicitantes de asilo en frontera como los de asilo en territorio han de aguardar en el 

CETI a que se les autorice para ser trasladados a la Península. En este sentido, conviene  

recordar que hasta hace relativamente poco, los solicitantes de asilo no eran transferidos a la 

Península hasta que se resolviese la solicitud. Es aquí donde entra otra de las particularidades de 

Melilla: que los solicitantes de asilo no tienen derecho a la libertad de circulación. El artículo 10 

 

teniendo en cuenta que según ACNUR, el 60% de las personas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla 

son potenciales refugiados. 
54 

MIGREUROP, “Gestionar la frontera euro-africana. Melilla, laboratorio de la externalización de las 

fronteras de la unión Europea en África”, 2015. Disponible en: 

http://www.migreurop.org/IMG/pdf/es_nota_melilla_2015.pdf. [Consultado el 10/05/2016]. 
55 

DEFENSOR DEL PUEBLO, “Informe anual 2015 y debates en las Cortes Generales”, 2015, p. 288. 

Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/02/Informe2015.pdf. 

[Consultado el 12/05/2016]. 
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SJM, “Por un Estado…”, op. cit.,p. 18. 

http://www.migreurop.org/IMG/pdf/es_nota_melilla_2015.pdf
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de la Constitución Española (en adelante, CE) establece que los derechos fundamentales habrán 
de interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante, 
DUDH). Pues bien, es el artículo 13 de la DUDH el que establece que todas las personas tienen 
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
Particularmente, en el caso de los solicitantes de asilo, su libertad de circulación por el Estado 
Miembro garantizándose los beneficios de acogida de solicitantes de asilo se ve garantizada en 
el artículo 7.1 de la Directiva sobre Condiciones de Acogida. Por otro lado, en el Acta de 

Adhesión de España al Reglamento Schenguen, se establece que al salir de Melilla habrá de 
realizarse un control documental. Estos impedimentos a la libertad de circulación han sido 

declarados ilegales por los tribunales de justicia
57

. 

“Mi mayor problema es que quiero salir, llevo mucho tiempo aquí. Para esto quiere 

volverme” (Ramzi, Líbano, 29 años). 

 Personas sirias no solicitantes de asilo (“obur”) 
 

En este punto, conviene hacer referencia a una situación particular de las personas sirias que 
llegan a Melilla y que no solicitan asilo, ni en frontera, ni en territorio. Como no pueden ser 
expulsadas, porque vienen de un país en conflicto armado, están en una situación de “limbo 
jurídico”. El motivo por el que no solicitan asilo en España es porque estas personas creen que 

si no lo hacen, sus huellas dactilares no quedarán registradas en el sistema EURODAC
58 

por lo 
que no correrían el riesgo de ser devueltas a España cuando ya estén establecidos en otro país 
(según los criterios del Reglamento de Dublín). Pero lo cierto es que, tal y como establece el 
Reglamento Eurodac, en este sistema han de registrarse las huellas dactilares tanto de personas 

solicitantes de asilo como de inmigrantes que accedan a territorio europeo de manera irregular
59

. 
Es decir que se malinterpretan los criterios que establecen el Reglamento de Dublín y el 
Reglamento Eurodac. Se confunde primer país de entrada con primer país de solicitud de asilo. 

“No he pedido asilo. Soy “obur”. No enseñé el pasaporte, vine directamente al CETI. Porque 

no quería pedir asilo. Porque si pido asilo te registran tu nombre en España y quedas 

grabado” (Omar, Siria, 27 años). 

La manera que se estuvo utilizando para poder reseñar a estas personas ha sido a través de la 

incoación de expedientes de expulsión a los que posteriormente se daba caducidad (era la forma 

que se consensuó para poder registrar las huellas dactilares de todas estas personas). Lo que se 

empezó a hacer posteriormente es entregarles una comunicación por escrito informándoles que 

han infringido la legislación de extranjería. 

“A los sirios que se les había incoado un expediente de expulsión se les está dando  

caducidad a todos. Aunque no quieran asilo se reseñan (Eurodac)” (Informante Clave- 

Cuerpo Nacional Policía). 

El mayor problema es que todas estas personas están muy influidas por lo que las mafias les 

dicen antes de llegar a España o por rumores acerca de los distintos sistemas de acogida 

europeos. Asimismo, se puede afirmar según lo observado durante el periodo de estancia en la 

frontera, que no se están tomando las medidas suficientes para clarificar todas estas creencias, 

por lo que podría decirse que se estaría vulnerando el derecho a ser informados. 

 

“Quiero Bélgica. El sitio más rápido que da casa a familias. Hay cosas especiales para 

familias. Dicen que allí solo estas 2-10 días en campo y luego a casa. En Bélgica se consigue 

más rápido la nacionalidad. Aquí en cambio no me la darían hasta que cumpliese 40 años” 

(Ahmed, Siria, 31 años). 

 
57 

SSTSJ de Andalucía, de 25 de octubre de 2010 (rec. 398/2010), de 28 de octubre de 2010 (rec. 

437/2010) y de 21 de diciembre de 2010 (rec. 554/2010). 
58 

EURODAC es una base de datos europea para identificar a los solicitantes de asilo e inmigrantes en 

situación irregular que cruzan la frontera. 
59 

Ver capítulos II y III del Reglamento Eurodac. 
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8.2. Los cruces irregulares y la Ley de Extranjería 

Conviene distinguir entre las siguientes situaciones: rechazo en frontera por un lado, y 

devolución y expulsión, por el otro. 

 

 El rechazo en frontera 
 

Desde el mes de abril de 2015, con la reforma de la Ley de Extranjería a través de la 

introducción de la disposición adicional décima, se legalizó lo que venía siendo conocido como 

“devoluciones en caliente”. 

 
“[Rechazo en frontera] no existe esa figura, está la denegación de entrada, que es en la 

frontera y lo hacen los funcionarios de la frontera y son por unas causas específicas 

establecidas en el Convenio Schengen (por ejemplo: documentos de viaje no están bien, no 

cumple con los requisitos para entrar, no tiene visado…). Se le hace entonces una  

denegación de entrada con asistencia letrada, intérprete, y no termina ni de entrar. También 

cabe el recurso de alzada. Por otro lado están las expulsiones que se hacen como sanción del 

procedimiento sancionador. No se ha modificado nada. La historia de los saltos de la 

valla…nosotros no estamos ahí. Nosotros vamos si nos llaman a asistir pero nosotros no 

asistimos a pie de valla, asistimos en la oficina de asilo, en la oficina de la frontera, en la 

oficina de la Jefatura. Pero eso que me dices tú no es una figura jurídica. Eso que tú dices, 

¿cómo lo dices?, rechazo en frontera, que yo sepa no se ha hecho más. De hecho la presión 

en la valla ha bajado muchísimo” (Informante Clave-Abogacía). 

Estas devoluciones, se realizan con aquellas personas que tratan de llegar a Melilla saltando la 
valla. Una vez la persona pisa el suelo español o una vez pisa el entrevallado, las autoridades 
españolas les entregan a las autoridades marroquíes sin aplicar ningún procedimiento. También 
en muchas ocasiones se ha criticado la violencia utilizada a la hora de realizar las 

devoluciones
60

. Todo ello obviando situaciones de especial tutela como pueden ser solicitantes 
de asilo (vulnerándose así el artículo 13 CE y la Ley de Asilo) o menores extranjeros no 
acompañados. 

En este sentido, una de las personas que logró llegar a Melilla en un salto en octubre de 2015, 

solicitó asilo. Se trata de un joven de Malí, que por la imposibilidad de acceder a las oficinas de 

asilo en frontera, tuvo que saltar la valla y posteriormente solicitar protección internacional en 

territorio. Es importante destacar este acontecimiento porque en muchas ocasiones se viene 

argumentando que aquellas personas que saltan la valla son inmigrantes económicos y no 

potenciales refugiados. 

“Estuve ocho meses y diez días en el Gurugu. El décimo día salté la valla. Al saltar me 

lesioné el pie, por eso me escondí entre los árboles, ya de Melilla cercanos a la frontera, y fui 

el último del grupo en llegar al CETI. Fui el número 34 en entrar. Acabo de pedir asilo en el 

CETI” (Alan, Malí, 22 años). 

La disposición adicional décima todavía no ha sido desarrollada pese a que el Defensor del 

Pueblo ha recomendado al Ministerio de Interior (29 de junio de 2015)
61

que la desarrolle de 
manera urgente de tal manera que se respete la necesidad de dictar una resolución 
administrativa, con asistencia letrada, intérprete y posibilidad de recurrir. Se recomendó 
asimismo que se dejase constancia por escrito de la facilitación de información sobre protección 
internacional. 

 
 

60 
LÓPEZ-SALA, A., “La inmigración irregular en Ceuta y Melilla en 2014: prácticas de control y debate 

público”, en CIDOB, Anuario de la inmigración en España 2014: edición 2015, 2015, pp. 182-183. 

Disponible en: 

http://www.cidob.org/es/articulos/anuario_de_la_inmigracion_en_espana/2015/la_inmigracion_irregular_  

en_ceuta_y_melilla_en_2014_practicas_de_control_y_debate_publico. [Consultado el 12/05/2016]. 
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DEFENSOR DEL PUEBLO, “Informe anual 2015…”,op. cit., p. 56. 
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“La LOEx es para los inmigrantes que ya están en España. Sin embargo, no hay ninguna ley 

que regule el control de las fronteras. La figura del rechazo en frontera ampara eso” 

(Informante Clave-Guardia Civil). 

El CPT ha recomendado a España que estas prácticas cesen
62

. Es más, la disposición adicional 
décima está actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional y ha sido también denunciada 
a la Comisión Europea. Asimismo, conviene mencionar que actualmente el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos está juzgando un caso en que se devolvió a las autoridades marroquíes a dos 

ciudadanos de Malí. Se trata del caso N.D. y N.T. v. Spain
63

. 
 

El TEDH se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el necesario control jurisdiccional de la 

Administración en las expulsiones por la vía de hecho, en relación al artículo 13.1 del CEDH, 

derecho a un recurso efectivo, y al artículo 3 CEDH, prohibición de la tortura. Ejemplos de ello 

son las SSTEDH M.S.S. v. Belgium and Greece, o A.S. v. Spain. Igualmente se ha pronunciado 

en relación a la prohibición de expulsiones colectivas (artículo 4 del Protocolo 4º del CEDH), 

que también prohíbe la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en su artículo 19.1, en las 

SSTEDH Conka v. Belgium, Hirsi Jamaa and Others v. Italy o Georgia v. Rusia. 

 
Conviene no olvidar que se está vulnerando también el principio de no devolución que aparece 
en artículo 33 de la Convención de Ginebra, el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el artículo 19.2 dela CDFUE y en  
el artículo 5 de la Directiva de Retorno. El TEDH, a pesar de que en el CEDH no se recoge este 

principio, ha interpretado jurisprudencialmente
64 

el artículo 3 del mismo en el mismo sentido y 

en relación a cualquier expulsión y no únicamente a expulsiones de solicitantes de asilo
65

. Se ha 
documentado en este trabajo lo que ocurre con las personas devueltas a Marruecos. 

Tal y como bien expresa una persona perteneciente al poder judicial español: 

“Todo el mundo sabe que en cuanto les devuelvas, la Policía marroquí les va a pegar. La 

Policía de allí funciona así. Entonces sabiendo eso, tú no le puedes devolver, por el principio 

de no devolución. No les interesa a Marruecos aprobar Ley de Asilo, ellos lo que quieren es 

la impunidad y poder hacer lo que les apetezca. ¿Por qué no les dejan pedir asilo en el 

Consulado? Ya que los subsaharianos no tienen acceso a las oficinas de asilo de la frontera, 

lo ideal sería que pidieran asilo en el Consulado, pero tienen instrucciones desde arriba de 

que no. Les dejas en un limbo y solo tienen la fuerza: o saltar la valla, o cruzar a nado o 

coche” (Informante Clave-Poder Judicial). 

Tampoco el Acuerdo de Readmisión de 1992 ampara estas prácticas ya que no solo sería 
aplicable tras la decisión administrativa de retornar a una persona a Marruecos acorde con la 
legislación de extranjería española, sino que también exige ciertas bases que España incumple, 
como son una petición formal de readmisión (artículo 1) y la identificación e individualización 

de las personas extranjeras (artículo 2)
66

. 
 

 

 
62 

CPT, “Report to the Spanish Government in the visit to Spain from 14 to 18 July 2014”, 2015. 
63 

Se trata de un caso en el que se está juzgando por las devoluciones inmediatas a Marruecos de dos 

ciudadanos, de Malí y de Costa de Marfil, en agosto de 2014, relacionadas con los artículos 3 y 13 del 
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Así, el Ministerio del Interior viene defendiendo un concepto operativo de frontera
67

. La valla 

está extremadamente vigilada, a ambos lados, tanto por las FAM como por la Guardia Civil 

española. Como medios de vigilancia se pueden mencionar, entre otros: cámaras en las vallas 

(algunas de ellas aportadas por FRONTEX), helicópteros, una sala de operaciones habilitada 24 

horas al día, constantes refuerzos de personal enviado únicamente para la valla, etc. La entrada a 

España se entiende consumada una vez se sobrepasan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado (si acceden por la valla), al pisar la tierra (si acceden por el mar) y al ser sacados de los 

dobles fondos (si acceden escondidos en coches). 

“Se entiende por entrada consumada: 

-Mar: una vez llegue la persona a tierra. Aunque le salven en el agua. Marruecos. La 

competencia en agua es simplemente de auxilio. Contaba casos de cómo desde las pateras les 

amenazan con tirar a bebés por la borda si no les rescatan etc. 

-Valla: cuando sobrepasan a la GC. La valla no es española. 

-Coche: cuando les sacan del coche” (Informante Clave-Guardia Civil). 

Por lo que se estaría vulnerando la normativa internacional para la delimitación de las fronteras 

ya que jurídicamente resulta inadmisible que la Administración pueda modificar los límites del 

territorio español. Conviene recordar en este punto la prohibición de arbitrariedad del artículo 

9.3 CE. Por otro lado, la actuación de los poderes públicos se somete a la CE y al resto del 
ordenamiento jurídico español (artículo 9.1 CE) también cuando actúan fuera del territorio 

español
68

. Así lo ha establecido el TEDH en la ya citada sentencia Hirsi Jamaa and Others v. 

Italy
69

. Con todo esto coincide el Defensor del Pueblo
70

. 

A lo largo de los últimos dos años, se han instruido dos causas en Melilla en relación a los saltos 

de la valla
71

. Una de ellas, sobre un presunto caso de trato inhumano o degradante a un joven 

camerunés por parte de agentes de la Guardia Civil, fue sobreseída debido a las incongruencias 
de las pruebas testificales y debido a la ausencia de cuerpo del delito (el propio inmigrante, que 
probablemente seguirá en Marruecos tratando de entrar). Recientemente, se ha desestimado el 
recurso que se interpuso ante esa decisión, por la AP Málaga. La segunda causa instruida, con 
condena por devoluciones ilegales, fue sobreseída por la Audiencia Provincial de Málaga que 

concluyó que, al haberse aprobado posteriormente la enmienda de la ley legalizando el rechazo 
en frontera, no existía delito alguno. 

“El procedimiento que llegó a Emilio Lamo sirvió para que se modificase la ley de 

extranjería legalizando las devoluciones en caliente, es el procedimiento que imputó a los 

jefes de la GC y al Delegado de Gobierno. Aquí lo que ocurre en Melilla es que estamos  

muy (...) y lo que se vende de cara hacia fuera, cuando las autoridades de Melilla o de 

Madrid, esto es necesario. Y les dan carta blanca con tal de contener el tema. Es así como se 

vende y no están aquí los de Madrid, insinúan que esto es un polvorín, que la valla...si no  se 
 
 

67 
El concepto viene expuesto en el Informe redactado por la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia 
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hace esto aquello se convierte en merienda de negros...etc. Es lo único que se puede entender 

para que las cosas pasen y no ocurra nada” (Informante Clave-Poder Judicial). 

Hay personas que han sido devueltas incluso más de dos veces. Es el caso de Musa, de Guinea 

(26 años), que llegó a Marruecos en el año 2013, y hasta finales de 2015 no consiguió atravesar 

la frontera definitivamente ya que fue devuelto en dos ocasiones: 

“Entre el cementerio y Farjana, fue mi primer intento, los perros ladraban. Tres metros de 

concertinas. Teníamos escaleras para subir rápido, porque solo había concertinas, y sino no 

podíamos subir. Por eso nos llevamos escaleras, y corrimos. Dormimos en Farjana. Era 

2013(…). Eran las 5 de la madrugada, pero nos encontramos con que había helicópteros, y la 

valla estaba vigilada (luz) por militares así que no podíamos pasar, por lo que nos fuimos a 

esconder hasta las 10h de la mañana (…). Es peligroso, había policía. Y tres metros de 

concertinas. No puedes pasar, es vida o muerte. Estaban buscando a los negros (…). Dios me 

dio la oportunidad de estar ahí. Cogí la segunda valla. Hay corrientes eléctricas, y te caes. 

Los Guardias Civiles entraron por la puerta, y yo bajé entre la segunda y la tercera valla. 

Corrí hacia la puerta porque estaba abierta porque habían entrado por ahí. Salí y ya estaba en 

Melilla pero estaba descalzo y llegué hasta la Purísima. Corrí mucho” (Musa, Guinea, 26 

años). 

En ese momento Musa no sabía cómo llegar al CETI, preguntó a un chico que le pidió dinero a 

cambio de darle la respuesta. Musa no tenía más dinero y no quería entregarle su teléfono móvil 

ya que en el mismo conservaba todos los recuerdos de su familia, además de ser su único medio 

de comunicación con su país. Finalmente, la Guardia Civil detuvo a Musa y le entregaron a las 

autoridades marroquís que a su vez le llevaron a Uxda. Tras este acontecimiento, regresó al 

Monte Gurugú hasta que tuvo la oportunidad de volver a intentar el salto: 

“El día 15 de Ramadán de 2013: guineanos a Mari guari (que está muy lejos de Gurugú), 

anduve, de 22h a 4h. Pero descansamos un poco al llegar (…) Solo una concertina, eran 5 

metros, la concertina está arriba. Me hice una herida con la concertina porque me enganché. 

Me caí. Subí otra vez. Otro estaba llegando a la tercera valla. Pero yo estaba como 

enganchado en la concertina. No sabía cómo iba a pasar”(Musa, Guinea, 26 años). 

Musa tiene varias cicatrices profundas por todo el cuerpo como consecuencia de las concertinas 

de la valla. En esa ocasión también fue devuelto, muy herido, afirma que creía que iba a morir. 

El motivo por el que después de todo esto tardó tanto tiempo en pasar a Melilla, es porque fue 

devuelto a Mauritania. Cuando por fin logró llegar a Marruecos de nuevo, pasando por Malí y 

Argelia, fue internado en un campo de inmigrantes en la ciudad de Mequinez. Finalmente logró 

acceder a Melilla en octubre de 2015. 

También se producen devoluciones en caliente por mar, extremadamente vigilado incluso por 

buceadores. España considera que las labores en el mar son únicamente de auxilio. Asimismo, 

en alguna ocasión se han producido devoluciones en caliente desde las islas Chafarinas, como 

ocurrió durante el mes de diciembre de 2015. En estos casos, la manera de operar es trasladando 

en helicóptero a una serie de abogados y al Delegado de Gobierno de Melilla para proceder a la 

entrega de estas personas a las autoridades marroquíes. 

“Mar: Buceadores. Los convenios que aplican son: Solas y Sar. Las operaciones que llevan a 

cabo en el mar son únicamente de auxilio, no se entiende consumada la entrada en España 

hasta que no tocan la arena española, por lo que solo auxilian, en el agua seguirían en 

Marruecos. Sí existe colaboración por parte de la UE en la gestión de las fronteras, como por 

ejemplo: algunas de las cámaras de la valla han sido aportadas por FRONTEX” (Informante 

Clave-Guardia Civil). 

Conviene recordar asimismo la ya citada STJUE Hirsi Jamaa and Others v. Italy
72

, por la que se 

condenó a Italia por expulsiones colectivas, al devolver a un grupo de personas interceptadas en 

una embarcación en aguas italianas a Libia. 

 

72 
Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139041#{"itemid":["001-139041"]}. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139041&amp;%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-139041%22%5D%7D
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“Cuando entramos en el puerto había un coche de la GC aparcado ahí. Nos preguntaron que 

si teníamos niños (bambino), dijimos que no. Seguíamos en el agua (rota la zodiac), 

esperamos 30 min hasta que nos cogieron del agua porque tenían que esperar la  

confirmación de si nos podían coger o no. Estábamos en la zona española, en el puerto pero 

en el agua, estuvimos en el agua casi 30min. Preguntan lo de los niños porque hay gente que 

tira al niño al agua, por ejemplo, los nigerianos cuando hacen boza hacen sacrificios. La 

zodiac no paraba de bajar al agua, continuaba bajando…Y después de 30 min nos hicieron 

subir” (Cisse, Guinea, 24 años). 

 
 

 La devolución y la expulsión 
 

La Ley de Extranjería establece claramente cuál es el régimen jurídico aplicable para controlar 
la frontera y las situaciones de irregularidad administrativa. Así, conviene distinguir entre la 

denegación de entrada
73 

(antes de entrar en el territorio, en puestos fronterizos), la devolución
74 

(procedimiento no sancionador: para aquellos que pretendan acceder por puestos no habilitados) 

y la expulsión
75 

(procedimiento sancionador: para aquellos que ya estén en España sin la debida 

autorización)
76

. 

“Se aplica o devolución o expulsión dependiendo de las circunstancias. Devolución para los 

que llegan de manera irregular. Expulsión en función de temas diplomáticos” (Informante 

Clave-Cuerpo Nacional Policía). 

“La devolución es: si están en un lugar cercano a la frontera, lo que pasa es que Melilla es 

ciudad fronteriza, y ese requisito se suele dar, está en una calle o está cerca de la frontera. Y 

que lleven menos de 3 meses. Y si no es expulsión” (Informante Clave-Poder Judicial). 

Algo que no se ha conseguido comprender es por qué en Melilla no se incoa el expediente 

oportuno, acorde a la Ley de Extranjería, el primer día que la persona acude a Comisaría (que 

suele ser al día siguiente de la llegada). Lo que se hace ese día es la reseña, y al cabo de un 

periodo de tiempo (indefinido) la persona vuelve a ser citada en Comisaría para firmar la 

propuesta de devolución. 

 

“M. D. me ha enseñado su propuesta de devolución y resolución (sale el 15/12), me ha dicho 

que en Comisaría nadie le ha traducido ni le ha explicado qué es lo que ha firmado y que en 

los Juzgados no había ningún abogado” (Diario de Campo-Diciembre 2015). 

“Firmé en la Policía con otras cuatro personas. Nos explicaron a todos a la vez y en la 

Justicia podremos hablar con el abogado” (Ludo, Guinea, 19 años). 

 
9. CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo de investigación se ha podido apreciar que estamos ante una situación no 

exenta de todo tipo de problemas. Es más, resultó ser tan compleja la situación en la frontera 

para migrantes y refugiados que se tuvo que acotar el tema para elaborar este trabajo. 

 

Tal y como se puede apreciar, desde hace al menos diez años, el papel del Gobierno español de 

represión de los flujos migratorios junto con la gran colaboración del país vecino, Marruecos, da 

lugar a todas las irregularidades que se han expuesto a lo largo del trabajo: estancia en 

condiciones completamente indignas en Nador, papel fundamental de las redes de tráfico ilegal, 

personas que caen en redes de trata de personas, cruce legal de la frontera imposible,  aplicación 

 
73 

Ley de Extranjería, artículo 26. 
74  

Ley de Extranjería, artículo 58.3. 
75 

Ley de Extranjería: artículo 57. 
76 

A.A.V.V., “La Frontera Sur española”, en ARES, A. y EGUREN, J. (OBIMID), Las Migraciones en  
las fronteras en Iberoamérica, Madrid, 2016, pp. 27-60. 
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de las leyes de extranjería y asilo de manera diferente, y un largo etcétera. Es más, sin esta 

colaboración sería imposible entender lo que está sucediendo: las personas están cambiando de 

ruta hacia rutas mucho más peligrosas. 

 

La situación al otro lado de la frontera, en Nador, especialmente para las personas  

subsaharianas, resulta del todo inaceptable. Las condiciones de vida que se ven obligados a 

padecer son completamente degradantes. También es incomprensible que ni siquiera puedan 

acceder a las Oficinas de Asilo, tal y como se ha querido mostrar a los largo de este trabajo. Es 

especialmente preocupante la situación de las víctimas de trata de personas. En cuanto a las 

personas sirias, no se puede comprender cómo después de huir de un conflicto armado de tal 

magnitud como el que vive su país a día de hoy, por una ruta tan larga, lleguen y se encuentren 

con las puertas cerradas viéndose obligados a pagar por el derecho de entrada y de asilo. 

 

Asimismo, resulta muy preocupante lo que ocurre en torno a la valla y que se haya llegado a 

normalizar de tal manera que se haya aprobado una disposición normativa “amparando” las 

devoluciones en caliente, prácticas que han sido denunciadas por un gran número de 

organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos. 

 

Todo ello es la consecuencia de priorizar las políticas de gestión de fronteras por encima de las 

políticas de defensa de los derechos humanos. Se aplican medidas que, de ninguna manera,  

están respetando mínimamente la dignidad de las personas migrantes y refugiadas. Quizás lo 

más grave de todo ello es que la gestión de la Frontera Sur se toma como modelo para el resto 

de fronteras europeas. Tal y como estamos viendo, la UE se ha visto totalmente sobrepasada por 

la mal llamada crisis de refugiados y no ha estado a la altura de lo que sus valores e ideales 

desprenden. 

 

Los que más beneficiados salen de todo esto son las redes organizadas de tráfico ilícito y de  

trata de personas que se están enriqueciendo a costa del sufrimiento y de la vulnerabilidad de 

todas estas víctimas. Todo ello gracias a la falta de vías legales de acceso a territorio español, a 

territorio europeo, es decir: a territorio seguro. Este negocio creado en torno a la frontera no se 

puede normalizar ya que se trata de algo totalmente evitable, siempre y cuando exista una 

voluntad política real de solventar la situación. Las personas que acceden a la UE por esta vía 

llegan totalmente desgastadas, psicológicamente hablando, además de haberse visto privados de 

un gran número de derechos humanos que España tiene la obligación de garantizarles. El 

problema es que mientras sigan existiendo causas para migrar o para huir, o simplemente, 

mientras la desigualdad siga aumentando entre unas zonas y otras, las personas seguirán 

llegando, pese a las míseras condiciones, malos tratos y vulneraciones de derechos humanos que 

se vean obligadas a padecer. Quizás todos deberíamos de preguntarnos qué haríamos si 

estuviéramos en el lugar de todas estas personas migrantes y refugiadas a las que ya no les  

queda nada que perder salvo la esperanza. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

1. Entrevistas realizadas a migrantes y refugiados: 

 

N 
º 

Nacionalida 

d 

Sexo Migrante/refugiado Edad Otros 

1 
3 

Sirio 3 mujeres/10 hombres 10 refugiados/3 

migrantes “obur” 

16- 

21: 1 

>21: 

12 

5familias/8 solos 

1 

6 
Subsaharian 

o 

4mujeres/12 hombres 

(14 

francófonos/2anglófon 

os) 

13 
migrantes/3refugiad 

o 

16- 

21:7 

>21: 

9 

1visado 

humanitario/1vícti 

ma de 

trata/2posibles 

víctimas de trata 

6 Otros* 4hombres/2mujeres 5refugiados/1migra 

nte 

16- 

21:1 

>21: 

5 

1MENA(17años) 

TOTAL: 35 

* Se trata de personas de: Bangladesh, Líbano, Palestina y Marruecos (3). 

2. Entrevistas realizadas a informantes clave: 

Nador: 
 

Organizaciones de la sociedad civil: 

 

1. AMDH (1: responsable). 
2. Delegación de Migraciones del Arzobispado de Tánger en Nador (3: 2 responsables y 

encargada de la casa de acogida de migrantes). 

3. HCR-OMDH (1: responsable). 

4. Asticude (2: responsables). 
 

Melilla: 
 

Administración Pública: 

 

1. Cuerpo Nacional de la Policía (3: Jefe Brigada Provincial Extranjería y Fronteras, Jefe de 

Fronteras y Jefe de la UCRIF). 

2. Guardia Civil (2: Coronel Jefe Comandancia y Comandante Jefe de Operaciones). 

3. Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (2: director, subdirectora). 

4. Centro de Acogida de Menores “la Purísima” (1: trabajadora social). 

 

Administración de la Justicia: 

 

1. Colegio de Abogados (2, incluida la Coordinadora del Turno de Extranjería). 

2. Jueces (3: Juez Decano, de Primera Instancia e Instrucción, y 2 jueces de lo Contencioso- 

Administrativo). 

3. Fiscales (1). 
 

Organizaciones de la sociedad civil: 

 

1. Accem (1: responsable). 
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2. Cruz Roja (3: responsable, psicóloga del CETI y trabajador social en el CETI). 

3. Melilla Acoge (2: responsable y encargada de programas del CETI). 

4. Prodein (1: responsable). 
5. CEAR (1: abogada en el CETI). 

 

ACNUR (1). 

Otros: 

Universidad (3). 

Periodistas (1). 

 
ANEXO II 

 

1. Guion primero y orientativo de la entrevista en profundidad a personas migrantes y 

refugiadas: 
 

Datos personales 
 

1. Fecha y lugar de nacimiento (urbano o rural) 

2. Sexo 

3. Estado civil (soltero/casado/viudo/divorciado/separado/unión de hecho) 

4. Años y grado de estudios 

5. Lugar de residencia 

6. Situación familiar (personas vive, edades, etc.) Número de hijos (edad y localización) 

7. Situación laboral en origen 

8. Documentación actual 

9. Vivienda arrendada o propia, hotel/hostal, centro de acogida, otros. 

10. Identidad étnica 

Migración internacional 

1. Causas de la migración ¿por qué? –Varios factores- 

2. Redes sociales de familiares, amigos y paisanos en origen, tránsito y en Europa con los 

que contó a la hora de hacer el proyecto migratorio (Financiación,  asesoramiento, 

apoyo, ¿Quién le esperaba allá?, etc.) 

3. Proyecto Migratorio (¿Cuál era el plan? Venirse unos años, ahorrar, invertir en su país, 

venirse para siempre, venirse mientras durara el conflicto, etc.) 

 

Proceso migratorio o migración en tránsito. 
 

 Ruta del desplazamiento 

 Apoyos que recibió. 

 Principales problemas durante el tránsito. 

 Relación con “pasadores” 

 Relación con autoridades/organizaciones sociales y otros migrantes durante el tránsito. 

 

Estancia en la frontera 
 

 Condiciones materiales 

 Violación de derechos humanos. 

 Intentos de entrada. 



38 

 

 

 Relación con organizaciones sociales y con la administración pública de ambos 

estados. 

 Estancia en los CETI. 

Otros a incluir 

Acceso a la Justicia 

Acceso de manera irregular o regular 
Propuestas de entrada irregular (qué tipo de propuestas y cómo las ha recibido). Precio 

Cruce de manera individual o colectiva 

Modo de cruzar la frontera (recursos empleados, organización etc.) 
De qué manera se ha producido la identificación de la persona migrante por parte de las 

autoridades (discriminación o no) 

Permiso de turismo o no 

Visado o no 

Tipo de visado 

Permiso de residencia o no 

Protección internacional o no 

Fecha de ingreso en Melilla/Nador 

Lugares de tránsito 

Acceso a derechos en esos lugares de tránsito 

Lugar de destino 

Vínculos en el lugar de destino 

Lugar de destino alternativo 

Expulsión en trámite o ha sido expulsado alguna vez? 

Recepción o no de atención médica/social/psicológica 

Ha habido retorno? De qué manera etc. 

 

2. Guion detallado de la entrevista en profundidad a personas migrantes y refugiadas: 
 

Tras realizar unas primeras entrevistas a modo de “prueba” y según iba avanzando la 

investigación gracias a la observación participantes, se pudo elaborar un guion mucho más 

detallado que permitió obtener más información: 

 

Proceso migratorio 
 

Datos personales 
 

1. Fecha y lugar de nacimiento 

2. Sexo 

3. Estado civil 

4. Años y grado de estudios 

5. Lugar de residencia 

6. Situación familiar, número de hijos (edad y localización) 

7. Situación laboral en origen 

8. Documentación actual 
9. Identidad étnica 

Migración internacional 

1. Causas de la migración ¿por qué? –Varios factores- 
2. Redes sociales de familiares, amigos y paisanos en origen, tránsito y en Europa con 

los que contó a la hora de hacer el proyecto migratorio (Financiación, 

asesoramiento, apoyo, etc.) 
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3. Proyecto Migratorio (¿Cuál era el plan? Venirse unos años, ahorrar, invertir en su 

país, venirse para siempre, venirse mientras durara el conflicto, etc.) 

4. Lugar de destino 

5. Vínculos en el lugar de destino 
6. Lugar de destino alternativo 

Proceso migratorio o migración en tránsito. 

1. Ruta del desplazamiento 

2. Tiempo y condiciones de estancia en cada punto del camino 

3. Acceso a derechos en los lugares en tránsito 

4. Apoyos que recibió 

5. Principales problemas durante el tránsito 

6. Relación con “pasadores” 

7. Relación con autoridades/organizaciones sociales y otros migrantes durante el tránsito 

 

Estancia en la frontera 
 

Estancia en Marruecos 
 

1. Tiempo de estancia 

2. Lugar de entrada a Marruecos (Uxda, aeropuerto, otros, etc.) 

3. Puntos por los que pasó dentro de Marruecos 
4. Tiempo y condiciones de estancia en Nador (bosques/asentamientos, hoteles de paso, 

etc.). Distinguir hombre/mujer. 

5. Tarjeta de residencia (carte de sejour) marroquí? Si tiene: por qué solicitó? 

6. Acceso al asilo en Marruecos? 

7. Violencia FAM (frecuencia de irrupción en los bosques/hoteles, refoulement, etc.) 

8. Violencia/discriminación sociedad local 

9. Relación con organizaciones sociales y administración pública 

10. Relación con CEAR-Nador 

11. Ha intentado ir al Consulado en Nador?: visado humanitario por ejemplo. 
12. Acceso a Hospital Hassani de Nador: condiciones, trato recibido, etc. Distinguir mujeres 

(si clínica privada, etc.) 

13. Apoyos recibidos 
14. Relación con pasadores/redes de tráfico y trata: propuestas de entrada irregular (qué tipo 

de propuestas y cómo las ha recibido). 

 

 

Acceso al territorio español 
 

1. Intentos de entrada 

2. Modo de entrada: a pie/valla/coche/mar: por qué un modo y no otro? 

3. Precio pagado 

4. Puesto fronterizo de entrada 

5. Cierres de frontera: en Marruecos o en España? 

6. Entrada de manera individual o en grupo 

7. Violencia FAM/violencia GCivil o Policía 

8. Separación familias? 
9. Dificultades al salir de Marruecos, cómo y quién impide la salida?, o si, ya en 

territorio internacional, se ha impedido la entrada en España: quién, cómo, por qué? 

10. Devolución en caliente (no solo en valla, también mar). 

 

En España: 
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1. Asilo en frontera: 
 

- Razones para solicitarlo 

- Acceso a oficinas 

- Relación con autoridades 
- Formalización de la entrevista: entrevista previa con abogado (turno 

extranjería)?, actuación activa o no de intérprete, actuación activa o no de 
abogado (y si proporciona sus datos de contacto), actuación del funcionario, etc. 

- Fecha de solicitud 

- Información recibida 

- Discriminación o no 
- Denegación? Reexamen? Recurso contencioso-administrativo? Relación con 

Colegio Abogados Madrid 

 

2. Asilo en territorio: 
 

- Razones para solicitarlo (y por qué no solicitó en frontera) 
- Formalización de la entrevista: entrevista previa con abogado (CEAR/turno de 

extranjería)?, actuación activa o no de intérprete, actuación activa o no de 
abogado (y si proporciona sus datos de contacto), actuación del funcionario, etc. 

- Fecha de solicitud 

- Lugar: en oficinas de la frontera o en Comisaría? 

- Información recibida 

- Discriminación o no 
- Inadmisión? Denegación? Recurso contencioso-administrativo? Relación con 

Colegio Abogados Madrid 

 

3. Persona no expulsable que no solicita protección internacional (“obur”/tránsito) 
 

- Razones para NO solicitar asilo 

- Fecha de reseña policial (huellas dactilares) 

- Información recibida 

- Asistencia letrada 

- Cuánto tiempo lleva en Melilla? 
 

4. Devolución/expulsión 
 

- Razones para NO solicitar asilo 

- Fecha de la reseña policial 

- Fecha de firma de expediente devolución/expulsión 
- Actuación en Comisaria: del funcionario, del abogado (actuación activa/pasiva, 

entrevista previa, proporcionó datos de contacto, etc.), del intérprete 
(activa/pasiva, etc.). Sabe lo que firma? 

- Fecha de firma en Juzgados 
- Actuación en Juzgados: presencia o no de abogado, presencia o no de intérprete, 

acceso a información, etc. Sabe lo que firma? 

- Recursos interpuestos? Ha recibido información sobre los mismos? Relación 

con Colegio Abogados Madrid 
- CIE?! En ese caso: profundizar en relación con abogados, actuación antes el 

juez, información recibida, etc. (NOTA: desde hace un tiempo ya no se interna 
en los CIEs directamente desde Melilla). 

 

5. Estancia en el CETI 
 

- Fecha de entrada 
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- Fecha de reseña policial 

- Separación familias (entre CETI y centro menores) 

- Como se produjo el itinerario de acogida 
- Material recibido: condiciones, material especial para necesidades especiales: 

por ejemplo: recién nacidos, personas con discapacidad, etc. 

- Otro tipo de medidas para personas con necesidades especiales: alimentación, 

etc. 
- Condiciones de estancia: personas en habitación, situación menores, problemas 

de convivencia, etc. Distinguir mujeres (en especial si se ha aplicado el 
protocolo de detección de víctimas de trata). 

- Problemas en los alrededores del CETI: atracos, violencia, etc. 
- Relación con personal del CETI: vigilantes, director/subdirectora, mediadores, 

resto del personal. Discriminación? 

- Fácil acceso a personal Administración? Correcta atención? 
- Relación con representantes de los residentes y relación de los representantes 

con Administración. 

- Información recibida: qué información y quién la proporciona 

- Información sobre el sistema de acogida español recibida 
- Sanciones: ha sido sancionado?, por qué?, qué sanción?, audiencia  al 

interesado? etc. 

- Si expulsión CETI: por qué?, alternativas acogida?, etc. 
- Asistencia sanitaria: fechas de realización de la analítica/pruebas, qué 

información proporciona, qué tipo de atención ha recibido en función de 
enfermedad, si ha tenido que derivarse al hospital comarcal, etc. 

- Relación con CEAR: accesible o no, qué información proporciona, etc. 
- Relación con Accem: accesible o no, qué información proporciona, asistencia a 

clases o no (distinguir menores), asistencia a demás talleres, etc. 

- Relación con Melilla Acoge: accesible o no, qué información proporciona, 

asistencia a talleres, etc. 
- Relación con Cruz Roja: accesible o no, qué información proporciona, 

asistencia a talleres, asistencia psicológica (programas específicos en función 
del tipo de vulnerabilidad?), etc. 

- Relación con Save the Children: accesible o no, qué información proporciona, 

asistencia a talleres, etc. 

- Médicos del Mundo? 

- Fecha de salida 
 

6. Estancia en centro de menores: 
 

- Por qué: MENA o separado de familia? 
- Pruebas de ADN: fecha de realización, si tiene pasaportes/libro de familia, 

fecha de llegada de resultados, si se han tenido que repetir, si ha habido 
delegación de guarda provisional o no, etc. 

- Pruebas determinación edad: fecha, etc. 

- Relación con la Consejería de Bienestar Social 

- Relación con Fiscalía 
- Condiciones de acogida: hacinamiento, discriminación, violencia, relación con 

el resto de niños, etc. 

- Información recibida 

- Asistencia jurídica 

- Intérpretes? 

- Acceso a formación profesional/sistema educativo 

- Relación con personal: con trabajadores sociales, psicólogos, vigilantes, etc. 
- Qué ocurre al cumplir mayoría: derivación al CETI, Península, documentación 

recibida, etc. 
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7. Otros: 
 

- Traslados: que información le han dado sobre el traslado: si sabe a dónde va, si 

sabe a qué ONG, si sabe qué derechos tiene una vez llegue a la Península, etc. 

- Relación con Policía Nacional/Guardia Civil/Policía Local. 

- Relación con sociedad local 
 

Dificultades a la hora de entrevistar a migrantes y refugiados 
 

El entorno de la frontera se caracteriza por la gran tensión con la que viven todas estas personas 

migrantes y refugiadas. Ello se traduce en falta de confianza hacia prácticamente todas las 

personas que contactan con ellos y en cierto miedo a posibles represalias. Es por ello por lo que 

en ocasiones fue muy complicado transmitirles la confianza necesaria para poder realizar una 

buena entrevista en profundidad y explicarles que mi papel era el de realizar trabajo de campo 

para el cual resultaba clave su colaboración al ser ellos mismos el centro del estudio. La 

dificultad se solventó tratando de pasar el mayor tiempo posible acompañando a todas estas 

personas con el objetivo de transmitirles confianza para quitarles, en parte, el miedo a hablar. 

 
ANEXO III 

 

Protocolo entrevistas 
 

1. Antes de la entrevista 
 

- Elaboración de un guion en el que se reflejen todas las cuestiones que se quieren 
recoger: causas de la migración, características sociodemográficas, como fue el tránsito, 
su historia en relación a violaciones de derechos humanos, dónde viven en 
Melilla/Nador, intentos de entrada, etc. 

- Elaboración de una lista de informantes: privilegiados y migrantes (ya mencionado). 
- Preparación del material para la entrevista: grabadora apropiada, cuaderno (importante 

para la elaboración del diario de campo). 

- Presentación e ir elaborando un mapa de puntos clave en Melilla y Nador donde se 

sitúen todas estas personas. 
- Preparación del lugar dónde la entrevista vaya a realizarse, para que garantice la 

confidencialidad e intimidad del entrevistado pero que también sea tranquilo y adecuado 
para mantener una conversación y escuchar. 

 

2. Durante la entrevista 
 

- Presentación 

- Avisar de que se va a grabar la entrevista garantizando siempre el anonimato. 
- Empezar investigando acerca de temas fáciles para ir avanzando hacia los puntos que se 

quieren averiguar. La información se obtendrá de manera desordenada, se tendrá que ir 
reconduciendo a medida que avance la entrevista. 

- Son importantes: la confianza, escucha activa, interés, respeto y prestar atención a 

posibles exageraciones o incluso mentiras. 

- La duración de la entrevista será aproximadamente de 45 minutos. 
 

3. Después de la entrevista 
 

- Es muy importante recoger toda la información y percepciones obtenidas de la persona 
entrevistada y de la entrevista en general en un diario de campo. El diario de campo 
junto con la propia entrevista constituyen las dos fuentes de información primarias más 
importantes  para  la  realización  de  este  trabajo.  Por  ello  se  llevará  con  la   debida 
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disciplina. 

- Es muy importante descargar la entrevista y siempre guardarla en más de un soporte de 

almacenamiento, por seguridad. 

- Como información complementaria podrían obtenerse fotografías, dibujos y demás 

material que pudiera servir para obtener información de los entrevistados. 

 
ANEXO IV 

La sistematización de la información recogida en las entrevistas y en el diario de campo se 

realizó utilizando el programa ATLAS.TI. Las etiquetas utilizadas para codificar la información 

fueron las siguientes: 

 

1. Perfiles: 
 

 Hombre 

 Mujer 

 Familia 

 Soltero 

 Menor 

 Sirio (transversal) 

 Subsahariano (transversal) 

 Otros 

 

2. Cronológicamente: 
 

2.1 Sirios: 
 

 Perfil 

 Causas 

 Ruta 

 Proyecto migratorio 

 Expectativas 

 ¿Cómo se sienten? 

 Estancia en frontera (Nador) 

 Organizaciones sociedad civil (Nador) 

 Frontera: 

 Organización entradas 
 Mafias/pasadores 

 Melilla: 

 Asilo en frontera 

 Asilo en territorio 

 “Tránsito” (“obur”) 

 Discriminación 

 CETI (condiciones de acogida) 

 Asistencia jurídica 

 Información 

 Relación organizaciones/autoridades 

 Pruebas ADN 

 Familias separadas 

 Menores 

 Apoyos 

 Salida (traslados) 
 

2.2 Subsaharianos: 
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 Perfil 

 Causas 

 Ruta 

 Proyecto migratorio 

 Expectativas 

 ¿Cómo se sienten? 

 Estancia en frontera: Nador: 

 Estancia en frontera (situación bosques/asentamientos) 

 Trata de personas 

 Violencia FAM 

 Violencia sociedad 

 Organizaciones sociedad civil 

 Menores 

 Frontera: 

 Acceso 

 Violencia 

 Mafias 

 Melilla: 

 Manera entrada (valla/coche/patera/otros) 

 Rechazo en frontera (“devoluciones en caliente”) 

 Devolución 

 CETI (condiciones acogida) 

 Discriminación 

 Asistencia jurídica 

 Asilo en territorio 

 Información 

 Relación autoridades/organizaciones 

 Menores 

 Apoyos 

 Salida (traslados) 

 

2.3 Otros (marroquís, Bangladesh, libanés…) 
 

 CETI (condiciones acogida) 

 Información 

 Asistencia jurídica 

 Salida (traslados) 

 Discriminación 

 ¿Cómo se sienten? 
 

ANEXO V 

Fases de la observación participante: 

 

1. Planteamiento del fenómeno a estudiar: vulneración de derechos humanos de las 

personas subsaharianas y sirias que se encuentran en tránsito en la frontera Sur Melilla- 

Nador. Periodo de tiempo: septiembre-diciembre 2015. 

 

2. Campo de observación: 
- Contexto: Nador (asentamientos/bosques, ciudad, casa de acogida de la 

Delegación de Migraciones), frontera (especial atención al cruce de la frontera 
de Beni Enzar), Melilla (CETI, valla en caso de que se produzca un salto). 

- Personas a las que se observa: personas migrantes y refugiadas en tránsito a 

ambos lados de la frontera. 
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- Hechos y variables a observar: el acceso efectivo a sus derechos, la vulneración 
de los mismos, la relación entre estas personas y los demás actores que tienen 
un papel en relación al fenómeno migratorio y gestión de la frontera. 

 

3. Entrada en la colectividad y delimitación del propio rol: presentación de mi trabajo de 

fin de master y del trabajo de campo. La presentación del tema de investigación ha de 

realizarse tanto a las personas migrantes y refugiadas objeto del estudio, como a los 

informantes clave. 

 

4. Contacto con los informantes: se elabora un mapa inicial de informantes clave 

susceptible de ampliación a medida que va avanzando la investigación. Se recaba 

información acerca de los permisos necesarios para acceder a determinados informantes 

como pueden ser el CETI, Policía o Guardia Civil. 

 

5. Observación y registro de la información obtenida: mediante el diario de campo. Rigor 

y disciplina a la hora de realizarlo: ha de elaborarse diariamente. 

 

6. Salida del campo y análisis: sistematización y estudio de la información: enero 2016. 

 
ANEXO VI 

 

A continuación se reproducen dos historias de vida representativas del perfil subsahariano y del 

perfil sirio. 

 

Cisse Bangally 
 

Cisse nació el 2/10/1992 en Guinea, terminó Bachillerato y decidió salir hacia Europa. Tenía 

Europa en mente y era el mayor de sus hermanos, por lo que de una manera o de otra, sentía 

cierta presión por ayudar a sus padres económicamente. Así que un día, cogió el dinero que 

tenían en su casa, sin decírselo a sus padres (más de 25.000 francos), lo metió en una maleta, 

dejó las llaves sobre la mesa y se fue. 

 

Salió de Conakry a KanKan, en coche. En ese momento, avisó a sus padres de que se había ido. 

Al enterarse, su padre habló mucho, y su madre no dijo nada, solo “bon courage”. Su padre está 

un poco enfermo, le dijo que no quería que se fuese de esa manera, pero también le deseó buena 

suerte. 

 

De ahí pasó a Malí a la ciudad que hace frontera, pasó alguna noche ahí. Cambió dinero. Pagó 

90000 francos por ir en autobús hasta Gao. Gao es la ciudad donde los rebeldes atacaron la 

última vez. Cisse dice que hay gente muy mala. Y que también hay pasadores. En Gao pagó otra 

vez. 

 

Gao es una ciudad llena de rebeldes tuareg. Le pararon y le pidieron dinero. El motivo por el  

que piden dinero es que como pasaban por su tierra tenían que pagar, son clandestinos y no 

tienen derechos (“nous sommes des clandestines, nous n'avons pas de droits”). En el caso de no 

tener el dinero suficiente para pagar a estas personas, la alternativa es quedarse un tiempo y 

construir una casa (1000, 2000 bricks...). “No te dan nada, tú te buscas la vida. Te pegan. Solo 

hay rebeldes”. 

 

De Gao pasó a Talyenda, donde vive el jefe rebelde tuareg, el que ha hecho la revolución, no 

puedes entrar en Argelia sin pasar por él. Pide 15.000 dinares, moneda de Malí. El transporte es 

un camión que te lleva de Gao a Argelia, pero te deja en Talyenda. En ese punto, Cisse tuvo que 

pagar 15.000, y entonces pasó a otro coche que le llevó. A cambio de esos 15.000 dinares no 

recibes comida. “Todo lo que ves ahí, los coches, todo, es del jefe”. 
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Así es como llegaron a la primera ciudad en Argelia, llamada Timadnine, donde hay algunos 

albergues. Te dejan en el albergue donde se ha de pasar la noche. Es el jefe rebelde el que les 

lleva, te pide el dinero etc. En el Foyer te encierran, cierran tu puerta, “comme tu es clandestin, 

tu n'as pas le droit de sortir”, es lo primero que te dicen. “Estás obligado a comprar ahí, si no 

compras ahí, no saldrás. No tienes derecho de salir, es la primera cosa que te dicen. No hay 

carreteras. No es fácil”. Por lo que en dicho albergue, “tu payes le droit d'abbord” (6.000 dinares 

para pasar la noche), y finalmente cuando decides salir, pagas por el transporte (4.000). A las 

5am sale un coche dirigido hacia la siguiente ciudad. 

 

La siguiente ciudad es Ghardaia, donde hay un poco de libertad, “on vous laisse libre”. También 

hay un albergue aquí, pero cada uno decide si quiere ir al albergue o dormir en la calle, depende 

de cada cual, hay un poco de libertad. También es un punto en el que se puede trabajar. Cuando 

Cisse llegó a ese punto, vio que ya no tenía nada, se quedó uno o dos días en la calle, no tenía 

nada. Trabajó tres meses y así ganó un poco de dinero. Después de tres meses, sus amigos le 

dijeron que por la valla estaban pasando muchas personas. También en ese momento pensó si 

elegir la ruta que pasa por Libia, pero se encontró con unos amigos suyos de infancia que le 

dijeron que no fuese por ahí, que era una mala ruta, le dijeron que era peligroso porque allí en 

Libia hay dos gobiernos: no hay libertad, no hay derechos. La gente que decide ir por Libia, va 

por el mar hasta Italia. El mar no está bien, es el mar Mediterráneo, que en esa zona es más 

fuerte que en Marruecos. Todo deviene lo mismo. “Te tranquilizas pensando que no vas a ir por 

ahí porque puede pasarte algo”. Por eso Cisse eligió la ruta de Marruecos: Marruecos está bien 

porque no hay guerra. Una semana después oyeron que habían muerto 800 personas en Italia. Le 

dijeron que allí embarcan a la gente como animales. Por todo esto decidió no ir por Libia. 

 

Después fueron a Maghnia, la ciudad que está más cerca de Marruecos, es la última ciudad de 

Argelia (en Marruecos es Uxda). Cogieron el autobús desde Ghardaia hasta Maghnia. Allí vives 

en el bosque. Solo hay plantaciones, jardines… Si quieres trabajar, tienes que quedarte en el 

bosque, donde hay como “bunkers”. Cada país tiene su comunidad, los malienses una, los 

guineanos otra, los cameruneses otra. Cada comunidad tiene también un presidente, es como un 

país, “c‟est la petite Afrique”. Cuando llegó, había malienses, costamarfileños, 

guineanos…cuando se bajó del autobús, les separaron por países (“les guineens a coté, les 

maliens…les ivoiriens…”) y empezaron a coger a los suyos: “les guineens vont partir dans le 

Tranquilo guineen”. Dijeron también que si alguien no respetaba a la ley de ahí “on te casse bien 

la gueule”. Está muy bien organizado: hay un presidente, hay un primer ministro, etc. Si llevas 

mucho tiempo en ese bosque, vas a ser el presidente. Si permaneces mucho en ese punto, lo 

intentas no funciona, estás por ejemplo un año, y te conviertes en presidente (también funcionan 

por mandatos, dos años y después te vas). Los presidentes tienen a sus subordinados, como un 

gobierno. Son ellos los que te llevan a la primera ciudad de Marruecos que se llama Uxda. Pagas 

15.0 dinares (aprox.100€) al presidente y es el que garantiza tu seguridad mientras estés ahí. 

Duermes allí, te da todo lo que quieres. Es un guía el que te lleva hasta Uxda. No es fácil porque 

todo está gestionado por los militares para asegurar la seguridad y para que no pasen los 

clandestinos y el guía te va a buscar siempre un camino por el que puedas pasar. 

 

A las 20h es la salida, y llegas como a las 22h o 23h y cuando llegas a la frontera entre Argelia y 

Marruecos hay una valla, primero hay un gran foso como de 3 metros, tienes que bajar primero  

a ese. También hay una valla de 4 metros entre Argelia y Marruecos y hay perros. Una vez pasas 

la valla, los perros van a ladrar, hay vigilantes, son militares y son ellos los que te van a 

perseguir. Cisse y su grupo, lo intentaron 40 personas, pero solo 17 pasaron. Si te ven te cogen y 

te llevan a los argelinos, “les marocains parfois ils sont bien et parfois ils ne sont pas bien”, si 

tienes mala suerte te pegan y si no tienes mala suerte te van a llevar a la puerta. “Le 

refoulement”. Y una vez llegado a Argelia, los militares argelinos también te van a detener. Los 

marroquís están en la valla y los argelinos están fuera. “Les argeliens ils ne sont pas bien”, te 

van a desnudar, “comme ton pere et ta mere t‟on mit au monde”, hay mujeres también entre 

ellos, “te van a desnudar, van a buscar en tu mochila si encuentran buenos móviles te los van a 
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quitar, si encuentran dinero te lo cogen, todo lo que es bueno, te lo van a coger, y te van a pegar 

y ya te dejan irte a Argelia”. Y los que tienen la suerte de entrar pasan a Uxda. 

 

En Uxda hay un gran sitio al que llaman la Fac. “Ah la vie c‟est pas facile”. También en este 

punto cada comunidad tiene a su propio presidente. Hay que pagar 100€ y cuando los pagas te 

dan agua, es lo primero, el primer día, también te van a dar comida, si te quieres ir te vas, si te 

quieres quedar en la Fac, te quedas. ¿Por qué ellos son buenos? Porque cuando te vas, si por 

ejemplo llegas a Nador para entrar a Melilla y no puedes pasar (“Dios no te da la oportunidad de 

pasar”) y vuelves allí a Uxda, los 100€ que habías pagado, te van a dar un poco para que  

vuelvas, y además van a ver que tu nombre existe en sus listas (tienen listas donde registran todo 

lo que pasa. Hay guineanos, cameruneses, nigerianos…). La Policía marroquí nunca va allí, solo 

para el refoulement, en los autobuses, pero una vez estás en Uxda termina eso. Cuando entras en 

Uxda es boza. 

 

Cuando Cisse entró por primera vez en Uxda iba con un maliense, no tenía absolutamente nada, 

no le quedaba nada, y su amigo maliense le dijo que le ayudaría. Preguntaron que si había algún 

guineano en el grupo (de los 17 de 40 que habían entrado) y Cisse no dijo nada, dijo que era 

maliense como todos los demás. Pero se enteraron de que no lo era por su lengua, porque no 

hablaba bien bambara y cuando le hacían preguntas le preguntaron qué idioma hablaba, que 

hablaba malinké que es lo que se habla en Guinea. Le preguntaron que por qué había mentido y 

no había dicho que era de Guinea y Cisse contestó que era porque no tenía dinero. Porque si 

hubiese dicho que era guineano se lo hubiesen llevado y habría tenido que pagar los 100€  

porque si no pagas esos 100€ te quedas ahí hasta que los pagues. Todo el mundo paga, también 

los malienses pero él se quedó con el maliense porque le iba a pagar 50€ ya que Cisse no tenía 

dinero. Así que su amigo pagó esos 50€ por él y le dejaron quedarse, pero le advirtieron que no 

hablase su lengua porque habría gente que le iba a entender y le cogería y llevaría a la zona de 

los guineanos. Por lo que estuvo sin hablar (incluso cuando se encontraba a otros guineanos), se 

quedaron ahí un día, dos días, y cogieron el autobús a Tetuán. 

 

En Tetuán, “on avais des freres la bas”, pero les dijeron que continuasen porque no había sitio 

ahí. Durmieron esa noche en la estación, pasaron muchísimo frio porque no tenían mantas y 

cuando el autobús pasaba entraban para no pasar frío. Mendigaban. No dormían bien porque 

dormían en el suelo sin sábanas ni mantas ni nada. Entonces decidieron ir a Rabat (en autobús). 

 

En Rabat para buscar un poco de trabajo y ganar un poco de dinero porque querían intentarlo  

por la valla. Cuando estaban en Uxda les dijeron que ya no había más saltos a la valla, que el 

Gurugú se había terminado, que no quedaba nadie en el Gurugú. Si no tienes contactos con 

nadie la primera vez que entras en una ciudad, si no tienes “relations” (se refiere a contactos) 

sufres mucho. Si no tienes a alguien que te ayude, se convierte en un problema. Y no tenían a 

nadie en Marruecos. Así que fueron a Rabat, buscaron algo de trabajo y trabajaron durante 5 o 6 

meses aproximadamente. Cisse ganó 150€ aproximadamente. Allí en Rabat “quand les  

clochards te prennent”, te piden dinero estás obligado a dárselo porque están con cuchillos o te 

cogen el teléfono. En Rabat estaba en un barrio pobre (“banlieu”). El alquiler no es caro. Los 

niños son “clochards”. Cuando ven que tienes dinero te lo cogen todo, es así como le cogieron el 

móvil…donde tenía todas las fotos de su familia, hermanos, hermanas, les echa de menos (“ils 

me manquent quoi”) y miraba las fotos cuando les echaba de menos. Les pidió que si al menos 

podía quedarse con la tarjeta de memoria, y le dijeron que no, cogieron todo y se fueron. “Le 

noir n‟as pas des droits”. Cuando les contó esto a sus amigos le dijeron que era normal, que “il 

faut que tu acceptes ça” porque ese era un barrio muy, muy pobre y por eso había que aceptar 

eso. Cuando pensaba en esos 150€… Así, pensó que era un buen momento para intentarlo en el 

bosque. Por lo que fue de Rabat a Nador. 

 

Fue primero a los alrededores de Ceuta pero el bosque de Ceuta le dio mucho miedo, cada noche 

tenía miedo, porque es un bosque natural, no como el de aquí (que está hecho por hombres), “es 

un bosque natural hecho por Dios, con árboles grandes, animales a veces, no consigues   dormir, 
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cada noche, tenía miedo y no sabía cómo iba a pasar”. Fue a Casiago, es como Beni Enzar, una 

ciudad cerca Ceuta y ves la valla allí. No vives en la ciudad, vives en el bosque, incluso para 

buscar algo de comer. No sales del bosque. La gente a veces te daba 5 dirham, la gente era 

amable, te daba de comer, te daba pan y les animaban. Mujeres que ayudan y todos los africanos 

las conocen. La mujer te da todo, te da comida. Y les animaba a todos. Pero él no podía soportar 

las noches allí, pasaba mucho miedo cada noche, no podía dormir, decía “j „ai peur chaque nuit, 

je ne suis pas un enfant mais chaque nuit je n‟arrivais pas a dormir”, no podía soportar esto, así 

que cogió un autobús a Rabat. Llegado a Rabat se encontró a un guineano que le dijo que fuese  

a Nador. Cogió el autobús de Rabat a Nador. 

 

Cuando coges el autobús de Rabat a Nador, no puedes bajar a la ciudad porque si la Policía te 

coge: refoulement. Hay una ciudad que se llama Marjane, un barrio que ahora se llama entero 

así. Bajas y hay 15 km hasta que llegas al bosque de Nador. En Carriere. Todos sus amigos 

entraron pero “Dios no me había dado la oportunidad de entrar aún”. Estaba con muchos amigos 

y estaban hablando de organizarse para hacer todos boza juntos. Solo le quedaban 70€. Le 

dijeron que iban a organizar un pequeño convoy de 6 personas. Había un maliense entre ellos 

que conocía todo y que sabía cuándo podían coger la zodiac. Tenían que comprar la zodiac. El 

otro tenía más de 400€, pero Cisse solo tenía 70€ y los puso. El otro dio los 400 y él los 70 que 

tenía. Si eso fallaba…También había una mujer entre ellos que puso su parte. Un marroquí es el 

que compró la zodiac para ellos. Ese marroquí hizo muchas cosas por ellos pero tenían que darle 

algo. Pedía 2000 dirham (200€). Necesitaban que les enseñase el camino, un día fueron y les 

enseño el sitio. Lo que pasa es que el día que fueron hacía muy mal tiempo, el mar estaba fatal, 

hacía mucho viento y no querían arriesgar. Así que se volvieron. Entrar a Melilla es otro boza. 

Fueron por el puerto marroquí y no les vieron. Estuvieron remando como 1h45min para llegar a 

Melilla. Al llegar, la zodiac ya estaba rota, querían llegar a la playa pero como estaba rota se 

quedaron en el puerto. No es fácil. Remaron, remaron, hasta llegar al puerto. La zodiac ya  

estaba rota. Era la primera vez en su vida que iba al mar. Cuando entraron en el puerto había un 

coche de la GC aparcado ahí. Les preguntaron que si tenían niños (bambino), dijeron que no. 

Seguían en el agua (rota la zodiac), esperaron 30min hasta que les cogieron del agua porque 

tenían que esperar la confirmación de si les podían coger o no. Estaban en la zona española, en 

el puerto pero en el agua, estuvieron en el agua casi 30min. Preguntaron lo de los niños porque 

hay gente que tira al niño al agua, por ejemplo, los nigerianos cuando hacen boza hacen 

sacrificios. La zodiac no paraba de bajar al agua, continuaba bajando…Y después de 30min les 

hicieron subir. Les dijeron que fuesen a tumbarse. Él tenía mucho frío. Llamaron a la Cruz Roja, 

había una mujer muy, muy buena. Estaban tumbados allí sin ropa. La mujer llegó, le cogió y 

abrazó y le dijo “boza!”. Estuvo pegada a él hasta que llegaron al hospital. Le dijo que 

Marruecos sufriente ya había terminado, que boza. Pero él estaba muy cansado. Le llevaron al 

hospital, solo llevaron a dos al hospital. Tenía mucho miedo porque le habían dicho que entre 

Marruecos y los guardias de Melilla tenían un acuerdo (eso es lo que dice la gente del bosque) y 

aunque la mujer le había dicho “boza” no se lo creía, “es la Guardia Civil la que decide la suerte 

de los clandestinos aquí”. Empezaron a preguntar la edad, y ya le habían dicho que si dices que 

eres menor no te hacen salir pero si dices que eres mayor sí. Los guardias fueron a cogerle del 

hospital y le llevaron con los demás (creo que a la comandancia), eran 6. Le preguntaron 

“moreno qué edad tienes?” y dijo que tenía 17. Le dijeron: “tú bambino?”. Cisse tenía miedo. Le 

llevaron al centro de menores, a los demás les llevaron al CETI, no les hicieron salir. Y es así 

como hicieron boza. 

 

En el centro de menores, los niños no están educados. Estuvo en el centro de menores un mes y 

cuatro días. Hay muchos módulos allí, él estaba en el 5, que es el peor de los módulos. Había 

una mujer en otro de los módulos que trabaja en el centro y otro hombre que le dijo que le 

ayudaría para poder pasar al CETI, que tenía que contar su caso a la Guardia Civil. Así, le  

harían un test para ver si era mayor. Fueron al hospital y le hicieron el test de determinación de 

la edad. “Le grand boza va etre demain” (salió hacia la Peninsula al día siguiente de la 

entrevista). 
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En el CETI está bien, sobre todo después de Marruecos, dice que está bien porque está bien 

alojado, duerme en una habitación, comes gratis, hay duchas, se lava, le dan ropa, cuando está 

enfermo le tratan. No hay que ser ingrato, “il faut pas etre ingrat”, hay que reconocerlo. Por 

ejemplo, la ducha está muy sucia, muy, muy sucia, puedes coger enfermedades. Los sirios  

tienen muchos problemas, por eso los africanos les evitan. Él vive bien aquí, come y duerme 

gratis. El único problema aquí es cuándo vas a tener “salida”. No se puede decir que las  

personas aquí sean malas personas, no te han hecho nada malo. “CETI c‟est bien”. Hay gente 

que dice que el CETI no está nada bien, y tienen razón pero porque han olvidado todo lo que  

han pasado antes, pero él todavía no ha olvidado. 

 

Salió de Guinea hace un año, en cuanto consiguió el Bac, fue su decisión primero conseguir el 

Bac. Quiere continuar con sus estudios, pero si no puede… “c‟est Dieu qui decide la sort des 

humains”. Ahora su deseo es continuar con sus estudios. Le encantaría seguir con sus estudios, 

quiere estudiar criminología, quiere ser gendarme. Pero si no entiende el español, va a tener 

muchos problemas. Esa es su decisión. 

 

Quiere quedarse en España. Quiere ir a Barcelona porque le gusta el Barça. Le gustan todos, 

Madrid, Barcelona, todo, pero en el lado deportivo, Barça. 

 

“Aquí me siento libre, pero allí…no tienes derechos, pasas la noche en el bosque…Un ser 

humano así… Pasas la noche en la casa, bien climatizada, tienes todo, y el otro está durmiendo 

en el bosque, ¿y dices que eres buen creyente? Dios dice que nos cuidemos unos a otros”. 

 

Familia Darhi 
 

El padre de familia se llama Mohamed (nacido el 1/5/1980), la madre Fatima (nacida 9/2/1980), 

la hija mayor Luiza (nacida el 4/01/2004), y la menor Najah (nacida el 1/1/2008). Provienen de 

Siria (Alepo). 

 

El padre llegó a Argelia el día 19/6/2014 por avión. Tres meses más tarde llegó su mujer Fatima 

con sus dos hijas. No querían venir aquí, querían quedarse en Argelia, pero no les regularizaban. 

El padre pasó una noche en Marruecos y entró en Melilla. La madre entró 7 días después. 

Ambos pidieron asilo en las oficinas de la frontera, al entrar. Las hijas mientras tanto 

permanecieron en Marruecos con sus tíos. La hermana de la madre entró tres días después de 

ella. Antes de todo esto, los padres intentaron pasar la frontera con las dos hijas muchas veces 

pero la Policía marroquí no les dejó. Incluso les pegaron. 

 

Para que pudiese entrar su hija Najah, hablaron con unos pasadores. Tuvieron que pagar 600€ 

para que pasase su hija. Les dijeron que dejarían a su hija en el CETI. Los padres le habían dado 

instrucciones a la niña diciéndole que por si acaso guardase en un trozo de papel su número de 

teléfono. La madre dice que cuando la niña le dijo con quién había pasado que ella no conocía 

de nada a la persona. Los pasadores dejaron a la niña en el paso fronterizo de Barrio Chino, la 

hija les llamó y la Policía se la encontró sola. La Policía se llevó a la niña y les dijo a sus padres 

que volviesen al día siguiente. Al principio no les dijeron nada, ni dónde estaba su hija. Incluso 

la Policía le dijo al padre que se callase o que si no le devolvían a Marruecos. También la  

Policía les dijo algo de que llevarían a la niña a Beni Enzar para que solicitase asilo y que al día 

siguiente podían llevarse a su hija. Pero al día siguiente nada. Les dijeron que tenían que hacerle 

las pruebas del ADN para acreditar la filiación. 

 

Desde ese día estuvieron yendo todos los días a visitar a su hija al centro de acogida de menores 

(la Gota de Leche) que es donde residía hasta que llegasen los resultados de las pruebas de ADN 

(horario: de 10h a 12h y de 17h a 19h). Y nadie les informó correctamente de lo que ocurría. 

Iban a la Consejería de Bienestar Social y a veces les echaban o les decían que los resultados 

todavía no estaban, o les mandaban a la Comisaría o a la Gota de Leche. También les decían que 

no estaba en sus manos, que es Madrid quien decide. 
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Sobre su otra hija: Luiza, estaban tan asustados con que Najah hubiese aparecido sola en la 

frontera que no utilizaron ese método para pasarla. 

 

Al preguntar a Fatima por la estancia en el CETI, preguntaba que si decía algo si le va a pasar 

algo malo o si le van a quitar a su hija, y rompió a llorar. Comentaban que tanto en el CETI 

como su hija en La Gota de Leche están bien, pero que no podían más por la separación, que su 

hija lloraba todos los días y que ellos también cuando se despedían. No tenían dinero para 

pagarse el transporte por lo que iban andando desde el CETI al centro de acogida de menores 

(media hora aproximadamente), todos los días. Incluso a la madre le salieron heridas entre los 

dedos del pie. El calzado del padre son unas chanclas. El CETI no facilita dinero para el 

transporte salvo para los casos que han de acudir al hospital por alguna urgencia médica (les dan 

vales de taxi por 10€). Tenían mucho miedo, pensaban constantemente que cualquier cosa que 

dijeran les iban a quitar a su hija. 

 

En cada visita a la Gota de Leche estaban las dos horas con su hija. En la despedida la hija 

siempre lloraba. La madre también. La madre repetía mucho que no podía más que necesitaba 

sacar a su hija de ahí y salir ellos de Melilla y tranquilizarse. 

 

Lo que les pasó es que mientras sus muestras de ADN estaban en Madrid pendientes de ser 

analizadas, en Melilla, la Policía decidió que no era necesario hacer una prueba de ADN a todos 

los casos que llegaban así (niños solos que aparecían en la frontera) ya que el 100% de las 

pruebas realizadas hasta ese momento habían dado positivo (aunque más tarde, tras una reunión 

de la Policía, Fiscalía y la Dirección General de Menores, decidieron que tenían que volver a 

realizarse de nuevo). Por ello, se reenvió la muestra de ADN de esta familia a Melilla, y en 

principio podían recuperar a su hija. Pero la asesora jurídica de Menores consideró que como 

esta niña, Najah, estaba bajo tutela de la ciudad autónoma que quería que se le hiciesen las 

pruebas. Por lo que tuvieron que reenviar las muestras a la Policía de Madrid para que hiciesen 

las pruebas (diciendo que era urgente). Mientras tanto la familia seguía separada. 

 

Otra de las familias separadas, con una niña de dos años y medio, que también lloraba cada vez 

que veía a su padre. En la prueba de ADN de esa niña hubo un error y tuvieron que repetirla. No 

les dieron la delegación de la guarda provisional (cosa que antes sí se hacía) porque vieron que 

había algunos casos en que terminaban trasladando de Melilla a personas con pruebas de ADN 

pendientes, por lo que la Policía dijo que ya no se hicieran más delegaciones de guarda. A esta 

niña, sus padres podían ir a verla alrededor de 15 minutos al día. El director del centro opinaba 

que es mejor que no vayan a verla porque al ver a sus padres y separarse, estaba todo el tiempo 

llorando, pero no logró convencer a los padres (decía que “los sirios tienen un sentimiento de 

familia muy grande, en eso se parecen a los gitanos”). También comentaba que estos padres no 

se han quejado ni una sola vez, que se lo están tomando muy bien. Son casos de niños en que el 

tema de los pasadores de las mafias sale mal, hacen algo mal y entonces la Policía se da cuenta 

de que el niño va solo y separado de sus padres. En teoría nadie puede entrar a visitar a los niños 

que están en la Gota de Leche, pero están dejando a estos casos entrar a ver a sus hijos. 

 

Cuando apareció este caso de la familia Darhi, el Inspector Jefe de la Brigada Provincial de 

Extranjería se había reunido con la Jefatura Superior porque la Policía científica les advirtió de 

que tantas pruebas de ADN estaba suponiendo un gasto enorme, que tenían que filtrar los casos. 

Por lo tanto decidieron realizar las pruebas a niños menores de 5 años y a indocumentados. A  

los mayores de 5 años se consideró que tienen juicio suficiente como para saber si son hijos o no 

de sus padres. El problema estaba entonces en los casos que quedaban pendientes en ese 

momento y que la ciudad autónoma seguía teniendo la guarda provisional. Pero la Fiscalía 

interviene en estos casos y dijo que quería que se realizasen las pruebas de ADN de todos (a 

pesar de que los casos pendientes tienen más de 10 años de edad). La Policía de Melilla pidió 

una nueva instrucción porque la que siguen utilizando es la que se dictó para los temas de  niños 
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subsaharianos víctimas de trata de personas. Las pruebas de ADN antes se realizaban en Melilla 

en el marco de un convenio entre la ciudad autónoma y la Universidad de Granada, pero al cabo 

del tiempo vieron que suponía un gasto enorme para la ciudad autónoma y por eso ahora se 

mandan a Madrid. Es Policía científica quien se encarga de realizar estas pruebas. 

 

Tras poner en conocimiento del ACNUR y del Defensor del Pueblo este caso por parte del SJM, 

se puso en conocimiento de la Fiscal Jefe de Área que solicitó una comparecencia con la familia 

el día 10 a primera hora. La Fiscal manifestó no saber de la existencia de este caso, que si lo 

hubiese sabido antes, hubiese actuado antes. Les preguntó por su situación, cuándo entraron a 

Melilla, cuando se realizaron las pruebas de ADN, cuánto lleva la niña en la Gota de Leche, por 

qué entró sola. Parecía no saber que los niños pasan solos porque a veces la Policía marroquí no 

les deja pasar. Resultó muy sorprendida cuando Fatima le dijo que intentó entrar con sus hijas al 

menos diez veces y que no pudieron. Resultó sorprendida también cuando le dijeron  que 

tuvieron que pagar 600 euros para que la hija pasara. La Fiscal dijo que iba a instar a la 

Consejería de Menores a que delegase ese mismo día la guarda de la niña en sus padres, pero 

que ellos se tenían que comprometer a no salir de Melilla hacia la Península sin el resultado de 

las pruebas de ADN. También les explicó que estas pruebas se hacen a los niños que llegan  

solos porque no puedes saber si el pasaporte es verdadero o no, y para evitar temas de trata. 

Decía que antes delegaban la guarda pero que ha habido muchos casos (2 o 3) en que la Policía 

sacaba a la familia de Melilla estando las pruebas de ADN pendientes. La Fiscal tampoco sabía 

que solo podían ver a su hija cuatro horas al día, ella creía que les dejaban estar todo el día en el 

centro de acogida de menores salvo por la noche. 

 

En la Consejería de Bienestar Social, al principio les dijeron que no les iban a dar a la niña. El 

motivo era que si hacían la delegación de guarda provisional en este caso, entonces la tendrían 

que hacer a las 8 o 9 familias que estaban en la misma situación y que ya se habían reunido con 

la Fiscal para hablar de este caso precisamente, y que dijo que no se hicieran estas delegaciones 

de guarda. Según la Consejería, en el Protocolo de MENAS no aparece nada de delegaciones de 

guarda y no iban a delegar más porque la Policía estaba sacando de Melilla a personas con las 

pruebas de ADN pendientes. Tras esto, el director del centro la Gota de Leche apareció para 

hablar con los encargados del asunto en Consejería. Y finalmente llegó el fax enviado por la 

Fiscalía instando a delegar la guarda. Tras todo esto, la familia Darhi pudo reunirse de nuevo, en 

el momento en el que se juntaron de nuevo, todos lloraron muy emocionados. 

 

Tras este caso, se permitió que los hijos de todas las familias que estaban separadas volviesen al 

CETI. No tenemos constancia de que se sigan haciendo delegaciones de guarda provisionales ya 

que en el mes de diciembre otra mujer siria se quejaba de estar separada de sus hijos. No 

sabemos qué práctica es la que se está llevando a cabo ahora mismo. 
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 Resumen 

El presente trabajo analiza la contribución de Corea del Sur al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en América Latina desde que se 
plantearan en el año 2000 hasta la actualidad. Con un especial enfoque en los 
países prioritarios para la cooperación coreana (Bolivia, Colombia, Paraguay y 
Perú), estudia como los proyectos de la cooperación coreana en dichos países han 
contribuido al progreso de los diferentes indicadores de los ODM y por lo tanto al 
desarrollo de la región. 

 

1.  Introducción 

La exitosa experiencia de desarrollo en Corea del Sur se ha traducido en que no 

solamente muchos países la tomen como ejemplo en su camino al progreso, si no que 

ella misma se erija como colaboradora en la materia al promover la transmisión de su 

conocimiento y experiencias. El continente latinoamericano, que ha vivido un 

importante desarrollo en las últimas décadas, pero al que todavía queda un largo 

camino por recorrer, puede encontrar en la experiencia coreana una oportunidad para 

replicar patrones exitosos que impulsen su propio desarrollo. 

Durante los años 50 y 60, tanto la política exterior de Corea del Sur como su 

práctica diplomática se orientaban hacia la legitimación de Corea como estado en la 

comunidad internacional. Ya a finales de los 80, cuando el reconocimiento 

internacional no presionaba las relaciones exteriores del país, la economía cobró 

importancia como eje de las relaciones internacionales desde el país. Dentro de una 

política exterior alrededor del comercio, la inversión y la cooperación, Corea busca el 

acceso a los recursos, la tecnología y los mercados, también como medio para mejorar 

su eficiencia en los procesos productivos y es en este contexto donde debemos 

entender las relaciones entre Corea y América Latina (López, 2012). 

Es curioso como la relación entre la República de Corea y América Latina, 

principalmente económica, en esencia tiene una única dirección. Mientras que el 

interés coreano en Latinoamérica ha venido aumentando en los últimos años, el  

interés de la región en Corea no es especialmente destacable. Dado que Corea es un 

país sin demasiados recursos naturales, el país busca asegurarse el acceso a los  

mismos y su política exterior se ha venido diseñando alrededor de este interés. En este 

ámbito, se destaca el incremento en las relaciones entre Corea y la región 

latinoamericana, que han venido aumentando en los últimos años, especialmente 

desde los años 90, cuando el país firmó numerosos acuerdos de comercio con los 

países de la región y comenzó a involucrarse activamente en las instituciones y los 

foros   regionales,   como   miembro   no   prestatario   del   Banco   Interamericano   de 
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Desarrollo (BID) en el 2005, con su incorporación a la CEPAL en el 2007 o a través de la 

negociación de condiciones preferenciales con los países de Mercosur (López, 2012). 

Aunque como ya hemos mencionado las relaciones entre Corea del Sur y 

América Latina han venido aumentando en los últimos años, todavía presentan niveles 

moderados. El intercambio comercial entre el país asiático sigue las dinámicas que 

presenta la región con otros países asiáticos, que se traducen en una exportación de 

recursos primarios y una importación de ciertos bienes específicos, normalmente de 

carácter tecnológico. Sin embargo, recientemente se ha venido incrementando el 

número de proyectos de inversión extranjera directa de empresas coreanas en 

América Latina, que ofrecen perspectivas interesantes de futuro para los años 

venideros (Rosales, 2015) . 

Corea se presenta dada su experiencia como un ejemplo para América Latina  

de cómo la implementación de políticas públicas efectivas se traduce en el éxito en 

desarrollo. En este trabajo vamos a estudiar como los proyectos realizados por la 

cooperación coreana han impactado en el progreso de la región latinoamericana como 

un área del mundo que cada vez cobra más importancia para el país asiático. Este 

impacto lo mediremos a partir del avance en cuanto al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM), como marco principal para el desarrollo de 

estrategias de cooperación a nivel internacional. 

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Aunque explicaremos más 

en detalle en que consisten a lo largo del trabajo, los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio aprobados en el año 2000 planteaban 8 fines determinados que a su vez se 

dividían en 21 metas y 60 indicadores diseñadas para el seguimiento en detalle de su 

progreso1 Estos objetivos se han convertido en el marco para el diseño de proyectos 

por parte de la Ayuda al Desarrollo (AOD) ofrecida por los países más adelantados, 

como elementos a mejorar que se traducirían en el progreso de los países a los que 

ofreciesen asistencia. 

El presente trabajo busca analizar los proyectos elaborados por la cooperación 

coreana en América Latina y como los impactos causados por estos pueden haber 

contribuido al avance de los ODM en la región. Para ello nos centraremos en cuatro 

países que la cooperación del país asiático ha determinado como prioritarios en los 

últimos años: Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. En cada uno de ellos analizaremos  

los sectores más relevantes para la cooperación coreana y como han evolucionado en 

relación a los ODM del ámbito en cuestión, pero también al avance de las metas en su 

conjunto. Con este fin, empezaremos exponiendo la finalidad y motivos por los que 

1 En el Anexo 1 se incluye la lista oficial de la CEPAL para los indicadores de los ODM 
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elaboramos este estudio. Después, continuaremos explicando el estado de la cuestión, 

en el que analizaremos lo que se ha estudiado hasta la fecha en materia de 

cumplimiento de los objetivos en general, de contribución de la AOD de un país al 

cumplimiento de los objetivos en otro, para después proceder a sistematizar los 

estudios de la evolución de la cooperación coreana. A continuación, en el marco 

teórico, aportaremos la teoría en la que basaremos nuestro análisis para poder  

explicar de forma más efectiva los resultados en el avance hacia el cumplimiento de 

estas metas. 

Posteriormente, presentaremos las preguntas y objetivos concretos de nuestro 

trabajo, explicaremos la metodología que hemos seguido tanto en la recolección de 

datos como en el análisis de estos. Para finalizar, el apartado de análisis y discusión 

intentará cumplir dichos objetivos y responder a las preguntas de investigación, de 

forma que concluiremos nuestro estudio con los hallazgos encontrados, la crítica 

personal y las propuestas para investigaciones futuras en este ámbito de estudio. 
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2.  Finalidad y motivos 

Los recursos destinados a cooperación al desarrollo son un instrumento de la 

política exterior de los estados y es por eso que estos deciden su destino con especial 

atención. Tradicionalmente, la asignación de estos recursos por parte de los gobiernos 

nacionales ha estado condicionada por factores bastante similares para la mayoría de 

administraciones que han tenido en cuenta vínculos coloniales, relaciones comerciales 

o posibles intereses económicos futuros. 

En este contexto, este estudio es un poco atípico, porque a simple vista la 

posible relación entre Corea del Sur y América Latina no parece especialmente 

relevante. Sin embargo, como explicaremos a continuación, este país asiático ha  

venido aumentando los recursos destinados al desarrollo de la región en los últimos 

años y está tratando de adquirir una mayor relevancia como socio del subcontinente. 

En primer lugar, este estudio sobre la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio es especialmente relevante porque se enmarca en un año 

bisagra en materia de desarrollo. El año 2015 señala la consecución de los Objetivos  

de Desarrollo del Milenio (ODM) planteados en la Declaración del Milenio aprobada en 

Nueva York quince años antes. Aunque se han producido grandes avances, todavía 

queda mucho camino por recorrer, pues la mayoría de ODMs no han sido alcanzados,  

y es por eso que los estados han dispuesto una nueva Agenda del desarrollo Post-2015 

con diecisiete nuevos objetivos conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

Cuando se plantearon, los ODM se erigieron como una Agenda generalizada 

para el desarrollo a nivel global. Tras su aprobación, muchos países, y entre ellos Corea 

del Sur, colocaron estos objetivos como una guía para trazar sus actuaciones en 

materia de política exterior y contribución al desarrollo mundial. De ahí que la Agenda 

Post-2015 y el diseño de los nuevos ODS vayan a afectar al comportamiento de los 

estados en este ámbito, porque aunque el fondo de estos objetivos se mantiene, su 

forma se desdobla en nuevos subsectores a tener en cuenta como objetivos en sí 

mismos. 

En segundo lugar, Corea busca en la actualidad un rol protagonista que no 

tuvo en el pasado. La posición de Corea hoy difiere del papel que desempeñaba en la 

comunidad internacional cuando se aprobaron los ODM en el año 2000. En los últimos 

años, Corea del Sur2 ha venido cobrando importancia como una potencia a nivel global 

y en materia de cooperación al desarrollo ha dado importantes pasos que la colocan 

 
2 Desde el diseño de los ODM en el año 2000, Corea se ha unido a numerosas organizaciones internacionales y se encuentra 

en los foros de discusión de más alto nivel, como por ejemplo el G20. 
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en una mejor posición. Para empezar, en el año 2010 Corea se une al Comité de Ayuda 

al Desarrollo (CAD) de la OCDE, convirtiéndose en el primer país donante habiendo  

sido receptor anteriormente. En cuanto a su presencia en las principales 

organizaciones internacionales dedicadas al desarrollo en la región, Corea es miembro 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)3 desde 2005 e indudablemente Corea 

está buscando un papel más protagonista como donante a nivel mundial, pero en 

particular en la región latinoamericana. 

En tercer lugar, como hemos mencionado anteriormente, Corea ha pasado de 

ser un país receptor a ser un país donante en apenas medio siglo. Es por eso que la 

experiencia coreana es un gran ejemplo para los países de la región que  pueden 

replicar los modelos de éxito de dicha experiencia para mejorar su condición. La propia 

Corea no es ajena a esta situación y hace bandera de su propia historia de éxito que la 

llevó de tener un PIB per cápita de 1.458$ en 1960 (muy por debajo de países como 

Brasil que alcanzaba los 3.038$ per cápita en esa misma fecha), a crecer en un 259%, 

alcanzar los estándares de vida de los países occidentales y situarse entre las naciones 

más desarrolladas del mundo (Weisbrot & Ray, 2011). Corea, que se encuentra en el 

marco de un importante ciclo de crecimiento económico, ha emprendido un combate 

contra la pobreza y emplea hoy su know-how en los proyectos que emprende en 

materia de desarrollo en otras regiones del planeta, exportando de esta forma su 

manera de ver el mundo y ejerciendo una influencia allí donde actúa. Esto le ha llevado 

a desarrollar un programa para compartir su experiencia conocido como Knowledge 

Sharing Program (KSP) que desde el 2004 emerge como una nueva estrategia de 

cooperación por la que Corea ofrece su experiencia y apoya a sus países socios 

compartiendo sus conocimientos con los encargados de desarrollar las políticas 

públicas. No obstante, la estructura de la cooperación coreana, que explicaremos más 

en detalle a lo largo del trabajo, es especialmente interesante. Con un sistema dual, 

Corea divide la ayuda en diferentes administraciones del estado según esta sea de 

carácter concesional o prestatario. 

Por último, Latinoamérica es una región en crecimiento y con grandes 

posibilidades en un futuro próximo. Evidentemente los patrones de crecimiento en la 

región son muy diversos y los países se encuentran a diferentes niveles, pero el 

incremento   de  proyectos   de   cooperación   triangular   o   cooperación Sur-Sur4 está 

 
 

3 Cabe destacar la relevancia del año 2015 para el país como miembro, pues la reunión anual de este año se ha celebrado en 

la ciudad coreana de Busan lo que ha proporcionado a Corea una plataforma para el diálogo entre ésta y la región. 
4 En este tipo de cooperación participa un donante tradicional que proporciona los recursos económicos, un  “nuevo” 
donante que normalmente es un estado de la región y proporciona su experiencia en un área de desarrollo determinada y un 
estado receptor. En este caso, dado el nivel económico actual de Corea, el país puede desempeñar el papel de donante 
financiero. 
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contribuyendo al progreso generalizado de la región. Corea puede desempeñar un 

papel crucial en estas relaciones triangulares en la región y así incrementar su 

importancia en el territorio, sirviendo como una de los tres pilares de estas 

asociaciones triangulares. 

Este trabajo, que puede servir como base para un futuro estudio en mayor 

profundidad que evalúe la evolución de la cooperación coreana en Latinoamérica en 

los años venideros a partir del rediseño de la Agenda de desarrollo Post-2015. 

Pretendemos que se convierta un primer paso para el análisis del futuro de la 

cooperación entre ambas regiones que se espera aumente 

 
3.  Estado de la cuestión 

 

3.1. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio surgen en el año 2000 como un marco 

para crear un plan de acción que mejorase la vida de los más pobres. Estos propósitos, 

planteados a nivel mundial, establecían metas e indicadores en relación a la igualdad, 

solidaridad y crecimiento mundial organizados bajo el paraguas de cada uno de  los 

fines que podríamos considerar áreas temáticas. A continuación, podemos encontrar 

una tabla detallada donde se incluyen los 8 objetivos5 diseñados en el año 2000   como 

marco global. 
 
 

Tabla 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal 

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

  Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años  

Objetivo 5. Mejorar la salud materna 

  Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades  

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

 

Fuente: Adaptación propia con datos de la resolución A/RES/60/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 
 
 
 

 

5 Es importante distinguir entre Objetivos, Metas e Indicadores en el marco de la Declaración del Milenio. Los Objetivos son 
los fines que se pretendían alcanzar, expresados de forma cualitativa. Las Metas representan los niveles cuantitativos que se 
buscaba obtener en un periodo establecido. Por último, los Indicadores son las variables empleadas para cuantificar el 
avance hacia el cumplimiento de los objetivos. 
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En este contexto, cabe destacar, que el planteamiento de los ODM ha sido 

objeto de multitud de debates en torno a la idea de implantar objetivos que se 

diseñaron como mundiales a nivel país. A este respecto, debemos señalar que el 

Proyecto Milenio de Naciones Unidas6, interpreta los ODM como objetivos a nivel país 

y no solamente a nivel mundial, señalando la inutilidad del cumplimiento   únicamente 

en países de renta media y con tasas de crecimiento elevadas, como China o India, si 

este no viene acompañado del avance en los países más pobres. 

 
3.2. Revisión de la literatura 

Antes de pasar a hacer el análisis de nuestro trabajo es necesario hacer algunas 

consideraciones sobre los estudios previos en relación a la cooperación coreana y a las 

contribuciones al cumplimiento de los ODM. Para ello dividiremos este apartado en 

varias secciones. En primer lugar, analizaremos como se ha estudiado el cumplimiento 

de los ODM y la contribución de un estado en concreto al cumplimiento de los ODM en 

otro estado. A continuación, describiremos como se ha analizado la cooperación 

coreana hasta la fecha, cómo ha pasado de ser un país receptor a un país donante en 

tan poco tiempo y su experiencia de desarrollo que le hace erigirse como ejemplo de 

éxito para los países que todavía no lo han alcanzado plenamente, en especial en 

América Latina, y los estudios de predicciones futuras en el marco de la reformulación 

de los ODM en ODS. 

En ambos casos, contamos con dos tipos de instrumentos distintos. En primer 

lugar, los informes oficiales7 que presentados por un organismo público ofrecen la 

visión oficial de lo estudiado. En segundo lugar, la literatura específica, que analiza el 

objeto de estudio a partir de metodologías cuantitativas y cualitativas, cuyo autor 

puede ser una persona física o una entidad de investigación (think-tanks, fundaciones, 

institutos, etc.). 

3.2.1. ¿Cómo se ha estudiado el cumplimiento de los ODM? 

Desde la aparición de los ODM como marco para el avance en el desarrollo de 

los países, se plantearon unos indicadores que podemos observar en el Anexo 1 para la 

evaluación de su nivel de cumplimiento. Tras la declaración que aprobó los ocho ODM, 

se agruparon bajo la supervisión de la Oficina del Secretario General de la ONU, las 

Instituciones del sistema de Naciones Unidas junto con el Banco Mundial, el FMI y la 
 

6 El Proyecto Milenio es un cuerpo asesor independiente encabezado por el profesor Jeffrey Sachs y comisionado por el 
Secretario General de la ONU en el año 2002 con el objetivo de diseñar un plan de acción concreto para el cumplimiento de 
los ODM. 
7 En el marco de este trabajo, tratamos como informes oficiales todos aquellos documentos cuyo autor es un organismo 
público. Con el objetivo de diferenciar el material existente, los distribuiremos en tres categorías: informes producidos por  
el estado coreano o cualquiera de sus administraciones, informes que provienen de terceros países e informes de 
organismos multilaterales. 
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OCDE y aprobaron los 48 indicadores cuantitativos que sentarían las bases del 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos en todo el mundo. Como guía para 

emplear dichos indicadores se publica en el año 2003 el manual interinstitucional8 del 

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Del proceso de recopilación de estos datos para la comparación entre países y 

regiones, la evaluación del cumplimiento y la creación de estadísticas se ha encargado 

desde el año 2001 el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los indicadores de los 

ODM (IAEG, por sus siglas en inglés), que está formado por expertos de las oficinas 

nacionales de estadística y de diversas organizaciones internacionales. La creación de 

este grupo ha sido necesaria porque cada organización internacional recopilaba los 

datos de los Ministerios y Oficinas de Estadística de los países relativas a su 

competencia y se ha visto la necesidad de compilarlos todos para la evaluación en su 

conjunto. 

El Banco Mundial también elabora su propio análisis de cumplimiento dentro 

del Global Monitoring Report anual. En él, considera los objetivos tanto a nivel 

mundial, como regional y nacional para analizar si se han cumplido o están en el 

camino hacia su cumplimiento. 

En el contexto de la evaluación del cumplimiento de los ODM en la región, 

existen también los informes de cumplimiento de los países recopilados por la CEPAL9, 

al igual que sus propios informes y los elaborados por el PNUD10 realizados con este 

objetivo en concreto. Además, Naciones Unidas, desde que se diseñaron los ODM, ha 

venido elaborando un documento anual para evaluar el nivel de cumplimiento y los 

avances en la materia. Este informe, que incluye información detallada a nivel regional 

y se elabora anualmente, es también muy útil para nuestro estudio. Junto con este 

informe, genera otro documento conocido como Tabla del Progreso que resume el 

cumplimiento en una tabla según los indicadores de cada uno de los objetivos. 

Sin embargo, al igual que los objetivos en sí mismos, este sistema de evaluación 

de los niveles de cumplimiento ha sido muy cuestionado. Tanto los objetivos como los 

indicadores que evalúan su cumplimiento se aplican a regiones tan dispares como 

pueden ser Latinoamérica, África Subsahariana o el Sudeste Asiático, cuyo proceso de 

desarrollo es evidentemente diferente. Y este desequilibrio no solo se presenta a nivel 

continental, si no también a la hora de medir el cumplimiento y compararlo entre 

 
8 El manual contiene orientaciones sobre como interpretar las definiciones de cada uno de los ODM, su justificación, los 
conceptos y las fuentes de datos de cada uno de los indicadores empleados para supervisar el avance en el cumplimiento de 
los objetivos. 
9 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una subdivisión regional de la ONU cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo económico de la región. 
10 El PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo cuyo objetivo es lograr la erradicación de la pobreza y la 
reducción de las desigualdades y la exclusión. 
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países de una misma región que, en muchas ocasiones, tampoco se encuentran 

necesariamente en la misma etapa de desarrollo. Por esa razón, algunas instituciones 

regionales, como la CEPAL, han complementado los indicadores mundiales  con 

aquellos que consideraba oportunos para la evaluación del cumplimiento en la región 

(CEPAL, 2005). 

No obstante, aunque los estudios más utilizados como evaluación del 

cumplimiento de los ODM se han llevado a cabo en el marco de organizaciones 

internacionales y grupos multidisciplinares de estas, existen diversos autores que han 

tratado de desarrollar su propio método de evaluación del cumplimiento de los ODM. 

Chakravarty y Majumder (2010) han diseñado una ecuación para crear un índice que 

permita evaluar el progreso hacia el alcance de cada objetivo y formular políticas 

apropiadas. Lo más interesante de este índice es que al recopilar todos los indicadores 

en su conjunto también calcula las contribuciones porcentuales de cada uno de los 

indicadores al progreso como un todo. Por otro lado, Fukuda-Parr y Greenstein (2010) 

proponen también una ecuación como nuevo modelo de evaluación que tenga en 

cuenta la tasa de transformación en el periodo previo y posterior a la adopción de los 

ODM, dando así importancia a la situación de la que partían cada uno de los estados. 

Por su parte, Hailu y Tsukada (2010) diseñan un método que además evalúa el 

compromiso de los países para con los ODM, analizando su esfuerzo para acelerar en  

el camino a su cumplimiento. Otros estudios, como Klansen y Langue (2012) han sido 

más específicos y plantean su propio modelo de evaluación del progreso hacia el 

cumplimiento de los ODM no cuantificables económicamente, comparando  el 

progreso actual con el progreso que se esperaba para cada indicador, identificando así 

los países que exceden las expectativas y los que por otra parte no las alcanzan. 

 
3.2.2. ¿Cómo se ha estudiado la contribución de la cooperación internacional al 

desarrollo de un país concreto al cumplimiento de los ODM en otro estado o región? 

Existen diversos estudios que analizan de forma general si la distribución de la 

AOD se diseña con una perspectiva de cumplimiento de los ODM. Este es el caso del 

trabajo de Hailu y Tsukada (2012) que examina si la AOD se destina de forma 

proporcionada a aquellos países que necesitan realizar mayores avances en los ODM y 

la aplicación de las necesidades de progreso en ODMs en cuanto a la asignación de 

recursos. 

No obstante, el estudio que a nosotros nos concierne tiene un carácter más 

específico, como análisis de la cooperación de un país en otro en concreto. Aunque la 

mayoría de los países planifican sus planes directores de cooperación al desarrollo en 

el marco del compromiso del cumplimiento de los ODM a nivel mundial, son pocos  los 
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estudios que analizan la contribución que la cooperación de algún país en concreto 

supone para el cumplimiento de estos objetivos en otro estado o región. En el marco 

de la Unión Europea, el estudio EU Contribution to the Millennium Development Goals 

del año 2013 estudia la contribución de la organización en su conjunto al progreso en 

materia de ODM a nivel mundial. Aunque se trate de un organismo multilateral, la 

acción exterior en materia de cooperación de la UE actúa más bien como un estado y, 

de hecho, la propia organización formó parte de la Declaración del Milenio. 

A un nivel más concreto y similar a nuestro estudio, Vásquez González (2013) 

analiza los aportes de la UE al cumplimiento de los ODM en Colombia, específicamente 

en materia de medioambiente de forma cualitativa. Es destacable que, al contrario que 

en el resto de países, existe un número considerable de informes sobre la contribución 

de Canadá al cumplimiento de los ODM en diferentes lugares del mundo. A nivel 

mundial, encontramos el Canadian Millennium Development Goal Report (2010) 

elaborado por la ONG Make Poverty History para evaluar la contribución canadiense al 

cumplimiento de los ODM en el mundo. Por su parte, Titumir y Hossain (2005) y 

Chávez y Muriel (2005) elaboran un estudio más similar al que nos concierne en este 

trabajo a partir del análisis de la contribución de la cooperación canadiense al avance 

de los ODM en Bangladesh y Bolivia respectivamente. También en cuanto a la 

cooperación canadiense, Morton y Barja (2006) analizan su contribución al 

cumplimiento de los ODM en Bolivia. En Reino Unido, también existe el UK’s 

Contribution to Achieving the Millenium Development Goals (2005) que analiza la 

contribución del país al cumplimiento de cada uno de los ODM a nivel global. 

Aunque no existen estudios que analicen directamente la contribución de la 

cooperación coreana al cumplimiento de los ODM en algún país, en el marco de la 

cooperación multilateral, Corea del Sur creó un fondo fiduciario gestionado por el 

PNUD en el año 200911 en el que se crearon 10 proyectos a nivel país y 6 proyectos 

globales para el apoyo en el cumplimiento de los ODM. Uno de los países más 

beneficiados de este fondo fiduciario es Colombia, objeto de nuestro estudio. Los 

informes anuales analizan la contribución de Corea al cumplimiento de los ODM en 

cada uno de los países en los que se elaboran proyectos a partir de los recursos del 

fondo. 

3.2.3. ¿Cómo se ha estudiado la cooperación coreana? 

Es especialmente importante destacar que en este estudio analizaremos la 

contribución de un país de reciente desarrollo como es Corea del Sur al cumplimiento 

de los ODM en una región en concreto: América Latina. Corea se utiliza en muchas 
 

11 El Fondo fiduciario se denomina ROK-UNDP Millennium Development Goal (MDG) Trust Fund. 
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ocasiones entre los países en crecimiento como ejemplo de buenas prácticas y modelo 

a seguir por su experiencia de éxito en desarrollo (conocida como Milagro Coreano12) y 

es por eso que su propia contribución como donante es especialmente relevante. 

La propia Corea, además, ha planteado como marco de su cooperación al 

desarrollo los ODM desde que estos fuesen planteados en el año 2000. En el proceso 

de preparación para su adhesión al CAD, Corea transformó su dinámica de  

cooperación para adaptarla al cumplimiento de los ODM y a las normas para la 

reducción de la pobreza y promoción del crecimiento a favor de los pobres del CAD y la 

OCDE (Chang, 2006) 13. A continuación diferenciamos los estudios en cuanto a la 

cooperación coreana según se traten de informes oficiales o literatura elaborada por 

expertos en la materia: 

 Informes oficiales: 

En cuanto a los informes desde Corea encontramos varios tipos de estudios en 

materia de cooperación. No obstante, principalmente vamos a emplear tres tipos: los 

documentos de regulación, planificación estratégica y los de evaluación. En el contexto 

de regulación coreana en materia de desarrollo tomaremos en cuenta aquellas leyes 

del estado que afectan de forma directa o indirecta a las prácticas de cooperación al 

desarrollo del país, no obstante destacaremos los Diplomatic White Papers14. Para el 

enfoque de planificación tomaremos como documentos de referencia los Planes 

Estratégicos de Cooperación, publicados por el Comité para la Cooperación 

Internacional al Desarrollo (CIDC, por sus siglas en inglés).  Con el objetivo de   estudiar 

la evaluación y el impacto de las estrategias a posteriori, existen principalmente los 

Informes anuales de la KOICA15 como entidad encargada de la implementación de 

proyectos de desarrollo. 

En cuanto a los informes de terceros países, podemos encontrar información 

relacionada con nuestro ámbito de estudio en las páginas web de las embajadas de los 

diferentes estados en Corea. En este aspecto, destaca la información recolectada a 

través de la Embajada de Estados Unidos en Seúl. Con el objetivo de analizar la ayuda 

desde los países que la reciben, podemos acceder a diferentes documentos en las  

webs de los organismos oficiales de dichos países. En este caso, nos centraremos en 

 

 

12 Corea del Sur se ha convertido en el ultimo medio siglo en una potencia internacional del crecimiento y la capacidad de 
adaptación. Justo después de la Guerra que dividió la península, el Milagro Coreano consiguió recuperar al país de forma 
vertiginosa a partir de una economía orientada a la exportación, la industrialización y el desarrollo tecnológico a gran escala. 
A través del desarrollo de las industrias eléctricas y del carbón, la promoción de la ciencia y la tecnología y el descenso del 
desempleo, el país consiguió seguir adelante y aumentar sus recursos gracias a la exportación. A esto se suman sendas 
recuperaciones de nuevo milagrosas tras la crisis asiática de 1997, la inestabilidad tras el 11 de septiembre y la crisis 
financiera internacional del 2008, que llevan a una previsión de crecimiento del 4% en el país en los próximos 20 años. 
13 OECD/DAC’s Guidelines for Poverty Reduction and Promoting Pro-Poor Growth 
14 Los Diplomatic White Papers son documentos de carácter parlamentario que enuncian una política del gobierno. 
15 La KOICA es la agencia coreana de cooperación al desarrollo 
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los países prioritarios de la región para Corea que son Colombia, Paraguay, Bolivia y 

Perú. 

En relación a los informes provenientes de organizaciones internacionales, 

podemos encontrar tantos y tan específicos como organizaciones internacionales a las 

que el país pertenece. No obstante, destacan los informes del CAD16 como entidad 

evaluadora de la calidad de la ayuda de los países miembros. En el caso de Corea 

existen únicamente dos, dada su reciente adhesión al grupo,: el DAC17 Special Review 

del 200818 previo a su inclusión en el Comité y elaborado a petición del Gobierno 

Coreano y el Peer Review del 201219 , que sigue el procedimiento habitual de 

evaluación periódica de los países miembros. En el primero, se hace un repaso 

histórico y se analizan el marco legal, la estructura de la ayuda y la opinión pública en 

el país. En el segundo, se sigue la estructura tradicional de los Peer Reviews del CAD, 

analizando la orientación estratégica de la ayuda, las contribuciones al desarrollo más 

allá de ésta, los volúmenes, canales y asignación de recursos, la organización y 

administración de estos, la efectividad y los resultados alcanzados y las 

recomendaciones por parte del Comité, a esto se suma un análisis específico de la 

ayuda humanitaria. 

Además, tomaremos en consideración, los fondos fiduciarios para el desarrollo 

en temas específicos creados por Corea en las diferentes organizaciones multilaterales. 

En este ámbito, nos interesa analizar principalmente aquellos fondos gestionados por 

el banco regional de desarrollo: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este 

caso, Corea ha creado tres fondos de temática específica: el Fondo Coreano de Alianza 

para el Conocimiento en Tecnología e Innovación (KPK, por sus siglas en inglés), el 

Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza (KPR, por sus siglas en inglés) y el 

Fondo Coreano para la Creación de la Capacidad Pública y el Desarrollo Económico 

(KPC, por sus siglas en inglés). A estos tres fondos específicos se suma la Facilidad 

Coreana de Cofinanciamiento de Desarrollo e Infraestructuras para Latinoamérica y el 

Caribe y la participación de Corea en el Fondo Multidonante de Prevención de  

Desastres del que forma parte junto con España y Japón. En el marco del PNUD, 

destaca el fondo mencionado anteriormente para el cumplimiento de los ODM a nivel 

internacional. 

 
16 El CAD es el principal foro internacional de países proveedores de cooperación  al desarrollo. Enmarcado en la OCDE,  
busca promover la cooperación al desarrollo y la sostenibilidad a nivel global. En su labor, examina las dinámicas de 
cooperación de los países miembros con el objetivo de establecer buenas prácticas a nivel internacional e incrementar la 
calidad de la ayuda. 
17  DAC son las siglas en inglés para el CAD 
18 La Special Review del 2008 fue elaborada a petición del Gobierno coreano para demostrar que el país estaba preparado 
para incorporarse al CAD y para mejorar sus dinámicas de cooperación previo a dicha incorporación 
19 Las Peer Review, o evaluaciones de otros países, proporcionan información detallada sobre los sistemas, políticas y 
dinámicas de desarrollo a los miembros del CAD, incluyen lecciones aprendidas y recomendaciones para la planificación 
futura. La primera y última Peer Review ordinaria para Corea se realizó en 2012. 
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También en el marco de las organizaciones internacionales, es especialmente 

destacable la base de datos de la OCDE para la AOD conocida como Query Wizard for 

International Development Statistics. Esta base de datos será especialmente útil por 

contar con filtros por país donante y receptor, por sector en el que se enmarca el 

proyecto y por contar también con información sobre la contribución a organismos 

multilaterales de desarrollo. Tanto esta base como OpenAid Data servirán como visión 

de conjunto de los proyectos ejecutados por Corea y permitirán acceder a información 

más detallada para su evaluación y consideración. 

Para localizar y estudiar los procesos de cooperación triangular en la región en 

los que ha participado Corea en los últimos años emplearemos el Informe de la 

Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, publicado anualmente por la Secretaría General 

Iberoamericana. Aunque en menor medida también proporcionará información para 

evaluar el lugar que ocupa Iberoamérica en a la AOD mundial y la percepción de la 

participación de Corea desde la perspectiva de la región. 

A pesar de que contamos con numerosas fuentes de información de carácter 

institucional, consideramos especialmente relevante tener en cuenta las publicaciones 

de expertos en la materia. A continuación detallamos las publicaciones que hemos 

tenido en cuenta para realizar nuestro estudio: 

 Literatura específica y opiniones expertas: 

En primer lugar, debemos analizar las claves del desarrollo coreano a partir de 

una perspectiva histórica que se centre en su desarrollo como estado. Para este 

propósito hemos considerado diversos autores con diferentes enfoques. En primer 

lugar, Kwan S. Kim (1991) analiza de forma crítica la combinación coreana de políticas 

industriales y de orientación al comercio exterior y evalúa su aplicabilidad en otros 

países. 

Dadas las circunstancias particulares del estado coreano, su evolución de 

receptor a donante en tan poco tiempo ha sido fuente de numerosos estudios. Yul 

Kwon (2002), explicó que existe un modelo coreano de desarrollo. Este modelo puede 

ser empleado tanto como inspiración para el diseño de políticas de desarrollo como 

para utilizar de forma eficiente la ayuda recibida. Entre las características principales 

del modelo coreano de desarrollo, Kwon destaca: (1) la promoción del comercio y la 

atracción de inversión extranjera, (2) la planificación y administración de un modelo de 

desarrollo económico basado en la economía de mercado, (3) la mejora de los recursos 

humanos a partir de la alta calidad educativa y la inversión en investigación y  

formación y (4) la provisión de servicios básicos universales de sanitarios y educativos. 
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Alf Morten Jerve en su trabajo Asian Models for Aid: Is there a Non-Western 

Approach to Development Assistance? elaborado en 2006 desafía el status quo de las 

prácticas de cooperación analizando los modelos de ayuda asiáticos por país como 

posibles nuevos modelos a nivel internacional. Sobre Corea destaca que su AOD se 

triplicó entre el año 2000 y el 2004. Considera que a partir del 2004 la AOD coreana se 

transformó profundamente, aumentando su porcentaje de donaciones del 37 al 42%. 

Además, al año siguiente, aumentó la ayuda de carácter multilateral de 100 a 290 

millones de dólares tras su adhesión a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

que forma parte del Grupo Banco Mundial. 

Por su parte, Hong-Min Chun y Lee (2009) analizan los dilemas que se 

encuentra Corea como donante emergente y los desafíos y transformaciones que 

tendrá que afrontar en un futuro próximo. Evalúan la evolución de la AOD coreana y 

defienden la necesidad de la transformación de la AOD desde el país para promover  

los objetivos de alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

Walz y Ramachandran realizaron en 2011 un estudio sobre los diferentes 

modelos de ayuda en el marco de los donantes emergentes y la naturaleza cambiante 

de la asistencia internacional. En este estudio, tan pertinente para nuestro trabajo, 

dado el papel de Corea como donante todavía en crecimiento, dividen los modelos de 

ayuda en tres: el modelo árabe, el modelo del sur y el modelo del CAD. 

Consideran que el CAD es una categorización útil como diferenciación, dado 

que los miembros del CAD se atienen a los mismos estándares y respetan los mismos 

conceptos sobre lo que puede entenderse o no como ayuda al desarrollo. Además, es 

característico de los estados miembros del Comité, la voluntad a colaborar entre ellos. 

No obstante, otros actores emergentes que no son parte del CAD como Turquía, Israel 

o la República Checa se ajustan a este modelo. La ayuda está principalmente orientada 

a proyectos sociales y se basa en una estructura clara de donante-beneficiario. Corea 

del Sur se enmarca en este grupo. 

En colaboración con Park Sukyung, Kwon analizó en el 2012 la opinión pública 

sobre la AOD en Corea a partir de encuestas ciudadanas. Concluyendo que más de la 

mitad de los ciudadanos coreanos saben que su Gobierno proporciona ayuda a otros 

países. Establecen además una correlación interesante entre aquellos que conocen de 

la existencia de los ODM y su apoyo a la asignación de recursos a la cooperación al 

desarrollo. 

Lee Kye Woo (2012) analiza el progreso de la administración de AOD desde el 

gobierno coreano desde que solicitara unirse al CAD en 2008, centrándose en el 

análisis del alcance y periodo de la ayuda ofrecida, y la falta de coherencia en el marco 
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de administración y criterio de asignación de recursos destacados por el CAD en el 

Special Review Report de 2008. Considera que Corea ha progresado enormemente en 

cuanto al total de ayuda incrementándose un 29% anual. En cuanto a la coherencia, el 

país ha establecido los planes anuales y quinquenales en cumplimiento de la Ley Básica 

de Cooperación Internacional al Desarrollo de 2010. Además, describe patrones de 

comportamiento para las políticas de AOD dirigidas por el CIDC e implementadas por 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio y el Ministerio de Estrategia y Finanzas. 

Axel Marx y Jadir Soares (2013), analizan el camino recorrido por Corea de 

receptor a donante y su proceso de establecimiento de una política de cooperación. En 

su trabajo estudian las políticas de cooperación de Corea y las comparan con otros 

donantes, principalmente miembros de la UE y dibujan un escenario para nuevas 

formas de cooperación triangular en las que participe Corea junto con otros miembros 

del CAD. Además, destacan el papel de Corea en la cooperación internacional Sur-Sur 

con anterioridad a su adhesión al CAD, y más recientemente en la cooperación 

triangular. 

También, cabe destacar el trabajo de Eun Mee Kim y Jae Eun Lee (2014) en su 

análisis sobre la transición de Corea de receptor a donante enfocado en la efectividad 

de la AOD. Su estudio, enmarcado tras el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la  

Efectividad de la Ayuda celebrado en la ciudad surcoreana de Busan en 2011, plantea 

la posible transformación fundamental en la cooperación desde el planteamiento de la 

efectividad de la ayuda al planteamiento de la efectividad del desarrollo, un cambio 

que fue fundamentalmente defendido por la propia Corea. A su vez ponen sobre la 

mesa la existencia de nuevos escenarios que difieren en gran medida de la situación a 

principios de siglo, cuando se plantearon los ODM. Destaca el papel de Corea que 

aboga por el desarrollo de nuevos modelos que incorporen a nuevos actores 

adaptados a las necesidades que han venido surgiendo desde entonces para hacer 

frente de forma conjunta a los desafíos mundiales de la actualidad. 

 

Tabla 2. Sistematización de la literatura 

Sección Área de análisis Autores 
 

Cumplimiento de los ODM Global Monitoring Report Banco Mundial (anual) 

Informes nacionales de CEPAL,  Administración  
central cumplimiento países (periódicos) 

Informes de cumplimiento ODM PNUD 

(periódicos) Tabla del progreso PNUD 

(periódicos) 

Medición del progreso ODM Chakravarty y Majumder (2010) 

Contabiliza periodo previo y Fukuda-Parr y Greenstein 
posterior (2010) 
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Compromiso Hailu y Tsukada (2010) 

Progreso ODM no cuantificable 
económicamente 

Klansen y Langue (2012) 

 

Contribución de un estado 
al cumplimiento de los 
ODM en otro 

Contribución UE al avance ODM 
mundial 

 
Contribución Canadá al avance 
ODM mundial 

Contribución Reino Unido al 

avance ODM mundial 

Contribución Canadá al avance 

ODM en Bangladesh 

Contribución Canadá al avance 
ODM en Bolivia 

Contribución Canadá al avance 
ODM en Bolivia 

Contribución UE al avance ODM 
en Colombia 

European Comission (2013) 
 

 
Make Poverty History (2010) 

 
GWS Group (2005) 

 
Titumir y Hossain (2005) 

Chávez y Muriel (2005) 

Morton y Barja (2006) 

Vásquez González (2013) 

 

Estudios Corea Regulación Diplomatic White Papers 
(periódicos) 

Planificación Planes Estratégicos de 
Cooperación (periódicos) 

Evaluación Informes anuales de la KOICA 

DAC Special Peer Review (2008) 

South Korea Peer Review (2012) 

 

Desarrollo coreano Kwan S. Kim (1991) 

Yul Kwon (2002) 

Jasper Kim (2005) (Kim W.-H. , 
2013) 

Modelos de ayuda asiáticos Alf Morten Jerve (2006) 

Bondaz y Allard (2014) 

Dilemas Corea como donante 
emergente 

Hong-Min Chun y Lee (2009) 

Opinión pública AOD en Corea Sukyung y Kwon (2012) 

Progreso AOD Corea Lee Kye Woo (2012) 

Corea de receptor a donante Marx y Soares (2013) 

Chung, Munyi y Lee (2010) 

Efectividad AOD Corea Kim y Lee (2014) 

Relaciones Corea-Latinoamérica Won-Ho Kim (2013) 

López (2012) 

Estevadeordal, Mesquita 
Moreira y Khan (2015) 

Rosales (2015) 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la literatura 
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4.  Marco teórico 

Aunque hemos observado opiniones diversas de diferentes autores en cuanto a 

los estudios de análisis del nivel de cumplimiento de los ODM, en el marco de nuestro 

trabajo emplearemos la perspectiva institucional. Como se ha argumentado 

anteriormente, la discrepancia de opiniones en cuanto a la planificación y evaluación 

de los ODM nace de la oposición entre aquellos que consideran que estos se pueden 

implementar y evaluar a nivel país aunque hayan sido planteados a nivel global y 

aquellos que no. 

En este contexto destacamos la perspectiva del Proyecto Milenio20 que destaca 

que, dado que la mayoría de decisiones en cuanto a política económica y actividades 

de asistencia al desarrollo tienen lugar a nivel estatal, es necesario ser operativo y por 

tanto implementar los objetivos a dicho nivel. Aunque no obvia la necesidad de 

continuar trabajando a nivel regional e internacional para cubrir necesidades 

compartidas a escala regional y/o internacional. Este cuerpo asesor considera que, al 

menos, hasta el año 2015 la mayor parte de la ayuda al desarrollo continuará 

gestionándose entre países y gobiernos estatales y que por eso es necesario hacer un 

análisis del nivel de cumplimiento a este nivel. 

No obstante, dado que el trabajo que nos concierne no es un mero análisis del 

cumplimiento si no un estudio sobre la contribución de un país al  cumplimiento en 

otra región o estados, optamos por trabajar como marco teórico de nuestro trabajo 

análisis de estas características. En este ámbito, destacamos la contribución de Chávez 

y Muriel (2005). 

En su análisis sobre la contribución de la AOD canadiense al progreso de los 

ODM en Bolivia, comienzan por contextualizar al país, destacando los indicadores más 

relevantes para orientar al lector en cuanto a la situación boliviana en materias 

diversas como niveles de pobreza, desarrollo humano o crecimiento económico. A esto 

suman una serie de punto destacados en los que Bolivia consideran debe centrar sus 

esfuerzos para avanzar como estado y sociedad, señalando así los principales desafíos 

a los que el país se enfrenta en el corto y medio-largo plazo. 

A continuación, prosiguen su estudio con una explicación sobre las políticas 

públicas que el país ha llevado a cabo en torno al cumplimiento de los ODM y 

presentan la estrategia de la administración del país para los próximos años. Tal y 

como  haremos  en  nuestro  estudio,  correlacionan  los  principales  desafíos  para   el 

20 Dado que el compromiso de implementación de los objetivos fue adquirido por los gobiernos de los países, el Proyecto 
Milenio considera que es necesario que estos se sientan responsables de cumplir con dicho compromiso. La interpretación 
global o regional hace que la responsabilidad sea más difusa y disminuye la responsabilidad de los líderes estatales en  
cuanto a su compromiso con la disminución de la pobreza. 
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desarrollo del país con sectores sociales y/o económicos que se deben mejorar 

(educación, servicios sanitarios, industria…etc). Es en este punto en el que comienzan  

a conectar los sectores con aquellos objetivos, metas o indicadores en el marco de los 

ODM que consideran más oportunos. A través de estos vínculos, realizan un repaso 

general del avance en los ODM en el país. 

Una vez presentado el panorama nacional, continúan explicando los objetivos 

de la AOD canadiense en Bolivia en el corto plazo, lo que se conoce como plan 

estratégico de la cooperación. Para este propósito, describen brevemente la evolución 

en las relaciones de cooperación entre ambos países y la dinámica de flujos de  

recursos del país tradicionalmente donante al receptor. En este mismo punto, estudian 

la participación de Canadá en Bolivia a través de organismos multilaterales y como 

socio en dinámicas de cooperación menos tradicionales como puede ser la  

cooperación triangular. 

Tras la explicación cronológica de las relaciones entre ambos países, se describe 

la estrategia país, haciendo referencia a los sectores destacados en los que, a través de 

la AOD se va a colaborar. Es aquí donde el análisis de su trabajo se torna más concreto. 

En este apartado se incluyen las descripciones de los proyectos destacados en cada 

uno de los sectores prioritarios y como estos se han venido traduciendo en un avance 

para el país en el camino hacia el cumplimiento de los ODM. 

Como conclusión, se destaca de nuevo la adecuación de las estrategias al 

cumplimiento de los ODM desde la cooperación del país, pero también a partir de la 

colaboración con las entidades multilaterales. Para finalizar, se señalan una vez más los 

principales desafíos para Bolivia y se formulan recomendaciones en el corto plazo para 

adecuarse a los objetivos nacionales y contribuir de la forma más efectiva posible. 
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5.  Objetivos y preguntas 

Una vez expuestas las razones que explican por qué se quiere elaborar este 

trabajo y el marco en el que se ubica, es necesario señalar una serie de propósitos que 

guíen el análisis que se va a elaborar. A continuación se detallan cuales son los 

objetivos que encuadran este proyecto de investigación. 

El objetivo general de este proyecto analizar cómo Corea del sur ha  

contribuido al cumplimiento de los ODM en América Latina . Por esa razón se tratará 

de responder a la siguiente pregunta, ¿Cuál ha sido la participación de Corea en el 

avance hacia el cumplimiento de los ODM en América Latina? Con este fin, se 

establecen en este trabajo los siguientes objetivos específicos 

 

 Encontrar las posibles motivaciones para el incremento en el flujo de recursos 

de cooperación desde Corea del Sur a la región latinoamericana 

 

 Identificar los objetivos de Corea en el ámbito regional a partir de la evaluación 

de la cooperación en los cuatro países prioritarios 

 

 Identificar los motivos detrás de la elección de países y sectores prioritarios 

para Corea en América Latina 

 

 Trazar una comparativa entre el destino de los recursos proporcionados por 

Corea a través de relaciones bilaterales y aquellos derivados a través de 

agencias de desarrollo multilaterales 

 

 Evaluar, en el marco de los planes estratégicos de la cooperación coreana, su 

adecuación y orientación al avance y cumplimiento de los ODM en América 

Latina 

 

 Identificar si los proyectos en principio destinados al avance en un objetivo en 

concreto, se han traducido en una mejora de otros indicadores 

 

 Tratar de diferenciar los resultados en cada uno de los países y sectores, según 

las prioridades de los proyectos 
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6.  Metodología 

La metodología de trabajo está formada por una combinación de técnicas 

cualitativas y cuantitativas para el propósito de este estudio. A continuación 

dividiremos la metodología en dos fases: la estrategia de recolección de datos y la 

estrategia de análisis de los mismos. 

6.1. Recolección de datos 

6.1.2. Datos cuantitativos 

La elaboración de este estudio parte de la recolección de datos cuantitativos.  

En primer lugar, se busca la información para cada uno de los sectores prioritarios para 

la cooperación coreana en los países también prioritarios. Dentro de cada uno de los 

sectores prioritarios para cada estado se han asociado una serie de metas 

interrelacionadas con los ODM, cada una consistente de uno o varios indicadores para 

el análisis de su cumplimiento desglosados anteriormente en este trabajo. 

Para la elaboración de este trabajo tendremos en cuenta tres tipos distintos de 

datos cuantitativos: los recursos destinados a cada país y sector, los proyectos 

realizados en cada país y sector y el avance en los indicadores de cumplimiento de los 

ODM. Para cada uno de ellos emplearemos información de tres bases de datos21 

diferentes: el Query Wizard for International Development Statistics de la OCDE, 

OpenAid Data y UNstats, respectivamente. No obstante, a pesar de recoger la 

información cuantitativa fundamental de estas tres bases, contrastaremos estos datos 

con informes específicos para cada caso. 

En cuanto a los recursos destinados a cada país y sector, contamos tanto con 

los planes estratégicos de cooperación coreana como con los informes anuales de la 

KOICA que precisan los desembolsos realizados. Sobre los proyectos  realizados,  si 

estos han sido ejecutados de forma bilateral, podemos encontrar información 

específica tanto en los informes de la KOICA, como en las páginas web de esta misma 

en los países de destino. Si se trata de proyectos en el ámbito multilateral, estos 

cuentan con síntesis para cada uno de ellos disponible al público en las bases de datos 

de los organismos internacionales. En el caso del avance en los indicadores de 

cumplimiento de los ODM, contrastaremos los datos de las estadísticas recogidas en 

UNstats con los informes nacionales de cumplimiento elaborados por  la 

administración de cada uno de los países y los informes regionales de avance 

elaborados principalmente por la CEPAL. 

21 En todos los casos, hemos encontrado ciertas limitaciones metodológicas, pues las bases de datos se nutren de  
información proporcionada por los estados en cuestión y muchas veces estos comunican sus estadísticas con retrasos 
importantes. 



21 

 

 

6.1.3. Datos cualitativos 

En cuanto a los datos cualitativos se han recolectado a través de entrevistas a 

expertos y estudios cualitativos. En el caso de las entrevistas, la autora aprovechó su 

periodo de pasantías en la sede central del BID en Washington para entrevistar a  

varios miembros de la oficina de alianzas estratégicas del Banco, algunos de ellos 

coreanos, como Sungkyu Choi, financiados por el Ministerio de Finanzas del país. 

Algunos de estos profesionales trabajan actualmente en la evaluación de los fondos 

coreanos gestionados por el BID, el resto han venido participando activamente en las 

dinámicas de cooperación coreana ya sea en el BID o desde la propia administración  

del país. Los datos cualitativos obtenidos en las conversaciones informales con los 

miembros   del   equipo   y   en   la   entrevista   formal 22  realizada   han   contribuido a 

interpretar los datos cuantitativos y a encontrar explicaciones a las estrategias de 

cooperación de Corea en la región. 

En relación a los estudios cualitativos, contamos con los análisis de evolución  

de la cooperación coreana mencionados en el Estado de la cuestión y los diferentes 

documentos oficiales de regulación, planificación y evaluación elaborados por la 

Administración coreana mencionados en el mismo apartado. A estos últimos sumamos 

los análisis de los organismos internacionales a las relaciones entre Corea y América 

Latina23. Por último, se añade el Peer Review elaborado por el CAD en el 2012. A  partir 

de ambas fuentes de información, tratamos de articular los datos cuantitativos en 

torno a las prioridades e intereses de la cooperación coreana y concluimos analizando 

como los proyectos realizados han contribuido al progreso de los ODM 

correspondientes en los países seleccionados. 

6.2. Técnicas de análisis 

Tras obtener los datos cuantitativos procedimos a su estudio con el objetivo de 

analizar como Corea del Sur contribuye al cumplimiento de los ODM en  América 

Latina. Para ello, comparamos los datos cuantitativos obtenidos con los proyectos 

realizados con el propósito de evaluar si los resultados finales se adecuaban tanto a los 

planes estratégicos de cooperación generales de Corea, como a las estrategias país 

concretas para cada uno de los países prioritarios de la cooperación del país asiático, y 

por tanto de nuestro estudio. Una vez trazado este vínculo, los sectores estudiados 

para cada uno de los países, se correlacionaron con uno o varios ODM para vincular su 

contribución. Con este propósito se analiza la evolución de dichos objetivos en el   país 

 

 

22 Entrevista formal completa en el Anexo I. 
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en concreto y se concluye la contribución24 que Corea haya podido tener en dichos 

avances. 

 

7.  Análisis y discusión 

En este apartado de nuestro estudio analizaremos y discutiremos la evidencia 

empírica y datos cuantitativos a partir de la teoría explicada anteriormente. Para 

elaborar nuestras conclusiones, analizaremos la cooperación coreana en cada uno de 

los países prioritarios para Corea en Latinoamérica (Bolivia, Colombia, Paraguay  y 

Perú) y su contribución al cumplimiento de los ODM relacionados con los sectores 

prioritarios en cada uno de estos países. Aunque nos centramos en la acción de la 

cooperación bilateral coreana, principalmente a través de la KOICA, también 

exploramos otras agencias ejecutoras, como el EXIMBANK o el programa de 

transferencia de conocimientos (Knowledge Sharing Program), los fondos fiduciarios  

de Corea en organizaciones multilaterales y cualquier acción de entidades coreanas. 

 
7.1 Antecedentes: la experiencia de desarrollo en Corea del Sur 

Cuando el 25 de noviembre del año 2009 Corea del Sur se convierte en 

miembro oficial del CAD, no es solo un gran acontecimiento para el país, si no para la 

comunidad internacional en su conjunto y para el desarrollo global, siendo el primer 

país que habiendo sido receptor de AOD era reconocido como un estado avanzado, al 

convertirse en miembro del selecto club de donantes del CAD y todo esto en menos de 

50 años. Esta transformación sin precedentes es estudiada en la actualidad como un 

milagro económico. Tras su entrada al CAD, el Gobierno del país se comprometió a 

aumentar el volumen de AOD al 0,15% del PNB en 2012 y hasta el 0.25% para 2015 

(Korea Economic Institute and Korea Institute for International Economic Policy). Estos 

objetivos planteados por la administración coreana, mostraban la intención del 

gobierno del país por convertirse en uno de los mayores donantes a nivel mundial y  

por devolver así la asistencia recibida en el pasado, que jugó un papel fundamental en 

su propio proceso de desarrollo. Tal y como explica Rosales (2015) si hay un elemento 

particularmente relevante para el resto de los países en desarrollo en el Milagro 

Coreano es que la convergencia con las economías industrializadas es posible. 

 
 

24 El análisis de este estudio se limita a mostrar la posible contribución de Corea al cumplimiento de las metas y objetivos  

en cada uno de los países. No obstante, este cumplimiento no viene únicamente de la mano de la cooperación coreana, si no 

también de muchos otros factores que influyen en su avance, como las políticas públicas del propio país. No buscamos por 

tanto establecer una causalidad o una atribución del mérito único a Corea, si no identificar una tendencia general sobre la 

evolución de la cooperación coreana a la región y el cumplimiento de los ODM relacionados con los sectores clave para el 

país, que enmarca su cooperación en el avance hacia el cumplimiento de los ODM. 
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 Historia del desarrollo coreano 

Tras la Guerra de Corea que separó la península entre Corea del Sur y Corea del Norte, el país se 
situaba entre los países más pobres del mundo, incluso por detrás de más de dos tercios de los países de África 
subsahariana (Embassy of the USA in Seoul, 2013). Desde los años 60, Corea del Sur ha experimentado un 

crecimiento  exponencial
25 

que  se  ha  traducido  en  un  fenómeno  conocido  como  el  Milagro  Coreano.    Sin 
embargo, durante muchos años la AOD, en forma de ayuda de emergencia pero también de programas de 
reajuste estructural, contribuyó de forma muy significativ a al desarrollo económico y social del país 

Entre 1945 y finales de los noventa, Corea recibió más de 12 mil millones de dólares en ayuda 
internacional al desarrollo, que empleó como lanzadera al progreso (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Comercio, 2013). Tras la guerra, la península se convirtió en el epicentro de la rivalidad de la Guerra Fría, y  
Corea del Sur pasó a ser la protegida de EEUU, tanto que entre 1953 y 1961, la economía del país subsistiría 
gracias a la AOD extranjera, principalmente estadounidense (Chun, Munyi, & Lee, 2010). Sin embargo, a partir  
de la década de los 60, el crecimiento y la inversión extranjera reemplazaron paulatinamente a la ayuda 
humanitaria y las donaciones para la reconstrucción del país. 

Desde 1962, bajo el presidente Park
26

, Corea estableció el crecimiento económico como una prioridad 
absoluta, desarrollando ciertas políticas que promovieron y mantuvieron los altos niveles de crecimiento. Hasta 
1997, la economía basaba su crecimiento en el impulso estatal, a través de estrechas relaciones entre la 
administración, las empresas y las instituciones financieras, basándose, tal y como afirma Jasper Kim (2005) en 
un capitalismo de tráfico de influencias. El desarrollo económico no se dejó al libre albedrío del mercado, si no 
que fue en gran parte dictado por la administración. En lugar de centrarse en promover la pequeña y mediana 
empresa como se aconsejó desde EEUU, Corea estableció grandes chaebols (o conglomerados empresariales) 
que han sido los impulsores de empresas líderes actuales como Samsung o LG. 

En 1997 en el albor de la crisis financiera de los países asiáticos, su economía se vio afectada una vez 
más. No obstante, esta proporcionó el impulso para reformar la estructura económica del país y resolver los 
problemas que enfrentaban, lejos todavía de ser la economía de mercado que es hoy Corea (Kim J. , 2005).     La 
fuerte entrada de Corea en el mercado mundial

27 
fue una de las claves de su éxito en cuanto a desarrollo. No 

obstante, las características de su economía se han ido transformando, entre 1960 y 1990, este fue de carácter 
industrial, pero dese entonces ha venido evolucionando hacia la fabricación de alta tecnología (Rosales, 2015). 

Sumado a todo lo anterior, Corea impulsó el capital humano, proporcionando acceso universal a la 
educación y la promoción de los ingenieros y trabajadores cualificados para mantener las industrias que se 
fomentaban dentro de los planes quinquenales. Junto con la economía orientada a la exportación y el favor del 
gobierno a las industrias claves, Corea ha podido erigirse como líder en crecimiento económico y por tanto 
como ejemplo de desarrollo para el mundo y en  especial para América Latina. 

 
 
 

 

7.2. Las características y estructura de la cooperación coreana 

Cabe destacar que el paso de receptor a donante por parte del estado coreano 

es bastante reciente. Según afirma el propio gobierno28, Corea dejó de recibir recursos 

del Banco Mundial en 1995 y salió de la lista de países receptores de AOD del CAD en  

el año 2000. Sin embargo, la historia de Corea como donante se remonta a 1960. 

 

 

25 Entre 1960 y 2014, el PIB per cápita en Corea ha venido creciendo a una tasa anual del 6%, multiplicándose por 22,  

según el Banco Mundial (Rosales, 2015). 
26 El Presidente Park Chung-hee estableció los planes quinquenales que se basaban en la importancia de la modernización 
económica y la industrialización con el objetivo de alcanzar el crecimiento y desarrollo económico para el país. En cuanto a 
industria, estos planes se centraron en la electricidad, las industrias pesadas, como el carbón y el acero y la fabricación de 
maquinaria, es decir la tecnología. Para establecer un sector privado sólido, la administración aseguró la financiación de las 
compañías privadas más relevantes con condiciones beneficiarias. Además, los planes quinquenales buscaron promover la 
producción para exportación, proporcionando incentivos y transformando así la economía nacional en exportadora (Kim J. , 

2005). 
27 Las exportaciones crecieron a una tasa media anual de 16% entre 1970 y 2010. En el año 2013, se convirtió en el sexto 
exportador mundial de bienes y el noveno importador (Rosales, 2015). 

28 Las perspectivas y opiniones del gobierno coreano en relación a la cooperación y al desarrollo del paí  pueden  
encontrarse en la página web dedicada a la materia: www.odakorea.go.kr 

http://www.odakorea.go.kr/
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Podemos afirmar por tanto, que a pesar de considerarse donante puro29 hasta el año 

2000, Corea ha sido donante desde que comenzó su reconstrucción tras la guerra 

(1950-1953). 

En la actualidad, el funcionamiento de la cooperación de Corea del Sur es muy 

particular, pues establece una estructura dual para la Ayuda Oficial al Desarrollo  

(AOD). Existen dos pilares bien diferenciados en la cooperación coreana: la  

cooperación a través de préstamos y la cooperación a través de donaciones. De estos 

dos diferentes tipos de ayudas se encargan también dos entidades distintas, aunque 

ambas se ubican bajo la supervisión del Comité de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (CCID), liderado por el Primer Ministro de la República encargado de 

supervisar el plan general de cooperación a cinco años y establecer los países de  

mayor interés para la cooperación del país. Estas dos entidades son: el Ministerio de 

Exteriores y Comercio (MEC) y el Ministerio de Estrategia y Finanzas (MEF). El  primero 

se encarga de gestionar las donaciones30 y la cooperación técnica través de la   Agencia 

Surcoreana de Cooperación conocida como KOICA, mientras que el segundo a través 

del Fondo de Cooperación Económica al Desarrollo cuya agencia ejecutora es el 

Eximbank gestiona los préstamos. En materia de cooperación multilateral, la 

administración de los recursos es también bastante particular, pues se diferencia entre 

las Agencias de Naciones Unidas de las que se encarga el MEC y los diferentes Bancos 

de Desarrollo de los que se hace cargo el MEF. En cualquier caso, se trata de una 

estructura peculiar que no se replica otros países cuyas agencias de cooperación se 

encargan tanto de los préstamos como de la cooperación técnica y las donaciones 

(Library of Congress, 2015) . 

A esta división dual se suma la cooperación emprendida por los gobiernos 

locales u otras organizaciones públicas, que, aunque deben seguir las directrices del 

plan general, son gestionados por las propias entidades. Y, por último, se debe añadir 

la ayuda humanitaria, de carácter imprevisible, a la que Corea, por ejemplo en el año 

2011, según el Peer Review del CAD, dedicó alrededor de 22,7 millones de dólares, un 

total del 1,25% de su AOD. El siguiente esquema muestra la estructura de la 

cooperación coreana, su marco legal y estratégico y el proceso de desarrollo de las 

políticas en la materia. 

 
 
 
 
 
 
 

29 En el marco del CAD se entiende como donante puro un país que proporciona a AOD y no la recibe. 
30 Recursos de carácter concesional que no requieren devolución. 
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Gráfico 1:  Estructura de la cooperación coreana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Adaptación propia del Peer Review elaborado a Corea por el CAD en 2010. 

 
 

Si atendemos a la estructura de modelos de cooperación al desarrollo 

planteada por Walz y Ramchandran (2010), el modelo de cooperación coreano 

correspondería  al  modelo  del  resto  de  países  miembros del  CAD. A  pesar  de ser 
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miembro del Comité sólo desde 2010, el modelo de ayuda desde Corea no se 

diferencia especialmente del resto de países miembros del Comité. Este modelo, 

empleado generalmente por países europeos, y otros que aunque todavía no forman 

parte del CAD si son miembros de la OCDE, se caracteriza por seguir las estrategias de 

los donantes tradicionales y el objetivo de llegar a ser miembros del comité en un 

futuro próximo. 

Aunque según el análisis de Marx y Soares sobre el papel de Corea la ayuda al 

desarrollo ofrecida desde el país está más condicionada que la del resto de miembros 

del grupo, ambos autores consideran que en el resto de características se ajusta a este 

modelo. Presenta algo menos de ayuda multilateral que la media de los miembros del 

CAD y también menos donaciones que la media de este mismo grupo, pero considera 

que desde su incorporación, ha proporcionado más donaciones que algunos donantes 

tradicionales como puede ser su vecino nipón. (MARX & Soares, 2013). 

 
7.2.1. Evolución de la cooperación bilateral coreana 

La siguiente tabla muestra la evolución en montos de la cooperación coreana 

bilateral desde las distintas agencias que la gestionan y desglosa las cantidades 

destinadas específicamente a la región latinoamericana. 

Tabla 4. Evolución de la cooperación bilateral coreana 
 

Tipo/años31
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total KOICA 210 193,5 270,2 275,2 279,2 454,1 408 445,3 477,6 

KOICA Latam 12 13,9 35,6 32 28,49 48,3 39,7 48,9 55,3 

KOICA a OI 8,1 1,2 11 24,4 22,95 18,6 37,65 14,3 20,7 

Tabla 4.Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes anuales de la KOICA 
 

En cuanto a la ayuda destinada a América Latina, aunque no se trata de la 

región prioritaria, podemos observar en la tabla anterior que las cantidades de 

recursos destinadas a ella van en aumento. La cooperación coreana en los últimos  

años ha venido destinando en torno al 10% de su AOD bilateral a América Central y del 

Sur. Sumado a los recursos económicos, la administración coreana se compromete a 

apoyar a la región compartiendo sus experiencias de desarrollo a partir de donaciones 

y cooperación técnica. En la siguiente tabla podemos observar la evolución en la AOD 

bilateral ofrecida a los países prioritarios en los últimos años. 

 
 
 
 
 

31 Las cifras están expresadas en millones de dólares estadounidenses. 
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Tabla 5. Evolución los de recursos32 de la AOD coreana destinados a los países 

prioritarios 
 

País/años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bolivia 4,36 4,5 8,66 5,23 1,84 1,66 1,35 5,64 6,76 17,21 

Colombia 0,47 0,25 0,18 1,42 1,38 6,97 8,17 5,37 21,61 20,04 

Paraguay 2,35 1,92 5,95 4,78 4,85 11,63 5,71 8,29 8,78 10,76 

Perú 2,84 4,49 10,22 8,73 6,99 6,4 6,79 9,25 9,6 9,31 

TOTAL AOD33
 752,38 455,27 626,12 802,33 816,04 1173,75 13,24,56 1597,46 1755,38 1856,73 

Tabla 5.Fuente: Adaptación propia a partir de datos del QWIDS. 

Corea proporciona AOD a cada uno de sus países prioritarios a través de diversos 

canales de financiación y vía diferentes departamentos de la administración. En la 

tabla anterior se incluyen las cantidades de recursos destinados a través de la 

KOICA. 

 
7.3. Contribución de Corea al cumplimiento de los ODM en Latinoamérica 

Como ya hemos visto anteriormente las relaciones económicas y de 

cooperación entre Latinoamérica y la región se han venido incrementando en los 

últimos años. Mientras tanto, América Latina (Bondaz & Allard, 2014) ha realizado 

importantes esfuerzos para el cumplimiento de los ODM, sin embargo, tal y como se 

contempla en el último informe de la ONU sobre el cumplimiento de los ODM, la crisis 

financiera internacional ha impedido que estos lleguen a cumplirse por completo en el 

territorio. Es especialmente destacable el esfuerzo para acabar con la extrema 

pobreza. Desde el punto de vista privilegiado que nos ofrece el 2015, la CEPAL, en su 

Informe regional de Monitoreo de los ODM en la región (2015), se destacan los avances 

en la reducción de los índices de pobreza extrema, mortalidad infantil y hambre. 

Además, es importante señalar también el progreso en cuanto a la incorporación de  

las niñas a los centros educativos y la mejora en el acceso al agua potable. 

A continuación estudiaremos la contribución de Corea del Sur al cumplimiento 

de los ODM en los países prioritarios para la cooperación desde el país y los diferentes 

proyectos que el país lleva a cabo en los estados para conseguir sus objetivos 

estratégicos 

 
 
 

 
32 Las cifras están expresadas en millones de dólares estadounidenses. 
33 Con el total de AOD nos referimos al total de ayuda oficial al desarrollo proporcionada por Corea durante ese año 
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7.3.1 Bolivia 

En lo que respecta a Bolivia, el informe de progreso de los ODM elaborado por 

la Unidad de Análisis y Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) del país en 2013 

explicaba que aunque se habían conseguido importantes avances en muchos de los 

indicadores, estos no eran uniformes ni completos. Además de la diferencia entre el 

cumplimiento de los diversos objetivos, destaca los desequilibrios entre los diferentes 

ámbitos geográficos, sociales, económicos y de género del país. El avance en Bolivia es 

evidente, según el PNUD entre 2005 y 2010 la pobreza extrema34 se ha reducido en un 

12,8% hasta situarse en un 25,4% en el territorio boliviano. Por su parte, la pobreza 

moderada se redujo del 60,6% al 49,6% en el mismo periodo según la UDAPE. A esto se 

suma además un crecimiento económico sostenido anual cercano al 5% entre 2005 y 

2010. En el marco de la cooperación coreana, los sectores prioritarios en Bolivia son 

transporte, agricultura y servicios médicos. 

 

7.3.1.1. Transporte 

En el sector de los transportes, Corea ha desarrollado de forma bilateral al 

menos nueve proyectos desde 2006, financiados tanto a través de donaciones de la 

KOICA como de préstamos del EXIMBANK de alrededor de 12 millones de dólares. Los 

proyectos son de diverso ámbito, desde la construcción de autopistas entre Pailón y 

San José, diversos puentes, asesoría en el desarrollo de políticas para una mejora en la 

red de transporte de forma que esta sea más sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente, renovación de transportes ferroviarios y apoyo en aeropuertos a través de  

la modernización de radares y un programa de formación para ingenieros y 

trabajadores estatales en relación a los sistemas aéreos de navegación. 

La modernización de los métodos de transporte contribuye a mejorar el 

atractivo del país para el comercio exterior al hacer más accesibles áreas menos 

explotadas de su territorio. En el caso de Bolivia en especial, como país sin acceso al 

mar, este punto es realmente relevante para la prosperidad del estado. La  

construcción de la autopista que une las principales vías de transporte entre el norte y 

el sur, situadas en el este y el oeste del país, ha contribuido de forma significativa a la 

revitalización logística del estado en su conjunto al pasar por la región central, 

reduciendo así los costes del transporte. Este proyecto respondía a la estrategia 

nacional de desarrollo que establecía la mejora en los transportes como una de sus 

prioridades (Exim Bank and EDCF Evaluation Team, 2014). 

34 Según la CEPAL, se entiende como "pobreza extrema" o "indigencia" se entiende como la situación en que no se dispone 
de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. Es decir, se considera como 
"pobres extremos" a aquellas personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica 
de alimentos, aunque los destinaran por completo a su adquisición. 
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7.3.1.2. Agricultura 

La cooperación coreana contempla la agricultura como área principal en su 

ayuda a Bolivia. Por esa razón, solo desde el año 2011 ha desarrollado 23 proyectos en 

este ámbito que sumarían un total de 3 millones de dólares. Todos ellos han sido 

financiados por la KOICA en forma de donaciones. Se trata de proyectos en diferentes 

ámbitos y áreas del país, como sistemas de riego en Monte Verde o Pampas de Padilla 

o proyectos de carácter más social como el empoderamiento de producciones 

sostenibles realizadas por mujeres en Conchupata o formación de funcionarios para 

compartir conocimientos agrícolas y promover la investigación en técnicas agrícolas 

innovadoras. Sin embargo, destacan especialmente los numerosos envíos de 

voluntarios. 

En el ámbito de la cooperación multilateral, destacamos dos proyectos 

financiados a través del Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza que gestiona 

el BID, ambos en relación al aumento de la competitividad en la cadena del sésamo. 

7.3.1.3. Servicios médicos 

Tal y como informa el Peer Review del CAD para Corea del 2012, el sector de la 

salud es una de las prioridades de la cooperación en forma de donaciones coreana no 

solo en Bolivia si no en todo el mundo. No obstante, en el país ha sido destacado como 

uno de los sectores prioritarios por su fragilidad institucional respecto a los países de 

su entorno. Corea ha llevado a cabo en los últimos años 29 proyectos en relación a 

servicios básicos y generales de salud. Entre otras áreas de trabajo, se ha centrado en 

la mejora de los servicios de salud para embarazadas y recién nacidos, la 

modernización del sistema de salud y la renovación de hospitales en diversas regiones. 

A esto se suma el envío de voluntarios especialistas en diversas materias, como la 

higiene dental, y expertos para formaciones específicas en diferentes ámbitos como 

nutrición infantil o investigación de enfermedades infecciosas, pero también para el 

desarrollo de políticas efectivas de salud y administración eficiente de hospitales y 

centros de salud. 

En el marco de la cooperación multilateral, Corea ha llevado a cabo diversos 

proyectos de salud en Bolivia. Gestionado por el BID, a través del Fondo Coreano para 

la Reducción de la Pobreza, destacamos el Proyecto de Apoyo al Programa de 

Mejoramiento al Acceso a Servicios de Salud. En esta cooperación técnica, desarrollada 

a petición del gobierno boliviano, se preparó un préstamo que financiase actividades 

relacionadas a la mejora del acceso a servicios de salud de calidad en diversas ciudades 

del país. La cooperación técnica con los recursos coreanos financiaría los estudios 

necesarios para implementar el proyecto de forma efectiva. 
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7.3.1.4. Contribución de Corea al cumplimiento de los ODM 

Bolivia ha venido dependiendo en cierta medida de la AOD para financiar su 

gasto público en los últimos años, y así llevar a cabo los diversos proyectos sociales y 

económicos que requiere el país para prosperar. A principios de la década de los 2000, 

recibía unos 1,5 billones de dólares en AOD al año, sin embargo, la mejora de las 

condiciones económicas en el país, especialmente gracias a la producción de 

hidrocarburos, ha permitido reducir la deuda pública e incrementar los recursos 

públicos, de forma que se ha podido reducir considerablemente la dependencia 

exterior hasta flujos de AOD de 500 millones de dólares en el año 2008 (Overseas 

Development Intisitute, 2010). 

Corea nunca ha sido uno de los principales donantes bilaterales para el país,  

con cantidades de recursos destinados a Bolivia muy distantes de sus principales 

donantes (España con 91 millones de dólares, Japón con 31 o EEUU con 121, respecto  

a los 5,23 millones de Corea en el año 2008). Sin embargo, hemos podido observar 

como estos recursos han venido aumentando en los últimos años hasta superar los 17 

millones de dólares en 2014 y se espera que la tendencia continúe en aumento dado el 

carácter de país prioritario que Corea otorga a Bolivia al menos desde el año 2012. 

Un entorno internacional favorable, de la mano del crecimiento interno del país 

y su desvío de atención hacia los problemas sociales han permitido que se avance 

considerablemente en el cumplimiento de los ODM. En este ámbito y aunque no 

podamos considerar su contribución como crucial, Corea ha tenido una gran 

importancia como impulsor para alcanzar los propósitos para el país. Destacando 

especialmente en los objetivos  5, 6, 7 Y 8. 

En cuanto a salud, es evidente la contribución de Corea que ha venido 

apoyando las capacidades nacionales, enfocándose principalmente en  la  salud 

materna y la reducción de la mortalidad infantil, ha marcado la diferencia para dicho 

cumplimiento. Podemos destacar que en Bolivia la mortalidad en niños menores de 5 

años se ha reducido de 122,7 por cada 100 mil nacidos en 1990 a 39,1 en el año 2013, 

alcanzando así el cumplimiento del ODM 4. Estos proyectos contribuyen a su vez al 

cumplimiento del objetivo 5, que pretende mejorar la salud materna35. Como ya  

hemos mencionado anteriormente, Corea ha venido desarrollando diversos proyectos 

a este respecto en los últimos años. 

 
 
 

 
35 Este es uno de los aspectos más frágiles del sistema de salud boliviano, que según UDAPE, alcanza niveles mucho más 

altos que los países de su entorno. 
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En el ámbito, es especialmente destacable la brecha para el cumplimiento de la 

meta 5.A que buscaba reducir la mortalidad materna36 en tres cuartas partes. En este 

ámbito el indicador de la mortalidad en los partos está aún lejos de su cumplimiento 

con 96 fallecimientos de diferencia. No obstante, el trabajo de las instituciones 

bolivianas37 y las agencias de cooperación de la KOICA han venido tratando de 

solucionar esta situación incrementando el acceso a asistencia de personal de salud 

cualificado en los partos. Esta meta se cumplió ya en el año 2010, y continua 

mejorando sus indicadores con un 84,4% de los partos profesionalmente atendidos 

(UDAPE, 2013). 

Sumado a la salud infantil y materna, ya hemos mencionado anteriormente  

que Corea ha venido apoyando la mejora del sistema de salud en su conjunto y la 

modernización de hospitales y formación de especialistas en áreas como las 

enfermedades infecciosas. Por esta razón, consideramos que ha contribuido de forma 

efectiva al cumplimiento del ODM6 que busca combatir enfermedades como el 

VIH/SIDA o el paludismo. En esta área, destacamos la mejora de los indicadores en 

cuanto a malaria y tuberculosis, que son dos de las enfermedades más acuciantes en el 

país (Chávez A. & Muriel H., 2005), que en el caso de la malaria han descendido de 7,5 

por cada mil personas a 2,1 entre 1990 y 2012 alcanzando así la meta planteada y en el 

de la tuberculosis ha descendido la tasa de incidencia de 251 por cada 100 mil 

habitantes en 1990 a 123 en 2013. 

Como venimos explicando a lo largo de nuestro trabajo, los ODM en su 

conjunto están interrelacionados y es por eso que consideramos que Corea ha 

contribuido también en Bolivia al cumplimiento de al menos el ODM7 y el ODM8. En 

cuanto al 7, destacamos el enfoque medioambiental tomado en cada uno de los 

proyectos desarrollados en torno al transporte que han buscado minimizar el impacto 

para el entorno y las comunidades que lo habitan. En este mismo ámbito, 

consideramos que Corea ha ayudado a Bolivia a mejorar su acceso a los mercados 

internacionales y por tanto al cumplimiento del ODM 8, mejorando su situación como 

país sin litoral contemplado como meta 8.C. 

 
 
 
 

36 La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como ““la muerte de una mujer durante su embarazo, 
parto, o hasta 42 días después del parto, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su 
manejo, pero no por causas accidentales o incidentales” 
37 Para mejorar la situación de las embarazadas en Bolivia, la Administración del país ha venido implementando programas 
como seguros de maternidad y niñez o materno infantiles. Además, desde el 2009 se ha venido ejecutando un programa de 
transferencias monetarias condicionadas conocido como Bono Juana Azurduy de Padilla, que compensa el uso de 
prestaciones que mejores la salud infantil y materna. Estos programas han mejorado considerablemente el porcentaje de 
partos atendidos en las instituciones por personal de salud cualificado y además, cabe destacar que según el Sistema 
Nacional de Información en Salud (SNIS) en el año 2012, el 69,8% de los partos atendidos institucionalmente se 
desarrollaron en instalaciones del sector público, un avance muy positivo para el sistema de salud del país. 
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7.3.2. Colombia 

En cuanto a Colombia, el último informe sobre el progreso de los ODM en el 

país fue elaborado por el PNUD durante el año 2014. Desde la entidad, se considera 

que el país ha hecho importantes progresos, no obstante, animan a seguir trabajando 

por la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. En Colombia, varias metas, 

como las relativas a la cobertura en educación básica o las áreas reforestadas se 

alcanzaron antes de lo previsto. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de un 

país considerado por el Banco Mundial de ingreso medio-alto y que por tanto sus 

perspectivas de desarrollo deben perseguir, cuanto menos, objetivos ambiciosos.  

Entre los elementos de éxito, podemos destacar que en los últimos 10 años más de 5 

millones de personas han conseguido salir de la pobreza y se ha disminuido la tasa de 

desempleo en más de dos millones. No obstante, los desafíos para Colombia continúan 

siendo las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas, donde la brecha persiste38 y 

por supuesto las consecuencias del conflicto armado que ha generado impactos 

negativos a largo plazo que se han relacionado directamente con el avance al 

cumplimiento de los ODM en su conjunto. Con el objetivo de corregir las  

desigualdades entre las zonas urbanas y rurales del país39, la cooperación coreana 

plantea el desarrollo de las últimas como área prioritaria en su relación de cooperación 

con Colombia. 

A diferencia de Bolivia, que es país prioritario para la cooperación coreana 

desde tiempos recientes, la relación de la cooperación coreana y la KOICA en particular 

con Colombia ha sido muy intensa desde sus inicios. Además, desde el año 2013, Corea 

y Colombia han venido desarrollando dinámicas comerciales más intensas desde que 

se firmase el tratado de libre comercio entre ambos países (Estevadeordal, Mesquita 

Moreira, & Khan, 2015). Para la cooperación coreana, las áreas prioritarias en relación 

a Colombia son el desarrollo de las comunidades rurales, el incremento de la 

productividad y la competitividad de la Pymes y el fortalecimiento de la administración 

pública. En su estrategia, se desdoblan en dos subsectores, el sector social, en el que 

buscan contribuir a erradicar la pobreza y promocionar la paz a través del apoyo a 

grupos vulnerables y el sector económico, que pretenden mejorar a partir del 

fortalecimiento de las capacidades de la administración pública y la competitividad 

nacional en un camino hacia el crecimiento y desarrollo económicos sostenible. Para 

ello buscan mejorar el servicio público de salud y fomentar el desarrollo regional, 

 
 

38 En los servicios públicos, como por ejemplo el alcantarillado, la brecha es de 92% en la zona urbana frente a 15% en las 
zonas rurales. 
39 En Colombia, 1 de cada 2 habitantes de zona rural es pobre, mientras que solo 1 de cada 4 lo es en zonas urbanas (PNUD, 
2014) 
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apoyar a la productividad y competitividad de las Pymes y fortalecer las capacidades  

en ciencia tecnología e innovación (KOICA , 2015). 

 
7.3.2.1. Servicios de salud 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los servicios sanitarios son una 

prioridad para la cooperación coreana y es por eso que desde el año 2006 el país ha 

llevado a cabo 18 proyectos en esta área en el territorio colombiano, todos ellos en 

forma de donaciones financiadas por la KOICA. Tanto la mortalidad materna40, como el 

acceso a servicios de salud para los afectados por enfermedades infecciosas como el 

dengue, continúan siendo retos para el país en cuanto a cumplimiento de objetivos. En 

este aspecto, es especialmente destacable la brecha entre las poblaciones rurales y 

urbanas y las comunidades afrocolombianas e indígenas41. 

Entre los proyectos desarrollados por Corea en el ámbito sanitario, destaca el 

apoyo al desarrollo de la estrategia nacional de salud y la transferencia de 

conocimientos en diversas especialidades como diferentes ramas de la fisioterapia. 

Además, con el objetivo de aliviar el sufrimiento del conflicto Colombiano y como 

muestra de la interdisciplinariedad de los proyectos y su efecto en más de un ámbito 

de la vida de los beneficiarios, destacamos el centro amistoso de rehabilitación 

integral, cuyo objetivo es apoyar a las personas en situación de discapacidad debido a 

hechos violentos relacionados con el conflicto colombiano. Para la consecución de este 

proyecto, Corea ha aportado 11,5 millones de dólares y diversos cursos formativos 

para profesionales  y futuros trabajadores del centro. 

 
7.3.2.2. Competitividad Pymes 

El segundo de los focos de la cooperación coreana en Colombia es el apoyo a la 

pequeña y mediana empresa que busca incrementar la productividad y competitividad 

del país con un enfoque específico en la innovación y el acceso a las Tecnologías de la 

Información (TICs). Con este propósito, Corea ha llevado a cabo 12 proyectos de 

cooperación en el ámbito industrial, 33 relacionados con comunicación y TICs y en 

materia de apoyo al comercio un total de 6 proyectos desde el año 2006. 

En cuanto a la mejora de la situación de las Pymes la KOICA ha venido 

implementando en Colombia un modelo para la transferencia de conocimientos a 

partir de su propia exitosa experiencia como modelo de desarrollo para Colombia.    En 

 

 
40 En Colombia todavía se mueren unas 500 mujeres al año por causas relacionadas con el embarazo, a pesar de que el país 
cuenta con los medios necesarios para evitar estas muertes. 
41Más de dos millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de salud en el país, la mayoría de ellas localizadas  
en regiones rurales o zonas urbanas excluidas. 



se convierta en el tractor de la región, promoviendo así la internacionalización y la innovación tecnológica. 
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este contexto, el proyecto de desarrollo de Pymes bajo el modelo Clúster42 que opera 

en Bogotá, Medellín y Cali, pretende integrar a dichas empresas en cadenas 

productivas que aporten valor global y creen un entorno de competitividad e 

innovación en el país. La KOICA ha financiado esta iniciativa de tres años de duración 

con 3 millones de dólares y pretende además complementarlo con formación que 

fortalezca las políticas de competitividad y productividad en el entorno empresarial 

Colombiano. 

En el ámbito multilateral, destaca la colaboración de la cooperación coreana  

con el Banco Mundial y el BID en proyectos de mejora de las comunicaciones en 

Colombia. En este aspecto, podemos destacar el proyecto de Expansión de Fondos de 

Microcrédito para mitigar la pobreza rural a través del financiamiento de 

emprendimientos en el ámbito rural. Con los fondos de Corea gestionados por el BID 

en el marco de este proyecto de cooperación técnica se apoya al microcrédito a las 

pequeñas empresas a través de la formación de los emprendedores y las personas que 

gestionan dichos microcréditos y ejercen como asesores para asegurar la devolución  

de los préstamos. 

 
7.3.2.3. Fortalecimiento de Administración Pública 

El tercer ámbito prioritario en Colombia para la cooperación coreana es el 

fortalecimiento de la administración pública para el país. Para este propósito, el país  

ha llevado a cabo 48 proyectos desde el año 2006, gestionados por diferentes canales 

de la cooperación coreana. Aunque la mayoría de ellos han sido llevados a cabo en 

forma de donaciones de la KOICA, destacamos también los programas formativos 

desarrollados en el marco del Knowledge Sharing Program en multitud de ocasiones  

en conjunto con organizaciones multilaterales como el BID. 

La mayoría de los proyectos han apoyado al fortalecimiento del sistema de 

prevención y justicia criminal, la lucha contra la corrupción y la financiación del 

terrorismo. No obstante, también encontramos proyectos relacionados con legislación 

en innovación, ciencia y tecnología o género. 

 
7.3.2.4. Contribución de Corea al cumplimiento de los ODM 

Como ya hemos mencionado anteriormente el punto de partida de Colombia 

para el cumplimiento de los ODM es en cierto modo privilegiado dada su calificación 

de país de renta media en el marco de la estructura del Banco Mundial. Aunque el 

 

42 El modelo clúster hace referencia a la colaboración, es decir agrupa empresas de un mismo sector en un mismo territorio 
de forma que estas colaboran para ser mas competitivas. Este modelo se emplea como herramienta de desarrollo regional 
para promocionar y facilitar la evolución de sectores de mercado estratégicos para una región en concreto de forma que este 
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panorama general en el país ha sido positivo, destacamos de nuevo las desigualdades 

entre grupos poblacionales, teniendo así como prioridad la reducción de las 

desigualdades43 entre sus habitantes. Es cierto que la situación en el país y el 

crecimiento económico ha venido aumentando en los últimos años, pero este  

aumento no se ha acompañado de un descenso equivalente44 en cuanto a los índices  

de pobreza y desigualdad. 

Sin embargo, si hay un factor que ha venido frenando el desarrollo del país y el 

avance hacia el cumplimiento de los ODM este es el conflicto armado que ha sufrido el 

país en los últimos años. La colaboración coreana en este caso ha tratado de adaptar 

sus proyectos de forma que todos estos contribuyan en mayor o menos medida a 

prevenir más conflictos y solucionar el existente, colaborando así de forma 

interdisciplinar al avance en el cumplimiento de todos los objetivos en su conjunto. 

No obstante, se puede destacar el papel de la colaboración coreana en el 

cumplimiento de ciertos objetivos en concreto como aquellos relacionados con la 

salud, en especial por su implicación en la planificación de estrategias nacionales de 

salud que afectan al sistema en su conjunto. En este contexto, cabe destacar la 

reducción de la mortalidad infantil, que ha salvado la vida de al menos 6.000 niños 

entre 1998 y 2011. A estas cifras esperanzadoras, se suma también la reducción de la 

mortalidad materna de 97 a 68 por cada 100 mil nacimientos. 

Además de su apoyo en materia sanitaria, es especialmente relevante el papel 

de Corea como promotor de innovación y facilitador de comunicaciones en el país y 

por tanto en el avance al cumplimiento del ODM8, en particular con la meta 8F que 

busca dar acceso a los beneficios de las nuevas TIC. En este aspecto destacamos los 

esfuerzos coreanos por reducir la desigualdad en el acceso en el país por las diversas 

formaciones en estos ámbitos realizadas en los entornos rurales colombianos. 

Sumamos a esto último el compromiso coreano por el cumplimiento de las 

metas 8.A de desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsibles y no discriminatorio, y al mismo tiempo lograr una buena gestión de los 

asuntos públicos. Esta ha sido fomentado por el país asiático en multitud de proyectos, 

principalmente formativos, destinados a la lucha contra la corrupción y la financiación 

del terrorismo o la capacitación de funcionarios públicos y orientación en el desarrollo 

de políticas públicas efectivas, como puede ser en el ámbito del comercio. 

 

 
43 Si hacemos observaciones a nivel regional dentro del país, los indicadores de Bogotá estaría al nivel de países como 
Hungría (país considerado de alto desarrollo humano) mientras que los indicadores de regiones más desfavorecidas como 
Chocó se asemejarían más a países de muy bajo desarrollo humano como Kenia (PNUD, 2003). 
44 Entre el año 2008 y 2009, el crecimiento económico pasa de 1,5% a 4,3%, sin embargo, la pobreza disminuye apenas del 
46 al 45% (Rodríguez, 2011). 
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7.3.4. Paraguay 

En cuanto a Paraguay, el último informe del avance en el cumplimiento de los 

ODM, presentado por el Gabinete Social de la Presidencia de la República durante el 

año 2010, muestra importantes avances aunque prevé todavía grandes desafíos en el 

corto plazo. En él, el Gobierno se muestra consciente de las debilidades del país y 

afirma que las demandas sociales45 superan su propia capacidad de respuesta y es por 

eso que aprecia la importancia de la contribución de las agencias extranjeras de 

cooperación como impulso para cubrir dichas necesidades. 

Entre los avances más importantes, destaca la universalización de la educación 

primaria que ha ayudado a reducir en gran medida el analfabetismo. A esto se suman 

grandes progresos en el acceso al agua potable, una de las grandes problemáticas del 

país y también a sistemas de salud. 

Las relaciones de cooperación entre Corea y Paraguay se han venido 

intensificando desde que la KOICA estableciese una oficina en Asunción en el año  

1995. En el marco de la Estrategia de la Alianza País desarrollada por Corea para 

Paraguay como país prioritario, la cooperación coreana busca contribuir al alcance de 

una estructura económica sostenible en el país y apoyar al desarrollo de su sociedad. 

Para ello pretende disminuir la desigualdad poniendo especial atención a las 

comunidades más vulnerables y estableciendo condiciones para un desarrollo 

económico en equilibrio. Para ello, la cooperación del país asiático en Paraguay y en 

especial la acción e la KOICA han venido centrando sus esfuerzos en áreas como el 

transporte, los servicios sociales básicos o la promoción de la capacitación productiva 

de las clases más vulnerables, con tres ejes principales para sus proyectos: servicios 

sanitarios, infraestructuras y educación. 

 
7.3.4.1. Servicios de salud 

De nuevo entre los temas prioritarios para la cooperación coreana en la región, 

la mejora del acceso a los servicios sanitarios juega un papel fundamental en el caso de 

la cooperación con Paraguay. En este caso ha sido especialmente relevante como 

apoyo al reconocimiento del derecho a un acceso gratuito y universal a los servicios de 

salud, una de las medidas más relevantes que ha tomado el país en los últimos años 

(Unidad Técnica del Gabinete Social, Presidencia de la república de Paraguay, 2010). 

Para ofrecer estos servicios, el país ha duplicado el presupuesto en los últimos cinco 

años, sin embargo es necesario el apoyo de otros financiadores como las agencias de 

cooperación de otros estados. 

45 La tasa de pobreza en Paraguay en el año 2013 se encontraba en 40,7% , a pesar de haber descendido en 4,5 en los dos 
años anteriores, era todavía muy elevada con respecto a los países de su entorno (CEPAL, 2014). 
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En este contexto, Corea ha elaborado 108 proyectos relacionados con la 

proporción de servicios básicos de salud y 24 proyectos de servicios generales de salud 

desde el año 2006, todos ellos gestionados por la KOICA en formato no reembolsable. 

Entre ellos destacamos el envío de voluntarios tanto para la formación como para la 

colaboración en centros especializados por todo el país, pero también los servicios de 

asesoría para la formulación de políticas públicas efectivas y transformación del 

sistema nacional de salud. Además de estos servicios, también ha seguido un enfoque 

de apoyo en el aumento de las infraestructuras como la construcción del Hospital 

General de San Pedro en la región noroeste del país. Por último, debemos señalar el 

compromiso de la KOICA en el país con la salud materno infantil, que a nivel 

infraestructuras ha financiado proyectos de ampliación de hospitales especializados en 

este sector en diversos municipios como Limpio, Capiatá o Villa Elisa. A estos se suman 

a las formaciones específicas en estas áreas que son las proyectos más numerosos con 

el objetivo de mejorar el servicio de atención a estos colectivos a partir de la 

capacitación especializada del personal facultativo. 

 
7.3.4.2. Infraestructuras 

Corea también ha establecido como área prioritaria en Paraguay el sector de  

las infraestructuras. Al igual que en el caso de Bolivia, al tratarse de un país interior, 

este tipo de cooperación se traduce principalmente en una mejora de los servicios de 

transporte como elemento clave para que el país prospere. En este ámbito, la KOICA  

ha desarrollado 20 proyectos en Paraguay desde el año 2006. Cabe destacar, que 

aunque el número de proyectos no haya sido demasiado elevado, su alcance es muy 

ambicioso afectando tanto al transporte por carretera como a la red de ferrocarril. 

Aparte de los proyectos de construcción en sí, debemos destacar los esfuerzos 

coreanos a la hora de transferir su conocimiento, en ámbitos tan diversos desde la 

creación de un Plan Maestro para el Desarrollo de Aeropuertos Nacionales en el país 

que busca que se convierta en un eje aeroportuario en Sudamérica hasta proyectos 

más concretos como el establecimiento de un sistema avanzado de gestión del tráfico 

en Asunción. 

No obstante, además de los transportes, la KOICA ha realizado proyectos de 

infraestructuras relacionados con la transferencia de conocimientos arquitectónicos en 

ámbitos como la ordenación del territorio. Estos se han llevado a cabo principalmente 

a través del envío de voluntario colaboradores o expertos que han impartan formación 

al respecto. 
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Además de los proyectos de la KOICA, en el ámbito multilateral, a través del 

Fondo Coreano para la Reducción de la pobreza, el BID, en forma de cooperación 

técnica no reembolsable, ha llevado a cabo un proyecto de apoyo al programa nacional 

de caminos rurales, impactando en la vida de la población rural de las regiones en las 

que se ejecuta el proyecto. 

 
7.3.4.3. Educación 

Como ya hemos explicado anteriormente, una de las prioridades de la 

cooperación del país asiático en Paraguay es la reducción de las desigualdades y la 

integración de los sectores más desfavorecidos. Los proyectos de educación van 

encaminados a este propósito. Desde el año 2006, la cooperación coreana ha 

realizados 48 proyectos de educación secundaria, 182 de educación primaria y 43 

proyectos transversales46. A estos proyectos se suman además aquellos englobados en 

la educación superior o universitaria, un total de 49. 

Las iniciativas educativas coreanas en Paraguay son de todo tipo, entre ellas, no 

obstante, destacamos los proyectos de transferencia del conocimiento, en especial en 

cuanto a preparación del curriculum educativo. Sin embargo, también encontramos 

proyectos más atípicos, como es el caso del establecimiento de un centro de 

rehabilitación juvenil e infantil para casos vulnerables. Dada la experiencia de 

desarrollo coreana, el país también ha intentado fortalecer en la educación la 

formación en TICs, construyendo y gestionando varios centros para este propósito. 

Además en el marco de la cooperación multilateral, a partir del Fondo Coreano 

para la Reducción de la Pobreza, gestionado por el BID, se ha desarrollado un  

programa de Alianzas público privadas para la innovación educativa. Este proyecto 

actúa en áreas vulnerables centrándose en la innovación curricular y pedagógica e 

impulsa el uso de las TIC en las aulas. 

 
7.3.4.4. Contribución de Corea al cumplimiento de los ODM 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la situación del país es 

especialmente frágil en comparación con los países de su entorno. Además, el  

progreso del país es mucho más lento que estos, ya que a pesar de haber 

incrementado su crecimiento económico del 1% al 6,8% en el año 2010, mantiene un 

importante problema de desigualdad47. 

 

 

46 Aunque el número de proyectos parezca muy elevado y en efecto el país haya realizado grandes esfuerzos en este sector, 
cabe destacar que muchos de ellos son envíos de voluntarios que se contabilizan por separado. 
47 En el año 2010, el 35,6% de la población se consideraba por debajo de la línea de la pobreza y 19,4% por debajo de la línea 
de pobreza extrema (KOICA, 2010). 
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Los esfuerzos de Corea por apoyar al país en su proceso de crecimiento han  

sido bastante intensos, dado el carácter prioritario que otorgan a la región, solo entre 

1991 y 2010, la KOICA cooperó con Corea con unos 35,5 millones de dólares, 

convirtiendo así al país en el segundo receptor más importante de la cooperación del 

país asiático en América Latina. En cualquiera de los sectores en los que se han 

centrado las actuaciones de la KOICA, se ha venido intentando contribuir a la  

reducción de las desigualdades, actuando en beneficio de las comunidades 

marginadas. Por esta razón, podemos afirmar que la cooperación coreana ha tenido un 

papel relevante en el avance al cumplimiento de los ODM en Paraguay. 

La contribución en cuanto ha transporte es evidente pues aparte de los 

proyectos mencionados anteriormente, la KOICA ha apoyado a Paraguay en los 

estudios de factibilidad de las rutas nacionales tanto ferroviarias como por carretera, 

para establecer una red de transporte más efectiva de forma que mejore la 

accesibilidad y facilite la movilidad de mercancías y pasajeros. Como aspecto 

especialmente relevante destacamos el enfoque de conexión con los puertos de 

ultramar más cercanos desde las zonas productivas del país, que permitan así un  

mayor dinamismo en los intercambios comerciales. Con este apoyo en el diseño de las 

rutas de comunicación en el país, la contribución al cumplimiento del ODM8 ha sido 

decisiva por parte del país asiático, sirviendo de impulso a Paraguay atendiéndole 

como país menos adelantado sin litoral (Meta 8.C) y mejorando así su acceso a los 

mercados. 

En el ámbito educativo, Paraguay ha avanzado considerablemente en los 

últimos años48, especialmente desde la ampliación de la educación obligatoria y 

gratuita. No obstante, cabe destacar que aunque encontramos avances significativos, 

la educación de calidad en condiciones de equidad no es una realidad. Corea  ha 

tratado de solucionar este problema centrando sus esfuerzos educativos en los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad, contribuyendo así al cumplimiento del 

ODM2 en Paraguay. Además se ha centrado en cumplir las prioridades del país como 

receptor  de asistencia  al  desarrollo  como  la incorporación  de  las TIC en las aulas, la 

asistencia en el desarrollo de políticas educativas o la creación de soluciones para el 

acceso a la educación de los grupos más vulnerables (Unidad Técnica del Gabinete 

Social, Presidencia de la república de Paraguay, 2010). 

En materia de salud, podemos afirmar que Corea ha contribuido ampliamente a 

al avance en los objetivos 4, 5 y 6 a partir de los proyectos de mejora del sistema 

 

48 En cuanto a analfabetismo, el país ha conseguido reducir la tasa de 8,9 a 5,3 entre 1998 y 2010 
(Unidad Técnica del Gabinete Social, Presidencia de la república de Paraguay, 2010). 
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sanitario en su conjunto y de la construcción de hospitales. Sin embargo, su 

participación ha sido especialmente decisiva en cuanto a la mejora de la salud materna 

e infantil, pues la mayoría de sus proyectos se han desarrollado en estos ámbitos. Aún 

cuando no se ha cumplido los objetivos 4, ni 5, en cuanto a reducción de la mortalidad 

infantil y materna, dado el fortalecimiento desigual del sistema de salud para los 

diferentes sectores de la población, que continúa manteniendo las desigualdades. Esto 

nos demuestra una vez más, la interdependencia entre los objetivos, al observar que la 

mejora de las condiciones socioeconómicas en su conjunto son claves para la 

reducción, por ejemplo, de la mortalidad materna, ya que esta refleja los 

condicionantes sociales (Unidad Técnica del Gabinete Social, Presidencia de la 

república de Paraguay, 2010). 

 
7.3.5 Perú 

El tercer informe nacional de cumplimiento de los ODM en Perú, elaborado en 

el 2013, considera el balance del avance hacia el cumplimiento muy positivo, en 

ámbitos como la reducción de la pobreza extrema o la mortalidad infantil. Perú ha 

experimentado desde el año 2000 un crecimiento económico considerable situándose 

en un 5% anual en 2010 que ha venido acompañado de unas políticas públicas de 

redistribución para la mejora de las condiciones sociales. No obstante, como ya se ha 

mencionado en los países anteriores, entre los principales problemas a resolver 

encontramos la brecha de desigualdad en el acceso a bienes y servicios, y la 

comparación de los niveles de vida de las urbes y los entornos rurales que se traduce 

en una importante desigualdad de oportunidades. 

La cooperación de Corea en Perú, se centra en áreas de salud, desarrollo rural, 

nuevas tecnologías de la información y energía. Solo entre 1991 y 2010, Perú recibió 

51,6 millones de dólares en forma de AOD desde el país asiático, siendo así el mayor 

receptor de AOD coreana en la región, con un énfasis particular en los proyectos 

sanitarios y administrativos, que obtuvieron un 62% de los flujos de AOD (KOICA, 

2010). 

 
7.3.5.1. Servicios de salud 

Desde su creación en el año 1991, la KOICA ha dedicado sus esfuerzos al 

desarrollo de las capacidades públicas de salud del estado peruano. Sólo desde el año 

2006, la KOICA ha realizado 270 proyectos en Perú. Aunque la mayoría de ellos son 

envíos de voluntarios para formación y colaboración, el gobierno peruano ha  

destacado seis proyectos en concreto en diversas localidades como Cusco, Bellavista o 

Huanuco,  como buenos ejemplos para  replicar como  modelos  de  centros  de   salud 
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públicos financiados por la administración nacional. Estos centros han sido alabados 

por su calidad a la hora de prestar servicios médicos a los colectivos más vulnerables. 

Dos de estos centros implementaron sistemas de gestión autónomos característicos de 

la cultura local peruana y son ejemplos de desarrollo con participación de las 

comunidades locales (KOICA, 2010). Entre el elevado número de proyectos en el sector 

sanitario, encontramos muchos envíos de voluntarios para compartir conocimientos, 

sobre en formación en enfermería y fisioterapia. 

El enfoque de apoyo a las clases vulnerables forma parte de la estrategia de 

salud de la KOICA. En el caso de Perú, donde el acceso de sus habitantes a los servicios 

públicos de salud es muy escaso, la KOICA busca mejorar el sistema sanitario  

sostenible en el país, con el fin de cumplir el objetivo 5 de mejora de la salud materna 

en Perú. Además de la cooperación como construcción de infraestructuras sanitarias, 

la KOICA busca formar a expertos médicos en el país. Además, la agencia invita a las 

comunidades locales a involucrarse en el diseño de las políticas de gestión de los 

centros de salud para hacerlos partícipes de este proceso de transformación (Min, 

2013). 

 
7.3.5.2. Tecnologías de la información 

Corea es uno de los países líderes en tecnología, especialmente en cuanto 

tecnologías de la información comunicación. Es por eso que en su cooperación, dada  

su intención de compartir los conocimientos y experiencias en dinámicas de desarrollo, 

esta es una de sus prioridades. En este sector en Perú, la cooperación del país asiático 

ha llevado a cabo 283 proyectos con este objetivo desde el año 2006 Aunque existen 

numerosos envíos de voluntarios que se contabilizan como proyectos, el país ha 

desarrollado tecnología y formación para este propósito en Perú. A esto se suman las 

asesorías para el desarrollo de políticas públicas en estos ámbitos. Entre los proyectos 

destacamos aquellos relacionados con la instalación de banda ancha en el país, pero 

también en desarrollo de sistemas integrados de información para organismos  

públicos como el Ministerio de Asuntos Exteriores, que buscan el funcionamiento más 

efectivo de la administración pública. En este ámbito también es especialmente 

relevante el uso de las TICs con objetivo educativo. No obstante, es especialmente 

relevante la interrelación que establece la cooperación coreana entre la tecnología y la 

gobernanza, apoyando a ambos sectores de forma conjunta, a través de proyectos en 

las administraciones públicas como el mencionado anteriormente o las diferentes 

iniciativas para la mejora del gobierno electrónico. 
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En el marco de la cooperación multilateral, la cooperación Coreana a través del 

KPK gestionado por el BID, se han desarrollado diverso proyectos de carácter 

tecnológico. Entre ellos destacamos la Implementación de la Plataforma Tecnológica 

para Información de Patentes y el proyecto de Innovación Tecnológica para PyMes. No 

obstante, el proyecto más relevante es el Estudio de la base de Red para Incrementar 

la conectividad en el país que busca estudiar la factibilidad para construir una red de 

banda ancha en Perú, en especial en los Andes peruanos donde las comunidades 

normalmente no tienen acceso a estos servicios porque su localización hace que no  

sea rentable proporcionarlos por parte de las empresas privadas. 

7.3.5.3. Contribución de Corea al cumplimiento de los ODM 

A pesar de los esfuerzos de la administración, la cooperación de otros estados 

como Corea y la mejora de la situación económica hasta unas altas tasas de 

crecimiento en los últimos años, todavía en el año 2009 el 36,2% de los habitantes de 

Perú vivían en situación de pobreza. El mayor freno, una vez más, es la desigualdad 

entre los más y menos favorecidos, la falta de seguridad social, los problemas 

medioambientales que surgen de la minería o las empresas energéticas. 

Aunque se centra en sectores concretos, la cooperación de Corea en Perú ha 

contribuido al avance en objetivos que en no se encontraban entre sus sectores 

prioritarios, por la interdependencia de estos. Por ejemplo de los avances en el ODM 1 

Y 2, reducción de la pobreza y acceso a la educación, respectivamente. Estos objetivos 

no eran prioridades de la AOD coreana, no obstante, la mejora de las condiciones 

sanitarias y el acceso a las TICs contribuyen necesariamente a la mejora en dichas 

metas. En este aspecto, el ODM1 (Perú: Tercer Informe Nacional de cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2013) ya se había cumplido en Perú en el año 

2013 y al igual que se ha venido avanzando de forma importante en el ODM2. Sin 

embargo, este cumplimiento general, no se traduce en una mejora equitativa de las 

condiciones de vida en el país, pues los problemas de desigualdad continúan siendo 

acuciantes. 

En cuanto a los sectores prioritarios, la cooperación coreana ha contribuido 

significativamente al cumplimiento49 del ODM 4 Y 5 en cuanto a reducción de la 

mortalidad infantil y materna, y más indirectamente a los avances en el ODM 6 en 

reducción de enfermedades infecciosas a partir de la construcción de centros  

sanitarios y la formación de personal. 

 
 

49 El país experimentó un avance sostenido en la reducción de la mortalidad infantil y de la niñez y redujo la tasa en dos 
tercios en ambas metas antes del plazo señalado (tres y cinco años antes, respectivamente) (Perú: Tercer Informe Nacional de 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2013) 
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8.  Conclusiones y propuestas 

El análisis y discusión de la información de los países objetivo nos permite 

obtener las siguientes conclusiones y propuestas. Primero, recapitularemos los 

hallazgos de nuestro trabajo para continuar aportando críticas a los proyectos 

realizados y resultados obtenidos para cada uno de los países y las posibles mejoras en 

las estrategias en cada uno de ellos. Por último, propondremos nuevas líneas de 

investigación que puedan complementar y ampliar lo estudiado en este trabajo. 

Como recapitulación, el PNUD, dentro del sistema de Naciones Unidas, como 

base y principal evaluador del cumplimiento de los ODM, considera que desde el 

planteamiento de los objetivos, la mayoría de los países han  venido  utilizándolos 

como marco para elaborar sus estrategias de cooperación internacional. Estas 

estrategias se enmarcan en la agenda para la efectividad de la ayuda que comenzó con 

la Declaración de París del 2005 donde se llegó al consenso tras demostrar que los 

incrementos en la financiación del desarrollo no se correspondían con el impacto de 

los proyectos elaborados. 

Dado el enfoque a resultados que promueven las tendencias actuales en 

desarrollo, el presente trabajo ha querido indagar en los resultados de los proyectos 

elaborados por Corea en los países que la cooperación del país ha establecido como 

prioritarios en la región que nos concierne: Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. Con 

este objetivo, hemos estudiado los proyectos realizados en los sectores prioritarios 

para la cooperación del país asiático en cada uno de estos estados latinoamericanos. 

Para este propósito, hemos analizado la información sobre los proyectos de la 

cooperación coreana, centrándonos en la KOICA, para contrastarlos con los avances en 

los ODM relacionados con los sectores a los que estos proyectos atienden. 

En general, hemos observado que a pesar de no ser América Latina la región 

prioritaria para la cooperación coreana, sus esfuerzos para contribuir  a su  progreso 

han venido aumentando en los últimos años. Además, las tendencias en cuanto a 

proporción de AOD en la región, no son recientes, pues el país asiático lleva 

contribuyendo al progreso de muchos países latinoamericanos desde el mismo 

momento de la concepción de su agencia oficial de cooperación en 1991. Las  

dinámicas de cooperación, los flujos y destinos de los recursos difieren según el país 

que estudiemos. Sin embargo, podemos trazar una estrategia común para la región 

que tiene como elemento central la reducción de las desigualdades no sólo entre los 

países, sino también entre los miembros de una misma sociedad. 

En cuanto a sectores específicos, destacamos el compromiso de Corea con el 

fortalecimiento de los servicios públicos de salud, la mejora de las infraestructuras,  en 



44 

 

 

especial en cuanto a transportes, y el incremento del acceso a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. De forma transversal, podemos señalar la 

contribución coreana al fortalecimiento de la administración pública de los países al 

servir de apoyo en la planificación de políticas públicas efectivas en diversos ámbitos. 

Además, cabe destacar la colaboración en el ámbito educativo que a partir de 

proyectos formativos se ha incluido en todos los sectores en los que la cooperación del 

país asiático actúa. Por último, todos los aspectos anteriores han colaborado a la 

reducción de la desigualdad al atender a colectivos vulnerables, tanto dentro de una 

misma localidad como pueden ser los más desfavorecidos de las urbes, como a la 

disminución de la brecha en cuanto a acceso a oportunidades en las zonas urbanas y 

rurales. 

Dicho esto, podemos afirmar que la contribución en cuanto al avance general 

en el cumplimiento de los ODM en América Latina por parte de Corea está presente. 

Además, desde su entrada al CAD y con los compromisos de la efectividad de la ayuda, 

el enfoque a resultados ha empleado los indicadores de los ODM como evaluación del 

éxito de los proyectos. Según la evaluación de la CEPAL, desde el planteamiento de los 

ODM hasta el año 2015, se han producido importantes avances en la región, 

destacando especialmente el ODM1, ODM3 y ODM4, sin embargo, se deben llevar a 

cabo mayores esfuerzos en otros ámbitos como la reducción de la mortalidad  

materna. En este contexto, es especialmente relevante destacar que este último área 

ha sido una de las prioritarias para la cooperación coreana en la región. El gran reto es 

ahora que los proyectos emprendidos por Corea se traduzcan en una mejora  

sostenible en el largo plazo en Latinoamérica. 

En cuanto a los resultados por países, encontramos que la cooperación coreana 

ha supuesto un impulso importante de una forma u otra en cada uno de ellos. En 

especial, a partir de su política de transmisión del conocimiento por su experiencia en 

desarrollo, el país ha contribuido a la planificación efectiva para la prosperidad de los 

países en diferentes ámbitos. Aunque el alcance y la condicionalidad entre los 

proyectos emprendidos por la cooperación coreana sea difícil de justificar con una 

relación de causalidad, es evidente que han supuesto un apoyo más en el avance de la 

región para el cumplimiento de los objetivos, contribuyendo en sectores específicos 

que han apoyado el avance en su conjunto. 

No podemos olvidar que aunque los proyectos tengan un enfoque específico 

tienden a propagarse de forma multidimensional al mejorar las condiciones de vida de 

los beneficiarios. No obstante, aunque tomemos la contribución de Corea como un 

impulso, esta por sí sola no puede servir de solución para el avance ni de los países 
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prioritarios ni de la región en su conjunto. Es por eso que su papel como inspirador y 

asesor en la transformación de los sistemas de políticas públicas que rigen los países es 

tan importante, de forma que los programas que las administraciones de estos 

implanten en el futuro sean por si solos fuente de su propio desarrollo. Y es que el 

desarrollo de un país, la mejora de las condiciones de vida de los que lo habitan y la 

reducción de las desigualdades entre ellos, al final depende de su propia 

administración y de la creación de instituciones y sistemas inclusivos que permitan el 

progreso en su conjunto. 

En este ámbito, es esencial asegurar que los países receptores no se conviertan 

en dependientes de la ayuda externa. Por esa razón, hemos analizado principalmente 

las actuaciones de la KOICA, que aunque de carácter no reembolsable, tienden a 

elaborar proyectos más formativos y sostenibles que permitan la autoadministración 

una vez finalizado el ciclo del propio proyecto. 

Como futuras líneas de investigación, podemos destacar que aunque el estudio 

del cumplimiento de los ODM en los países es abundante, especialmente a nivel 

institucional, apenas encontramos estudios de cómo afecta la AOD proporcionada por 

un país al avance en el cumplimiento de los ODM en otra región o estado. Menos aún 

en cuanto a relaciones de cooperación atípicas o poco esperadas como es la que nos 

concierne en este estudio, con lazos aparentemente lejanos entre Corea y 

Latinoamérica, pero cuya dinámica de intercambio cada vez es mayor. 

Por otra parte y teniendo en cuenta el año bisagra en el que enmarcamos el 

estudio, todavía no se ha podido analizar esta contribución como visión del ciclo de los 

ODM en su conjunto. Muchos de los países proporcionan la información de forma 

desactualizada y es por eso que podría ser muy interesante la recapitulación de un 

estudio de este tipo dentro de algunos años, de forma que podamos encontrar la 

información íntegra de los proyectos e indicadores desde el año 2000 hasta el 2015 en 

todos los a países, para elaborar un análisis más completo de la efectividad de estos y 

el verdadero impulso en el avance al cumplimiento. Por último, como línea de 

investigación interesante para un futuro a largo plazo, podríamos replicar el estudio 

con la evolución de los recientemente planteados ODS como una continuación de este 

análisis y de la evolución de los planteamientos internacionales de desarrollo y de los 

objetivos mundiales. 
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10.  Anexos 
 

10.1. Entrevista 

 
Entrevistado: Cristian García Fernández, consultor Oficina de Alianzas Estratégicas del 

BID, actualmente trabajando en la evaluación de los fondos fiduciarios coreanos. 

 

1. ¿Qué razón encuentra para que un país como Corea sin relación aparente (lazos 

culturales, idiomáticos, históricos, cercanía geográfica) decida dedicar (cada vez 

más) recursos a la cooperación en América Latina? 

 

Corea es un país que a nivel global está destinando una gran cantidad de 

recursos a la cooperación para el desarrollo. En mi opinión, es un país que sabe 

reconocer los puntos fuertes que posee y se dedica a compartirlos con las 

regiones en desarrollo. En el BID, los fondos de Corea cada vez tienen un papel 

más importante, sobre todo los del KPK, que van destinados a financiar 

tecnología. 

 

Aunque no sabría decir que lazo se encuentra desde Corea para alocar recursos 

en la región, quizá sea la necesidad que hay de recursos tecnológicos y de ahí 

que desde Corea, se vea la región como una oportunidad para dar visibilidad a 

su potencial tecnológico. 

 

2. ¿Considera que la experiencia de desarrollo del país sirve como referencia para 

tratar de replicar los modelos exitosos de Corea en otros países y por tanto inspirar 

una evolución al desarrollo similar? 

 

Claramente, Corea se podría considerar sin duda como uno de los fondos mas 

exitosos que operan en la región. Por poner dos ejemplos, Corea fue el primer 

país que invirtió en banda ancha en LAC. En los últimos años, alrededor del 20% 

de los fondos del KPK han ido destinados a proyectos de banda ancha. Después 

del impulso de Corea por este tipo de proyectos, en 2013 se crea un fondo 

multidonante llamado Broadband Multidonor Fund, en el que se crean alianzas 

público-privadas para financiar proyectos de este tipo. Lo mismo sucede con el 

desarrollo de ciudades sostenibles. Corea fue el primero en financiar este tipo 

de estudios en LAC con el objetivo de generar planes de acción sobre como 

mejorar aspectos urbanos en los que invertir para mejorar el nivel de vida de 

una serie de poblaciones. Después del éxito de estas operaciones financiadas 
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por el KPR (Korean Poverty Reduction Fund), se crea la Iniciativa de ciudades 

sostenibles (ECS) y el fondo multidonante que ha promovido este tipo de 

proyectos en mas de 20 ciudades en LAC. 

 

3. ¿Cuál diría usted que son los sectores a los que la cooperación Coreana presta más 

atención? ¿Y en cuanto a los países, cuales cree que son los prioritarios para Corea 

en América Latina y el Caribe? 

 

Corea es un donante muy enfocado en tres temáticas: reducción de la pobreza, 

creación de capacidad del sector público y sobre todo, desarrollo tecnológico. 

 

Es por ello que desde Corea, el 80% de las operaciones que se financian estén 

alineadas con estrategias propias de los países en los que se opera, pero 

también haya un 20% de operaciones que no estén alineadas con las 

estrategias de desarrollo individuales de los países. Por ejemplo, puede ser que 

en Brasilla prioridad estratégica no sea la tecnología, pero aun así, Corea como 

fondo si que tiene esa prioridad y si que financia operaciones tecnológicas en el 

país. 

 

Sin duda, el sector al que presta más atención es el tecnológico, seguido por la 

modernización del estado e la inversión social. 

 

La tendencia de estos últimos años es muy positiva en cuanto a modernización 

del estado, invirtiendo en mejoras de la gestión fiscal, recogida de estadísticas, 

e-government, y planificación presupuestaria. 

 

Una prueba de esta focalización que tienen los fondos fiduciarios coreanos es 

que desde su aparición, solo 9 proyectos han financiado igualdad de género y  

15 cambio climático, grandes prioridades para el banco. En cualquier caso, esto 

no indica que a Corea no le importen estos asuntos, sino que desde Corea  

saben que en otros pueden ser más eficaces. 

 

En cuanto a países, un 50% ha sido destinado a financiar proyectos regionales 

en los que hay mas de un país involucrado, en gran medida debido a los 

proyectos de banda ancha y transportes, y respecto al otro 50%, Corea pone 

topes de inversión por país anuales dependiendo del PIB que poseen. Es por  

ello que la mitad de los proyectos nacionales han financiado a los países de 

bajos ingresos pese a que en términos per cápita, su dimensión es mucho 

menor. El top 5 de inversión en LAC estaría formado por Brasil ($5.8   millones), 
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Colombia ($5.1 millones), México ($3.8 millones), Perú ($3.6 millones) y Haití 

($3.1 millones). 

 
 
 

4. ¿Establece Corea alguna condición para el desarrollo de proyectos con recursos 

provenientes de sus fondos fiduciarios gestionados por el BID? Si es así, ¿cuáles  

son? 

 

Para que Corea financie una operación en LAC, primero ha de pasar los filtros y 

requisitos que tiene el BID, y después debería cumplir los requisitos temáticos 

del fondo de Corea. Una vez los cumple, el Coordinador del Fondo de Corea y el 

Ministerio de Finanzas del país podrían pedir a los team leaders de los 

proyectos que realizaran algún tipo de modificación para alinearlos con las 

necesidades coreanas. Por otro lado, existirían limitaciones por naciones en 

caso de que en el año en cuestión Corea ya haya financiado muchas 

operaciones en alguno de los países. 

 

5. En cuanto al tipo de cooperaciones que financia Corea, cuales son las más comunes 

y las que están dando mejores resultados? 

 

Corea financia tanto operaciones de apoyo operativo y apoyo al cliente, como 

operaciones de investigación y diseminación. 

 

Debido a la naturaleza de las primeras, estudios que se realizan con la intención 

de financiar préstamos, sus resultados tienen mucha visibilidad y si que 

podemos decir que están siendo todo un éxito. Estas operaciones forman el 

27% de las operaciones que ha financiado Corea, y el 55% de ellas ha resultado 

en la aprobación de un préstamo. 

 

6. ¿Destacaría algún proyecto en concreto? ¿Por qué? 

 
Por comentar algún ejemplo, nombraría la creación del Centro de Estudios 

Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo. La CEABAD lleva dos años 

formando a funcionarios de gobierno en regulación de banda ancha. Ha 

formado ya a más de 300 funcionarios en 7 países diferentes, teniendo un 

feedback satisfactorio en el 85% de los casos, creando 3 foros regionales y 11 

talleres de trabajo, todo un éxito. 
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Para no hablar solo de proyectos de banda ancha, destacaría también el 

proyecto de deportes que se realizó en Brasil con motivo de los juegos 

olímpicos y el mundial de Brasil, en el que se formó a autoridades brasileñas 

para la organización de los juegos. Se siguió con planes de urbanismo en las 

ciudades que acogerían los juegos, y para culminar el éxito de la operación, 

fruto de la colaboración, se dio un préstamo a la ciudad de Manaos. Este es un 

claro ejemplo de éxito social, que además, acaba generando un retorno para el 

banco en forma de intereses del préstamo. 

 

7. ¿Cree que el porcentaje o la cantidad de recursos que se dedica a la región 

continuará aumentando? ¿Por qué? 

 

Desde el banco se está negociando un nuevo acuerdo para conseguir nuevos 

fondos fiduciarios, aún no sabemos qué sucederá, pero tras los buenos 

resultados obtenidos de la evaluación de los fondos Coreanos, creemos que 

Corea aumentará su inversión en la región. 
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10.2. Metas e indicadores ODM 
 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Meta 1.A. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingresos 
inferiores a 1 dólar al día 

Indicadores: 

1.1. % Población con PPA por debajo de 1 dólar al día 

1.2. Coeficiente de la brecha de la pobreza 

1.3. % del consumo nacional del quintil más bajo de la población 

Meta 1.B. Alcanzar el pleno empleo productivo y el trabajo decente para toda la población, 
incluyendo mujeres y jóvenes 

Indicadores: 

1.4. Tasa de crecimiento del PIB de las personas ocupadas 

1.5. Tasa de ocupación 

1.6. % de población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar al día 

1.7. % de población trabajando por cuenta propia o auxiliares de familiares 
respecto al total de empleados 

Meta 1.C. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padece 
hambre 

Indicadores: 

1.8. Proporción de niños menores de 5 años con peso inferior al normal 

1.9. Proporción de población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 
alimentaria 

 
 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal 

Meta 2.A. Asegurar que en el año 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar 
el ciclo completo de enseñanza primaria. 

Indicadores: 

2.1. Tasa neta de matrícula en educación primaria 

2.2. % de alumnos que acaban la educación primaria en función a los que empezaron 

2.3. Tasa de alfabetización entre 15 y 24 años 

 
 

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

Meta 3.A. Eliminar las desigualdades de género en educación para el año 2015 

Indicadores: 

3.1. Relación entre géneros en todos los niveles de enseñanza 

3.2. % de mujeres en el empleo asalariado no agrícola 

3.3. % de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales 

 
 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

Meta 4.A. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad entre los  
menores de 5 años 
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Indicadores: 

4.1. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 

4.2. Tasa de mortalidad infantil 

4.3. % niños menores de un año vacunados contra el sarampión 
 

 

Objetivo 5. Mejorar la salud materna 

Meta 5.A. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes. 

Indicadores: 

5.1. Razón de mortalidad materna 

5.2. Proporción de partos con asistencia de personal de salud cualificado 

  Meta 5.B. Lograr el acceso universal a la salud reproductiva  

Indicadores: 

5.3. Tasa de uso de anticonceptivos 

5.4. Tasa de fecundidad adolescente 

5.5. Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro 
consultas) 

5.6. Necesidades insatisfechas 

 
 

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

Meta 6.A. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA 

Indicadores: 

6.1. Prevalencia del VIH entre las personas de 15 y 49 años 

6.2. Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo 

6.3. roporción de la po  lación de 15    49 a os que tiene conocimientos amplios     
correctos sobre el VIH/SIDA 

6.4. Relación entre la asistencia escolar de ni os hu rfanos la de ni os no hu rfanos 
de 10 a 14 a os. 

Meta 6.B. Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA a todas 
las personas que lo necesiten 

Indicadores: 

6.5. Proporción de la población portadora del VIH con infección avanzada que tiene 
acceso a medicamentos retrovirales. 

Meta 6.C. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del 
paludismo y otras enfermedades graves 

Indicadores: 

6.6. Incidencia de parasitosis anual (IPA) de la malaria (por cada mil habitantes) 

6.7. % de niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteras 
impregnadas de insecticida 

6.8. % de niños menores de 5 años con fiebre que reciben tratamientos adecuados 
contra el paludismo 

6.9. Tasas de incidencia, prevalencia y mortandad asociadas a la tuberculosis 

6.10. Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento 
breve bajo observación directa. 
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Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Meta 7.A. Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir en la pérdida de recursos del medio ambiente 

Indicadores: 

7.1. % de la superficie cubierta por bosques 

7.2. Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del 
PIB) 

7.3. Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono 

7.4. %de poblaciones de peces que están dentro de límites biológicos seguros 

7.5. % del total de recursos hídricos utilizada 

Meta 7.B. Reducir la pérdida de la biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una 
reducción significativa de la tasa de pérdida 

Indicadores: 

7.6. % de las áreas terrestres y marinas protegidas 

7.7. Proporción de especies en peligro de extinción 

Meta 7.C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el % de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento 

Indicadores: 

7.8. % de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de 
agua potable 

7.9. % de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados 

Meta 7.D. Haber mejorado, considerablemente, para el año 2020 la vida de por lo menos  
100 millones de habitantes de tugurios 

Indicadores: 

7.10.   Proporción de la población urbana que vive en tugurios 

 

 

 

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

Meta 8.A. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio. 

Meta 8.B. Atender a las necesidades especiales de los países menos adelantados. 

Meta 8.C. Atender a las necesidades de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. 

Meta 8.D. Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda externa de los  
países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales con el objetivo de hacerla 
sostenible a largo plazo. 

Indicadores: 

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 

8.1 neta,  total    para  los  pa ses  menos  adelantados,  en  porcenta e  del 
ingreso nacional ruto de los pa ses donantes del omit de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la OCDE 

8.2 roporción de la         total   ilateral    por sectores que los donantes del   
de la       E destinan a servicios sociales     sicos (ense  anza     sica,    atención 
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primaria de la salud, nutrición, a astecimiento de agua potable y servicios de 
saneamiento) 

8.3 roporción de la         ilateral de los donantes del         de la      E que no 
est condicionada 

8.4 reci ida por los pa ses en desarrollo sin litoral como proporción de su 
ingreso nacional bruto 

8.5 reci ida por  los  peque  os  Estados  insulares  en  desarrollo  como 
proporción de su ingreso nacional   ruto 

Acceso a los mercados 

8.6 roporción del total de importaciones de los pa ses desarrollados (por su 
valor sin incluir armamentos) procedentes de  pa ses  en  desarrollo  pa ses 
menos adelantados, admitidas libres de derechos 

8.7 ranceles  medios  aplicados  por   pa ses   desarrollados   a   los   productos 
agr colas    te tiles,    a las prendas de vestir procedentes de pa ses en desarrollo 

8.8 Estimación de la a uda agr cola en pa ses de la         E como porcenta e de  su 
producto interno bruto 

8.9 roporción de la           destinada a fomentar la capacidad comercial 

Sostenibilidad de la deuda 

8.10 mero total de pa ses que han alcanzado el punto de decisión   n  mero   
total de pa ses que han alcanzado el punto de culminación en la niciativa para la 
reducción de la deuda de los pa ses po res mu  endeudados  (  E)  
(acumulativo) 

8.11 livio de la deuda comprometido conforme a la niciativa para la reducción 
de la deuda de los pa ses po  res mu  endeudados   la  niciativa para el alivio de  
la deuda multilateral 

8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y 
servicios 

Meta 8.E. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 

Indicadores: 

8.13 % de la población con acceso sostenible a medicamentos esenciales a 
precios asequibles. 

Meta 8.F. En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones 

Indicadores: 

8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes 

8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes 

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 

Tabla 1. Fuente: Adaptación propia con datos de la resolución A/RES/60/1 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, CEPAL y UNICEF 
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10.3. Datos del progreso ODM en América Latina 
 
 

En el caso de América Latina el avance en el cumplimiento de los ODM es 

evidente. Según la CEPAL, el primer ODM se considera cumplido, ya que se consiguió 

reducir a más de la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar 

(pobreza extrema). En cuanto al segundo, aunque ha habido progresos, no se puede 

afirmar que se haya cumplido por completo, porque aunque se ha alcanzado un 93%  

en la tasa de matrícula en el año 2015, esto no garantiza que se finalicen los ciclos de 

estudios. No obstante, es especialmente destacable el descenso del analfabetismo 

joven (entre 15 y 24 años) que se sitúa en un 1,7% actualmente. En el marco del tercer 

ODM, se consiguió promover el acceso de las niñas a la educación de forma mas 

igualitaria a los varones, no obstante, no se puede considerar que este objetivo se  

haya cumplido, porque la situación del mercado laboral es todavía bastante desigual. 

Respecto al cuarto ODM, también se considera cumplido, destacando la eliminación 

casi por completo del sarampión, los aumentos en la cobertura de vacunación de dicha 

enfermedad y la reducción de 54 a 18 fallecimientos por cada mil nacimientos desde 

1990 a 2013. En cuanto al quinto ODM, no se puede considerar que se haya  

conseguido porque aunque la región haya experimentado una reducción del 39% en 

las muertes de madres por cada 1000 nacimientos, esta está muy alejada del 75% 

planeado. Dentro del sexto objetivo, la situación en la región muestra importantes 

desigualdades en el combate contra el SIDA y el VIH entre sur y Centroamérica,  

estando la prevalencia en la primera en un 0,4% frente al 1,1% de la segunda. El 

séptimo ODM, tampoco se puede considerar cumplido, entre otras razones, por la  

gran cantidad de gases efecto invernadero emitidos a la atmósfera (en 2012, 7,7 

toneladas anuales per cápita). 
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Anexo 6:. Cronograma para la realización del Trabajo de Fin de Grado ....¡Error! Marcador 

no definido. 
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OMS Organización Mundial de la Salud 

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento 

AMA Asociación de Medicina Americana 

ATDP Attitude Toward People with Disabilitiy 

PBL Problem Based Learning 

SOLER Sitting squarely; having an Open posture; Leaning towards the client; 

maintaining good Eye contact; being Relaxed in their presence 

CHAP Comprehensive Health Assessment Program 

TFG Trabajo de Fin de Grado 

INE Instituto Nacional de Estadística 
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1. Presentación 

El punto de partida para la elección de la temática a tratar en este Trabajo ha sido la 

experiencia previa con personas con diversidad funcional y el conocimiento de los 

obstáculos a los que se tienen que enfrentar a diario, dentro y fuera del medio 

hospitalario. 

Esta experiencia y conocimientos adquiridos en el ejercicio de la Educación Especial 

como profesional de Magisterio han sido cruciales a la hora de comprender que estas 

personas tienen unas características que implican que todo profesional que los trate, 

en prácticamente cualquier área, podrá mejorar la calidad de los servicios prestados  

de una manera proporcional al conocimiento que tenga sobre la diversidad funcional. 

El contacto directo con las familias de los alumnos y la implicación en sus 

problemáticas concretas pone rápidamente de manifiesto que existe un gran margen 

de mejora en el servicio sanitario y en concreto en la calidad asistencial que reciben 

estas personas debido al desconocimiento por parte de un número elevado de 

profesionales acerca de qué es y qué conlleva la diversidad funcional. Ésto, que 

pudiera parecer poco significativo, es comparable al tratamiento que se le pueda dar a 

un extranjero sin conocer que existen distintas culturas, o incluso diferentes colores de 

piel, y tratar las diferencias que presente como algo a lo que temer o rechazar. 

La sociedad avanza y la concepción que se tiene de las personas con diversidad 

funcional evoluciona hacia la tolerancia, el respeto y la igualdad de derechos. Los 

profesionales de todas las ramas han de procurar que el campo al que se dedican 

avance de manera paralela y sea reflejo de las corrientes de pensamiento aceptadas a 

nivel global, especialmente cuando éstas supongan cambios que impliquen que la 

anterior manera de operar ha quedado obsoleta o puede incluso considerarse 

inadmisible. 

Por ello, cuando se trata de intentar contribuir en la mejora de los cuidados prestados  

a los pacientes, parece prioritario eliminar cualquier barrera externa a la medicina, 

sobre todo cuando esa barrera tenga su origen en el desconocimiento, ciertas ideas 

erróneas preconcebidas, o la falta de formación y/o de experiencia previa. Debido a los 

motivos expuestos, este Trabajo se va a centrar en evaluar la importancia de educar 

en diversidad funcional a los alumnos de grado de enfermería. 

Resulta inevitable intentar alejarse del mero ejercicio de una profesión cuando ésta se 

ha elegido de manera vocacional, y pretender ofrecer una contribución que suponga 

todo lo que, como individuo, se pueda aportar al avance y la mejora de la calidad del 
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ejercicio de todos los profesionales. Todo lo anterior sumado a la intención de unir dos 

pasiones como son el ayudar a las personas y el trabajar por aquéllas que se 

encuentran en una situación más desfavorecida, han supuesto la principal motivación 

para la elaboración de este proyecto. 

Sin embargo, todo esto no habría sido posible sin la colaboración y el apoyo de mi 

novio, Javi, por su confianza, su paciencia y su ayuda desinteresada, por su 

considerable aportación a este proyecto y por hacer de algo bueno lo mejor, como 

siempre. 

Del mismo modo, agradecer a Julio de la Torre, director de este Trabajo de Fin de 

Grado, por haber apostado por esta iniciativa desde el primer momento, por sus 

constantes muestras de ánimo y por la enorme confianza depositada en mi criterio. 
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2. Método de búsqueda bibliográfica utilizada 

Para la elaboración de este Trabajo se han empleado bases de datos como PubMed, 

EBSCO, Dialnet, SciELO y CUIDEN. 

Las publicaciones incluídas en la bibliografía se seleccionaron de entre los resultados 

obtenidos al utilizar los siguientes filtros de búsqueda: 

- Palabras clave en título y/o resumen. 

- Publicado en los últimos 10 años 

- Idioma: Inglés 

 
La búsqueda bibliográfica incluyó diversas palabras y/o frases clave, tanto en 

castellano como en inglés, que se muestran en la siguientes tablas de elaboración 

propia: 

 
 
 
 

 

Búsquedas en Inglés 

 
- “disability” 

- “types of disabilities” 

- “disability in Spain” 

- “percentage disability world” 

- “disabled students” 

- “disability hospital” 

- “disabled patient” 

- “disabled people in hospital” 

- “feeling of disabled people in hospital” 

- “nursing students” 

- “nursing students feeling toward disability” 

- “nursing students previous experience 

disability” 

- “knowledge nursing students” 

- “nurse and disability” 

 
- “nurse feeling toward disability” 

- “nurse feeling toward disabled patient” 

- “nursing previous experience disability” 

- “nurse feeling for the disabled people” 

- “nurse feeling for the disabled patient” 

- “health professionals and disability” 

- “experiences disability in hospitals” 

- “experience disabled patient hospital” 

- “architectural barrier” 

- “carer” 

- “carer and disability” 

- “carer and disability and hospital” 

- “feelings of carer with health 

professional” 
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Búsquedas en Castellano 

 
- “enfermería y discapacidad” 

- “discapacidad en España” 

- ”paciente discapacitado” 

- “experiencias discapacitados hospitales” 

- “estudiantes enfermería y discapacidad” 

- “conocimientos estudiantes enfermería y 

discapacidad” 

- “experiencia estudiantes enfermería y 

discapacidad” 

 
- “sentimiento enfermería y 

discapacidad” 

- “conocimiento enfermería y 

discapacidad” 

- “enfermería experiencia discapacidad” 

- “discapacidad y cuidador” 

- “cuidador discapacidad y hospital” 
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3. Resumen 

El número de personas con diversidad funcional aumenta de manera constante por 

diversas causas. Dada su situación, estas personas tienen una necesidad de 

asistencia sanitaria más acusada que el resto de la población, así como unas 

particularidades específicas derivadas de cada patología concreta que requieren de 

cuidados específicos. 

Sin embargo, teniendo el mismo derecho a los servicios de salud que el resto de la 

población, por lo general reciben unos servicios más pobres y menos adecuados, 

problema que se ve acentuado por la dificultad que en muchas ocasiones tienen estas 

personas a la hora de expresar sus necesidades o insatisfacciones. 

Las circunstancias que dan lugar a esta situación tienen su origen en la consideración 

social que ha tenido a lo largo de la historia la diversidad funcional. Dicha 

consideración está cambiando, y sin embargo estos cambios no se ven reflejados en  

la formación y, por tanto, en el desempeño de las funciones de los profesionales de 

salud encargados de atender a estas personas dentro del medio hospitalario. 

Solucionar este estado de desventaja es particularmente necesario en el ámbito de la 

enfermería, en parte por ser estos profesionales los que tienen un contacto más  

directo con los pacientes. 

Por tanto, es indispensable replantear el currículo del grado de enfermería para que 

éste refleje los cambios que se van produciendo en la sociedad contemporánea en 

cuanto al reconocimiento y la defensa de los derechos de este colectivo, para que los 

futuros profesionales puedan atender de manera integral a todos los pacientes por 

igual dando cobertura a las necesidades que este colectivo ve insatisfechas en la 

actualidad. 

Palabras clave: persona con discapacidad; escuela de enfermería; estudiantes de 

enfermería; aprender. 

 

 

Abstract 

The number of people with functional diversity is steadily increasing for various 

reasons. Given their situation, these people have a more pronounced need for health 

care than the rest of the population, as well as characteristics derived from each 

particular pathology that require specific care. 
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However, having the same right to health services than the rest of the population, they 

usually receive poorer and less adequate services; a problem exacerbated by the 

difficulty that these people often have when expressing their needs or dissatisfactions. 

 

 
The circumstances that lead to this situation are rooted in the social consideration that 

functional diversity has had throughout history. This consideration is changing, and yet 

these changes are not reflected in the academic training and therefore in the 

performance of the duties of the health professionals responsible for dealing with these 

people within the hospital environment. 

Fixing this state of disadvantage is particularly necessary in the field of nursing, partly 

because these are the professionals who have more direct contact with patients. 

Therefore it is essential to rethink the curriculum of nursing degree so that it reflects the 

changes that are occurring in contemporary society concerning the recognition and 

defense of the rights of this group, so future professionals can offer comprehensive 

care to all patients alike, providing coverage to the needs that this group sees unmet 

today. 

 

 
Key words: disabled persons; schools, nursing; students, nursing; learning. 
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4. Estado de la cuestión 

4.1. Diversidad funcional/discapacidad: definición y tipos. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (2015) toda discapacidad está originada 

por anomalías en los órganos o en las funciones propias de éstos que derivan en un 

resultado discapacitante. 

“Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales.” (OMS, 2015) 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) complementa la anterior definición dando importancia a la interacción entre las 

personas y su entorno, no sólo físico sino también social (OMS, 2001). 

A través de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 

la Salud (CIF) se pueden identificar distintos tipos de deficiencias derivadas de las 

distintas discapacidades. Estas deficiencias se dividen en tres grupos muy 

heterogéneos: 

- Deficiencias físicas, que abarcan las anomalías en el aparato locomotor, las 

extremidades, el sistema nervioso e incluso alteraciones viscerales (aparato 

respiratorio, aparato digestivo, aparato genitourinario, sistema endocrino- 

metabólico o sistema inmunitario). 

- Deficiencias mentales, que comprenden todos aquellos trastornos relacionados 

con el funcionamiento intelectual y la capacidad adaptativa. 

- Deficiencias sensoriales, referidas a las alteraciones relacionadas con la vista, 

el oído y el lenguaje. 

Durante años la sociedad se ha referido a este colectivo utilizando la palabra 

“discapacitado”, y aunque se sigue usando esta terminología, lo correcto actualmente 

es referirse a ellos como “personas con diversidad funcional”, por ello lo que resta de 

texto se utilizará la denominación más actual. 
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4.1.1. Epidemiología 

Los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (2015) indican 

que el 15% de la población mundial padece algún tipo de diversidad funcional. Este 

número va en aumento como consecuencia de factores como el incremento de la 

esperanza de vida, el envejecimiento de la población, los avances médicos que 

mejoran la calidad de vida de estas personas, así como factores culturales asociados 

con la sociedad y el estilo de vida modernos (Albayrac, Aydin, Kan, Koçulu & Uysal, 

2014; Alexander-White, Leftwick & Watmough, 2014; Bigby, Douglas, Fitzpatrick, 

Iacono & Unsworth, 2014). 

A un nivel más particular se van a considerar las cifras de personas con diversidad 

funcional en Estados Unidos, de donde provienen muchos de los datos recogidos para 

la elaboración de este estudio, y las de España, país en el que se va a centrar el 

mismo. 

Los datos del “United States Census Bureau” del año 2010 exponían que el número 

total de habitantes en Estados Unidos era de 309.346.863, de los cuales el 19% eran 

personas con algún tipo de diversidad funcional (Armour, Carroll, Courthney-Long, 

Griffin-Blake, Stevens, Zhang, et al, 2015; United States Census Bureau, 2016). 

El último registro de la Base de datos Estatal española realizado en 2013 revela que 

de una población de 47.129.783 habitantes, el 5.44% (2.564.893) tiene reconocido 

algún tipo de diversidad funcional igual o superior al 33%, del cual un 49.28% son 

hombres y un 50.72% son mujeres (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2014). 

ANEXO 1. 

4.1.2. Postura social ante la diversidad funcional. Evolución histórica. 

A lo largo de toda la historia las sociedades han mostrado actitudes muy dispares con 

respecto a la diversidad funcional, con una pobre consideración de la misma como 

característica común. Desde el exterminio o la expulsión en la Antigua Grecia 

(Brokalaki, Galanis, Gymnopoulou, Matziou, Perdikaris & Tsoumakas, 2009), pasando 

por prácticas eugenésicas en Europa en torno al año 1900, procedimientos  

eutanásicos en la Alemania nazi o la esterilización en Suecia de principios a finales del 

siglo XX (Clark & While, 2010). 

En la actualidad convergen muchos tipos de actitudes, que varían según diferentes 

aspectos (culturales, religiosos, etc.) (Albayrak et al, 2014). Hoy en día, gracias a los 

avances médicos y al desarrollo social existe una mayor comprensión generalizada de 

lo que es y lo que conlleva la diversidad funcional,         y ésto lleva consigo una mayor 
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aceptación de la misma. Sin embargo, sigue abierto un gran debate respecto a las 

mecanismos de integración de este colectivo en la sociedad, así como las medidas  

que la sociedad en sí ha de tomar para adaptarse a las necesidades de estas 

personas. 

Como suele ocurrir con todos los colectivos minoritarios que sufren algún tipo de 

discriminación, hasta que no se erradica por completo la misma, es necesaria la 

puesta en escena de una discriminación positiva, entendiéndose como tal la 

“protección de carácter extraordinario que se da a un grupo social históricamente 

discriminado” (Real Academia Española, 2016). Este asunto genera mucha 

controversia, pero parece adecuado concluir que mientras siga siendo necesario 

realizar estudios para intentar conseguir que estas personas lleguen a poder disfrutar 

de una vida lo más normalizada posible, es necesario que se siga haciendo uso de la 

discriminación positiva en algunos ámbitos, como puede observarse en diversos 

medios de comunicación a día de hoy. (O’Rourke, 2011). 

En estos momentos, el llamado Estado Islámico (El Mundo, 2015) tiene entre sus 

prácticas la eliminación de la población con diversidad funcional. 

4.2. Diversidad funcional y medio hospitalario: desigualdades 

en la calidad del servicio 

4.2.1. Necesidades insatisfechas de asistencia sanitaria 

El creciente interés por la eliminación de las restricciones en la participación y por la 

integración de estas personas en la sociedad va poniendo de manifiesto las 

deficiencias del sistema en los diferentes ámbitos de la vida de hombres y mujeres con 

diversidad funcional. 

En concreto, en el ámbito de la asistencia sanitaria se han reconocido ya muchas 

necesidades insatisfechas, tanto por parte de los pacientes y su entorno, como por 

parte de los propios profesionales (Philips, 2012; Ali et al, 2013; Clark & White, 2014). 

Algunos estudios señalan además la acentuación de este problema en zonas rurales 

como consecuencia de las características de por sí deficitarias de la asistencia que se 

ofrece en ellas (Bulkeley, Bundy, Dew, Gallego, Lincoln & Veitch, 2012). 

Las personas con diversidad funcional precisan de una mayor asistencia sanitaria que 

el resto de la población (Slevin, 1995; Brown & Guvenir, 2008; Lewis & Stenfert- 

Kroese, 2009; Clark et al, 2010; Philips, 2012; Ali, Hassiotis, King, Ratti, Scior & 

Strydom, 2013; Burton & Walters, 2013; Albayrak et al, 2014; Alexander-White et al, 
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2014; Forness, Kataoka, Miranda & Santiago, 2014). El aumento de la población y la 

esperanza de vida de hombres y mujeres con diversidad funcional acrecenta las 

necesidades sanitarias de este colectivo. 

Las personas con diversidad funcional tienen el mismo derecho a los servicios  de 

salud que el resto de la población. Sin embargo reciben servicios más pobres y menos 

adecuados, como ejemplifica la OMS (2015): “Las actividades de promoción de la 

salud y prevención de las enfermedades sólo raras veces tienen como destinatarias a 

las personas con discapacidad”; y por lo general no poseen la capacidad de quejarse 

de ello (Clark et al, 2014), lo que dificulta la identificación del problema. 

4.2.2. Factores influyentes en la aparición de necesidades insatisfechas 

4.2.2.1. Prestaciones deficientes  y limitaciones de los servicios 

Un estudio realizado en Nigeria sobre el tratamiento de los desórdenes psiquiátricos 

saca como conclusión que el factor económico puede condicionar la posición y el 

desempeño de las funciones de las enfermeras (Isa, James, Lawani & Omoaregba, 

2010). Este estudio demostró que a pesar de que los estudiantes no poseían 

conocimientos sobre la diversidad funcional eran capaces de reconocer cuándo ciertas 

terapias eran inadecuadas o abusivas. Sin embargo las enfermeras que llevaban a 

cabo estos tratamientos los aprobaban y eran consideradas experimentadas en la 

materia. 

Es por ello que el económico puede ser un factor influyente en la calidad de los 

servicios sanitarios que reciben estas personas, tanto por parte de los pacientes como 

por parte de los profesionales, y es en esos casos necesaria una mejor gestión por 

parte de las instituciones. El modelo social de invalidez sugiere que la desventaja 

individual y colectiva de una persona con diversidad funcional se debe a una forma 

compleja de discriminación institucional (Akyol & Sahin, 2010). 

El Plan de Seguros de Incapacidad Nacional (National Disability Insurance Scheme) 

usado para personas con diversidad funcional intelectual en Australia proporciona un 

modelo sostenible e individual de financiación para ofrecer servicios en diversidad 

funcional. 

El plan se basa en el hecho de que el número de hombres y mujeres con diversidad 

funcional crece y sus estancias hospitalarias son más duraderas de lo habitual por 

tener unas necesidades de salud mayores; pero los recursos destinados a este tipo de 

población siguen siendo escasos. 
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Dividiendo y especializando la atención que se presta dentro de los hospitales en base 

al tipo de diversidad funcional y a las necesidades presentes en la población se 

consigue disminuir los costes, optimizando y haciendo eficiente el tratamiento y los 

cuidados dados, por lo que los pacientes necesitan hacer menos uso de los mismos a 

lo largo del tiempo (Bigby, Douglas, Fitzpatrick, Iacono & Unsworth, 2014). 

La existencia de planes sostenibles y efectivos en la resolución de ciertas carencias 

que siguen presentes en el sistema español y en los de otros países pone de 

manifiesto la aparente poca prioridad que se da a este colectivo y hace necesaria una 

toma de medidas para subsanar estas deficiencias. 

La OMS (2015) propone “realizar una amplia variedad de modificaciones y ajustes (…) 

para facilitar el acceso a los servicios de asistencia sanitaria.(…) Habilitar a las 

personas con discapacidad para que mejoren su salud proporcionándoles información, 

capacitación y apoyo de otras personas en la misma situación. Promover la 

rehabilitación en la comunidad para facilitar el acceso de las personas con 

discapacidad a los servicios existentes. Reconocer a los grupos que necesitan 

modelos alternativos de prestación de servicios, por ejemplo, servicios focalizados o 

coordinación asistencial para mejorar el acceso a la asistencia sanitaria.” 

4.2.2.2. Barreras arquitectónicas 

Aunque este problema está decreciendo exponencialmente en importancia y la 

concienciación sobre este aspecto está muy generalizada, las barreras arquitectónicas 

siguen suponiendo a día de hoy un problema en determinados entornos y por tanto no 

debe obviarse. ANEXO 2. 

La mayoría de los hospitales no disponen de parking y/o presentan una  

inadaptabilidad de los espacios físicos. (Brown, 2008). 

Además, es conveniente resaltar la necesidad de una mejora en las tecnologías de 

asistencia, productos y espacios para personas con diversidad funcional física, dado 

que la ergonomía de los apoyos y las sillas de ruedas está normalmente indicada y 

adaptada para el desplazamiento de la persona, pero no para el esquema corporal de 

la persona. Ésto se traduce en posteriores problemas físicos adicionales, y puede 

provocar el abandono del uso de estos apoyos, con la consiguiente disminución de la 

calidad de vida y autonomía, inseguridades y dependencias funcionales y baja 

aceptación social. 
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Este factor está aún más presente para aquellas personas con pocos recursos 

económicos, ya que los mejores apoyos suelen conllevar un coste importante (Burgos- 

Vargas, Herrera-Saray, Peláez-Ballestas, Ramos-Lira & Sánchez-Monroy, 2012). 

 
 
 

4.2.2.3. Relación actual entre el profesional sanitario y el paciente con 

diversidad funcional. 

Como ya se ha mencionado, la situación de la persona con diversidad funcional en la 

sociedad actual sigue siendo desfavorable, y culturalmente se encuentra fuera de lo 

aceptado dentro de la “norma social”. Esta consideración social juega un rol 

fundamental a la hora de favorecer o entorpecer la relación profesional-paciente. 

Uno de los problemas más importantes a considerar dentro del medio sanitario es la 

falta de experiencia previa y contacto personal con hombres y mujeres con diversidad 

funcional por parte de los profesionales. Se han realizado estudios donde se concluye 

que, aunque la actitud de las enfermeras es negativa hacia las personas con  

diversidad funcional, suele ser menos negativa que la de los estudiantes de  

enfermería, los cuales no han tenido la oportunidad de tratar a estas personas por lo 

que la empatía no se ha desarrollado en ese sentido y la visión generalizada y 

prejuiciosa que la sociedad tiene de este colectivo prevalece (Lewis et al, 2009). 

Además de los factores socioculturales, dentro del ámbito hospitalario existen otras 

dificultades asociadas a las necesidades específicas del colectivo con diversidad 

funcional. Según Sowney y Barr, ambos enfermeros registrados y expertos en salud 

mental, existen 6 barreras principales (Clark et al, 2014): 

- La falta de práctica 

- La falta de respeto por la individualidad 

- Dificultades en la comunicación 

- La falta de comprensión en torno al consentimiento 

- La falta de conocimiento y educación 

- Las naturaleza indispensable de los cuidadores 

 
Para que las relaciones sean positivas y los cuidados ofrecidos puedan ser de la  

mayor calidad posible, es necesaria una colaboración por ambas partes. Los 

profesionales, por un lado, necesitan recursos y sistemas de apoyo además de la 

formación, la experiencia previa y la voluntad. Por parte del paciente, es necesaria una 

colaboración que en la mayoría de los casos no ocurre y ésto se deriva de diversos 

factores, entre los que juega un papel crucial la consideración general que se tenga de 
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esa persona y esa persona tenga de sí mismo/a. Es en este punto donde la 

discriminación positiva y negativa merma la autonomía y la madurez de la persona, 

dificultando un comportamiento lo más adecuado dentro de sus posibilidades 

personales (Gillies et al, 2011; O’Rourke, 2011). 

Todas estas carencias demuestran la importancia de hacer los servicios universales 

más accesibles (Brown et al, 2008). Este estudio se centrará en el análisis del servicio 

de enfermería; en las carencias que presenta tanto a nivel formativo como actitudinal 

por parte de los profesionales durante el desempeño de sus funciones. 

4.3. Diversidad funcional y medio hospitalario:  experiencias 

de salud. 

4.3.1. Perspectiva del paciente con diversidad funcional. 

Después de 20 años de iniciativas de investigación sobre las malas experiencias 

hospitalarias sufridas por las personas con diversidad funcional, éstas parecen seguir 

siendo igual de comunes. 

El uso por parte de estas personas del servicio de urgencias es muy elevado debido  

en gran medida a un mal abordaje por parte del servicio de atención primaria, y  

cuando ingresan, sus estancias  son más largas que las del resto de la población  

como consecuencia de su patología de base (Bigby et al, 2014). 

Entre las necesidades insatisfechas identificadas por pacientes con diversidad 

funcional destacan la falta de flexibilidad, la mala o nula comunicación, el poco 

conocimiento sobre la diversidad funcional de los profesionales, la percepción de 

ausencia de interés por parte de las enfermeras así como su aparente falta de 

autoridad frente al médico ante decisiones nimias, la no continuidad en los 

tratamientos, o la escasa colaboración entre pacientes y enfermeras (Gilies, 

McCloughen & O’Brien, 2011). 

Un estudio cualitativo realizado en la Universidad de Villanova (Philadelphia, Estados 

Unidos) por Suzanne C. Smeltzer la educadora, enfermera e integrante de la  

Academia Médica Americana (AMA), a 35 mujeres y hombres con diversidad funcional 

revela que la mayoría manifiesta haber tenido experiencias negativas debidas a una 

comunicación pobre, una actitud negativa , miedo o rechazo por parte de los 

profesionales a la hora de ofrecer los cuidados, y un desconocimiento manifiesto de su 

tipo de diversidad funcional (Kennedy, 2012). Las actitudes negativas conducen a la 

exclusión, a la discriminación y a la desigualdad (Slevin, 1995; Lewis et al, 2009; Clark 
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et al, 2010; Philips, 2012; Ali et al 2013; Burrton & Walters, 2013; Albayrak et al, 2014; 

Alexander-White, 2014; Clark et al, 2014; Forness et al, 2014). 

Los pacientes tienen por tanto, una percepción negativa de su estancia hospitalaria, y 

una sensación generalizada de mala calidad en los cuidados recibidos. 

El estudio del caso de un hombre de 62 años con un trastorno del espectro autista 

ingresado durante dos semanas, llevado a cabo por Gibson-Mee (2011), enfermero del 

hospital North Bristol NHS Trust, en Reino Unido,  pone de manifiesto la importancia  

de la comunicación, la empatía y, sobre todo, la formación respecto a las necesidades 

y las características propias de las diferentes diversidades funcionales. 

En este caso concreto el paciente dejó de ingerir alimento, presentó un  

empeoramiento de su actitud, así como dificultad y alteraciones en la comunicación, 

dificultades de aprendizaje, y comenzó a precisar de una mayor asistencia en la 

realización de las actividades de la vida diaria sin una causa visible o comprensible a 

ojos del personal sanitario. 

Una vez comprendidas las necesidades generales derivadas de los trastornos de este 

tipo, así como las personales y concretas de este paciente, se llegó al conocimiento de 

que las razones de estos cambios no eran deducibles sino propias de su condición, 

como el miedo a no poder atender a su mujer tras la estancia en el hospital, la 

incapacidad para realizar ciertas rutinas diarias a las que estaba acostumbrado, la –a 

su modo de ver- excesiva cantidad de comida e inadecuada presentación presentes  

en los platos, el miedo a las consecuencias de ingerir comida tras la operación, o la 

falta de confianza en los profesionales por tratarse de personas desconocidas. 

Todos los factores presentes en estas experiencias generan estados de confusión, 

ansiedad, miedo, disminución de la autoestima y falta de confianza en los  

profesionales que dificultan a su vez aún más la colaboración por parte de los 

pacientes (Gibson-Mee, 2011; Gillies et al, 2011). 

4.3.2. La perspectiva del cuidador 

Se entiende por cuidador la persona responsable de asistir de manera generalizada a 

la personas con diversidad funcional en las actividades de su vida diaria. Esta persona 

puede ser un familiar del paciente, o bien alguien ajeno a su familia. Esta diferencia es 

muy influyente en el desarrollo de los acontecimientos durante la estancia en el medio 

hospitalario (Ali et al, 2013). 

Por parte de los cuidadores de los pacientes con diversidad funcional existen muchas 

reclamaciones  respecto  a  necesidades  no  cubiertas,  y  son  fuente  de  mucha 
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información esencial a la hora de establecer una relación comunicativa exitosa con el 

paciente. 

Las principales carencias observadas por parte de los cuidadores son la falta de 

apoyo, la falta de conocimiento por parte del personal, la insuficiente información que 

se les proporciona, la falta de flexibilidad en la concertación de citas, la ausencia de 

espacios adaptados para niños con diversidad funcional física, seguimientos de 

cuidados inadecuados, y la prohibición de la permanencia con el paciente durante 

ciertos procesos de hospitalización (Brown et al, 2008; Brokalaki et al, 2009; Ali et al, 

2013). 

A su vez, los cuidadores señalan ciertos comportamientos que denotan la falta de 

conocimiento sobre diversidad funcional y/o empatía con este colectivo, como son el 

realizar muchas preguntas utilizando un lenguaje complejo o excesivamente técnico, 

hablar a un ritmo excesivamente elevado, dar mucha información en un corto período 

de tiempo, proporcionar tiempo de respuesta insuficiente, referirse en todo momento al 

cuidador ignorando al paciente y no realizando preguntas en las que éste participe, o 

dificultad para manejar el comportamiento de estas personas (Brown, 2008; Ali et al, 

2013; Burton et al, 2013). 

4.3.3. Perspectiva del profesional sanitario en el ámbito de la enfermería 

El punto de vista de los profesionales de la salud es esencial a la hora de analizar y 

subsanar las carencias del sistema educativo. 

Los profesionales de enfermería se consideran un agente facilitador de salud y un 

elemento intermediario entre los médicos y los pacientes o sus cuidadores. No 

obstante, afirman no ser capaces de tratar a personas con algún tipo de diversidad 

funcional de forma adecuada (Clark et al, 2014). 

Refieren que conocer la diversidad funcional en profundidad les proporcionaría las 

herramientas necesarias para una correcta comunicación con estos pacientes, más 

confianza en sus capacidades, mayor seguridad, más experiencia, y mejoraría su 

futuro como profesionales. Según Alexander-White (2014), ésto facilitaría no sólo el 

desarrollo de su trabajo, sino la colaboración por parte de los pacientes con diversidad 

funcional, ya que consideran este aspecto un obstáculo muy importante. Otros 

profesionales sanitarios señalan la falta de tiempo, dificultad en la comunicación y falta 

de cumplimiento terapéutico, así como acceso limitado a los recursos sanitarios y 

financieros (Boyle, Brolan, Dean, Gomez, Lennox, Ware et al, 2013). 
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No obstante, la actitud de la mayoría de enfermeros hacia este colectivo es negativa, 

siendo los principales aspectos que obstaculizan los estereotipos, la segregación, el 

distanciamiento social y la falta de voluntad de aprender (Sines & Slevin, 1996). 

Prefieren evitar los procesos invasivos y que sean los cuidadores los que asuman el 

mayor número posible de responsabilidades y riesgos, alegando no tener la formación 

necesaria. Pasan menos tiempo explicando el tratamiento, y preguntan con menos 

frecuencia si el paciente tiene dolor. 

En cuanto a los distintos tipos de diversidad funcional, destacan las emociones 

negativas hacia personas con diversidad funcional intelectual con respecto a los  

demás grupos (Lewis et al, 2009). 

El rol de la enfermería es tratar con dignidad y humanidad al paciente, comprender sus 

necesidades mostrando compasión y sensibilidad y darles un trato igualitario  

(Kennedy, 2012). Parece lícito pensar que la necesidad de definir este rol y realizar 

estudios sobre la cuestión puede ser indicativo de que actualmente éste no está claro  

a juzgar por la actuación de los profesionales de enfermería. 

4.4. Necesidad de educar en enfermería 
 
4.4.1. Grado en enfermería 

Estudios que comparan las diferentes ramas profesionales dentro de la sanidad 

muestran que los terapeutas ocupacionales son los que presentan actitudes más 

positivas frente a la diversidad funcional, y los médicos los que demuestran las más 

negativas. Un factor decisivo en este hecho es el mayor número de experiencias 

previas y de posibilidades de contacto con el colectivo que suelen tener  los  

estudiantes de terapia ocupacional durante su formación. Además, los enfermeros 

destacan negativamente con actitudes más inadecuadas; menos empatía, menos 

contacto previo y menos habilidades a la hora de establecer una relación efectiva y de 

confianza con personas con diversidad funcional que la mayoría de profesionales 

sanitarios (Brokalaki, 2009). Se señala que la actitud que se tiene depende de la 

disciplina (Palmer, Redinius & Tervo, 2004). Dentro de la propia enfermería, las 

enfermeras licenciadas son las que presentan una actitud menos negativa frente a los 

pacientes con diversidad funcional (sin llegar a ser por norma general una actitud 

positiva o deseable), y esta pequeña varianza es debida a la experiencia y al contacto 

establecido con el colectivo, lo cual pone de manifiesto la importancia de enseñar en 

diversidad funcional para poder prevenir comportamientos inadecuados por parte de 

los estudiantes (Sines, 1996). 
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En el trabajo de Brokalaki se expone la necesidad de seguir estudiando las actitudes 

de profesionales y estudiantes de enfermería respecto a la diversidad funcional por ser 

a día de hoy fuente de desigualdad con respecto al resto de los pacientes según 

demuestran numerosas publicaciones. Parece claro que existe una escasez o falta 

total de conocimientos sobre cómo tratar con este colectivo (Albayrak, 2014). 

Dado que el trabajo enfermero es muy completo y se centra mucho, además de 

cuidados comunitarios, en cuidados individualizados (Kennedy, 2012), y siendo ésto 

esencial en la rehabilitación y la calidad de vida del colectivo de las personas con 

diversidad funcional (Burger, Dannenberg, Rasker, Taal & Ten-Klooster, 2009), todos 

los estudios coinciden en que es necesario aprender unas pautas de actuación 

concretas y recibir una enseñanza específica y temprana acerca de la diversidad 

funcional (Palmer, 2004; Gibson-Mee, 2011), y que esta atención hacia esa 

especificidad haría mejorar el trato, la relación y los cuidados proporcionados a las 

personas con diversidad funcional, acrecentando así su accesibilidad a los servicios de 

salud (Brokalaki, 2009). 

Aparentemente es acertado y accesible incluir esta formación como parte del currículo 

de las distintas ramas de la formación sanitaria; sin embargo no forma parte de éste de 

manera específica y no se ha logrado señalar un motivo que explique por qué no se 

toma esta medida (Akyol, 2010). 

Países como Australia (Bigby, 2014), Turquía (hasta 2010 no se sabía el número 

concreto de discapacitados del país; se realizaron diversos estudios y salieron a relucir 

desigualdades que existían en salud. Inmediatamente se tomaron medidas para 

erradicarlas.) (Albayrak, 2014) o Grecia (Brokalaki, 2009) ya han hecho cambios  

dentro del currículo de enfermería para abordar este tema, demostrando que los 

planes de estudios tempranos modifican estas actitudes negativas convirtiéndolas en 

positivas (Palmer, 2004). 

Además de una formación específica, para cambiar la mala predisposición de los 

alumnos a tratar con estas personas existen propuestas de programas educacionales 

que aumenten el contacto directo con personas con diversidad funcional, brindando la 

oportunidad de trabajar con ellos, llevar a cabo la práctica de simulaciones 

combinando las estrategias aprendidas, etc. (Burger, 2009). 

Desde el punto de vista formativo, es importante transmitir conocimientos, pero quizás 

lo es en igual medida localizar las actitudes indeseadas que presentan los estudiantes 

ante las distintas situaciones para poder encaminar mejor su educación (Boyle, 2012). 
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4.4.2. Competencias y Habilidades Sociales. 

En la Universidad de St. Paul situada en Minnesota, Estados Unidos, se llevan a cabo 

“salones de estudiantes”, dónde enfermeras de distintos servicios con años de 

experiencia trabajando en hospitales llevan a cabo charlas para resolver dudas y 

contar experiencias acerca de sus funciones particulares dentro de la enfermería. 

Permiten a los alumnos conocer más de cerca qué es lo que se realiza en cada 

servicio y aclarar sus dudas (Brown, 2015). Se busca además prevenir un posible 

desgaste a lo largo de los años por la posibilidad de ser el ejercicio de la profesión 

distinto a lo que los estudiantes podían tener en mente al comenzar su formación. 

Varios estudios han analizado las distintas posturas y disposiciones que presentan 

profesionales de enfermería con distinto grado de experiencia (licenciadas, estudiantes 

que acaban de terminar su formación y llevan a cabo su primer año como enfermeros  

y estudiantes de distintos grupos). Los estudiantes de primer grupo son los que suelen 

tener peores resultados con respecto a las actitudes y a las habilidades empleadas 

para tratar con personas con diversidad funcional; presentan miedos y una serie de 

prejuicios hacia este colectivo que les hace comportarse más negativamente. Ésto se 

debe en gran parte a la falta de conocimiento, aunque un estudio reciente ha obtenido 

como resultado que los estudiantes de primer curso tenían mejores resultados que los 

recién graduados, y ésto se explica por la creciente preocupación de los propios 

profesores ante esta desigualdad de salud que sufren las personas con diversidad 

funcional, que les ha llevado a empezar a dar importancia a este tema. Las enfermeras 

licenciadas con años de experiencia son las que mejores resultados suelen presentar. 

Todo lo anterior demuestra la importancia de la experiencia previa de tratar con 

cualquier tipo de pacientes, pero más concretamente con este colectivo concreto, por 

la falta de conocimientos que hay dentro del propio programa de estudios de 

enfermería (Burger, 2009). 

También es importante hacer una distinción entre hombres y mujeres, pues todos los 

estudios demuestran que son las mujeres las que mantienen actitudes y 

comportamientos más positivos. La actitud por género está sujeta a motivos culturales: 

la mujer suele ser más receptiva y emocional, y el hombre más racional que emocional 

(Boyle, Fielder & Williams, 2015). 

Las habilidades necesarias más destacadas son: 

 
Empatía: Según Boyle (2015), la empatía es la “Capacidad cognitiva para entender las 

perspectivas y experiencias de un paciente y de transmitir ese conocimiento nuevo   al 
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paciente” Necesaria para hacer sentir al paciente más respetado, valorado, validado, y 

mejorar la relación paciente-enfermera. 

Es también necesario mejorar la actitud (Boyle, 2012). Ante una actitud negativa el 

paciente expresa menos sus necesidades, obtiene peores resultados de salud, 

aumenta la evitación y la comunicación es más difícil tendiendo a la escasez  

(Albayrak, 2014), además, crea sentimientos de desesperación, pesimismo y erosión 

del amor propio (Palmer, 2004). 

Habilidades comunicativas: (Clark, 2014) La falta de ellas puede llevar a  

malentendidos médicos y ésto genera mayor inseguridad en el paciente. Si existe 

comunicación, también habrá una mejora en el trabajo en equipo y se podrá continuar 

dando una asistencia con la mayor calidad posible. La carencia de habilidades 

comunicativas para con el paciente le genera inseguridades y miedos (Brändström, 

Berggren & Mazaz, 2015). La comunicación es parte fundamental en la relación, pues 

ésto dará a conocer las creencias y los sentimientos del paciente mejorando así el 

abordaje a su salud. Es importante la amabilidad, la mutua consideración, la integridad 

personal, la flexibilidad (refiriéndose a la capacidad de adaptación al discapacitado y a 

sus rutinas) y la equidad. 

Escucha activa: Las habilidades de comprensión son igualmente importantes en el 

proceso comunicativo. Es más exitosa la comunicación cuando la enfermera posee 

conocimientos sobre diversidad funcional, se escucha al paciente y se le muestra 

interés; existe un feed-back en las relaciones comunicativas. 

Experiencias previas: Tener contacto previo con personas con diversidad funcional 

entrena las actitudes y habilidades, además de proporcionar mayor confianza y 

seguridad a la hora de enfrentarse a ellos haciéndoles sentir más cómodos (Burger, 

2009). 

Capacidad para establecer roles: Ésto hace que la relación paciente–enfermero sea 

más exitosa pues se establecen de antemano las acciones que se van a llevar a cabo, 

los objetivos a conseguir tienen mayor garantía de éxito si se pactan conjuntamente, y 

es importante conocer y hacer uso de la forma correcta en la que hay que referirse al 

otro. Es importante la colaboración por ambas partes, pero es el profesional el que ha 

de tener la capacidad de sentar las bases de la relación. 

Trabajo en equipo con el resto de profesionales de la salud: Necesario para abordar 

todas las esferas de la vida del paciente. Es importante mostrar autoridad para que   el 
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paciente no desconfíe o tenga miedo de que la enfermera pueda tener dudas acerca 

de su trabajo. 

Para que se establezca una buena colaboración entre paciente y enfermera es 

necesario que características básicas como la honestidad, la confianza y el respeto 

estén presentes. También es de gran ayuda que exista receptividad por ambas partes 

y poseer personalidades compatibles (Gillies, 2011). 

4.4.3. Evaluaciones y escalas 

Escala ATDP: (Attitude Towards Disabled People): Es una escala válida, confiable y 

sensible que mide diferentes actitudes. A los participantes se les pregunta acerca de 

su acuerdo o desacuerdo con determinadas afirmaciones, dándole unos valores que 

luego darán unos resultados (Slevin, 1995; Brokalaki, 2009). ANEXO 3. 

Salón de enfermería: Enfermeras con experiencia en distintos servicios muestran 

cuáles son sus funciones principales y cuál es su forma de trabajar para que 

estudiantes tengan menos dudas sobre su futuro o puedan resolver dudas que les han 

surgido durante su formación (Brown, 2015). 

PBL: (Problem Based Learning) Se trata de un curso muy popular en la educación 

enfermera. Hay ocho modos diferentes de impartirlo. Se trata de un enfoque centrado 

en el estudiante para enseñanza-aprendizaje cuando están expuestos a situaciones o 

materias basadas en la vida real. Se trabaja tanto de forma individual como grupal. Es 

un proceso de aprendizaje activo, cíclico y directo. Aporta muchos beneficios como un 

profundo aprendizaje, habilidades y mejores y más positivos conocimientos. Se divide 

en cuatro áreas: Diseño del currículo, facilitación, efectividad del aprendizaje y 

experiencia de los estudiantes. Después de este curso los enfermeros se sienten más 

motivados, más autónomos y más receptivos en cuanto al aprendizaje de nuevos 

conocimientos. Los educadores en salud mental lo vieron como una posible opción 

para llevar a cabo estudios acerca de la diversidad funcional. 

Resultados: promover la autonomía, (aunque al principio los participantes presentaron 

mucha ansiedad los resultados fueron positivos), mejora de la  supervivencia  en 

grupos e impacto del aprendizaje basado en problemas. Todo esto aportó beneficios 

de cara a su futura carrera como profesionales de la salud, mejoraron el trabajo en 

grupo, la adaptación ante situaciones nuevas, la comunicación y las habilidades 

interpersonales (Carver & Cooper, 2012). 

Situación de aprendizaje: (Situated learning): Es un término que expresa cómo los 

alumnos  descubren  la forma de  conseguir  que los  conocimientos teóricos  se hagan 
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explícitos. Se produce a medida que pasa el tiempo y observan y realizan tareas 

básicas dentro de una comunidad profesional (parecido a una rotación clínica). La 

noción de prácticas se utiliza para reinterpretar el pensamiento y el aprendizaje, pero 

también para demostrar la transición de un recién llegado que quiere convertirse en un 

maestro, proporcionándole un lugar para que pueda participar con ayuda de los más 

veteranos, en este caso los profesionales de salud. Se trata por tanto de un proceso 

que implica la participación activa en la formación y en la reforma de la identidad 

profesional gracias a una comunidad de prácticas. En la Universidad de Alberta en 

Canadá se realizó un estudio donde varios estudiantes intentaron llevar a cabo su vida 

normal, pero utilizando una silla de ruedas. Exponen que fue difícil ver cómo todo el 

mundo les miraba, que les resultaba muy difícil llegar a los sitios con rapidez o 

encontrando la manera de hacerlo sin tener que desviarse del camino, se sintieron 

incómodos al encontrarse con otras personas con diversidad funcional motórica por lo 

que éstos pudiesen pensar de ellos y siempre tuvieron en mente que ante una 

situación complicada podrían levantarse de la silla de ruedas. Esta experiencia les 

sirvió para concienciarse de cómo las personas con diversidad funcional tienen que 

enfrentarse a distintas barreras cada día, y para valorar el esfuerzo que hacen para 

superarlas (Googwin & Leo, 2014). 

Las simulaciones o role playing: Son también formas de aprender y poder evaluar los 

conocimientos adquiridos (Alexander-White, 2014). 

National Disability Insurance Scheme: Como se ha comentado anteriormente, se trata 

de un modelo sostenible e individual de financiación que ofrece servicios a las 

personas con diversidad funcional. Este programa pretende aportar una serie de 

beneficios a nivel individual como a nivel social y económico (Bigby, 2014). 

Medical Condition Regard Scale: Se trata de una escala que se utiliza para medir las 

actitudes dependiendo del tipo de diversidad funcional que se estudie. Es un 

instrumento muy utilizado por los profesionales de salud y con una gran importancia ya 

que favorece la relación médica agradable, de fácil tratamiento y digna de recursos 

médicos. La puntuación de esta escala es fiable considerándose por tanto un 

instrumento válido para evaluar la relación de las distintas condiciones médicas (Boyle, 

2012). 

Jefferson Scale of Physician Empathy: Es una escala que se usa para medir  la 

empatía en médicos y otros profesionales de salud (Boyle, 2012). 

 “Método SOLER”: Se trata de un método que ayuda en la enseñanza y el aprendizaje 

de comunicación no verbal. Las siglas significan: “Siéntate en ángulo recto”,   “Postura 
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abierta”, “Inclínate hacia el paciente”, “Contacto ocular” y “Relax”. Es un método muy 

utilizado en la enfermería para la formación de los profesionales en la comunicación no 

verbal (Gibson-Mee, 2011). 

The Comprehensive Health Assessment Program: (CHAP): Se trata de un programa  

de evaluación integral de salud que ha demostrado mejorar la salud de las personas 

con diversidad funcional. Presenta un enfoque estructurado y global para la detección 

de problemas de salud y una ayuda de superación de barreras de comunicación entre 

los médicos y las personas con diversidad funcional. Este método se ha diseñado para 

fomentar la comunicación acerca de las necesidades de salud entre este colectivo, 

médicos y cuidadores y para facilitar la coordinación de la asistencia sanitaria (Boyle, 

2013). 

 
 
 

4.4.4. Profesión enfermera: Necesidad de una formación continuada 

Es necesario cambiar la actitud de las enfermeras modificando el plan de estudios  

para los futuros profesionales, y entrando a considerar si los actuales profesionales 

están o no capacitados para desempeñar su trabajo, necesitándose en caso negativo 

aplicar medidas correctivas. Para las personas con diversidad funcional la mayor 

barrera para acceder a los servicios de salud es esta mala actitud (Palmer, 2004). 

Los profesionales en zonas rurales encuentran aún más dificultades para atender a las 

personas con diversidad funcional porque es mucho más complejo derivar al 

especialista, y se requiere un conjunto más amplio de conocimientos ya que si el 

profesional no sabe sobre diversidad funcional difícilmente podrá solucionar un 

problema de salud asociado a una patología de base. Por otra parte, se ha  

demostrado que la sociedad en zonas rurales favorece las relaciones sociales con las 

personas con diversidad funcional (Burton, 2013). 

Existen medidas como “National Disability Strategy” para mejorar las vidas de las 

personas con diversidad funcional, y para crear una sociedad más inclusiva, dando 

importancia a ámbitos de actuación como son la comunidad inclusiva y accesible, el 

derecho a la protección, justicia y legislación, la seguridad económica, el apoyo 

personal y de la comunidad, el aprendizaje y la salud y el bienestar (Van Kraayenoord, 

2010). 

Como ya se ha expuesto, son muchos los trabajos que estudian la actitud de la 

enfermera frente a una personas con diversidad funcional, y los resultados más 

reiterados dentro de los mismos indican que necesitan más conocimientos, que  nunca 
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han tenido contacto previo con la diversidad funcional, que la opinión general que se 

tiene sobre ellos es negativa, que les generan miedo, inseguridad e inquietud, que no 

poseen las habilidades necesarias para poder abordarles de una forma adecuada y 

que pensar en la situación les crea ansiedad y rechazo. Los enfermeros que acaban  

de terminar sus estudios además refieren no tener apoyo de sus compañeros, no 

tienen conciencia de responsabilidad y necesitan experiencias positivas para aumentar 

su confianza y su seguridad en sí mismos. 

Si las personas con diversidad funcional no sufriesen a día de hoy tantas 

desigualdades en materia de salud no existirían tantos estudios donde se hacen 

patentes la carencia de conocimiento, habilidades y actitudes correctas por parte de 

los profesionales. 

 
 
 
 
 
 

 

4.5. Conclusiones: Necesidad de mejoras en la atención 
 
El gobierno australiano, a través de la “National Disability Strategy”, crea medidas para 

mejorar las vidas de las personas con diversidad funcional, y para crear una sociedad 

más inclusiva, dando importancia a ámbitos de actuación como son la comunidad 

inclusiva y accesible, el derecho a la protección, justicia y legislación, la seguridad 

económica, el apoyo personal y de la comunidad, el aprendizaje y las habilidades y la 

salud y el bienestar (Van Kraayenoord, 2010). 

Niños y cuidadores refieren que se sienten preocupados y sienten también que el 

hospital no está adaptado para ellos, se sienten más cómodos si el cuidador puede 

estar con ellos, y se intenta que con todos estos estudios los hospitales consigan  

hacer sus estancias más positivas y agradables, ya que las personas con diversidad 

funcional, a pesar de tener más necesidades a nivel sanitario, también tienen los 

mismos derechos a los servicios de salud que el resto de la sociedad, por lo que es 

necesario hacerlos más universalmente accesibles. Los profesionales no tienen la 

preparación necesaria para atenderles correctamente, no les dan flexibilidad a la hora 

de concertar citas, o cambiarlas, los tiempos de espera son demasiado largos para 

este tipo de personas que siguen una rutina diaria en ocasiones estricta, y el simple 

hecho de estar en el hospital ya les afecta de forman negativa (Philips, 2012). Además 

los familiares se quejan continuamente por el trato recibido, la poca comunicación,    la 



28 

 

 

insuficiente información sobre su propia enfermedad, la falta de ayudas con los 

cuidados en el hogar, etc. (Brokalaki, 2009). 

Inicialmente los problemas de salud de hombres y mujeres con diversidad funcional se 

trataban en hospitales de larga estancia; a medida que ha ido evolucionando la 

sociedad se han empezado a tratar en hospitales de corta estancia, pero se ha 

observado que el trato recibido es incorrecto y poco igualitario con respecto al resto de 

la población (Philips, 2012). 

En definitiva el “National Disability Insurance Scheme”, como se ha comentado 

anteriormente, es un modelo australiano sostenible e individual de financiación que 

ofrece servicios a las personas con diversidad funcional. Ésto aporta una serie de 

beneficios tanto a nivel individual como a nivel social y económico (Bigby, 2014). 

“The Comprehensive Health Assessment Program” (CHAP) es un programa de 

evaluación integral de salud que ha demostrado mejorar la salud de las personas con 

diversidad funcional. Presenta un enfoque estructurado y global de para la detección 

de problemas de salud y una ayuda de superación de barreras de comunicación entre 

los médicos y las personas con diversidad funcional. Este método se ha diseñado para 

fomentar la comunicación acerca de las necesidades de salud entre personas 

pertenecientes a este colectivo, médicos y cuidadores y para facilitar la coordinación 

de la asistencia sanitaria (Boyle, 2013). 

En España son escasos y difíciles de encontrar estudios que aborden la situación o las 

experiencias de personas con diversidad funcional en el ámbito hospitalario, por lo que 

es un tema que precisa investigación. España va retrasada con respecto a otros 

países que luchan por una igualdad de este colectivo, al menos a nivel asistencial. 

4.6. Justificación 

 
Son alrededor de 20 años los que se lleva estudiando esta cuestión, y aún siguen 

existiendo malas experiencias en hospitales para los discapacitados (Lewis, 2009; 

Gibson-Mee, 2011; Philips, 2012; Boyle, 2013; Burton, 2013; Bigby, 2014; Clark, 2014; 

Forness, 2014). Por tanto no se requiere más evidencia de que es necesario un 

cambio. 

Sería muy beneficiosa la figura de una “enfermera de enlace”, especializada en 

pacientes con diversidad funcional, que ya existe en países como Australia y ha 

demostrado ser altamente eficaz. Éstas hacen de puente entre pacientes y la 

enfermera convencional (Philips, 2012; Bigby, 2014) ya que la enfermera de enlace 

posee conocimientos sobre diversidad funcional. En cualquier caso esta figura no sería 
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necesaria si los profesionales de enfermería estuvieran capacitados para  abordar 

estas situaciones sin apoyo gracias a su formación. 

Existen evidencias de que las enfermeras tratan mejor a personas con diversidad 

funcional física que a personas con diversidad funcional intelectual, a pesar de no 

poseer conocimientos o experiencias previas directas (Lewis, 2009). Ésto puede 

deberse a que la persona con diversidad funcional física tiene un comportamiento y 

una apariencia más normalizados y no genera tanta inseguridad sobre los 

procedimientos a seguir durante sus cuidados. 

Son muchas las evidencias de que las enfermeras no poseen los mecanismos 

necesarios para tratar a un paciente con diversidad funcional intelectual. Muestra de 

ello son ejemplos como la sedación para conseguir tratar a personas con dificultad de 

aprendizaje (Philips, 2012), o que sean los propios médicos de los colegios de 

educación especial lo que tengan que derivar a sus alumnos con necesidades 

especiales al hospital porque su médico de atención primaria no conoce la causa del 

problema por falta de conocimiento sobre la diversidad funcional (Forness, 2014). 

El texto “Death by indifference” de Gregory Gilderman, basado en hechos reales,  

relata la muerte de seis personas con diversidad funcional intelectual en un mismo 

hospital como consecuencia de la mala praxis y la falta de conocimiento de los 

profesionales de la salud (Clark, 2014). 

Utilizando como punto de partida estudios que analizan la calidad de los servicios de 

enfermería prestados a personas con diversidad funcional en otros países y las 

diferentes medidas que se han tomado para mejorarla, se pretende conocer el estado 

de esa misma situación en España dado que los estudios acerca de esta cuestión son 

prácticamente inexistentes. 

Debido a la falta de recursos y tiempo, se ha considerado analizar como muestra a los 

alumnos del grado de enfermería de la Universidad Pontificia Comillas (Ciempozuelos, 

Madrid) mediante un estudio observacional como punto de partida, puesto que este 

trabajo pretende comprobar si, como en otros países, a la hora de solucionar las 

posibles deficiencias en el sistema sanitario es necesaria una actuación preventiva a 

nivel formativo. 
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5. Objetivos e Hipótesis: 

5.1. Objetivos: 

Objetivo general: 

 
- Comprobar si la situación de la enfermería española con respecto a la 

diversidad funcional es similar a la de otros países en los que se han llevado a 

cabo estudios que relacionan la mala formación y el poco conocimiento sobre  

la materia con una atención de calidad inferior a la del resto de los pacientes 

mediante el estudio del grado de conocimiento que tienen los estudiantes de 

enfermería actualmente. 

Objetivos específicos: 

 
- Demostrar la necesidad de educar a los futuros profesionales de enfermería en 

el ámbito de la diversidad funcional. 

- Concienciar sobre la importancia que tiene dentro del ámbito de enfermería 

conocer cómo se debe tratar a personas con diversidad funcional para poder 

adecuar así  los cuidados que se proporcione a este colectivo. 

5.2. Hipótesis: 

Hipótesis general: 

 
- El desconocimiento generalizado por parte de los alumnos de enfermería de lo 

que es la diversidad funcional y cómo tratar a este colectivo se traducirá, como 

ocurre en otros países, en un desempeño inadecuado de sus funciones. 

Hipótesis específicas: 

 
- Si estudios en otros países demuestran que el desconocimiento en diversidad 

funcional por parte de los profesionales de enfermería lleva a un trato 

desfavorable hacia este colectivo, y un cambio en el currículo de enfermería 

que incluye la formación en diversidad funcional ha dado resultados positivos, 

también los dará en España si la situación de desconocimiento de los alumnos 

es similar a la que había en estos países. 

- La falta de formación en diversidad funcional da lugar a dificultades en la 

comprensión de la magnitud de las necesidades que tienen estas personas así 

como la medida en que los cuidados que se les dan no son los adecuados. 
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6. Metodología 

6.1. Diseño del estudio: 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo y transversal. 

 
El motivo de que este estudio tenga carácter observacional está implícito en su 

finalidad. Pretende medir el grado de necesidad de una formación en el ámbito de la 

diversidad funcional a los estudiantes de enfermería. Para ello es necesario observar 

su capacidad actual para desenvolverse con este tipo de pacientes sin intervenir en el 

estado en el que se encuentre la misma. 

Para lograr este objetivo es necesario hacerlo de manera descriptiva. El objeto de 

investigación serán los profesionales de la salud, concretamente los futuros 

enfermeros; y las características a describir su relación con pacientes que presenten 

algún tipo de diversidad funcional ingresados en un medio hospitalario. 

Tiene carácter transversal debido a limitaciones en el tiempo del que se dispone para 

la realización del estudio. Sólo se va a llevar a cabo, por tanto, una medición de las 

variables, mediante una única encuesta planteada a los participantes. 

La duración total del trabajo de campo es de cuatro semanas, desde el planteamiento 

inicial y la estructuración del estudio, hasta la valoración de los datos obtenidos. 

6.2. Sujetos de estudio: 

Población diana: todos los alumnos de enfermería de la Escuela de Enfermería y 

Fisioterapia San Juan de Dios, perteneciente a la Universidad Pontificia Comillas, 

independientemente del curso en el que estén y de la edad que tengan. 

Población accesible: todos aquellos alumnos de enfermería de la Escuela de 

Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, perteneciente a la Universidad Pontificia 

Comillas que el día de la realización del estudio hayan acudido a clase y se presten 

voluntarios a hacer la encuesta, independientemente de la edad y del curso al que 

pertenezcan. 

A la hora de elegir la muestra para llevar a cabo el estudio se va a utilizar un tipo de 

muestreo no probabilístico, donde no está presente el azar, ya que se va a intentar 

demostrar una característica de una población concreta, en este caso estudiantes de 

enfermería; se utiliza también este tipo de muestreo pues el objetivo es hacer un 

estudio cualitativo inicial, y debido a que el tiempo para la realización del mismo es 

limitado. 
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Este tipo de muestreo no probabilístico será a su vez un muestreo por conveniencia 

consecutivo, por ser cualquier estudiante de enfermería válido para la recogida de 

datos necesaria, independientemente de la edad y del curso al que pertenezcan. 

El tamaño estimado de la muestra total es de 480 alumnos, ya que cada curso está 

compuesta por 120 alumnos y son cuatro los años que forman este grado. Se estima 

un 20% de pérdidas con respecto a la muestra total, lo que se supone un total final de 

384 alumnos aproximadamente (porcentaje de error). 

Los criterios de inclusión para participar en este estudio serán: 
 

- Ser alumno de enfermería matriculado en cualquiera de los cursos que oferta la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de San Juan de Dios. 

- Tener más de 18 años. 

- Haber realizado al menos una rotación clínica práctica. 

 
En cuanto a los criterios de exclusión, se contempla: 

 

- No estar en voluntad de formar parte de esta investigación. 

 
El estudio se va a llevar a cabo, en el mes de abril del año 2016, en la Escuela de 

Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, perteneciente a la Universidad Pontifica 

Comillas, situada en el municipio de Ciempozuelos, dentro de la Comunidad de  

Madrid. 

6.3. Variables: 

Atendiendo a los estudios que se han utilizado para la elaboración de esta 

investigación, se llega a la conclusión de que las personas con diversidad funcional 

precisan de una mayor asistencia sanitaria que el resto de la población (Philips, 2012; 

Ali, Hassiotis, King, Ratti, Scior & Strydom, 2013; Burton & Walters, 2013; Albayrak et 

al, 2014; Alexander-White et al, 2014; Forness, Kataoka, Miranda & Santiago, 2014), 

sin embargo, los resultados obtenidos por los estudios destinados a evaluar la actitud 

de los profesionales de enfermería frente a este colectivo dentro del medio hospitalario 

indican que necesitan más conocimientos (Gilies, McCloughen & O’Brien, 2011; 

Kennedy, 2012; Clark et al, 2014), ya que parece claro que existe una escasez o falta 

total de los mismos sobre cómo tratar con este colectivo (Albayrak, 2014); que en la 

mayoría de los casos nunca han tenido contacto previo con personas con diversidad 

funcional (Burger, 2009) y que éstas les generan miedo, inseguridad e inquietud 

(Gibson-Mee, 2011; Gillies et al, 2011). 
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Estos resultados resultan críticos a la hora de comprender las conclusiones a las que 

llegan otras serie de estudios cuando afirman que a este colectivo se les da una 

asistencia sanitaria de peor calidad (Sines & Slevin, 1996; Alexander-White, 2014). 

El objeto final de este estudio es comprobar si los resultados obtenidos por otros 

investigadores en otros países pudieran reflejar también la situación en la que se 

encuentra la sanidad española actual, siendo por tanto necesaria una mejora en la 

formación de los estudiantes de enfermería en el ámbito de la diversidad funcional. 

Por este motivo se van a tomar como variables aquellos factores influyentes en la mala 

calidad del servicio ofrecido en el resto de países para corroborar si estas deficiencias 

se repiten en España. 

Por todo lo anteriormente descrito, las variables que se pretenden analizar son el  

grado de conocimiento sobre diversidad funcional de los participantes, el grado de 

experiencia previa o contacto previo que hayan tenido o no con personas con 

diversidad funcional, y en qué medida el proporcionar cuidados a estas personas les 

genera miedo, inseguridad o incomodidad. 

Se consideran variables independientes o principales el grado de conocimiento y el 

grado de experiencia o contacto previo con personas con diversidad funcional; y 

variable dependiente o consecuencia de la variable independiente el miedo, el grado 

de inseguridad y la incomodidad que les genera la asistencia hospitalaria a personas 

con diversidad funcional. 

Es importante el estudio de estas variables ya que en países como Australia (Bigby, 

2014), Turquía (Albayrak, 2014) o Grecia (Brokalaki, 2009) ya se han hecho cambios 

dentro del currículo de enfermería para abordar estas dificultades a la hora de trabajar 

con personas con diversidad funcional, y se ha demostrado que los planes de estudios 

tempranos modifican estas actitudes negativas convirtiéndolas en positivas (Palmer, 

2004). 

Se trata de variables nominales cualitativas dicotómicas. El método utilizado para 

medirlas será un cuestionario de 10 preguntas, que se responderán con “si” o “no”. 

ANEXO 4. En base a los estudios utilizados en la investigación se podrá deducir que si 

el resultado del análisis de las variables es similar al obtenido en países cuya 

asistencia sanitaria era deficiente para el colectivo de personas con diversidad 

funcional, ésto conllevará una mala praxis por parte de los estudiantes de enfermería 

una vez finalicen sus estudios, como ocurre en esos países, y por tanto se confirmará 

la necesidad de cambios en el currículo de enfermería.  Son muchos los estudios   que 
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utilizan los cuestionarios a la hora de analizar cuestiones concernientes a la diversidad 

funcional, y en este caso concreto es la forma más rápida y eficaz disponible por las 

características propias que presenta el estudio. ANEXO 5. 

6.4. Fases de la intervención en el trabajo de campo, 

cronograma y procedimiento de recogida de datos: 

El estudio se va a llevar a cabo en tres fases principalmente: 

 
La primera parte, que tendrá una duración de cinco minutos aproximadamente, 

consistirá en informar a los participantes de las características del cuestionario, la 

influencia que puede llegar a tener en el campo de la enfermería y cuál es su finalidad. 

Los objetivos principales de esta fase serán: 

- Conseguir la máxima participación posible. 

- Informar a los participantes de la importancia de la sinceridad a la hora de 

realizar la encuesta. 

- Informar del carácter anónimo y personal de la misma. 

 
En la segunda fase, con duración de diez minutos aproximadamente, se llevará a cabo 

el reparto de la encuesta entre aquellos participantes que hayan accedido a la 

realización de la misma, y su consiguiente realización y recogida. Los objetivos dentro 

de esta fase serán: 

- Repartir una encuesta por participante. 

- Informar de la duración de la encuesta. 

- Respetar el tiempo establecido para su realización. 

 
Y en la tercera y última fase del estudio, con duración de cinco minutos, se agradecerá 

la participación y se dará una información de carácter más formativo acerca de la 

importancia que tiene tanto el estudio como el cambio en la formación y en la actitud 

de los profesionales de la salud para aprender a tratar al colectivo con diversidad 

funcional: 

- Concienciar sobre la importancia de ser formados en discapacidad durante su 

aprendizaje como estudiantes de grado de enfermería. 

- Ser capaz, como alumno de enfermería, de enseñar a los participantes la 

importancia de saber tratar a una persona discapacitada de la forma correcta. 

- Agradecer la participación 

- Tranquilizar y animar a los alumnos en cuanto a la realización de su futuro 

trabajo de fin de grado. 
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La duración total de la intervención en el trabajo de campo será de 20 minutos 

aproximadamente. 

 
 
 

A la hora de llevar a cabo la realización de este trabajo de fin de grado, se ha 

establecido un cronograma que se detalla a continuación: ANEXO 6. 

- Septiembre 2015: Elección del tema y del director para la puesta en marcha del 

TFG. 

- Septiembre-Diciembre 2015: Búsqueda de la bibliografía necesaria relacionada 

con el tema elegido para la posterior realización del estudio observacional. 

- Enero-Febrero 2016: Redacción de la justificación del estudio observacional 

basada en la bibliografía encontrada. 

- Febrero 2016: Entrega del estado de la cuestión, la justificación y la bibliografía 

correspondientes al estudio. 

- Marzo 2016: Entrega de la segunda parte del TFG, que se corresponde con el 

planteamiento del estudio que posteriormente se llevará a cabo. 

- Abril 2016: Recogida y transcripción de los datos obtenidos en el estudio para 

sacar conclusiones. 

- Mayo 2016: Redacción de las conclusiones derivadas de los resultados y 

finalización del estudio. Entrega de TFG terminado. 

- Junio 2016: Publicación del estudio. 

- Septiembre 2016: Realización de tesis sobre diversidad funcional y enfermería. 

 

6.5. Análisis de datos: 

Los datos se introducirán en una base de datos para su posterior análisis con el 

paquete estadístico IBM SPSS, V.22. 

Al tratarse de variables cualitativas el grado de asociación existente entre ellas se 

determinará a través de la prueba de Pearson, con el estadístico de contraste Chi- 

cuadrado. Así pues, si existiese dependencia entre las mismas se realizarían las 

pruebas a posteriori con los estadísticos correspondientes. 
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7. Aspectos Éticos 

Para la realización de este Estudio y la recogida de datos mediante encuestas se ha 

contado con la aprobación de los Comités de Ética y de Investigación de la  

Universidad Pontificia Comillas, así como de la directora de Enfermería del propio 

Centro. Para ello, el Dr. Julio de la Torre, coordinador de Investigación de la 

Universidad, tras valorar la iniciativa, se coordinó con los anteriores y se concluyó 

otorgar autorización para llevarlo a cabo. 

La realización de la encuesta por parte de los alumnos es de carácter voluntario y 

anónimo. Por tanto no se ha tenido que solicitar un consentimiento por escrito a los 

participantes, ya que ellos mismos decidieron su grado de participación en el momento 

del reparto en base a esas condiciones. 
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8. Limitaciones Del Estudio 

Al tratarse de un estudio observacional las limitaciones que se han encontrado han 

sido las propias a este tipo de estudios, como son: la escasez de tiempo y recursos, la 

no existencia secuenciación temporal y el mayor porcentaje de sesgos de selección y 

de información. 
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Anexo 1: Diagrama de población española con diversidad funcional (2013) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

IGUAL O SUPERIOR AL 33% 
EN ESPAÑA 

5,44%    
94,56% 

 

Con diversidad funcional 

Sin diversidad funcional 

PORCENTAJE DE HOMBRES Y 
MUJERES CON GRADO DE 

DISVERSIDAD FUNCIONAL IGUAL O 
SUPERIOR AL 33% 

50,72% 
  49,28% 

 

Hombres 

Mujeres 

Tabla 1: Porcentaje de población con grado de diversidad funcional igual 
o superior al 33% según el INE (2013). Del 100% de los españoles, un 

49.28%  son hombres y un 50.78% son mujeres. 

Tabla 2: Porcentaje de hombres y mujeres con grado de diversidad 
funcional igual o superior al 33% según el INE (2013). Del 100% de los 

discapacitados, el 49.28% son hombres y el 50.72%  son mujeres. 
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Anexo 2: Listado de marcas de automóviles adaptadas para personas con 

diversidad funcional física. 

 
 

 
 

Modelo de coche   ¿Está adaptado? 
 

Modelo de coche   ¿Está adaptado? 

Abarth SI Maserati no 

Alfa Romeo no Mazda no 

Aston Martin no Mercedes SI 

Audi SI Mitsubishi SI 

Bentley no Morgan no 

BMW SI Nissan SI 

Cadillac no Opel SI 

Chevrolet SI Mini no 

Citröen SI Peugeot SI 

Dacia SI Renault SI 

Ferrari no Seat SI 

Porsche no Skoda SI 

Fiat SI Smart SI 

Jeep SI SsangYong SI 

Ford SI Subaru SI 

Lamborghini no Suzuki SI 

Honda SI TATA SI 

Hyundai SI Toyota SI 

Infiniti no Volkswagen SI 

Isuzu no Volvo SI 

Jaguar no Rolls-Royce no 

KIA SI McLaren no 

Lada no encontrado BYD no 

Lancia SI Caterham no 

Land Rover no Tesla SI 

Mahindra No encontrado   
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Anexo 3: Escala ATP modificada para pacientes con dificultad de aprendizaje 
 
 

 

 

Tabla 3: Escala ATPD modificada para llevar a cabo un 

estudio con pacientes con dificultades de aprendizaje. 

(Elaboración propia a partir de autor, Febrero, 2016) 
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? Si No 

Anexo 4: Encuesta alumnos grado de Enfermería sobre diversidad funcional 
 
 

 

Curso:      Edad:    Sexo:    
 

 

1. ¿Has realizado ya alguna rotación clínica como alumno de enfermería? Si   No  

 
2. ¿Cuántos tipos de diversidad funcional conoces? 

 

3. ¿Alguna vez has tenido contacto con una persona con diversidad funcional? Indica a qué 

grupo pertenece esa persona: 

  Familiar   Amigo   Conocido  Extraño 

 

  Paciente (durante tus prácticas de enfermería)  Nunca he tenido contacto 

 
4. ¿Piensas que el comportamiento de estas personas justifica en ocasiones los prejuicios que 

existen hacia este colectivo? Si    No  

Dentro del medio hospitalario: 

 
5. ¿Crees que se sienten cómodos?  Si    No     6. ¿Crees que tienen miedos?  Si     No  

 
7. ¿Te sientes capacitado/a para atenderles como alumno/a de enfermería? Si    No  

 
8. ¿Te sentirías igual de cómodo/a atendiendo a una personas con diversidad funcional que a 

cualquier otra persona? Si    No  

9. Son muchos los estudios que demuestran que los sentimientos más comunes dentro de los 

profesionales de enfermería al atender a una personas con diversidad funcional son el miedo a 

su reacción, la desconfianza y la falta de conocimientos. ¿Sientes que ésto sea así? Si    No  

 
10. Estas personas reciben atención sanitaria como el resto de la población. Como    alumno/a, 

¿crees que aprender cuál es la forma correcta de tratarles facilitaría tu trabajo? Si    No  

 
11. ¿Crees que el personal sanitario en general tiene la formación necesaria para atenderles 

con la misma eficacia que al resto 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo 5: Planificación de la encuesta dependiendo del horario de los alumnos de los distintos cursos 
 
 

 
 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 

9:00- 

9:50 
Psicología Bioquímica Prácticas CUIDADO

S 

Inglés Prácticas 
 

CUIDADOS 
10:00- 

10:50 
Psicología Bioquímica Prácticas CUIDADO

S 

Inglés Prácticas 
 

CUIDADOS 

11.00- 

11.50 
CUIDADOS Anatomía Prácticas Psicología CUIDADO

S 

Prácticas CUIDADO
S 

 

12.10- 

13.00 
CUIDADOS Anatomía Prácticas Psicología CUIDADO

S 

Prácticas CUIDADO
S 

 

13.10- 

14.00 
Inglés Inglés Prácticas Farmacología CUIDADO

S 

Prácticas 
  

14.10- 

15.00 
Inglés Inglés Prácticas 

  
Prácticas 

  

 
 
 
 
 
 

 Cuidados (se podría usar esta clase) 

 Idiomas (Descartado) 

 Prácticas (Descartado) 

 No tienen clase (Descartado) 
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Anexo 6: Cronograma para la realización del Trabajo de Fin de Grado 
 
 

 2015 2016 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Elección de tema y director para la 

puesta en marcha del T.F.G. 

          

Búsqueda bibliográfica 
          

Redacción del estado de la 

cuestión y de la justificación del 

estudio 

          

Entrega de la primera parte de 

T.F.G. 

          

Redacción del marco conceptual 

del estudio de investigación 

          

Entrega de la segunda parte de 

T.F.G. 

          

Recogida y transcripción de los 

datos obtenidos 

          

Redacción de las conclusiones del 

estudio de investigación 

          

Finalización y entrega de T.F.G. 
          

Publicación de T.F.G. 
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De las más de 60 millones de personas desplazadas y refugiadas que hay en el 

mundo, 7 millones se encuentran en una situación de refugio prolongado y entre 2,3 y 3,3 

millones tienen algún tipo de discapacidad según los datos de la OMS. Ante esta realidad, 

donde las personas están forzadas a vivir durante décadas fuera de sus hogares, la respuesta 

humanitaria tiene que cambiar y adecuarse a las necesidades de desarrollo que se presentan 

en las situaciones de refugio prolongado. 

 

El presente trabajo estudia la situación de las personas con discapacidad en los 

campamentos de refugiados saharauis, existentes desde hace más de 40 años, y analiza la 

atención a este colectivo. Lo que permite reflexionar sobre la necesidad de desarrollar un 

modelo de actuación inclusivo en contextos de emergencia con programas de atención 

específicos, ya que las personas con discapacidad siguen siendo un colectivo invisible que 

presenta dificultades de acceso a las actividades que se llevan a cabo en los campos. 

 

Palabras clave: 

Discapacidad, Campos de refugiados, Rehabilitación; Inclusión, Sáhara Occidental. 

 

 

 

Currently there are more than 60 million refugees and displaced people all around 

the world. 7 million of them are living in a protracted situation and, according to the WHO, 

there are between 2.3 and 3.3 million refugees suffering from some form of disability. To 

adequately address this situation, one in which people are forced to live decades away from 

their homes, the humanitarian response must change and adapt its response to the 

development needs that arise in these protracted situations. 

 

The aim of this paper is to study the experience of people with disabilities living in the 

Sahrawi refugee camps, most of which have been in existence for more than 40 years, and 

to analyze the attention given to people with disabilities, especially children. Taking into 

account that, when developing humanitarian policies, people with disabilities are not being 

considered and have difficulties accessing programs, this paper discusses the need to 

develop a more inclusive model in the humanitarian context, with programs designed 

specifically for this population. 

Key words: 

Disability, Refugee camps, Physical therapy; social inclusion, Western Sahara. 
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GLOSARIO 

 

 

Hamada: Tramo rocoso del desierto, propio de la región sahariana. (RAE) Zona del 

desierto argelino que acoge los campamentos de refugiados saharauis. 

 
Jaima: tienda tradicional del desierto 

 
 

Wilaya: provincia 

 
 

Daira: Municipio 

 

 

 

 

 

 
 

SIGLAS 

 
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

CDPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

 
 

PES: Plan Estratégico de Actuación 

 

 

RASD: República Árabe Saharaui Democrática 

 

 

UNMS: Unión Nacional de Mujeres Saharauis 



2 

 

 

I. Finalidad y motivos 
 

 

 

 

 

 

 

La elección de este tema para realizar mi trabajo de fin de máster no es casualidad, ya que 

de alguna manera está relacionado con mi decisión de completar mis estudios académicos 

cursando el Máster de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

 

En julio del 2012 tuve mi primera experiencia de voluntariado internacional en Italia, donde 

formé parte del proyecto Accoglienza Estiva de la Asociación Rio de Oro ONLUS. Esta 

experiencia me abrió los ojos y despertó mi interés en la ayuda humanitaria y la 

cooperación al desarrollo, conceptos completamente ajenos a mí hasta ese momento. Ya  

han pasado cuatro años desde esta primera experiencia y durante todo este tiempo he  

podido observar de cerca el trabajo realizado y los beneficios que la atención temprana y la 

rehabilitación suponen para los niños con discapacidad. Por ello, he considerado importante 

finalizar mi ciclo universitario estudiando la atención que se da en general a las personas 

con discapacidad en situaciones de conflicto y específicamente la atención en los campos  

de refugiados saharauis. En general, se trata de un colectivo vulnerable, cuya invisibilidad y 

estigmatización por parte de la sociedad hacen que no se suelan tener en cuenta en los 

programas de ayuda humanitaria. 

 

La posibilidad de estudiar de cerca el excepcional caso del pueblo saharaui me ha permitido 

analizar el trabajo realizado por sus dirigentes, ONG y por la población civil. En efecto,  

este pueblo en el exilio ha desarrollado durante los últimos 40 años un fuerte sistema que 

llega a todos los habitantes de los campamentos y que está enteramente gestionado por su 

representante político, el Frente Polisario. Esta autogestión de los recursos no se da en 

ningún otro campo de refugiados del mundo, por lo que creo que realizar un estudio de base 

sobre este aspecto, centrándome en la atención a las personas con discapacidad, será 

interesante para poder realizar estudios más en profundidad en el futuro. 



3 

 

 

II. Objetivos e hipótesis 
 

 

 

 

Objetivos 

 

- Identificar la atención que se da a las personas con discapacidad en campos de 

refugiados. 

 

- Estudiar el impacto de las migraciones forzosas en las personas con 

discapacidad. 

 

- Analizar la respuesta humanitaria existente hacia las personas con discapacidad 

en crisis y conflictos. 

 

- Examinar la atención a los colectivos con discapacidad en los campos de 

refugiados saharauis de Tinduf. 

 

- Reflexionar acerca del papel que tienen las condiciones del medio y si éstas son 

una de las causas principales del número de personas con discapacidad 

 

- Evaluar el trabajo de la asociación Rio de Oro y su impacto social. 

 

 

 

 

 

Hipótesis 
 

 

- Las políticas de actuación de la ayuda humanitaria no responden a las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad. 

 

- La falta de servicios sanitarios adecuados y la dificultad de continuar 

prescripciones médicas y tratamientos pueden causar incapacidades  

permanentes. 

 

- Incluir programas de atención temprana y rehabilitación en campos de 

refugiados evitaría muchos problemas de salud posteriores. 

 

- Los servicios existentes en los campos de refugiados no son accesibles para toda 

la población. 
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III. Metodología 
 

 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del tema de estudio, decidí orientar mi trabajo de fin  

de máster a través de una aproximación cualitativa. Para establecer el marco teórico que 

ocupa la primera parte del trabajo, recabé información de carácter general sobre la 

discapacidad en situaciones de refugio a través de artículos, libros, manuales y páginas 

web de instituciones, asociaciones y organismos directamente relacionados con mi 

objeto de estudio, como Handicap International y ACNUR. El uso de estas fuentes 

secundarias me permitió establecer una base sólida de conocimiento que más tarde me 

facilitó llevar a cabo el estudio de caso en los campamentos de refugiados saharauis y 

entender mejor los aspectos generales de la atención a este colectivo. 

 

Para el estudio de caso, contacté con varios actores locales y diversas ONG que trabajan 

en el terreno y viajé a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia entre los días 

20 de marzo y 2 de abril del 2016. Esta parte del proyecto ha sido posible gracias a 

Rossana Berini, presidenta de la asociación Rio de Oro Onlus, quien lleva más de 10 

años trabajando con la población con discapacidad en los campamentos saharauis. 

Durante mi estancia pude acceder a información de primera mano sobre el sistema 

sanitario y la situación de la discapacidad en los campamentos a través de entrevistas a 

personal sanitario, expertos españoles en salud, trabajadores sanitarios saharauis y a 

familias con algún miembro con discapacidad. Lo que facilitó estudiar en profundidad  

el sistema sanitario y su organización, así como valorar el impacto del trabajo de la 

asociación. Las entrevistas se llevaron a cabo siguiendo unas preguntas de base y, 

aunque la idea inicial era transcribirlas íntegramente en los anexos del presente trabajo, 

tras observar los problemas de comunicación que causaban las diferencias lingüísticas y 

que se han utilizado distintos medios para llevarlas a cabo, he decidido incluir  

solamente las preguntas en el anexo y completar el trabajo con citas extraídas de las 

mismas. 

 

En conclusión, la posibilidad de poder abordar el tema de estudio desde un punto de 

vista teórico aplicado a la práctica y la variedad de las fuentes utilizadas, incluyendo 

opiniones provenientes de distintos actores directamente relacionados con la 

problemática a tratar me ha facilitado contrastar la información y, en definitiva, realizar 

un estudio completo y global la cuestión planteada. 
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a) Estado de la cuestión 

 

 

Estamos ante la mayor crisis de refugiados de la historia. Durante los últimos cuatro 

años, la cifra de refugiados ha aumentado significativamente y de manera consistente en 

todo el mundo. Juntando todas sus cifras, el ACNUR estima que, entre enero y julio de 

2015, se sobrepasó la cifra de 60 millones de desplazados, el equivalente a 1 de cada 22 

personas en el mundo. 

 

Estos desplazamientos masivos de población están causados, principalmente, por 

conflictos armados, persecuciones y violaciones de los Derechos Humanos en distintas 

partes  del  mundo.  Se  cree  que,  en  estos  contextos,  el  90 %  de  los  refugiados    y 

desplazados internos son civiles. Ante estas situaciones de emergencia no se suele tener 

en cuenta las necesidades de colectivos más vulnerables
1
, entre ellos las personas con 

discapacidad: uno de los grupos más marginados de todas las sociedades 
2 

, 

especialmente en situaciones de conflicto. 

 

 
“Too often invisible, too often forgotten and too often overlooked, refugees  

with disabilities are among the most isolated, socially excluded and 

marginalized of all displaced populations...Yet, refugees with disabilities 

possess valuable skills, knowledge and experience, and they wish and deserve 

to be given the opportunities to use them”. 

António Guterres,   ACNUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Otros colectivos considerados vulnerables son las mujeres, los niños, los portadores de VIH/SIDA y los 

ancianos. 
 

2 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «más de 1.000 millones de personas en el mundo, 

cerca del 15 % de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad», siendo entre 2,3 y 3,3 

millones las personas desplazadas con discapacidad. 
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b) Protección en contextos de crisis humanitaria 

 
Para asegurar su protección, a nivel internacional existe la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 
3 

. Este acuerdo establece una 

amplia clasificación de la discapacidad y las bases para asegurar su protección en la 

asistencia humanitaria
4
. 

“Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les 

corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los  derechos 

humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la 

protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, 

incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y 

desastres naturales” (Art. 11 CDPD) 

 

Además, la Convención remarca que la medición de la discapacidad no es exacta al ser 

un factor dinámico y variable según el contexto que le rodee. 

 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en  

igualdad de condiciones con las demás. (Preámbulo CDPD) 

En los contextos de crisis humanitaria, las barreras
5 

a las que se enfrentan las personas 

con discapacidad  son de distinta índole  y aumentan su discriminación  al     impedir  su 

 
 

3
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron 

aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron 

abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo 

Facultativo, así como una ratificación de la Convención. Nunca una convención de las Naciones Unidas 

había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. (ONU, Enable) 
 

4 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Art. 1 CDPD) 
 

5 
Según la OMS, las barreras son “factores en el entorno de una persona que, cuando están ausentes o 

presentes, limitan el funcionamiento y crean discapacidad”. 

- Físicas: obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales 

impiden o bloquean la movilidad (desplazamiento por el entorno) o el acceso. 

- Comunicativas: información compleja y no adaptada a las personas con discapacidad 

intelectual, auditiva o visual. 
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participación plena en la sociedad. Entre otras, destacan las barreras físicas o 

ambientales, comunicativas y sociales. Todos estos factores disminuyen la capacidad de 

supervivencia y aumenta su dependencia y vulnerabilidad
6  

al dificultar su acceso a   una 

asistencia y protección adecuadas. Y aunque todas las personas que se ven obligadas a 

huir de sus hogares son vulnerables, las personas con discapacidad necesitan contar con 

una protección adicional dentro de la respuesta humanitaria. 

 

 

 
c) Impacto de las crisis en personas con discapacidad 

 

Todas las personas que se enfrentan a situaciones de riesgo o a una migración forzosa
7 

sufren un impacto físico y psicológico directo. Pero en el caso de las personas con 

discapacidad, estos impactos se multiplican debido a distintos factores. Por ejemplo, 

muchas personas se quedan atrás durante la huida, ya sea por la dificultad del 

desplazamiento o por casos de desorientación  y pérdida; si la    persona es  fuertemente 

dependiente, separarse de su cuidador implica graves consecuencias para su salud, ya 

que su movilidad puede verse disminuida o incluso perderse por completo
8
. 

Por otro lado, la ausencia de acceso a servicios sanitarios y la dificultad de continuar 

con tratamientos específicos pueden aumentar y acelerar el progreso de la discapacidad 

y llevar a complicaciones. Todos estos factores, junto a la falta de protección a la que se 

exponen (las niñas y mujeres refugiadas con discapacidad son más propensas a sufrir 

abusos sexuales y exclusión) aumentan exponencialmente la vulnerabilidad de las 

personas con discapacidad. 

 
 

- Sociales: las personas con discapacidad se enfrentan a la estigmatización social, estereotipos 

negativos y la exclusión 
 

6 
Siguiendo algunas de las definiciones que recoge el diccionario HEGOA (2005), habría que entender la 

vulnerabilidad como un estado relativo del que dependen las circunstancias personales de cada uno. 

“La vulnerabilidad contempla tres tipos de riesgos: el riesgo de exposición a las crisis o convulsiones; el 

riesgo de una falta de capacidad para afrontarlas; y el riesgo de sufrir consecuencias graves a causa de 

ellas, así como de una recuperación lenta o limitada”. (Bohle et al., 1994:38). 
 

7 
Movimiento de población fuera de su lugar de origen o de residencia habitual, de carácter temporal o 

permanente y por lo general a gran escala, que tiene un carácter involuntario, es decir, es motivado por 

la presión –o la amenaza– de factores externos actuando aisladamente o en conjunción. (Migración 

Forzosa: Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. HEGOA, 2005). 
 

8 
En los contextos de desplazamiento, los dispositivos de ayuda con los que contaban (sillas de ruedas, 

muletas, bastones…) se extravían o se estropean, sin posibilidad de recambio. 
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d) Respuesta humanitaria en los campos de refugiados 

 
Los campos de refugiados son asentamientos humanos que de manera organizada 

agrupan durante un cierto periodo de tiempo a las personas obligadas a huir de sus 

lugares de residencia
9 

y donde los refugiados reciben refugio y asistencia humanitaria. 

El objetivo de estos es dar una solución de acogida a corto plazo, pero los conflictos 

actuales tienden a ser cada vez más complejos y a extenderse en el tiempo, causando  

que muchos refugiados se enfrenten a crisis crónicas y sin soluciones a la vista
10

. Por lo 

que los refugiados permanecen en asentamientos durante largos periodos de tiempo y en 

condiciones que no son las más adecuadas para su salud. 

 
Para valorar la situación de las personas con discapacidad en estos campos, la Comisión 

de Mujeres Refugiadas
11 

realizó una investigación sobre la atención que se daba en 

diversos campos de refugiados del mundo. Entre las conclusiones recopiladas en el 

estudio, destacan las siguientes: 

 Existe una falta sistemática de datos que permitan contabilizar el número total de 

personas con necesidades específicas. Las diferencias culturales existentes sobre el 

concepto de discapacidad y la inconsistencia en el proceso de recopilación de datos son 

las principales causas. Este hecho implica una exclusión directa de los programas de 

ayuda presentes en los campos de refugiados e impide adaptar los servicios a las 

necesidades de la población
12

. 

 
 Problemas de acceso a bienes y servicios dentro del campo. Este es un problema 

persistente debido a la falta de infraestructuras adaptadas. Los servicios básicos, como 

letrinas, puntos de agua y escuelas son de difícil acceso para las personas con movilidad 

reducida. Lo que aumenta su grado de marginalización. 

 
 

9 
Refugiados, campo de: Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. HEGOA, 2005. 

 
10 

A finales de 2014, cerca de tres cuartos de los refugiados que se encontraba bajo el mandato de  

ACNUR estaban viviendo en una situación de refugio prolongado, unos 6,4 millones de personas en 26 

países diferentes. 
 

11 
Women’s Refugee Commission (2014) 

 
12 

Un claro ejemplo extraído del estudio es que se descubrió que existía poco contacto ente la población 

refugiada con discapacidad y las organizaciones que trabajan en el terreno, incluyendo a las 

organizaciones locales y a las organizaciones que cuentan con las personas con discapacidad como 

principales beneficiarios de su trabajo. 
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 Así mismo, además de que las escuelas temporales son poco accesibles, la ausencia de 

material adaptado, y especialmente la creencia de que las personas con discapacidad 

no pueden participar plenamente en la sociedad implica que en muchos casos los niños  

y niñas se vean privados de su educación durante el desplazamiento. Ralentizando su 

proceso de desarrollo. 

 

e) Necesidad de una respuesta humanitaria inclusiva 

 
“Acción humanitaria: Conjunto de acciones de ayuda a las víctimas de 

desastres […] orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, 

proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad […]. Los 

principios éticos de la Ayuda Humanitaria implican que son las necesidades de 

las personas las que deben regir la acción humanitaria, no los Estados con sus 

intereses políticos o económicos” 

(HEGOA, 2005) 

 

 

Es importante asegurar la inclusión y la atención de las personas con discapacidad 

durante las respuestas humanitarias y su acceso a los servicios más esenciales que 

permitan asegurar su protección y recuperación. A pesar que desde la aplicación de la 

CDPD se han observado mejoras substanciales, todavía no se han elaborado respuestas 

adecuadas a las necesidades de este colectivo en situaciones de emergencia. Las 

personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población y, 

por tanto, las políticas de actuación deben focalizar sus esfuerzos en garantizar el acceso 

igualitario a los servicios y el pleno ejercicio de sus derechos. Solo desde un enfoque 

inclusivo y participativo se podrán desarrollar políticas y soluciones adecuadas para 

resolver los problemas. 

En resumen, es necesario incluir el enfoque de discapacidad como un tema transversal a 

los distintos sectores de actuación de la respuesta humanitaria: salud y nutrición, agua y 

saneamiento, refugio, protección y educación, entre otros. Ya que generalmente solo  se 

aborda desde el punto de vista sanitario cuando, como ya se mencionó, es un concepto 

que evoluciona según el medio que lo rodea.
13

 

 

 
13 

En este aspecto, cabe destacar el proyecto Esfera como ejemplo en la inclusión de la discapacidad  

como tema transversal dentro de la acción humanitaria. 
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Los campamentos de refugiados saharauis 
 

 

 

 

a) Contexto 

 
El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo situado en el noroeste de África, en  

el desierto del Sáhara, y que comparte fronteras con Marruecos, Mauritania y Argelia. 

Se encuentra bajo supervisión del Comité de Descolonización de la ONU desde 1960, 

cuando era una provincia española. Aunque desde 1975, Marruecos ocupa y controla 

ilegalmente la mayor parte del territorio. 

 

Con el paso de los años, este conflicto se ha convertido en una crisis olvidada con 

graves consecuencias humanitarias
14 

para la población civil que vive en campamentos
15 

de refugiados desde hace más de 40 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
“The Sahrawi refugees are the result of an unresolved political conflict with humanitarian 

consequences, which have to be addressed in line with the humanitarian principles of neutrality and 

impartiality” (ECHO Factsheet, 2015) 
 

15 
Durante el desarrollo de este trabajo, se ha observado el término correcto para referirse a los 

asentamientos de refugiados sería campo de refugiados. Sin embargo, cuando se habla de los saharauis se 

utiliza el término campamentos de refugiados. Se desconocen las razones por las que se utiliza el término 

campamento en vez de campo en este caso, pero tras comprobar que al hablar de campamentos de 

refugiados o de los campamentos, sin dar más información, se sobreentiende que se está hablando de los 

campamentos situados en el noroeste de Argelia, cerca de Tinduf, se ha optado por utilizar dicho término 

durante el desarrollo del trabajo. 
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Marco histórico
16

 

 
Hay otros conflictos en el mundo importantes que luchan por su 

independencia, por su libertad, pero es que nosotros tenemos el conflicto del 

Sahara dentro de nuestro país, porque fuimos nosotros los que les colonizamos 

durante cien años, les dimos parte de nuestra cultura, nuestra lengua, y, de la 

noche a la mañana, les habíamos prometido que íbamos a respetar su derecho 

a la autodeterminación, a la independencia, como cualquier otro país  

africano. Pero les abandonamos, escapamos, les traicionamos, no cumplimos 

las promesas y les entregamos a la invasión militar de dos países que querían 

quedarse con sus riquezas naturales. 

(Taboada 2012, p.16) 

 

 

Durante el siglo XV, se produjo en Europa un fuerte afán expansionista en búsqueda de 

nuevas rutas marítimas y mercantiles; con el Tratado de Tordesillas España y Portugal  

se repartieron estratégicamente las zonas de navegación para evitar conflictos entre la 

Monarquía Hispánica y el Reino de Portugal. En este acuerdo, España recibió la costa 

noroeste africana situada frente a las islas Canarias. Pero no es hasta el año 1884 cuando 

los españoles envían una expedición y desembarcan en Villa Cisneros (en la actual  

Dajla de los Territorios Ocupados). Durante la celebración de la Conferencia de Berlín 

este  mismo  año,  el  territorio  del  Sáhara  Occidental  pasa  a  depender  de     España, 

convirtiéndose así en parte del protectorado español en África
17

. 

 
Setenta y siete años después, en 1961 Sáhara Occidental se convierte en la 

quincuagésima tercera provincia española, hasta 1975. Durante estos años, se descubren 

las reservas de fosfatos más grandes del mundo; Marruecos se independiza de Francia; 

España ingresa en la ONU y se crea el Frente Polisario, el movimiento de liberación 

nacional del Sáhara Occidental. 

 

En 1965, la ONU pide a España que celebre un referéndum de autodeterminación y que 

inicie el proceso de descolonización del territorio. Marruecos por su parte, expresa su 

deseo de incorporar el territorio del Sáhara Occidental a su reino alegando que ha sido 

siempre  suyo.  Tras  varios  años  de  encuentros  y  desencuentros  con  Marruecos, una 

16 
García Villoria, 2014. 

 
17 

Bárbulo, 2011. 
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misión de la ONU visita el Sáhara y meses después el Tribunal de la Haya dictamina 

que los lazos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara son inexistentes, recomendando 

la aplicación de las resoluciones de la ONU. 

España, junto al Frente Polisario
18

, comienza a organizar el proceso de descolonización, 

pero el rey marroquí Hassan II ignora los dictámenes de la ONU y aprovecha la crítica 

situación ante la que se encontraba España durante esa época –Franco estaba muriendo– 

para pedir a sus súbditos que se unan y «abracen a sus hermanos del sur»: el 6 de 

noviembre de 1975 tiene lugar la Marcha Verde, una invasión pacífica y multitudinaria 

del Sáhara Occidental cuyo objetivo era apoyar y legitimar la anexión del territorio a 

Marruecos. Con esta marcha, los marroquíes consiguieron desalojar a los españoles y 

ocupar la colonia. Y días más tarde se firman los Acuerdos Tripartitos de Madrid 

(España, Marruecos y Mauritania). En esta declaración, España transfiere la 

administración  política  a  Marruecos  y  a  Mauritania,  pero  no  su  soberanía,  la cual 

todavía pertenece a España
19

. 

 
Desde 1975 hasta 1991 –cuando se firma el alto el fuego– el territorio se ve gravemente 

afectado por el conflicto armado entre el Polisario, Marruecos y Mauritania (que lo 

abandona al poco tiempo). Debido a los continuos ataques marroquíes con bombas de 

napalm y fósforo blanco
20 

, la población saharaui intenta huir hacia el desierto. Sin 

embargo,  muchos  de  ellos  no  lo  consiguen  y  quedan  atrapados  en  los    territorios 

ocupados. Desde entonces, la población saharaui está dividida; por un lado, aquellos 
 

18 
“El Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro, el movimiento de liberación 

nacional saharaui que lucha para acabar con la ocupación ilegal de Marruecos al Sahara Occidental y 

lograr que se culmine la autodeterminación del pueblo saharaui y la independencia de su patria. [...] El 

12 de mayo de 1975 la misión visitadora de Naciones Unidas reconoce al movimiento como la única 

fuerza política dominante en el territorio. Dicho de otra manera, se reconoce al Frente Polisario como el 

único representante del pueblo saharaui.” (Rasd, 2016) 
 

19 
El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de 

principios sobre el Sáhara Occidental (el “Acuerdo de Madrid”), con arreglo al cual las facultades y 

responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una 

administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio  

ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, 

por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa 

sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara 

Occidental como Territorio no autónomo. (Consejo de Seguridad de la ONU, S/2002/161) 
 

20 
«A finales de octubre de 1975 el ejército español recibió orden de retirarse de los puesto del interior 

del Sáhara para dejar el camino libre a Marruecos y a Mauritania. Las tropas de Hassan II entraron en 

el norte del territorio mientras que las fuerzas de Motjar uld Dadá penetraban por el sur. Los 

guerrilleros del Polisario se enfrentaron a los invasores. Cerca de 40.000 civiles saharauis, en su 

mayoría ancianos, mujeres y niños, que habían huido de las ciudades fueron bombardeados en el interior 

del desierto con napalm y fósforo blanco». (Bárbulo 2011, p.283) 
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que huyeron del epicentro del conflicto se establecieron al suroeste de Argelia, en la 

hamada argelina. Donde siguen viviendo cuarenta años después en los campamentos de 

refugiados de Tinduf, una de las zonas más inhóspitas del mundo y donde sobreviven 

gracias a la ayuda internacional. La mayoría de ellos no han estado nunca en su país, el 

Sáhara Occidental. Miles han nacido y muerto en el exilio. 

 

Por otro lado, los saharauis que se quedaron en el Sáhara no pueden salir de los 

territorios ocupados, donde sufren continuas violaciones de sus derechos, (torturas, 

detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas...). Además, familias enteras llevan sin 

verse cuarenta años, separadas por el muro marroquí; el mayor muro defensivo del 

mundo y considerado uno de los más peligrosos debido a los cientos de miles de minas 

antipersona que lo rodean. Viola las normas del derecho internacional y tiene un fuerte 

impacto social, cultural y psicológico, así como económico y medioambiental. 

 

La presencia marroquí en el Sáhara Occidental es ilegal. Ni la ONU, ni ningún país del 

mundo acepta la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental. Así mismo, la Unión 

Africana (UA), reconoce el derecho saharaui a la independencia y cuenta con la RASD 

(República Árabe Saharaui Democrática) como uno de sus 53 miembros
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
Marruecos, que fue miembro fundador de la Organización para la Unión Africana, no es miembro de 

la actual Unión Africana, organización que abandonó en 1984 al ingresar la Republica rabe Saharaui 

Democrática (RASD). (MAEC, 2015) 
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b) Estado de la cuestión: la cronicidad del conflicto 

 

 

Cuarenta años después del inicio del conflicto, el pueblo saharaui sigue esperando a que 

la ONU lleve a cabo el referéndum de autodeterminación prometido
22

. Durante estos 

años, los saharauis han conseguido salir adelante a pesar de que las condiciones de vida 

en esta zona del desierto del Sáhara son muy difíciles debido al extremo clima (fuertes 

vientos, altas temperaturas en verano…) y a la falta de recursos para subsistir. 

 

Según datos del ACNUR (2010) la situación de los refugiados saharauis es una de las 

más prolongadas del mundo 
23

. Esta cronicidad tiene dos claras consecuencias: por un 

lado, hace que pase a ser una crisis olvidada: en el año 2014 la crisis de los refugiados 

saharauis obtuvo el primer puesto en el ranking de ECHO Forgotten Crisis 

Assessment
24

. Por otro lado, la prolongación del conflicto ha hecho que su carácter de 

crisis humanitaria haya evolucionado y hecho más compleja, porque incluye otros 

actores con intereses propios. En estos contextos, en los que el concepto de Ayuda 

Humanitaria se queda corto, la asistencia a las víctimas sigue siendo un elemento clave. 

Por lo que, en estas crisis de larga duración, los actores humanitarios tienen que ampliar 

su estrategia de intervención para amoldarse a la realidad existente, al ser insuficiente la 

asistencia primaria. 

 

“Los conflictos de larga duración son el origen de crisis humanitarias crónicas 

que presentan características singulares, ya que a la vez que perduran sus 

causas, se han ido añadiendo otras que hacen más compleja su resolución…” 

(L. Thieux, 2008) 
 

 

 

 

 
 

22 
En 1991 se firmó el alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, ese mismo año se estableció la 

Minurso (la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental) por la Resolución 

690 del Consejo de Seguridad (29 de abril de 1991). con el fin de vigilar el alto el fuego y organizar un 

referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui se expresase con libertad. «Se trata de la 

única misión de paz de Naciones Unidas que carece de competencias para controlar el respeto a los 

derechos humanos». (Bárbulo 2011) Por eso, distintas ONG y los gobiernos de muchos países piden 

desde hace años que se incluyan dichos mecanismos de vigilancia. 
 

23 
El ACNUR define una situación prolongada aquella en la que “25.000 refugiados o más de la misma 

nacionalidad llevan al menos cinco años en el exilio en un determinado país de asilo”. 
 

24 
European Commission (2014), pág. 13 
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c) Organización de los campamentos de refugiados saharauis 
 

 

 

 
 

Los campamentos de refugiados saharauis, que llevan en activo desde hace más de 40 

años son un ejemplo a nivel internacional, ya que son los primeros campos de  

refugiados completamente auto gestionados por los propios refugiados. Todos los 

campamentos, así como los territorios liberados están dirigidos por el Frente Polisario 

tras la cesión de facto de la administración del territorio por parte del gobierno  argelino 

para facilitar la autogestión de los campamentos
25

. 

 

La RASD que con los años se ha desarrollado como un estado
26

, se encarga de la 

organización de los campamentos. Cuenta con instituciones y órganos propios y, a pesar 

 
25 

HRW (2008), pg.9. 
 

26 
En este aspecto, cabe destacar el papel fundamental que han jugado las mujeres desde los inicios del 

conflicto, cuando se hicieron cargo de la organización y administración de los campamentos. Su 

participación activa y su actividad política y económica han sido un elemento clave para el desarrollo del 

pueblo saharaui en el exilio. 
 

Mapa: Territorios bajo ocupación marroquí, territorios liberados por el Frente Polisario y campamentos 

de refugiados en Tinduf (Argelia). (Fuente: Sadicum) 
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de las difíciles condiciones, cuenta con un sistema social donde la educación y la 

sanidad son servicios accesibles y gratuitos para toda la población. La organización es 

notable, la sociedad civil se encarga, junto a los organismos competentes, de la 

administración de bienes y servicios, como la distribución de la comida junto al apoyo 

de la Media Luna Roja Saharaui. 

 

Respecto a la organización territorial, los refugiados se dividen en cuatro provincias o 

wilayas que mantienen los nombres de las ciudades que ahora se encuentran bajo 

ocupación marroquí: El Aaiún Auserd, Smara, Dajla y Bojador, antiguamente conocido 

como 27 de febrero. Así mismo, también hay un centro político-administrativo en 

Rabuni. Cada campamento o wilaya está dividido en seis o siete municipios o dairas, 

que a su vez se dividen en barrios, en los que hay escuelas, centros de salud, almacenes, 

depósitos de agua… 
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d) Organización de la sanidad en los campos de refugiados saharauis 

 

 

“El Derecho a la Salud obliga a los Estados a generar condiciones en las 

cuales todos/as puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones 

comprenden: la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones 

de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El 

derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano”. 

(Plan Estratégico del Ministerio de Salud Pública de la RASD) 

 

 

Desde los inicios del conflicto el Gobierno de la RASD consideró la organización 

sanitaria de los campamentos un factor clave. Durante los primeros años de refugio, la 

población tuvo que afrontar las pésimas condiciones de vida que ofrecían los todavía 

incipientes campos de refugiados y las extremas condiciones del medio. La falta de 

vacunas, la aparición de enfermedades infeccionas, así como los problemas de agua y 

saneamiento fueron causa de la muerte de muchos refugiados y refugiadas saharauis. 

 

La organización sanitaria ha evolucionado considerablemente desde esos difíciles 

inicios de finales de los años 70. Durante ese periodo, la ausencia de personal sanitario 

titulado en los campamentos era patente y las mujeres jugaron un papel esencial en el 

desarrollo de actividades de promoción y educación para la salud para prevenir futuras 

epidemias. A inicios de los años 80 comenzó una nueva etapa para la sanidad en los 

campamentos gracias al abastecimiento de recursos materiales y a la incorporación de 

personal cualificado y formado en países como Cuba, Argelia y España. Así, a lo   largo 

de  los  años  se  ha  consolidado  una  política  de  prevención  y  atención   primaria 
27 

, 

mejorando la calidad y cantidad de sus servicios e incorporando algunos servicios de 

atención especializada como ginecología, obstetricia y pediatría. Hoy, a pesar de las 

duras condiciones del medio y de la dependencia de la ayuda exterior, garantiza una 

asistencia sanitaria sostenible, de calidad y accesible para toda la población. 

 

27 
La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y 

familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un 

costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte 

integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. (OMS, Declaración de Alma-Ata,  

1978) 
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i. El Ministerio de Salud Pública Saharaui 
 

 

A cargo de la organización del sistema de salud saharauis se encuentra el Ministerio de 

Salud Pública (MSP) de la RASD, el organismo encargado de la gestión de la sanidad  

en los campamentos. Dicho ministerio se creó durante el primer Gobierno de la RASD 

con el objetivo de crear condiciones de vida aceptables para la población y establecer la 

sanidad como una clara prioridad de acción. Su papel es muy importante para garantizar 

la continuidad y perdurabilidad de los diversos programas sanitarios en el tiempo y 

asegurar que los avances conseguidos se conserven. 

 

Un claro ejemplo del paulatino proceso de organización de la salud en los campamentos 

es la existencia del Plan Estratégico de Salud (PES) que el Ministerio publica cada 

cinco años desde el 2006. Este plan sirve de hoja de ruta y guía para una planificación 

efectiva y de calidad de los programas de salud en los campamentos. La elaboración de 

un plan de salud es esencial para gestionar correctamente el sistema sanitario de un país 

y llevar adelante políticas y programas orientados y durables, pero lo es aún más en un 

contexto de refugio como el presente, donde los condicionantes externos son muchos   y 

se necesita una gran coordinación. En el PES actual (2016-2020) el MSP marca seis ejes 

estratégicos con objetivos y metas
28 

bien establecidos que definen las políticas que se 

esperan llevar a cabo durante estos cinco años de actuación. 

 

Fuente: PES 2016-2020 
 

 
 

28 
Es necesario señalar que a lo largo de todo el documento se habla de la dependencia de la ayuda  

exterior por parte del Ministerio y que, por lo tanto, la consecución de los objetivos depende de factores 

externos. 
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El PES también contempla los diferentes escenarios que podrían cambiar la situación 

actual en la que se encuentra la población y establece nuevas medidas de actuación en el 

caso de que se diesen alguna de las siguientes realidades: 

1) Reactivación del conflicto armado y vuelta a las armas; 2) Celebración del 

referéndum o declaración de independencia y retorno; 3) Catástrofes naturales o nuevos 

brotes de enfermedades (ej. sarampión); 4) Disminución de la capacidad asistencial del 

ministerio; 5) Alarma en las áreas de atención especial (falta de medicamentos y 

vacunas, insuficiencia en la canasta básica de alimentos, etc.). 

 

Ante la situación de refugio en la que se encuentran y la fuerte dependencia de la ayuda 

humanitaria exterior, el Ministerio ha seguido dando prioridad a la promoción de 

programas y políticas de prevención como fuente principal de mantenimiento de la 

salud. Bajo esta premisa, existe la Dirección de Prevención, que coordina varios 

programas, como los de promoción de la salud, enfermedades crónicas, salud sexual y 

reproductiva, salud infantil, o vacunación, entre otros. 

 

ii. Infraestructuras sanitarias 

La organización del sistema de salud saharaui se estructura en tres niveles de actuación 

de forma paralela a la estructura de los propios campamentos
29

. 

 
En primer lugar, encontramos que cada daira tiene un dispensario donde se realizan dos 

consultas diarias: por la mañana y por la tarde, con una media de cuarenta pacientes al 

día. Su proximidad y su accesibilidad, constituyen el primer escalón de la atención 

sanitaria que reciben los refugiados, aquí se decide si necesitan ser tratados en el 

hospital o no. A este nivel, además de la distribución de fármacos, las enfermeras y los 

enfermeros 
30   

realizan   importantes   labores   de   atención   primaria   y   campañas de 

prevención: seguimiento del embarazo, vacunaciones y seguimiento y control de 

enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. 

 

 

 

 
 

29 
Cada campamento o wilaya se divide en dairas y a su vez cada daira se divide en cuatro barrios. 

 
30 

Los dispensarios son gestionados por enfermeras y enfermeros, la mayoría de ellos formados en la 

escuela de enfermería de los campamentos, situada entre las wilayas de Auserd y Smara, donde hay  

cursos de enfermería general, matronas y enfermería pediátrica 
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En el nivel intermedio, en cada wilaya hay un hospital regional donde se ofrecen 

servicios de medicina interna, pediatría, ginecología y un laboratorio clínico, además de 

un departamento de rayos X. Sin embargo, estos hospitales tienen una limitada cartera 

de servicios, que apenas abarcan la medicina general y la obstetricia, así como consultas 

periódicas de pediatría. Desde los hospitales regionales, además, se coordinan las 

actividades que se realizan en los dispensarios de cada daira. Hace unos años, estos 

ambulatorios contaban con médicos de guardia, sin embargo, se redujo el  horario 

debido a la falta de personal cualificado. 

 

En el último escalón, los campamentos cuentan con dos hospitales con 300 camas en 

total
31

: el Hospital Nacional de Bachir Saleh, en Rabuni y el Hospital mixto de Bol-la 

Ahmed Zein (antiguo hospital militar). Ambos ofrecen servicios de ortopedia, cirugía, 

estomatología y oftalmología, entre otros. 

 

El Hospital Nacional de Bachir Saleh, conocido como Hospital Nacional de Rabuni, 

mantiene una asistencia permanente durante todo el año gracias a la presencia de la 

brigada de médicos cubanos que colaboran con la sanidad saharaui. La brigada está 

formada por un cirujano, un pediatra, un médico general, un epidemiólogo, un 

ginecólogo y un anestesista, quienes mantienen la asistencia durante todo el año. 

Además, el hospital cuenta dentro de sus instalaciones
32  

con una farmacia,    una sala de 

fisioterapia, óptica, gastroenterología, servicios de medicina interna y pediatría, dos 

quirófanos, salas de hospitalización pre y post operatorio, un laboratorio y servicios de 

nutrición, entre otros. Es el centro de referencia de la sanidad saharaui. 

 

El Hospital mixto de Bol-la Ahmed Zein se construyó en 1978 durante la guerra contra 

Marruecos en una zona estratégica escondido entre las dunas. En sus inicios, atendía a 

muchos heridos del frente, pero tras el alto el fuego de 1991 el hospital se dejó de 

utilizar y se puso a disposición de la población civil. Actualmente, el hospital está en 

funcionamiento gracias al trabajo de la comisión de médicos de Granada y a la 

asociación Granadina de Amigos de la RASD, que hicieron posible la rehabilitación del 

31 
De acuerdo a los datos extraídos de la página web del Ministerio de Salud Pública de la RASD. 

 
32 

Estas instalaciones permiten mantener los servicios del hospital: medicina general, pediatría, nutrición, 

gastroenterología, urgencias, cirugía, urología, radiología, fisioterapia, ginecología/obstetricia, óptica, 

farmacia y laboratorio de producción de medicamentos. 
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centro en el año 2003 y aportaron el material necesario para su pleno funcionamiento.  

El hospital está equipado y cuenta con distintos espacios: habitaciones pre y post 

operatorio con un servicio WC por habitación, una sala de reunión para los médicos y 

tres quirófanos dotados con instrumental para las comisiones. De los tres quirófanos (A, 

B y C), los quirófanos A y B son funcionales, mientras que el C se utiliza generalmente 

como almacén de material. 

En general, el hospital se encuentra en muy buen estado, pero necesita mucho 

mantenimiento debido a las condiciones climáticas del desierto, que pueden causar 

cortes de corriente y producir graves daños al material del hospital. 

 

"Aquí se viven malas condiciones: el clima, el siroco... las condiciones 

climáticas son muy malas y afectan al trabajo de los médicos, causan  el 

retraso de pacientes y dificultan el acceso..."
33

 

 
La presente ilustración 

34 
muestra el mapa físico-sanitario de los campamentos de 

refugiados, los hospitales regionales, nacionales y la escuela de enfermería. Aunque los 

dos hospitales centrales se encuentran alejados de los principales núcleos de población, 

la mejora de las carreteras ha simplificado el acceso de los enfermos al hospital. 

 
 

 

 

 
 

33 
Extracto de la entrevista a un trabajador sanitario del Hospital de Bol-la (marzo, 2016). 

34 
Mapa físico-sanitario de la RASD. Fuente: Medicus Mundi. 
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iii. Asistencia y actores internacionales 
 

 

Respecto a la asistencia médica y quirúrgica, la plantilla de médicos con la que cuentan 

ambos hospitales está formada por profesionales saharauis, la brigada médico cubana y 

las comisiones extranjeras que vienen varias veces al año. Aunque estas últimas han 

reducido considerablemente su presencia en los campamentos en los últimos años 

debido a la crisis económica española y a los problemas de seguridad tras el secuestro  

de  tres  cooperantes  en  el  año  2011 
35   

.  Durante  el  año,  están  presentes  en       los 

campamentos las comisiones quirúrgicas de Médicos del Mundo, Cantabria y Granada; 

la comisión de oftalmología de Asturias; así como otras de neurología, 

otorrinolaringología, urología y medicina interna, que viajan a los campamentos en 

distintos periodos. Su presencia, junto al trabajo realizado por la brigada cubana y los 

médicos saharauis consigue mantener la atención sanitaria, pero la realidad es difícil. 

Aunque el hospital cuenta con un servicio continuado de cirugía durante todo el año 

gracias al cirujano cubano y al personal saharaui de enfermería, apenas se hacen 

intervenciones
36 

debido a la escasez de material con el que cuenta la brigada cubana  

para atender a toda la población, quedando muchos pacientes a la espera de las 

comisiones expatriadas. En los casos más graves, cuando no se puede cubrir la 

necesidad de los enfermos, estos son trasladados a Argelia, a los hospitales de Tinduf, 

Argel u otras localidades. 

 
 
 

35  
El País, 2012 

 
36 

Como cesáreas y operaciones de hernias. 
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Es evidente que el sistema de salud ha mejorado en los últimos años; se han realizado 

obras de rehabilitación de los distintos centros
37 

y de los dispensarios y se ha mejorado 

su equipamiento
38

. Por otro lado, se han publicado diferentes programas
39 

que sirven de 

guía y modelo de actuación. Estos programas han mejorado y dado coherencia y 

cohesión al protocolo de atención sanitaria, facilitando el trabajo del personal sanitario. 

La población cuenta con registros como la cartilla de salud infantil, la cartilla de 

seguimiento del embarazo y la de enfermedades crónicas, así como un historial clínico 

único en el que se registra todo acerca de las intervenciones realizadas. 

 
También se ha mejorado la coordinación

40 
entre los diversos actores presentes en los 

campamentos gracias al trabajo que está desempeñando el Ministerio, quien preside la 

“Mesa de Concentración y Coordinación en Salud” 
41 

. Este instrumento facilita la 

coordinación de todos los agentes implicados en los programas de salud dentro de los 

campamentos y sirve de punto de encuentro para establecer políticas de actuación y 

facilitar el dialogo entre los diferentes actores presentes, que son muchos debido a la 

fuerte dependencia exterior de la ayuda humanitaria. 

 
El papel que tiene la comunidad internacional en los campamentos es decisivo para la 

supervivencia de los saharauis. Las principales iniciativas provienen de agencias de la 

ONU como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien financia el 60 % de los costes 

asociados al material médico en los campamentos
42

. 

 

 
37 

Destaca el trabajo que Médicos del Mundo ha llevado a cabo en materia de rehabilitación en las 

infraestructuras del Hospital Nacional de Rabuni: urgencias, sala postquirúrgica, ginecología, quirófanos, 

sala de matronas, residencia de personal de enfermería, etc. 
 

38  
Dentro de los objetivos del PES 2010-2015. 

 
39  

Manuales y guías de actuación:  - Programa Integral de Salud Infantil Saharaui (PISIS); 

- Manual de gestión para farmacia; 

- Manual Clínico terapéutico para la atención primaria. 
 

40 
El Ministerio de Salud Pública de la RASD tiene publicado un calendario de planificación en su página 

web en el que aparecen los viajes de las distintas comisiones, lo que facilita la coordinación general. 
 

41 
Médicos del Mundo trabaja para mejorar la calidad de los servicios de atención primaria en todos los 

campamentos y del Hospital Nacional de Rabuni, y para fortalecer las capacidades de gestión, 

coordinación y gobernanza en el Ministerio de Salud Pública Saharaui. 
 

42 
Algeria Fact Sheet (UNCHR, 2015) 
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La Unión Europea también juega con un papel importante dentro de gracias a la agencia 

ECHO
43

, que en colaboración con distintas ONG (como Triangle) destina fondos para 

mejorar las condiciones de vida de la población. Y el Comité Internacional de la Cruz 

Roja, junto a la Media Luna Roja Argelina, trabajan en colaboración con la Media Luna 

Roja Saharaui en proyectos de agua y saneamiento, salud escolar e intervenciones de 

sensibilización, higiene y promoción de la salud, así como de la mejora de las 

infraestructuras públicas con fondos provenientes de ECHO
44

. 

 
Médicos del Mundo, Medicusmundi, Ulls del Món, Handicap International, Triangle 

Génération Humanitaire y Oxfam International, son algunos de los muchos actores 

presentes que trabajan en ámbitos relacionados con la salud, la higiene y la distribución 

de alimentos. 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, otro de los actores clave con los que cuenta la 

organización sanitaria es la presencia de las comisiones médicas
45

, quienes juegan un 

papel muy importante dentro de los programas de sanidad, a través de actuaciones 

puntuales y resolutivas de alrededor de una semana de duración. Durante estas cortas 

estancias, los primeros días los dedican a pasar consulta por las wilayas facilitando el 

acceso a toda la población a sus servicios –ya informada con anterioridad por los 

altavoces de la presencia de las comisiones−; el resto de días, tras seleccionar los casos 

más urgentes se llevan a cabo múltiples intervenciones quirúrgicas
46

. 

 

 
43 

Since 1993, the European Commission has provided €213 million in humanitarian aid, and is one of  

the leading donors among a handful of other donors. In 2015, the Commission gave €10 million to 

improve the living conditions of the Sahrawi refugees. (ECHO, 2015) 
 

44 
Sitio web Cruz Roja 

 
45 

Hay que destacar que existen diferentes tipos de comisiones dentro de los campamentos y que su 

actuación, así como el valor añadido que aportan a la sanidad en los campamentos varía 

considerablemente de unas a otras. En primer lugar, nos encontramos con las comisiones que, debido a su 

experiencia, se pueden considerar una importante parte integral del sistema de salud saharaui, ya que 

cuentan con el apoyo y la confianza tanto de las autoridades locales como de la población. En segundo 

lugar, están aquellas comisiones que realizan actividades específicas y que en la mayoría de los casos 

carecen de continuidad o no se adaptan a las necesidades del contexto. Por último, existen delegaciones 

que aprovechando el viaje realizan consultas, pero sin tener un programa de acción definido o con unos 

objetivos fijos. Esta variedad de actores puede llegar a ser contraproducente, ya que en muchos casos se 

prescriben tratamientos sin seguir las medidas establecidas por el Ministerio y sin garantizar su 

continuidad. 
 

46 
Del 11 al 22 de marzo de 2016, la Comisión de Cantabria realizó un total de 170 consultas y 68 

intervenciones quirúrgicas. 
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Su actuación sería muy difícil si no se trabajase en estrecha coordinación con el 

Ministerio de Salud. Ya que el trabajo de las comisiones es proveer las necesidades que 

el Ministerio les comunica con anterioridad y así poder aportar el material que es 

verdaderamente necesario y cuya sostenibilidad se pueda garantizar. 

 

“En muy importante contactar con la población local (como es el caso) para 

poder aportar el material que necesitan y no el que creemos nosotros que 

necesitan, que al final termina tirado y sin utilizar, por falta de 

mantenimiento…”
47

 

 
Puntos problemáticos de actuación 

 

 

Por otro lado, se han observado varios puntos problemáticos a los que se tiene que 

enfrentar el sector sanitario: 

 

- La falta de medios, unido a la alta dependencia de la ayuda internacional es uno de los 

principales problemas y, aunque las comisiones y diversas ONG aportan el material que 

asegura la asistencia básica de la población, este se va agotando y es difícil reponerlo. 

Además, el acceso a los medicamentos sigue siendo escaso a pesar del trabajo que está 

realizando el laboratorio de Medicus Mundi Catalunya desde 1996 con su proyecto de 

producción  de  medicamentos 
48 

,  o  con  el  abastecimiento  general  de medicamentos 

ofrecido por las ONG Medico International y Médicos del Mundo. Así mismo, para 

asegurar que la población tenga acceso a los medicamentos que se les prescribe y 

garantizar la continuidad de los tratamientos, existe una estricta política respecto al uso 

de fármacos promovida por el Ministerio, quien regula y aprueba el uso de los 

medicamentos   básicos   y  accesibles   que   se   deben   prescribir.   Todos   ellos están 

registrados en la Lista nacional de medicamentos esenciales
49

, basada en la lista modelo 

de medicamentos esenciales de la OMS. Pero la larga situación de refugio y la alta 

 
47 

Extracto de la entrevista a los médicos de la Comisión de Cantabria (marzo, 2016). 
 

48 
El objetivo fundamental del laboratorio de producción de medicamentos es conseguir el 

autoabastecimiento de los campamentos, aunque por el momento su volumen de producción no atiende a 

la realidad de las necesidades de un hospital. 
 

49 
La Lista nacional de medicamentos esenciales forma parte del Manual Clínico Terapéutico para la 

Atención primaria de la RASD (pg. 207-224). 
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dependencia exterior dificulta la continuidad de los tratamientos y la posibilidad de 

cubrir las necesidades básicas de los pacientes por falta de provisiones; respecto a las 

donaciones, muchas veces se reciben lotes no controlados de medicamentos que no se 

encuentran en la Lista Nacional. 

 

“Nosotros dependemos en casi todo de la ayuda de la cooperación 

internacional, tanto de las comisiones médicas como de la Cruz Roja 

Internacional”
50

. 

 

- Otro problema es la baja continuidad del personal sanitario. A pesar de que hay un alto 

número de médicos y enfermeros/as saharauis formados en el extranjero, en los últimos 

años ha habido un fuerte descenso entre los trabajadores sanitarios y en la actualidad tan 

solo trabajan unos dos o tres médicos por wilaya, cuando antes había entre siete u ocho 

(uno por daira)
51

. Esto ocasiona, además de la falta de profesionales en activo, que el 

trabajo que las comisiones llevan a cabo en materia de formación sea muchas veces    en 

vano, ya que las plantillas van cambiando continuamente. 

Este abandono del puesto de trabajo es una consecuencia directa de la prolongación del 

conflicto y del contexto económico-laboral
52

. La activación económica ha causado que 

los sanitarios y otros profesionales del sector público, tengan que buscar alternativas 

para poder mantener a sus familias. El sistema sanitario público tiene problemas para 

financiar sus actividades debido a la falta de fondos y su dependencia de la ayuda 

internacional., por lo que los sanitarios saharauis no reciben más que un pequeño 

incentivo económico por su labor “voluntaria”, que causa notables diferencias con el 

resto de la población al tener que pagar por bienes y servicios cuando a ellos no se les 

paga lo suficiente, ni a tiempo. 

Teniendo en cuenta el papel esencial que tiene su trabajo para el desarrollo de los 

campamentos, se deberían mejorar sus condiciones laborales y establecer medidas 

incentivación que sirvan de motivación y reconocimiento de su trabajo
53

. 

 

50 
Extracto de la entrevista a un trabajador sanitario del Hospital de Bol-la (marzo, 2016). 

 
51 

“Para hacernos una idea, en 2013, mientras en España se disponía de 39,6 médicos por cada 10.000 

habitantes, o en La Unión Europea había una media de 33,3 por cada 10.000, en los campamentos solo 

tenían 2 médicos por cada 10.000 habitantes”. (Medicus Mundi, 2015) 
 

52 
La actividad económica es cada vez más activa en los campamentos debido a la proliferación de 

pequeños comercios y servicios privados. 
 

53 
El MSP contempla este problema en el PES. 
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e) La situación de la salud en los campamentos 

 

 

La salud y la enfermedad en los campamentos de refugiados saharauis está determinada 

por la situación de refugio prolongado en la que se encuentran; las condiciones de vida 

existentes son la principal causa de enfermedad entre la población. 

 

Durante los primeros años de refugio, las enfermedades infecciosas hicieron mella en el 

pueblo saharaui, pero su prevalencia se redujo gracias a las medidas de prevención que 

estableció el gobierno de la RASD. En la actualidad, los principales problemas de salud 

que presentan los refugiados son enfermedades crónicas y otras enfermedades 

directamente condicionadas por las condiciones extremas que presenta la hamada 

argelina −altas temperaturas, sequías, fuertes vientos, la aridez del terreno y la alta 

concentración de sales y metales en el agua−. Este extremo clima es el  principal 

causante de los problemas oculares, las infecciones respiratorias y los problemas renales, 

entre otros, que sufre la población refugiada. 

 

Otro aspecto esencial que afecta a la salud en los campamentos es la falta de soberanía 

alimentaria. La agricultura es casi inexistente, ya que a pesar de los proyectos de cultivo 

que se han ido introduciendo a lo largo de los años, el terreno es muy difícil y además, 

hay poca ganadería (que se reduce a pequeños rebaños de cabras y camellos). 

Después de cuarenta años, los refugiados siguen dependiendo de la ayuda alimentaria 

internacional en un 80 %, la cual cubre sus necesidades más básicas, mientras que los 

productos frescos son poco variados y escasos; el 20 % restante de los alimentos que 

consumen las familias provienen del mercado local
54

. 

 
La inadecuada alimentación afecta especialmente a los niños y a las mujeres; se estima 

que el 7,6 % de los niños menores de cinco años en los campamentos padece 

malnutrición aguda y el 25,2 % malnutrición crónica 
55 

. Las mujeres se ven 

especialmente afectadas por la deficiente alimentación, que es la principal causa de la 

 

 

 

54 
Datos extraídos del POA, 2015. 

 
55 

Según los datos extraídos de la Encuesta Nutricional realizada por el PMA y el ACNUR, los niveles de 

desnutrición aguda y anemia en niños menores de 5 años han mejorado, aunque a niveles mínimos, desde 

el año 2008. 
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alta prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad, la anemia
56

, hipertensión y 

la diabetes. Por esta razón, se han desarrollado importantes campañas de sensibilización 

y prevención dentro de los campamentos destinados específicamente a las mujeres. 

 

“Sin madres sanas y bebés sanos no tenemos futuro y, en pocas palabras, 

dejamos de existir”. 

(Documental Naghga Embarka, Médicos del mundo). 

 

 

Un ejemplo de ello es el programa de salud materno-infantil que gestiona la AECID 

desde hace más de 10 años junto a Médicos del Mundo y que refuerza los Programas 

Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva y de Salud Infantil del Ministerio. Entre sus 

objetivos, aspira a controlar los altos índices de natalidad y reducir los problemas 

durante el parto, así como mejorar la atención y la asistencia durante el embarazo. 

El programa, junto a diversas campañas de sensibilización, ha supuesto grandes mejoras 

para la salud reproductiva de las mujeres en edad y se estima que, actualmente, el 75 % 

de las mujeres tienen un seguimiento durante el embarazo. Otro ámbito importante de 

intervención ha sido la formación de matronas y promotoras de la salud 
57 

, que ha 

permitido aumentar la proporción de partos atendidos tanto en las jaimas como en el 

hospital. 

 

f) Discapacidad en los campamentos de refugiados saharauis: 

 
Las mejoras en la atención materno-infantil de los últimos años han reducido el riesgo 

de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, lo que ha resultado beneficioso 

tanto para la salud del feto, como la de las madres. 

Sin embargo, el estado de salud de las mujeres saharauis en edad fértil
58

, caracterizado 

por las altas tasas de anemia, es uno de los problemas que pueden afectar al desarrollo 

del feto. 

 

 
 

56 
En la misma encuesta se establece que las tasas de anemia entre las mujeres en edad reproductiva  

siguen siendo altas. 
 

57  
POA, 2015. 

58 
Según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, el 47 % de las mujeres embarazadas tienen 

anemia. 
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“La desnutrición en las madres puede derivar en una serie de discapacidades 

infantiles prevenibles. Aproximadamente el 42 % de las mujeres embarazadas 

de los países de ingresos medianos y bajos están anémicas”. (UNICEF) 

 

Con una adecuada alimentación y el seguimiento del embarazo, se podrían prevenir 

muchas discapacidades en el mundo, ya que una de las principales causas de la 

malformación congénita es la deficiencia en nutrientes. La desnutrición infantil en niños 

sanos también causa retrasos en el crecimiento y aumenta su vulnerabilidad ante 

enfermedades e infecciones que pueden derivar en problemas mayores. Sin embargo, la 

discapacidad no es solo consecuencia de una mala alimentación, sino que puede ser la 

causa  de  la  malnutrición;  ya  que  en  muchos  casos  las  personas  con   discapacidad 

presentan problemas al ingerir alimentos o precisan dietas especiales para su salud
59

, 

pero que son de difícil acceso. 

 
Otro de los posibles factores presentes en los campamentos son las generaciones 

cerradas debido a los matrimonios consanguíneos, práctica que aumenta la probabilidad 

de que el feto sufra anomalías. 

 

Este conjunto de factores: los altos niveles de anemia en las mujeres embarazadas; los 

matrimonios consanguíneos y los problemas derivados durante el embarazo y el parto; 

junto a las condiciones de vida extremas que presentan los campamentos son algunas de 

las causas de la discapacidad entre la población refugiada saharaui. 

 

A los aspectos ligados con las condiciones de vida y la salud, hay que añadir que, tras 

más de cuarenta años desde el inicio del conflicto, existe una generación de personas 

mayores que precisan de cuidados especiales y cuyo nivel de vulnerabilidad y 

dependencia aumenta por las condiciones del medio. También hay que tener en cuenta a 

los supervivientes de la guerra contra Marruecos que sufren algún tipo de discapacidad 

tras ser víctimas de los ataques de las fuerzas marroquíes en 1975 con bombas de  

racimo y fósforo blanco y las –muchas− minas antipersona que todavía se encuentran 

dispersas a lo largo del muro. Éstas últimas causan graves secuelas físicas y  

psicológicas a las víctimas y a sus familiares
60

. 

 

 

 

59  
Unicef, 2013. 
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“Hay muchos familiares que deben enfrentar las consecuencias de la  

explosión de minas. Las 165 víctimas que se encuentran ingresadas en el 

Centro Asistencial Mártir Cheriff, en los campamentos de  refugiados 

saharauis de Tinduf y el único de estas características en el Sáhara  

Occidental,  requieren  de  ayuda  permanente.  Las  secuelas  del      accidente 

sufrido, en su mayoría producidas durante la guerra, les impiden valerse por  

sí mismos y es necesario que los familiares se ocupen de su cuidado”. 
61

 

 

 
Situación de las personas con discapacidad 

 
Una vez más, las mujeres saharauis juegan un papel esencial al asumir la atención y 

cuidado de ancianos, mutilados de guerra y personas con discapacidad física, psíquica o 

sensorial. Desde el punto de vista de los cuidados, el pueblo saharaui acepta la 

discapacidad, pero con una perspectiva fatalista por la falta de expectativas de mejora. 

En el caso de los niños −en los que me centraré a partir de ahora− esto es un aspecto 

muy limitante. Ya que, aunque se acepte su discapacidad, por ignorancia o por 

sentimiento de impotencia no se intenta mejorar su autonomía y sus condiciones 

psíquico-físicas. 

 

A nivel gubernamental, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) es quien se 

encarga de la gestión de los asuntos relacionados con la discapacidad junto al Ministerio 

de Asuntos Sociales de la Mujer: 

 

En el ámbito de la educación, los campamentos cuentan con cinco centros de educación 

especial y otras cinco escuelas para ciegos
62 

en los núcleos principales de población: 

Smara, Bojador, Dajla, Auserd y El Aaiún. Las escuelas para ciegos han permitido la 

escolarización de alrededor de 100 alumnos y a pesar de que solo cubren la educación 

primaria, tienen como objetivo facilitar la integración del niño en la escuela secundaria. 
 

 

 
 

61 
Revista Shukran, 2014. 

 
62 

En el 2004 la ONCE desarrolló un proyecto educativo para niños y niñas con discapacidad visual tras 

detectar la baja escolarización de los niños ciegos en los campamentos. “Gracias a este proyecto se ha 

formado un equipo de docentes especializados y se han construido otras cinco escuelas para ciegos en 

todas las wilayas”. (Fundación ONCE) 
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Entre estos centros de educación especial dentro de los campamentos, hay que 

mencionar el trabajo realizado por Castro
63

, quién es un referente en lo relativo a la 

educación especial en los campamentos. Su centro fue fundado en 1995 en Smara. 

Actualmente atiende a 68 niños y jóvenes de diferentes edades y necesidades (Síndrome 

de  Down,  discapacidad  intelectual,  alteración  del  espectro  autista…).   Entre       sus 

objetivos principales se encuentra mejorar la autonomía de los niños y favorecer su 

integración en la sociedad. Además de actividades educativas, ofrece talleres de 

carpintería y de confección para los más mayores, así como servicios de  

rehabilitación
64

. 

“Las cosas han cambiado mucho desde aquellos primeros años. En total hay 

cinco centros para discapacitados y cuatro más para ciegos. Más de 200 

alumnos acuden diariamente a las escuelas donde, además, reciben la comida 

del día", señala con orgullo. Hay más niños matriculados, pero la falta de 

transporte las enfermedades o la necesidad de cuidados más específicos les 

impide acudir, como sus compañeros, con regularidad”.
65

 

 

El trabajo de atención social que lleva a cabo la UNMS hacia las familias con algún 

miembro con discapacidad a su cargo; así como el trabajo realizado por diversas ONG 

como Triangle: Génération Humanitaire, Handicap International y Cruz Roja; y el 

hecho de que existan centros de educación especial en los campamentos demuestra que 

las personas con discapacidad no son un colectivo totalmente olvidado. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista sanitario, el Ministerio de Salud Pública no tiene 

ningún programa de atención específico para las personas con discapacidad, ni hace 

referencia explícita a este colectivo en ninguno de los documentos oficiales de  

actuación sanitaria –como el PISIS O el PES−, ni tampoco hace referencia a los 

sistemas de fisioterapia y rehabilitación existentes en los campamentos. Esta ausencia  

de información en los documentos oficiales conlleva a que la atención a las necesidades 

de este colectivo no entre dentro de las prioridades de actuación de las políticas públicas 

 
 

63 
A Buyema Abdelfatah, Castro, se le conoce por ser el padre de la educación especial en RASD – 

República Árabe Saharaui democrática- en lo que se considera la “primera experiencia mundial de 

implantación de Educación Especial dentro de un campo de refugiados” (Centro de Castro) 
 

65 
(El País, 2015) A pesar de que en la cita se indica que solo hay 4 escuelas para ciegos de la ONCE, en 

realidad hay 5, una en cada campamento. 
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y que no existan guías que orienten el trabajo de atención a las personas con  

necesidades especiales. 

 

Respecto a la fisioterapia, es importante que la rehabilitación sea reconocida como un 

componente integral clave del sistema sanitario, ya que permite a las personas mejorar 

su condición inicial y alcanzar un nivel óptimo de bienestar; la rehabilitación puede 

incrementar sus oportunidades de participación activa en la sociedad al reducir la 

vulnerabilidad de las personas ante las barreras que ofrece el medio 
66 

(Handicap 

International) 

 

En líneas generales, la rehabilitación permite recuperar, prevenir o reducir el deterioro 

funcional de las personas con discapacidad, siendo este es un aspecto especialmente 

importante durante la primera infancia en los casos en el que el niño haya sufrido algún 

tipo de daño pre-natal o durante el parto. Pero la rehabilitación es extremadamente 

beneficiosa para cualquier persona que haya sufrido daños o algún tipo de enfermedad, 

ya que disminuye el riesgo de sufrir efectos secundarios que deriven en algún tipo de 

incapacidad. 

 

“Cuanto antes se empiece a trabajar la rehabilitación mejor, en el caso de los niños si 

se empieza temprano se estimulan y se evita la pérdida de movilidad por espasticidad, 

es un instrumento de mejora”
67

 

 
En el caso del sistema de salud saharaui, el Ministerio de Salud Pública tiene un 

departamento de fisioterapia que ofrece servicios de rehabilitación desde hace años. Sin 

embargo, en sus inicios se trataba de un sistema débil y poco accesible para la 

comunidad. 

 

Ante esta realidad en la que la atención a las personas con discapacidad es competencia 

del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Mujer, y donde este colectivo tiene escaso 

acceso al programa de rehabilitación existente del Ministerio de Salud, surge Rio de  

Oro Onlus, una asociación italiana sin ánimo de lucro, laica e independiente que trabaja 

por los derechos del pueblo saharaui ofreciendo asistencia médica gratuita a la 

población con discapacidad de los campamentos. 

 
66 

Handicap International 
 

67 
Extracto de entrevista a fisioterapeuta en los campamentos 
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g) Rio de Oro ONLUS 

 
Rio de Oro nació en el año 2000 en la región de Le Marche, con el objetivo de divulgar 

la causa saharaui a través de un programa de Accoglienza estiva
68 

que permitiese a un 

grupo de niños saharauis pasar las vacaciones de verano lejos de las altas temperaturas 

del desierto. Tras esta primera experiencia, Rossana Berini, el cuerpo y alma de la 

asociación, comenzó un proceso de identificación de las personas con discapacidad 

durante sus viajes a los campamentos. El objetivo inicial de la asociación era crear una 

base de datos
69 

de la población refugiada con discapacidad, y en paralelo llevar a cabo  

la Accoglienza estiva. 

 

El proyecto ha ido creciendo y desarrollándose poco a poco desde esa primera 

experiencia de verano. En la actualidad, el trabajo de la asociación se divide en dos 

ámbitos de actuación: Italia durante los meses de verano y el que se realiza in situ en los 

campamentos de Tinduf. 

 

 

 
i. Italia: la Accoglienza estiva 

 

El principal programa de la asociación sigue siendo la Accoglienza estiva, que lleva en 

activo desde el año 2000. 

 

Aunque nació como un proyecto de vacaciones que permitiese a los niños escapar del 

calor del desierto en verano, en el 2003 se incluyó al primer grupo de niños con 

discapacidad y se incorporó el componente sanitario al proyecto. Durante esos primeros 

 

 

 

 

 

 

 

68 
El proyecto Accoglienza Estiva es parte integral del programa Piccoli Amnasciatori di Pace, el 

homólogo del proyecto español Vacaciones en Paz, que consiste en la acogida de un niño o niña saharaui 

por parte de familias españolas durante los meses de verano. Desde el año 2000, el programa se ha 

llevado a cabo cada verano en distintos puntos de Italia. 
 

69 
A lo largo de los años, se ha creado una base de datos que recoge cerca de 1200 casos, tanto de niños, 

como de adultos. Poco a poco, el trabajo de la asociación se ha ido concentrando en la Parálisis Cerebral 

Infantil (PCI) y otros síndromes congénitos. Con esto se espera obtener un cuadro general de las distintas 

patologías y colaborar con otras realidades presentes en los campamentos, como lo son Triangle y 

Handicap International. 
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años, especialmente entre 1999 y 2005, viajaban a Italia unos 60 niños gracias a la 

administración general de la región Marche, que pagaba los costes del viaje
70

. 

 

Con el paso de los años se fueron incorporando otras regiones italianas al proyecto, lo 

que permitió aumentar el número de niños beneficiarios del programa. En la actualidad, 

existen distintas asociaciones que, o bien han mantenido el nombre del grupo principal  

o  tienen  otro  nombre,  pero  cuyas  actividades siguen 

ligadas a la asociación: 

 
 Rio de Oro Onlus (Grottammare, Marche)

 Rio de Oro Gavardo (Brescia)

 Rio de Oro Montefeltro (Novafeltria)

 Shanti Sahara (Milán)

 Tre Giri di Tè (Lecce)

 Pitzinnos de su Mundu Onlus (Cerdeña)

 
Estos viajes permiten a los niños recibir distintos tipos de atención sanitaria: desde 

chequeos médicos generales a programas de rehabilitación e intervenciones 

quirúrgicas
71

. El hecho de llevar a cabo el programa en Italia, en vez de trasladarlos a 

otros puntos de Argelia, permite a los propios niños conocer otras realidades y, al  

mismo tiempo, visibiliza la causa saharaui y permite acercar su realidad a la sociedad 

italiana
72

. Además, el acceso al sistema sanitario italiano es más factible que en Argelia, 

gracias a la colaboración del Gobierno, lo que permite realizar chequeos médicos 

adecuados. 

 

En la actualidad, el trabajo de la Asociación se centra principalmente en casos de niños 

con  Parálisis  Cerebral  Infantil  (PCI),  la  cual  suele  tener  asociados  otros trastornos 

 

 

 

 

 

70 
Durante los primeros años, la región Marche pagaba el viaje a sesenta niños que se repartían en once 

municipios de la región. Sin embargo, en el año 2005 hubo un cambio en la administración regional, lo 

que se tradujo en una bajada de los fondos destinados al proyecto. 
 

71 
Las intervenciones sanitarias se llevan a cabo gracias al Gobierno. 

 
72 

Si se dejasen de organizar las “Vacaciones en Paz” se estaría contribuyendo a la invisibilización y al 

olvido del pueblo saharaui. 



35 

 

 

V. Estudio de caso 

 

médicos como la epilepsia 
73 

; Aunque en muchos casos también vienen niños con 

problemas de salud que no son considerados incapacitantes. 

 

La parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión en el 

cerebro sobrevenida durante la gestación, el parto o durante los primeros  

años de vida del niño. Generalmente conlleva una discapacidad física en 

mayor o menor grado, pero también puede ir acompañada de una 

discapacidad sensorial y/o intelectual. (ASPACE) 

 

El número de beneficiarios del proyecto varía de año en año, dependiendo de la 

capacidad logística y económica de cada grupo
74

. El primer elemento que se tiene en 

cuenta es la edad de los niños y niñas, quienes tienen que encontrarse dentro del rango 

comprendido entre 6 y 15 años de edad. 

 

Una vez se ha llevado a cabo el proceso de identificación, los niños que vienen en 

verano se seleccionan en base a la posibilidad que ofrece cada realidad regional. Así, se 

inicia un programa de atención que se complementa entre los distintos grupos y que 

permite dividir a los niños según dónde se dé la mejor respuesta sanitaria para cada  

caso: en los grupos de Lecce y Nuoro, los niños están en familia, por lo que allí van 

niños  con  un  grado  leve  de  discapacidad  o  con  enfermedades  no    incapacitantes; 

mientras que el grupo de Milán suele tener dos o tres casos de neurología por las 

facilidades que tienen en el hospital
75 

que les atiende. Esta unión de distintos grupos 

permite garantizar una atención personal completa a cada niño. 

 

Otra parte importante del programa es la de formación; como los niños necesitan viajar 

acompañados, se incluye en los programas a adultos que puedan aprovechar la estancia 

en Italia para realizar cursos de formación –generalmente cursos de construcción y 

cursos de fisioterapia−, que mejoren sus habilidades y aumentan su empleabilidad. 

Durante los últimos tres años, el grupo de Grottammare cuenta con dos fisioterapeutas 

como acompañantes quienes, además de realizar cursos de “reciclaje”, llevan a cabo un 

programa de fisioterapia diario con los niños del grupo. 

 

73 
La Asociación Rio de Oro es la responsable en los campamentos del proyecto de epilepsia. 

74 
Durante los últimos años (2012-2015) han viajado a Italia una media de 70 niños cada verano: 2012, 75 

niños; 2013, 74 niños; 2014, 63 niños; 2015, 71 niños. (Extracto entrevista a Rossana Berini, marzo de 

2016) 
 

75 
Ospedale San Raffaele 
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ii. Trabajo en los campamentos: proyectos 
 

La asociación tiene una presencia permanente en el centro de Bol-la
76 

desde el año  

2010, aunque trabaja en el terreno desde el año 2000. 

 

“Durante mi primer viaje visité la escuela de discapacitados de Castro y se me 

ocurrió hacer el censo de población discapacitada. Ahí encontré un motivo 

para mi viaje. Inicié los viajes en diciembre de 2000 y continué viajando cada 

tres meses a los campamentos, por 15 días, 1 mes… hasta que el año 2010 me 

mudé definitivamente a los campamentos de refugiados saharauis”. 
77

 

 
Desde sus inicios, Rio de Oro ha llevado a cabo 16 proyectos, de entre los cuales 8 se 

encuentran en activo. El trabajo de la asociación ha evolucionado mucho a lo largo del 

tiempo y actualmente el proyecto comprende distintos ámbitos de actuación: 

intervenciones sanitarias, servicios de rehabilitación, formación a fisioterapeutas, 

epilepsia y proyectos de construcción de infraestructuras. 

 

Esta evolución se ha llevado a cabo de manera automática, como respuesta a las nuevas 

necesidades que se iban identificando. Durante los primeros años, Rossana se encargaba 

de ir por las wilayas y escuelas de necesidades especiales para identificar a los niños  

con discapacidad y hablar con sus familias. Más tarde, gracias a este trabajo se decidía 

qué niños formarían parte del grupo de la Accoglienza estiva. 

 
Paralelamente, este proceso de identificación 

78 
es la base del proyecto Sostegno a 

distanza
79

. El objetivo de este proyecto es ayudar económicamente a las familias que 

 

76 
El Hospital Mixto de Bolla Ahmed Zein se encuentra en un terreno escondido entre las dunas en el que 

existen otros edificios: el Hospital; un poliambulatorio con dos salas de fisioterapia, oftalmología y 

odontología; la casa de Rosana Berini, centro base de Rio de Oro en los campamentos y con espacio para 

acoger a 20 personas; una casa para el personal sanitario del hospital y Casa Paradiso (en construcción). 
 

77 
Extracto de entrevista a Rossana Berini (agosto 2015) 

 
78 

La identificación de niños con discapacidad se sigue llevando a cabo en la actualidad; sin embargo, 

ahora son las familias las que buscan a Rossana para que les pueda ayudar. El proceso es el siguiente: al 

encontrar un nuevo caso, se archiva la información existente que aportan los padres en una base de datos. 

Esta base de datos se actualiza y completa una vez que el fisioterapeuta responsable de la discapacidad en 

los campamentos visita a las familias para completa el diagnóstico. Esto permite tener un cuadro general 

de  los  niños  presentes  en  los  campamentos  con  algún  tipo  de  discapacidad  y  poder  contrastar   la 
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tienen algún miembro con discapacidad con 156€ al año, suma que se acordó con otras 

asociaciones italianas presentes en los campamentos y que tienen el mismo tipo de 

proyecto
80

. Desde sus inicios, se ha ayudado a 500 personas, 350 de las cuales seguían 

en activo en el año 2015. 

 
En el año 2005, viajó a los campamentos la primera comisión de traumatología

81 
para 

ver la posibilidad de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas a quienes no pudiesen 

formar parte del proyecto Accoglienza Estiva. A esta comisión se le unió en el año 2008 

la   comisión   de   neurología   que   inició   el   “Proyecto   de   epilepsia” 
82    

en   los 

campamentos. Este proyecto es compatible con el programa de fármacos que tiene 

establecido el Ministerio, lo que permite garantizar la continuación de los tratamientos a 

lo largo del año, a pesar de las condiciones del medio. 

 

Otro proyecto importante, que ha permitido dar sostenibilidad a la actividad realizada en 

los campamentos es el “Curso de formación para fisioterapeutas”, en activo desde el 

año 2008. Con los años se hizo patente la necesidad de incluir programas de 

rehabilitación en los campamentos −casi inexistentes hasta el momento. Así, en 

colaboración con un fisioterapeuta italiano y un fisioterapeuta saharaui licenciado en 

Cuba, se inició un curso de formación de tres meses a personal local. Con el objetivo de 

crear una red de fisioterapeutas con presencia en cada wilaya para facilitar el acceso a 

los pacientes y con el centro di Bol-la como sede central de traumatología. 

 

Por último, otra parte importante del trabajo de Rio de Oro es la construcción de 

infraestructuras sanitarias que garantizan la consecución del programa. Hasta el 

momento, se han llevado a cabo: 

 

 

 

información con el resto de organizaciones presentes en los campamentos. Por otro lado, se conoce la 

existencia de registros realizados por personas independientes. Pero la información recogida en ellos no  

es 100% exacta. 
 

79 
Posible traducción: adopción a distancia. El proyecto está en activo desde el año 2001. 

80 
Así mismo, se mantiene contacto con otras asociaciones para evitar duplicidades y que una misma 

familia reciba dobles fondos. 
 

81 
el programa de traumatología se terminó tras el secuestro de los tres cooperantes en el año 2011; en 

total, en los 6 viajes se llevaron a cabo 90 intervenciones quirúrgicas, tanto en niños como en adultos. 
 

82 
Rio de Oro se encarga del programa de epilepsia junto al Ministerio de Salud en los campamentos. 
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 Construcción de dos centros de fisioterapia, uno en El Aaiún y otro en Smara; 

por personal local y albañiles italianos

 Reconstrucción en Bol-la de un ala del hospital que sirve de estancia para los 

niños que están haciendo rehabilitación. Así como la reconstrucción del que en 

la actualidad es el centro base de la asociación en los campamentos y donde 

vive Rossana.

También en el área de Bol-la, construcción de un centro de salud constituido 

por dos salas de fisioterapia, un laboratorio, un pequeño almacén, sala de 

oftalmología, sala de estomatología y dos salas de neurología. Y, desde 

noviembre de 2014, Casa Paradiso, que está todavía en obras. 

 

Este último proyecto nace como complemento al trabajo realizado durante la 

Accoglienza estiva y a la necesidad de dar continuidad a los tratamientos que los niños 

inician durante su estancia en Italia. Los resultados han demostrado ser muy positivos 

para su salud, pero al volver a casa con sus familias, pierden parte de los resultados 

obtenidos durante el verano al frenar el proceso de rehabilitación. Ante esta realidad se 

decide llevar adelante el proyecto de Casa Paradiso, una estructura que en el futuro 

acogerá a grupos de entre 6 y 8 niños a lo largo del año para que puedan fijar los 

resultados obtenidos y continuar con el tratamiento en el centro de salud de Bol-la. 

Durante su estancia en la casa, los niños estarán acompañados de dos o tres madres que 

ejercerán el papel de asistencia y de madres al mismo tiempo; A través de la 

involucración directa de los familiares en el proceso de recuperación, se espera que las 

madres aprendan a gestionar todos los aspectos relacionados con la discapacidad de una 

manera diferente a como lo hacen en la actualidad
83

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 

Con esta misma idea, el 28 de mayo de 2016 se inauguraron otros dos locales (al lado del Hospital de 

Bol-la) con 6 camas para los niños que estén siguiendo tratamientos de fisioterapia o que estén siendo 

atendidos en el hospital y facilitar de esta forma su acceso a los servicios sanitarios. 
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iii. Valoración del trabajo de la asociación e impacto social: 
 

 

“Lo que pienso de la asociación Rio de Oro es que están haciendo 

verdaderamente milagros para todos los niños con discapacidad en los 

campamentos. Han hecho cosas maravillosas. Si todos fuesen así, el mundo 

sería distinto…” 

Extracto entrevista M. S. L. (21 años) 

 

 

Tras analizar en profundidad el trabajo de la asociación y comparar las diversas 

opiniones recibidas a lo largo de la investigación, puedo concluir que: 

 

Considerando la realidad del contexto de los campamentos saharauis, en el que las 

políticas sanitarias no incluyen programas destinados a la población con discapacidad,  

la actuación de la asociación es pertinente; su intervención responde a las necesidades 

de este colectivo, generalmente excluido, y ha permitido desarrollar un servicio de 

rehabilitación que mejora las condiciones de salud de las personas con discapacidad.  

Así mismo, el objetivo inicial del proyecto ha ido evolucionando con el tiempo según se 

iban completando distintas etapas y consiguiendo resultados; los proyectos que se han 

llevado a cabo han supuesto una respuesta eficaz a las nuevas necesidades identificadas 

de acuerdo a esta evolución. 

 

Por otro lado, en general los recursos empleados –especialmente aquellos destinados a  

la construcción de nuevas infraestructuras− han tenido resultados positivos y han 

contribuido a la continuidad del proyecto
84

. Respecto a la viabilidad, teniendo en cuenta 

la realidad ante la que se encuentran los refugiados saharauis, no está previsto retirar la 

ayuda externa
85

. Pero se han sentado las bases para mantener el trabajo realizado hasta 

ahora gracias a la red de fisioterapia que se ha creado, tanto a nivel de recursos humanos 

 

 

 

 
 

84 
Sin embargo, las duras condiciones del desierto y la falta de mantenimiento han echado a perder 

material de otros proyectos, como el medio de transporte que se destinó para transportar a los niños con 

discapacidad a los centros de educación especial. 
 

85 
Todos los proyectos de la asociación están financiados al 100% por donaciones privadas, por el 

momento no se reciben ayudas de ningún organismo público. 
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(gracias a los programas de formación
86

) como de infraestructuras, lo que mantiene su 

continuidad y viabilidad. 

Por último, el trabajo ha aportado cambios sustanciales respecto a cómo se trata y valora 

la discapacidad entre la población. La atención hacia el niño ha evolucionado, 

especialmente en el ámbito familiar; ahora los padres se interesan por los avances de sus 

hijos y son conscientes de las posibilidades de mejora existentes. Esto ha tenido un 

fuerte impacto positivo para la salud de los niños: no solo se han beneficiado de los 

resultados de los tratamientos e intervenciones, sino que además han visto valoradas sus 

capacidades personales. En algunos casos, se ha conseguido la inserción de niños con 

discapacidad en escuelas normales, facilitando así su integración y participación activa 

en la sociedad. 

 

En resumen, la presencia permanente de la asociación en los campamentos ha permitido 

desarrollar una relación de confianza con la población. Las familias que tienen niños 

con algún tipo de discapacidad o enfermedad consideran a Rossana como un punto de 

referencia y parte integrante de su comunidad. 

 

 

 

“Ser incluida en el programa de verano ha sido una experiencia que ha 

cambiado mi vida, y agradezco a todas las personas que me han ayudado. Un 

simple gracias no basta” 

Extracto entrevista S.M. (17 años) 

 

 

 
“… ha cambiado completamente mi vida. Ahora consigo estar en pie, mientras 

que antes no… estaba siempre en el suelo” 

Extracto entrevista W.K.B. (20 años) 
 

 

 

 

 

 

 

 

86 
Los fisioterapeutas con los que cuenta la red se han formado en los cursos iniciales que se ofrecieron y 

trabajan bajo la coordinación del responsable de discapacidad y rehabilitación en los campamentos. Así 

mismo, se emplea a personal local para la construcción de las infraestructuras, muchos de ellos han 

seguido cursos de formación en Italia. 
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En resumen, a lo largo de la bibliografía consultada para la realización de este trabajo se 

ha podido observar que las personas con discapacidad son un colectivo aislado sin 

acceso a una asistencia adecuada y adaptada, y al que no se tiene en cuenta a la hora de 

diseñar políticas de acción humanitaria, violando los principios de la ayuda humanitaria 

de igualdad y no discriminación y el artículo 11 de la Convención. 

 

Incluyendo las siguientes propuestas en la respuesta humanitaria ante catástrofes y 

conflictos, conseguiremos dar una respuesta inclusiva y con un enfoque de derechos en 

la atención en campos de refugiados: 

 

 Establecer un sistema de identificación y registro común que permita la 

identificación de todas las personas con discapacidad.

 

 Visibilizar a este colectivo en las políticas de actuación de organismos 

internacionales y otras ONG que trabajen en desarrollo y acción humanitaria 

para garantizar su protección y facilitar su acceso a los servicios del campo
87

.

 

 Consultar e involucrar a las personas con discapacidad en los procesos de 

diseño e implementación de programas y actividades para que no sean tan solo 

beneficiarios de la ayuda, sino plenos actores de derechos.

 

 Desde el punto de vista de la accesibilidad: 1. Facilitar y adaptar la información 

a las necesidades y al contexto
88

; 2. Adaptar las infraestructuras del campo y las 

viviendas para reducir el impacto del entorno en la persona con discapacidad y

facilitar el acceso a bienes y servicios; 3. Rediseñar los programas de 

distribución de alimentos y de artículos no alimentarios y facilitar el acceso a los 

puntos de distribución. 

 

 

 

 

 

87 
Es importante que las distintas asociaciones y organismos que trabajan en los campos de refugiados se 

organicen y trabajen de manera conjunta para establecer programas comunes que mejoren las condiciones 

de vida de toda la población. Así como la formación de las organizaciones especializadas en terreno para 

mejorar la inclusión de este colectivo en la vida del campo y mejorar su calidad de vida. 
 

88 
La información es un aspecto esencial en los campos de refugiados, por lo que es necesario diseñar 

nuevas formas de comunicación que faciliten el acceso igualitario (mediante carteles, dibujos o mediante 

lenguaje de signos, entre otros). 
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 Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los sistemas de 

educación a través de escuelas inclusivas y a programas formativos que les 

permitan mejorar sus capacidades y mejorar sus oportunidades de trabajo en un 

futuro.

 

 Crear programas de rehabilitación y atención temprana en el ámbito sanitario
89

.

 
 Trabajo con la comunidad: crear conciencia. La actitud que la familia y el 

resto de miembros de la comunidad tienen hacia la discapacidad influye 

directamente en el grado de marginación que sufre este colectivo.

 

En resumen, durante las situaciones de refugio es necesario establecer programas que 

aborden la situación de la discapacidad desde distintas perspectivas y que favorezcan el 

desarrollo y la autonomía de las personas con discapacidad. Así mismo, es necesario 

trabajar con la comunidad para eliminar las barreras sociales que rodean a este 

colectivo. 

 

En este aspecto, el trabajo realizado por Rio de Oro en los campamentos ha contribuido 

a mejorar la perceptibilidad de este grupo dentro de la sociedad saharaui y estableciendo 

un sistema de atención que ha mejorado la salud de los niños que se encuentran dentro 

del programa. 

 

Como conclusión final, se ha observado que existen muchos actores implicados en 

distintos proyectos de salud dentro de los campamentos y que es necesario mejorar la 

comunicación para fortalecer el trabajo común y evitar duplicidad en la ayuda. En este 

estudio de caso, el papel de coordinación del Ministerio es fundamental, quien facilita el 

trabajo entre las comisiones y permite que éstas respondan a las necesidades específicas 

de la población. 

 

 

 

 

 

 

 
 

89 
“La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir normalmente y a reforzar la 

independencia”. (OMS) 
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Fuente: Memoria y tiempo presente del Sáhara Occidental. Política, cooperación y 

cultura. 
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ANEXO II – ENTREVISTAS Y ESTUDIO DE CAMPO 

 

 

 
Durante el estudio de caso, tuve la oportunidad de entrevistar a diversos actores 

relacionados con el sistema sanitario en los campamentos, entre ellos al antiguo 

“coordinador país” de Médicos del Mundo en los Campamentos de Refugiados 

Saharauis y a dos de los miembros de la Comisión médico-quirúrgica de Cantabria, con 

15 y 20 años de experiencia de trabajo en los Campamentos. 

 

Por otro lado, para evaluar el trabajo de la asociación Rio de Oro decidí entrevistar a 

distintos actores relacionados con el trabajo de la asociación y así contrastar la 

información recibida: 

 

- Rossana Berini, presidenta (entrevistas de agosto 2015 y marzo 2016) 

- 2 fisioterapeutas saharauis (marzo, 2016) 

- Sub encargado del Hospital de Bol-la Ahmed Zein (marzo, 2016) 

- 3 antiguos beneficiarios del programa (17- 21 años) (marzo, mayo y junio, 2016) 

- Conversaciones con familias beneficiarias de algún programa en la actualidad. 

(marzo 2016) 

 

 

 

1. Las explicaciones de los miembros de la Comisión de Cantabria y del coordinador de 

Médicos del Mundo me ayudaron a entender y establecer la base de mi trabajo respecto 

a la organización de la salud en los campamentos. Los puntos más relevantes de su 

explicación fueron: 

- Estructura del sistema sanitario y su evolución. 

- Principales enfermedades prevalentes en los campamentos y el papel de las 

condiciones del medio. 

- Trabajo de las comisiones y otras organizaciones. 

- Plantilla de médicos presente en los campamentos. 

 

 

2. Así mismo, el sub encargado del Hospital de Bol-la me explicó el funcionamiento del 

hospital mientras visitábamos las distintas áreas: las salas de consulta, las habitaciones 

pre y post operatorio, los quirófanos. Los puntos más relevantes de su explicación 

fueron: 

- Historia del hospital (es el antiguo hospital militar) 
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- Trabajo con las comisiones y dependencia de la ayuda exterior 

- Funcionamiento del hospital 

- Servicios de rehabilitación 

- Sistema de atención a los pacientes. 

 
 

3. Durante el pasado verano 2015, un voluntario de la Accoglienza estiva entrevistó
90 

a 

Rossana sobre su trabajo. Al tener acceso más tarde a las grabaciones de esta entrevista, 

pude profundizar más en su trabajo y ahondar en cuestiones técnicas sobre el modus 

operandi de la asociación durante mi estancia allí. 

 

Rossana me ha facilitado información sobre la situación de la discapacidad en los 

campamentos y sobre el trabajo de la asociación. Así mismo, me ha facilitado datos 

sobre el número de beneficiarios de los programas y el historial completo del trabajo de 

la asociación desde sus inicios en el año 2000. 

Puntos más relevantes de información: 

- Historia de la asociación y del trabajo en los campamentos 

- Proyectos 

- Principales beneficiarios del programa (niños con Parálisis Cerebral) 

- Pasos a seguir en el proceso de identificación 

- Cambio de actitud en las familias 

- Trabajo con el Ministerio y con otras asociaciones 

 

 

4. Entrevistar al fisioterapeuta de Bol-la y al fisioterapeuta de Smara me ha permitido 

ver la importancia de la rehabilitación y de la atención temprana en los niños con 

discapacidad. Ambos están en contacto con la asociación desde el año 2008 y 2009, 

respectivamente gracias a Rossana y al Coordinador de la fisioterapia en los 

campamentos, al que no pude entrevistar sobre el trabajo de la asociación. 

El fisioterapeuta de Bol-la, realizó tres de los cursos de formación organizados por Rio 

de Oro; mientras que el fisioterapeuta de Smara, licenciado en Cuba, además de trabajar 

para la asociación es acompañante en la Accoglienza estiva desde el año 2013. Durante 

su estancia en Italia realiza sesiones de fisioterapia a los niños, algunos de los cuales 

siguen el tratamiento con él durante el resto del año. 

 
 

90 
Durante la entrevista, interpreté a ambas partes (inglés-italiano). 
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Puntos más relevantes de información: 

− Su trabajo con la asociación, años. 

− Programas en los que han sido incluidos 

− Impacto del trabajo de Rio de Oro en la sociedad 

− Cambios en la realidad de las familias beneficiarias y en la salud de los niños. 

− Otras asociaciones y programas para personas con discapacidad 

 

 

5. Cabe destacar que las personas anteriormente nombradas hablan español o italiano, lo 

que ha facilitado llevar a cabo entrevistas completas y sin problemas de comunicación o 

de información perdida entre los idiomas. Sin embargo, a la hora de entrevistar a las 

familias me encontré con el problema de la lengua. Aunque algunas hablaban un poco 

de español, la dificultad de la comunicación me llevó a abandonar la idea inicial de 

realizar entrevistas semi estructuradas. La información registrada en este punto es 

incompleta y presentan lagunas de información debido a los problemas de 

comunicación. Por ello, he decidido no utilizar parte de la información recabada. 

Puntos más relevantes de la información: 

− ¿Cómo accedieron a la asociación y como se enteraron de su asistencia? 

− Beneficios del programa para sus familias 

 

 

Por otro lado, he podido realizar tres entrevistas completas a antiguos beneficiarios del 

programa con edades comprendidas entre los 17 y 21 años de edad. Una de las 

entrevistas ha sido en persona en los campamentos, mientras que las otras dos las he 

realizado por mensajes instantáneos (todas ellas en italiano). 

Preguntas: 

− ¿Cuál es su relación con Rio de Oro? (¿Cómo conociste la asociación, hace 

cuánto tiempo…? 

− ¿De qué programas has formado parte? 

− ¿Has continuado la rehabilitación, el seguimiento médico, etc. que iniciaste 

en Italia una vez volviste a los campamentos? 

− ¿Qué ha significado para ti ser atendida por los programas de la  asociación? 

¿y para tu familia? 

− ¿Tienes algún otro comentario que remarcar? 
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“Conocí la asociación gracias a Rossana en el año 2009 cuando vino a mi casa. 

Después de eso fui a Brescia y me operaron de las dos piernas (tuve tres operaciones  

en los años 2009, 2011 y 2012. La última ha sido en el año 2015) Continué la 

rehabilitación en un centro de Lecco (Milán), pero no he continuado en los 

campamentos, ya que estuve en Italia casi tres años. Considero que ha mejorado mi 

vida y mi salud, he continuado a ir a Italia con los niños en verano (desde el 2009, no 

sé cuántas veces he ido), y para mí ha significado tanto… Ha sido una experiencia que 

ha mejorado mi vida y agradezco a todas las personas que me han ayudado, pero creo 

que un simple „gracias‟ no es suficiente”. (S.M. 17 años) 

 

“Conocí la asociación en el año 2008 en el campamento de refugiados de El Aaiún en 

Tinduf. Los primeros dos o tres años vine a Italia para que me hiciesen algunos 

exámenes de salud. Después de eso me he quedado en Italia en una familia. Para mí,  

ser incluido en el programa de la asociación Rio de Oro ha significado, en pocas 

palabras, cambiar mi vida. 

Cuando estaba en los campamentos para mí era muy difícil salir adelante, no solo por 

las condiciones en las que vivimos allí en el desierto, sino sobre todo por mi estado de 

salud.  Tengo  un  problema  muy  grave  en  los  riñones  y  de  vez  en  cuando    sufría 

 infecciones que me dejaban „K.O‟, por lo que ser parte del programa ha sigo un 

milagro para mí. En los últimos años, tras diversos exámenes no he vuelto a tener 

ninguna infección ni fiebre alta (la última vez que la tuve cuando estaba en los 

campamentos pasé tres o cuatro meses en el hospital por la fiebre), por lo que ahora 

mantengo mi estado de salud y mi situación ha mejorado. 

Lo que pienso de la asociación Rio de Oro es que están haciendo verdaderamente 

milagros para todos los niños con discapacidad en los campamentos. Han hecho cosas 

maravillosas. Si todos fuesen así, el mundo sería distinto…”. (M.S.L 21 años) 

 

“Conocí a Rossana en el año 2007, cuando tenía 12 años y en el verano del 2008 viajé 

por primera vez a Italia. Allí estuve tres años, en los que me operaron tres veces: dos  

en la pierna derecha y una vez en la izquierda (las dos primeras operaciones tuvieron 

lugar en marzo y abril de 2009). Además de hacer fisioterapia en Italia, también he 

continuado aquí en los campamentos. Esta experiencia ha cambiado mi vida por 

completo, ahora consigo levantarme, mientras que antes estaba siempre en el suelo”. 

(W.K.B. 20 años) 
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Formulario de primer registro que utiliza la asociación para facilitar el diagnóstico: 

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO 

Data compilazione 

 
 

Nome  

Cognome  

Nome della madre  

Data di nascita  

Wilaya  

Daira  

Barrio  

Recapiti telefonici 
utili 

 

 

QUESTIONARIO PER LA FAMIGLIA 

 
GRAVIDANZA 

Ci sono stati problemi SI NO 

Se si quali 

 

NASCITA 
 

Nato a termine SI NO 

Problemi durante il parto SI NO 

Se si quali 



55 

 

 

ANEXO II – ENTREVISTAS Y ESTUDIO DE CAMPO 
 

 

 
 

Fratelli   NO  -  SI quanti e di che età 

 
 

 

 
 

 
 

 

Sorelle   NO  -  SI quante e di che età 

Note 
 

 

CRESCITA E SVILUPPO 

A che età si è avvertito il disturbo fisico 
 
 

 

Problemi di tono della muscolatura  SI 

NO 

Problemi nel succhiare SI 

NO 

Problemi di vomito SI 

NO 

Rifiuto dell’allattamento SI 

NO 

In seguito, problemi nel mangiare e nel bere SI 

NO 

Il cibo viene inalato ( “va per traverso”) SI 

NO 

Problemi di masticazione SI 

NO 

Problemi di deglutizione SI 

NO 
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Sbava SI 

NO 

Riesce a controllare la testa da supino SI 

NO 

Riusciva a controllare la testa da prono SI 

NO 

Note 

 

 

 
GRADO DI AUTOSUFFICIENZA 

 

Controlla gli sfinteri  NO SI - da 

quando   

Cammina NO SI - da 

quando   
 

Riesce a stare seduto da solo NO SI - da 

quando   

Sa parlare NO SI - da 

quando   
 

Capisce quando gli si parla NO SI - da 

quando   

Mangia da solo  NO SI - da 

quando   

Si veste da solo  NO SI - da 

quando   

Si lava da solo NO SI - da 

quando   

 
STORIA MEDICA 

 

Ha subito operazioni NO SI – 

quali     
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Dove   
 
 

Ha problemi agli occhi NO SI – 

quali     
 

Ha problemi d’udito NO SI – 

quali     
 

Ha problemi motori NO SI – 

quali     
 

Ha avuto fratture NO SI – 

dove     
 

Ha/ ha avuto malattie particolari NO SI – 

quali   
 
 

Prende farmaci NO SI – 

quali   
 
 

Ha allergie/intolleranze alimentari NO SI – 
quali   

 

 

È celiaco/a NO SI – 
diagnosticato quanto e 
dove   

 
 

In famiglia qualcuno ha problemi fisici e/o malattie particolari 
 

NO SI – 

quali   
 

nonni 

materni   
 
 

nonni 

paterni   
 

 
 
 

fratelli/sorele   
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grado di parentela dei 

genitori   

 
ALTRE OSSERVAZIONI 

COMUNICAZIONE ED AUTONOMIA SOCIALE Barrare la casella che 

interessa 

Come canale espressivo predilige 

o verbale 

o gestuale 

 
 

Risponde se interrogato 

o mai 
o alcune volte 

o sempre 

 
 

Sa esprimere richieste e bisogni SI 
NO 
 

Sa esprimere sentimenti ed emozioni SI 
NO 
 

Comprende messaggi mimico-gestuali SI 
NO 
 

Comprende messaggi orali e/o scritti SI 
NO 
 

Sa chiedere aiuti SI 
NO 
 

Sa spostarsi in spazi conosciuti SI 
NO 
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Sa chiedere ciò che le/gli serve SI 
NO 

 

Ha interessi personali privilegiati SI 
NO 

 
Sa mettersi in relazione con gli altri SI 
NO 

 

note 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SAHARAUI 
 

 

 

 

Foto: Joseba Allende 
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DISPENSARIO DE FARSIA 

Los dispensarios cuentan con una estructura similar: una sala de espera, varias salas de 

consulta para salud infantil, vacunación, salud sexual y reproductiva y enfermedades 

crónicas y un almacén de farmacia. 

Fotos: Joseba Allende 
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Percentil infantil: talla y peso de los niños 

  Almacén de farmacia en el 

dispensario 
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ALMACÉN DE LA FARMACIA CENTRAL 

Fotos: Joseba Allende 
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CAMIÓN DEL DENTISTA 

Fotos: Joseba Allende 
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HOSPITAL NACIONAL DE RABUNI 

Fotos: Belén García Villoria 
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ÁREA DE BOL-LA 
 

 

 

 
En la foto se puede observar el Hospital Mixto de Bol-la Ahmed Zein, la infraestructura, 

todavía en construcción de Casa Paradiso, el Centro de Salud, la casa del personal del 

hospital y el centro base de la asociación. 
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HOSPITAL MIXTO DE BOL-LA AHMED ZEIN 

Fotos: Belén García Villoria 
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CENTRO DE SALUD DE BOL-LA (POLIAMBULATORIO) 
 

 
Fotos: Joseba Allende 

Belén García Villoria 
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77 

 

 

ANEXO III – INFRAESTRUCTURAS 
 
 

 



78 

 

 

ANEXO III – INFRAESTRUCTURAS 
 
 



79 

 

 

ANEXO III – INFRAESTRUCTURAS 
 
 



80 

 

 

ANEXO III – INFRAESTRUCTURAS 
 
 



81 

 

 

ANEXO III – INFRAESTRUCTURAS 
 

CASA PARADISO 
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INAUGURACIÓN ALA HOSPITAL DEL BOL-LA PARA ACOGER A LOS 

NIÑOS QUE TIENEN QUE SEGUIR TRATAMIENTOS  DE 

REHABILITACIÓN Y A SUS MADRES (28 de mayo 2016) 
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PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD (2016-2020) 
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PROGRAMA INTEGRAN DE SALUD INFANTIL SAHARAUI (PISIS) 
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MANUAL DE GESTIÓN PARA FARMACIAS 
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MANUAL   CLÍNICO   TERAPÉUTICO   PARA   LA   ATENCION  PRIMARIA 
 



96 

 

 

ANEXO IV – DOCUMENTOS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 
 



1 

 

 

Portable and low-cost quantitative pathogen detection device 
 

Autora: Blanca Leticia Fernández Carballo, estudiante de doctorado en IQS 
Directores del trabajo: Dr. Salvador Borrós (IQS), Dr. Alexis Sauer-Budge (Fraunhofer Center for 
Manufacturing Innovation) 

 

 

Summary 

 
Point-of-care (POC) testing has great potential for the management and diagnosis of disease 

(Drain et al., 2014; Pai et al., 2012). POC devices allow for rapid testing close to the patient  

permitting rapid diagnosis, prompt treatment initiation, and when needed, quick referral to other 

health-care units (Pai et al., 2012; Peeling and Mabey, 2010). Making a diagnosis and initiating 

appropriate treatment in one clinical session avoids losing patients that never come back for 

treatment or confirmatory diagnosis; this is especially important for patients who live in rural settings 

where hospitals are far away and multiple trips to the clinic are difficult (Pai et al., 2012; Peeling and 

Mabey, 2010). In developing nations, where there is a low level of clinical infrastructure and doctors 

are scarce, empowering midwifes or a point-person in a community with POC tests is even more 

critical as they could save many lives (Yager et al., 2008). POC tests have the potential to be lower- 

cost, more robust, and more user-friendly than traditional medical devices (Bissonnette and 

Bergeron, 2010). For these reasons, POC tests are considered promising in the global health field and 

particularly in the area of infectious disease diagnosis. Most of the infectious diseases that are 

common in the developing world are treatable, and access to drugs has improved significantly over 

the past decade with the arrival of drug-access campaigns, mass treatment programs and public 

resources. However, the lack for accurate and rapid diagnostics remains a major obstacle for disease 

control (Mabey et al., 2004). 

In this context, our work is focused in the development of a POC test to diagnose infectious 

diseases. Specifically, we present the development of a portable and low cost point-of-care (POC) 

polymerase chain reaction (PCR) system for quantitative detection of infectious pathogens. Our 

system is based on continuous flow PCR which maintains fixed temperatures zones and pushes the 

PCR solution between two heated areas allowing for faster heat transfer and as a result, a faster PCR. 

The PCR system is built around a 46.0 mm x 30.9 mm x 0.4 mm disposable thermoplastic chip. In 

order to make the single-use chip economically viable, it was manufactured by hot embossing and 

was designed to be compatible with roll-to-roll embossing for large scale production. The prototype 

instrumentation surrounding the chip includes two heaters, thermal sensors, and an optical system. 

The optical system allows for pathogen detection via real time fluorescence measurements. FAM 

probes were used as fluorescent reporters of the amplicons generated during the PCR. To 

demonstrate the function of the chip, two infectious bacteria targets were selected: Chlamydia 

trachomatis and Escherichia coli O157:H7, for which rapid diagnosis would be crucial for reducing 

patient morbidity. For both bacteria, the limit of detection of the system was determined, PCR 

efficiencies were calculated, and different flow velocities were tested. Successful amplification was 

obtained for 20 min residence time with high sensitivity (10 copies/µl) and PCR efficiencies between 

90-100 % for both pathogens. Faster PCRs were possible although sensitivity was reduced. We have 

demonstrated successful detection for these two bacterial pathogens highlighting the versatility and 

broad utility of our portable, low-cost, and rapid PCR diagnostic device. 
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Resumen 

 
Los dispositivos de tipo “point-of-care” (POC) tienen un gran potencial para la gestión y el diagnóstico 

de enfermedades (Drain et al., 2014; Pai et al., 2012). Los dispositivos POC permiten el diagnóstico 

rápido cerca al paciente permitiendo rápida iniciación al tratamiento oportuno y en caso necesario,  

la derivación rápida a otras unidades sanitarias (Pai et al., 2012; Peeling and Mabey, 2010). Hacer un 

diagnóstico e iniciar el tratamiento apropiado en una misma sesión clínica evita la pérdida de 

pacientes que nunca regresan para el tratamiento o diagnóstico confirmatorio; esto es  

especialmente importante para pacientes que viven en zonas rurales alejadas de hospitales y para los 

que viajar a clínicas en múltiples ocasiones puede ser difícil (Pai et al., 2012; Peeling and Mabey, 

2010). En países en vías de desarrollo, donde el nivel de infraestructura clínica es bajo y los médicos 

son escasos, dotar a una persona de la comunidad con un dispositivo POC es todavía más crítico ya 

que puede salvar muchas vidas (Yager et al., 2008). Los dispositivos POC pueden ser además más 

económicos, más robustos y más fáciles de usar que los dispositivos médicos tradicionales 

(Bissonnette and Bergeron, 2010). Por estos motivos, los dispositivos POC se consideran 

prometedores en campo de la salud global y particularmente en el área del diagnóstico de 

enfermedades infecciosas. Hoy en día, la mayoría de las enfermedades infecciosas que son comunes 

en países en vías de desarrollo pueden ser tratadas y el acceso a medicamentos ha mejorado 

significativamente a lo largo de las últimas décadas con la llegada de campañas, programas de 

tratamiento en masa y recursos públicos. Sin embargo, la falta de diagnósticos precisos y rápidos 

sigue siendo el mayor obstáculo para el control de estas enfermedades (Mabey et al., 2004). 

 
En este contexto, nuestro trabajo se centra en el desarrollo de dispositivos POC para el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas. En concreto, se presenta aquí el desarrollo de un 

dispositivo POC basado en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) portable y de bajo coste para 

la detección cuantitativa de agentes patógenos infecciosos. Nuestro sistema se basa en PCR de flujo 

continuo que mantiene zonas de temperaturas fijas y empuja la solución de PCR entre dos áreas 

calefaccionadas; se consigue así una transferencia de calor más rápida, y como consecuencia, una 

PCR más rápida. El sistema de PCR está construido alrededor de un chip termoplástico desechable de 

dimensiones 46.0 mm x 30.9 mm x 0.4 mm. Con el objetivo de que el chip de un solo uso sea 

económicamente viable, fue fabricado mediante estampado en caliente y diseñado para ser 

compatible con el estampado roll-to-roll para producción a gran escala. La instrumentación que  

rodea al chip incluye dos radiadores, sensores térmicos y un sistema óptico. El sistema  óptico 

permite la detección de patógenos en tiempo real mediante mediciones de fluorescencia. Sondas 

FAM fueron utilizadas como reporteros de fluorescencia de los amplicones generados durante la  

PCR. Para demostrar la función del chip, dos bacterias infecciosas fueron seleccionadas: Chlamydia 

trachomatis y Escherichia coli O157:H7, para las cuales un diagnóstico rápido sería crucial para la 

reducción de la morbilidad del paciente. Para ambas bacterias el límite de detección del sistema fue 

determinado, las eficiencias de PCR calculadas, y ensayos de diferentes velocidades de flujo fueron 

llevados a cabo. Se obtuvo amplificación con éxito para un tiempo de residencia de 20 minutos, con 

alta sensibilidad (10 copies/µl) y eficiencias de PCR entre 90-100 % para ambos patógenos. Se  

llevaron a cabo PCR más rápidas aunque la sensibilidad se redujo. Así, hemos demostrado    con éxito 
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la detección de estas dos bacterias patógenas destacando la versatilidad y el amplio espectro de 

utilización de este dispositivo de diagnóstico por PCR rápido, de bajo coste y portable. 

 
1. Introduction 

 
Rapid and accurate diagnosis, in high- and low-income countries alike, is crucial to deliver 

proper health care and improve the health of individuals and populations (Chin et al., 2007). 

Diagnostic medical devices play a key role for proper and successful diagnostics. They are essential 

for identifying the presence and cause of a disease, selecting an appropriate treatment, limiting the 

spread of a diseases in a population, avoiding waste of resources in ineffective treatments, 

monitoring the evolution of a disease or intervention, and determining drug resistances (Chin et al., 

2007; Hay Burgess et al., 2006). 

 
In the early days of medicine, diagnosis was performed in the patients’ homes through 

physician house visits, which immediately after diagnosing could take clinical decisions. As medical 

discoveries were made and new technologies were developed, care then shifted to hospitals. 

Laboratory testing for diagnostic purposes was performed in centralized laboratories with accurate 

and automated equipment that allowed analysis of large number of samples accurately and at a 

relatively low-cost. This health provider-centered model, also known as “conventional diagnostics” is 

nowadays dominant around the world. 

 
The main drawback of conventional diagnostic laboratory-based is the usual long turn-around 

times (days) from sample collection until the diagnosis is communicated to the patient, mostly when 

testing is performed in remote areas. Samples collected at rural clinics need to be transported to a 

centralized laboratory, which are usually at large cities. At central laboratories, samples are  

processed in a batch manner, and then the diagnoses need to be transmitted correctly to the health- 

care provider who should afterwards communicate it to the patient and manage clinical decisions. 

This long process line makes challenging successful extension of centralized testing to remote 

settings. The long confirmatory diagnostic turn-arounds, and the fact that patients in rural settings, 

who live far away from the clinic, are less prone to come back in a timely manner for second medical 

appointments or confirmatory diagnosis, lead many physicians to manage diseases during the first 

clinical encounter without waiting for confirmatory diagnosis (Bissonnette and Bergeron, 2010). 

Infectious diseases were routinely managed with antibacterial therapy without confirmation of the 

causative pathogen or its antibiotic-resistances, which lead to the overuse of antibiotics favoring the 

increase of antibiotic-resistant pathogens (Bissonnette and Bergeron, 2010). Additionally, late 

diagnosis of infectious diseases contributes to the spread the infection since precautions cannot be 

taken (Mohd Hanafiah et al., 2013). In the case of non-communicable diseases, poor assessment of 

health status and infrequent monitoring of risks factor usually implies worse disease management 

(Mohd Hanafiah et al., 2013). These examples of disease mismanagement support the vital need for 

fast and accurate disease diagnostic procedures. 

 
In this context, during the last decades have arisen Point-Of-Care-Tests (POCT or POC) as 

promising rapid and accurate diagnostic devices, with the potential to combine the accuracy and 

sensitivity of centralized laboratory equipment while being patient-centered and allowing a more 

rapid management of clinical decisions. According to Ehrmeyer et al. POCT can be defined as “patient 
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specimens assayed at or near the patient with the assumption that test results will be available 

instantly or in a very short timeframe to assist caregivers with immediate diagnosis and/or clinical 

intervention” (Ehrmeyer and Laessig, 2007). Although there are a wide diversity of definitions of POC 

testing, and no universal one, the characteristics that most definitions have in common include 

testing close to the patient site and a low time-to-result to allow rapid diagnosis and management of 

clinical decisions in the same clinical encounter. (Bissonnette and Bergeron, 2012, 2010; Pai et al., 

2012; Price, 2001). 

 
The ability to diagnose and take clinical decisions in the same clinical encounter is  

undoubtedly, the most significant characteristic of POC tests, it constitutes the main difference 

respect to traditional diagnostics. In figure 1 it is shown the comparison of the process time line for 

conventional laboratory-based diagnostics and POCT. 

 

Figure 1. Comparison of the process time line from taking a clinical sample until treatment initiation. A) Using 

conventional laboratory-based diagnostics: which usually require several days from sample collection to 

treatment initiation. B) Using POC diagnostic tests: which usually take less than 1 h from sample collection to 

treatment initiation (Bissonnette and Bergeron, 2012). 

 
Other important features of POCT are the high potential to be more simple and cost effective 

than traditional medical devices (Mohd Hanafiah et al., 2013). POC devices are less expensive than 

equipment in centralized laboratories that perform an equivalent function. Although the cost per test 

is usually lower in centralized laboratories (due to the sample multiplexing), when considering the 

overall costs of sample shipping and handling from rural or remote clinics and reporting the results 

back is probably comparable to the cost of a POCT (Mohd Hanafiah et al., 2013). Other 

characteristics, such as user-friendly, equipment-free and delivered to end user are also achievable 

for POC diagnostic test. 

 
All these POCT features make them promising for places where timing is critical (e.g. 

emergency room), where laboratory facilities are nonexisting (e.g. military or extraterrestrial), and 

where resources are low (e.g. developing countries) (Issadore and Westervelt, 2013). Diagnostics for 

global health are seen as the most promising users of POCT and where there is the most urgent need 

for new health technologies. 
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Along this line, although low- and middle-income countries account for approximately 90 % of 

the global disease burdena, they lack essential medical devices and almost all their available 

diagnostic devices were designed to be used in high-income settings and are inappropriately complex 

and/or costly when considered for international healthb applications (Hay Burgess et al., 2006; World 

Health Organization, 2014a, 2010). When these medical devices arrive to a new setting with poor 

infrastructure often lacking stable sources of electricity or clean water, they very frequently 

malfunction, are not properly exploited, or stay unused, reducing and/or eliminating their intended 

benefit and impact (World Health Organization, 2010). To maximize health benefits, diagnostic 

medical devices need to be appropriate for the context or environment of intended use (World 

Health Organization, 2010). 

 
Moreover, the international health community is increasingly appreciating the pressing need 

for new health technologies, and especially new technologies for health diagnostics (Chin et al., 

2007). In a survey performed by international eminent scientists with expertise in global health, the 

top-ranking overall priority was “modified molecular technologies for affordable, simple diagnosis of 

infectious diseases” (Daar et al., 2002). Another study conducted by Bill and Melinda Gates 

Foundation and the NIH identified 14 ‘Grand Challenges for Global Health’, two of the 14 global 

health priorities involved diagnostics and technologies to measure the health status of individual and 

populations (i.e. “develop technologies that allow assessment of individuals for multiple conditions  

or pathogens at point-of-care”, and “develop technologies that permit quantitative assessment of 

population health status”) (Varmus et al., 2003). 

 
Since the resources available for designing and developing new POC devices are limited, there 

is a clear need for prioritization (Mabey et al., 2004). The criteria for prioritization are very broad and 

take into account the burden of disease, disease treatments, the technologies of the devices and 

bioethical principles. A summary of the different prioritization criteria is shown in figure 2. 

Priority should be given to devices that aid to reduce the disease burden the most (criterion 1), 

and the ones with expected high impact on disease burden (criterion 2) (e.g. diagnostics for 

asymptomatic diseases might have a bigger impact than those targeting diseases that can be 

detected through its symptoms). Also, diseases feasible to be soon eliminated (criterion 3) should be 

prioritized although their contribution to the disease burden is low. The availability and toxicity of  

the treatment (criterion 4) should be also considered and priority should be given to those diseases 

with toxic and less available treatment. The device itself also plays an important role when 

prioritizing. Thus, devices that can be developed with the current state-of-art of the technology 

should be prioritized (criterion 5). Additionally, the availability and limitations of other similar test in 

the market (criterion 6) and the means of production (criterion 7) should also be considered. Last but 

not least, the fulfillment of the bioethical principles –autonomy, beneficence, no-maleficence, and 

justice-  should  also  be  taken  into  account  (criterion  8).  All  these  criteria  for  prioritization      of 

 
 

a 
Disease burden is defined as the impact of a health problem as measured by financial cost, mortality, 

morbidity, or other indicators. It is here quantified in terms disability-adjusted life years (DALYs). Disability- 
adjusted life years (DALYs) is calculated as the sum of years of potential life lost due to premature death and 
the years of productive live lost due to disability. 
b  

International health is defined by Merson, Black, and Mills as “the application of the principles of public 

health to problems and challenges that affect low and middle-income countries and to the complex array of 
global and local forces that influence them” (Koplan et al., 2009; Merson et al., 2012). 
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diagnostic medical devices aid setting health research priorities and assure optimal health 

interventions outputs for the available budget. 

 

 
Disease burden 

1.    Reducing the global disease burden 

2.    High expected impact of a new test on disease burden 

3.    Feasibility of global or local disease elimination 

Treatment 

4.    Low availability and high toxicity of treatment 

Device 
5.    Feasibility of developing an appropriate test with the current state-of-art of the 

technology 

6.    Low availability of tests in the market and their limitations 

7.    Availability of resources and infrastructure required for POC device production 

Bioethics 

8.    Fulfillment of the bioethical principles 

Figure 2. Criteria for prioritization of diagnostic POC medical devices. 

 
Probably the most important prioritization criteria is criterion 1: reducing the global disease 

burden. Test developers should take into account the disease prevalence and should focus on those 

diseases which are in most need of diagnostic devices. It is remarkable the big difference in the 

prevalence of the different types of diseases in high-, middle-, and low-income countries as shown in 

figure 3 (Issadore and Westervelt, 2013; World Health Organization, 2014a). While communicable 

diseases, maternal and perinatal conditions, and nutritional deficiencies constitute more than 55 %   

of the disease burden in developing countries; in high-income countries, these diseases represent 

less than 6 % of the disease burden (Issadore and Westervelt, 2013; World Health Organization, 

2014a). Communicable diseases alone represent 40 % of the disease burden in low-income countries 

compared to less than 5 % in high-income settings (World Health Organization, 2014a). Additionally,  

it is remarkable that most of the infectious diseases that are common in the developing world are 

treatable, and access to drugs has improved significantly over the past decade with the arrival of 

drug-access campaigns, mass treatment programs and public resources. However, the lack for 

accurate and rapid diagnostics remains a major obstacle for disease control (Mabey et al., 2004). 
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Figure 3. Distribution of disease burden (DALYs) in high-, middle-, and low-income countries. Data from 2012 

(World Health Organization, 2014a). 

 
Given the need of diagnostic devices for international health, and the priority that should be 

given to the reduction of the infectious disease burden, the work here presented is focused on the 

development of a pathogen detection device for infectious diseases. Currently the diagnosis of 

infectious diseases is usually done by culture (bacterial), immunoassays, or nucleic acid assays. 

However, each format has some drawbacks. Cultures are very slow (18-48h) and are typically 

performed in centralized laboratories by trained personnel, making adaptation to POC devices 

cumbersome. Immunoassays are an improvement over cultures in that they can be very rapid but 

unfortunately, they can exhibit poor sensitivity in many cases. Nucleic acid assays are rapid and 

sensitive but are historically costly and nearly always require trained personnel. The sensitivity and 

rapidity of nucleic acid-based tests have prompted us, and others, to re-engineer these types of tests 

to substantially reduce the associated costs and training required. A nucleic acid based POC device 

would be highly desirable and specially promising for developing countries. They would allow rapid 

diagnosis of pathogens and diseases which otherwise would be impossible in terms of rapidity and 

sensitivity and rapid treatment initiation. In addition to prioritization criterion 1 (reduction of the 

disease burden), the development of this nucleic acid device responds to the prioritization criteria for 

device development 5, 6, and 8. With the current state-of-art of the individual technologies to 

conform a nucleic acid system, it is feasibility to develop an appropriate nucleic acid-based test 

(criterion 5) highly flexible which would allow detection of several diseases. Additionally, nowadays 

there are few nucleic acid-based POCTs available in the market; their development should be 

prioritized according to criterion 6. Moreover, since infectious diseases are more prevalent in 

developing countries, which have the least economical resources, the bioethical justice principle 

(criterion 8) is considered. 

 
Two cases where prompt diagnoses and treatment of infectious disease would substantially 

reduce patient morbidity are Chlamydia trachomatis, and Escherichia coli O157:H7. 

C. trachomatis is the most common bacterial sexually transmitted disease and the single most 

important infectious agent associated with blindness (trachoma) (Mabey et al., 2003). Approximately 

92 million people are infected with C. trachomatis each year and more than two thirds of them live in 

developing   countries   (Patel   et   al.,   2010).   Long-term   infected   patients   may   develop   pelvic 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trachoma
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inflammatory disease, infertility, or miscarriage (Baud et al., 2011; Manavi, 2006). Worldwide, 

approximately 84 million people suffer C. trachomatis eye infections and 8 million are irreversibly 

visually impaired by trachoma (World Health Organization, 2016). Diagnosis of the bacteria and 

initiating  treatment  in  the  first  clinical  encounter  is  key  for  increasing  treatment  success rates. 

C. trachomatis infection is very often asymptomatic (approximately 80 % of women and 40 % of 

men)(Patel et al., 2010) and most prevalent in young people, who generally are less prone to seek for 

medical attention, return to second medical appointments, or follow lengthy treatments, especially 

when asymptomatic (Clerc and Greub, 2010). As previously stated, the expected impact of a new test 

to diagnose often asymptomatic chlamydial infections is very high (prioritization criterion 2). 

 
Infection with E. coli O157:H7 can cause hemorrhagic diarrhea and kidney failure and it is 

associated with consuming contaminated food or drinking-water (fecal-oral route) (Nguyen and 

Sperandio, 2012; Tarr et al., 2005). Diarrheal disease is the second leading cause of death due to 

infection in children under five years of age worldwide (Lanata et al., 2013; Walker et al., 2012). 

Diarrheal diseases are responsible for more than 15 % of all deaths of children between 1 moth and 5 

years of age in low-income countries and more than 30 % of all death due to infectious diseases for 

the same population group (World Health Organization, 2014b). They risk of dying due to diarrheal 

diseases is 100 times higher for a child living in low-income countries compared to one of high- 

income countries (World Health Organization, 2014b). Diarrheal diseases can be caused by a variety 

of bacterial, viral and parasitic organisms. Making a prompt and accurate diagnosis of the responsible 

pathogen would allow for rapid initiation of the right treatment and would avoid the overuse of 

antibiotics and the rise of antibiotic resistance (Bissonnette and Bergeron, 2010; Clerc and Greub, 

2010). Diagnostic devices for diarrheal causative pathogens should be prioritized according to 

criterion 4 (availability, expense and toxicity of treatment). The importance of receiving the right 

treatment is even more critical in the case of these enterohemorrhagic strains of E. coli as receiving 

the wrong treatment often makes the disease worse (Goldwater and Bettelheim, 2012; Nguyen and 

Sperandio, 2012). 

 
As previously stated, nowadays there are few POC nucleic acid tests (NAT) to diagnose 

infectious diseases like the previously described; however new technological advances are enabling 

PCR to be used as a POC diagnostic devices. Thus, since the development of the first PCR, there has 

been ongoing research in the area to miniaturize conventional thermocyclers, allowing for faster 

amplification, lower fabrication costs, reduction of sample and reagents required, higher portability, 

and easier integration (Park et al., 2012). These advances are enabling PCR to be used as a POC 

diagnostic device. 

 
Most nucleic acid assays are based on selectively amplification of target nucleic acid sequence 

through specific in vitro enzymatic reactions (Lee and Hsing, 2006). Polymerase chain reaction (PCR), 

invented in 1986 (Mullis et al., 1992), is the preferred method due to its simplicity, easy 

methodology, extensively validated standard operating procedure and availability of reagents and 

equipment. PCR is based on thermal cycling and generally involve three basic steps: denaturation, 

annealing, and extension. During the denaturation step, a double-stranded DNA molecule is 

separated into two single-strands by a heat separation conducted at approximately 95 °C. The 

annealing step takes place at approximately 55-65 °C, and this temperature two oligonucleotide 

primers (approximately 20 nucleotides) which flank the target sequence, bind in a complementary 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diarrhea
https://en.wikipedia.org/wiki/Kidney


 

 

fashion to the two single strands (annealing). Afterwards, the temperature is increased to 

approximately 72 °C, at which a DNA polymerase extends the primers (successive additions of 

deoxynucleotide triphosphates dNTPs). At the end of each thermal cycle, the amount of target 

sequence doubles. Multiple thermal cycles increases the target sequences exponentially (Lee and 

Hsing, 2006). 

Most commonly, PCR is performed in a stationary chamber and the temperature is cycled 

between two or three different temperatures (Zhang et al., 2006). The first PCR chip, developed in 

1993, was based on stationary chamber (Northrup et al., 1993). However, in 1998, a flow-through 

PCR chip was developed which utilizes fixed temperatures zones and flows the PCR solution between 

the heated areas in a cyclic manner (Kopp et al., 1998). This design allows for faster heat transfer and 

as a consequence, faster PCR. Additionally it allows higher flexibility to change the reaction rate, 

resulting in less cycling and heating time. The design also reduces the possibility of cross- 

contamination allowing for very specific amplification, and facilitates the integration to other  

systems (Park et al., 2012; Zhang et al., 2006). Within flow-through PCR, three main design types are 

usually distinguished: serpentine rectangular channel, single straight capillary, and circular 

arrangement of temperature zones for flow-through PCR microfluidics (Zhang et al., 2006). A 

schematic figure of these designs is presented in Figure 4. 

 

Figure 4. Continuous-flow PCR. A) Serpentine channel continuous-flow PCR. B) Spiral channel-based 

continuous-flow PCR. The sample is introduced at the inlet and pumped unidirectionally towards the outlet. C) 

Straight channel oscillatory-flow PCR. The sample is introduced in the inlet and pumped back and forth in a 

straight channel. Temperature zones are provided by three heaters. 

 
The success of the amplification can be either detected at the end of the PCR (end-point PCR) 

or while the amplification takes place (real-time PCR). Real-time PCR allows for fine quantification of 

the initial DNA template or pathogen load, is faster and more sensitive, and avoids post-sample 

processing (Heid et al., 1996; Mackay, 2004; Zhang et al., 2006); however, as expected, it is a more 

expensive technique than end-point detection. The sensing protocol basically involves the use of 

reporters or labels that emit a signal when the binding event takes place. The reporters can be of 

various natures, such as optical, electrochemical, and microgravimetric (mass-sensitive) (Lee and 

Hsing, 2006). Among them, optical methods, and particularly fluorescence-based technique is the 

most popular one due to its high sensitivity, high selectivity, and commercial availability (and 

therefore reduced costs) of fluorophores (Lee and Hsing, 2006). 

9 
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While both individual technologies of real-time PCR and continuous flow PCR have been in use 

for some time, to the best of our knowledge, there are no continuous flow quantitative PCR systems 

available in the market. A possible reason for the absence in the market of these types of devices is 

that newly proposed devices in the literature are not typically designed with the ultimate production 

and distribution of the device in mind. A standard approach to developing new diagnostic devices is 

to optimize all features for detection of the disease state without much thought being given to 

materials used or available industrial-scale manufacturing methods. A severe shortcoming of this 

approach is that while the device ‘works’, introduction to the market is often significantly delayed or 

is prevented altogether because the device cannot be translated to the industrial scale. Thus many 

promising diagnostics are stuck in the “R&D” phase indefinitely. 

 
A ‘holistic approach’ to POC device design is one in which considerable attention is given to the 

end goal of introduction to the market by selection of materials and designs that can be used in 

industrial-scale manufacturing processes. The biology and laboratory work is optimized within the 

context and constraints of those initial design and material choices.  Thus, translation to the market  

at the end of development is greatly facilitated. 

 
In this context, the aim of this work is the application of the holistic approach to the 

development of a POC diagnostic device. Specifically, we present here such a holistic approach to the 

development of a portable and low-cost POC real-time fluorescence-based continuous flow PCR 

system. The system is based on a disposable chip designed for economic manufacture by roll-to-roll 

methods which would allow for scale-up to industrial-level production. We describe the system 

design and the chip prototype and production. We specifically discarded designs that had low 

potential for translation to the industrial scale. The system could be applied to the diagnosis of any 

DNA   pathogen   and   it   was   here   tested   with   two   infectious   bacteria,   C. trachomatis L2 and 

E. coli O157:H7.  Corresponding amplification results are herein presented. 
 

 
2. Materials and methods 

 
2.1 Chip design, chip manufacture and preparation 

Chips were made of the thermoplastic cyclo olefin polymer Zeonex® 690R film from Zeon 

Chemicals  purchased  from  Plitek,  Inc.  (Des  Plaines,  IL).  The  PCR  chip’s  outer  dimensions       are 

46.0 mm x 30.9 mm x 0.4 mm and it has two input ports and one output port in the middle-top 

section (Fig. 5A). A 1566 mm long and 50 µm deep thin channel connects the two input ports to the 

output. The total volume of the chip is 20 µl. The channel has three different sections: an 80 mm long 

mixing section, a 325 mm long activation section and an 1161 mm long thermal cycling section. In the 

mixing section, the channel is 180 µm wide and it has very sharp zigzag turns to enhance mixing of 

the fluids from the two input ports. The activation area is 260 µm wide and is kept at 95 °C  to 

activate the polymerase. The thermal cycling section is 260 µm wide, and has 40 repetitive  

serpentine channel traversing between areas of 95 °C and 62 °C. A schematic drawing and a picture  

of the chip are included in Figures 5A and 5B, respectively. 

Chips were hot embossed in a Fraunhofer CMI custom-made hydraulic hot press at 163 °C  and 

15.73 MPa  for  2 min.  To  seal  the  channels,  chips  were  bonded  with  Zeonex®  film  Z14      (Zeon 
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Chemicals L.P. Louisville, KY) following a thermal assisted bonding method (Wallow et al., 2007). The 

protocol followed is briefly described here. Chip and cover slip were immersed in a solution of 

decahydronaphthalene:denatured ethanol (35:65 % volume) for 30 s followed by 2 min immersion in 

denatured ethanol and then dried with pressurized air. Decahydronapthalene and denatured ethanol 

were purchased from Sigma Aldrich (St. Louis, MO). Next, chip and cover were  thermally bonded 

using the same hot-press as for chip embossing at 130 °C and 3.93 MPa for 2 min. Epilog Zing 16  

Laser (Epilog Laser, Golden, CO) was used to cut the outside perimeter of the chip to the desired 

shape. All the steps for chip fabrication (embossing, bonding and cuttings) were designed to be 

compatible and easily performed by roll-to-roll methods for high-volume and low-cost chip 

production. 

Once the chip was sealed and cut, it was sterilized with a 10 % bleach solution for 10 min. 

Sterile DNA free water was flushed to remove bleach residue from the chip and the chip was then 

vacuum dried. 

 

Figure 5. A) Schematic drawing of the chip. 1) Mixing zone. 2) Polymerase activation zone. 3) Thermal cycling 

zone. B) Picture of the chip. C) Picture of the instrumentation used for qPCR experiments. 1) Syringe pump. 2) 

Chip baseplate. Two block heaters are placed below the chip. 3) Microscope objective. 4) LED source. 5) 

Camera. 6) Photodetector. 7) Power source. 8) Optical power meter. 
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2.2 System design and description 

The system was designed around the microfluidic chip and is shown in Figure 5C with fluidic, 

thermal, and optical interfaces.  The DNA sample and other PCR reagents were introduced to the  

chip using a syringe pump model RS232 (KDScientific Inc., Holliston, MA). A microfluidic connector 

(Dolomite Microfluidics, Hertfordshire, United Kingdom) was used between inlet and outlet tubes 

and the microfluidic chip to facilitate easy loading of the chip. Heaters below the chip control the  

chip temperature in the two zones. Each heater consists of an aluminum heat block, a Watlow 

FireRod cartridge heater (Watlow, Blue Bell, PA), a thermocouple, and a programmable temperature 

controller (OMEGA, Stamford, CT). The heaters are thermally isolated from each other and the rest of 

the setup by the ceramic baseplate which has low thermal conductivity. 

 
By thermally cycling the sample, the DNA is amplified and it is detected in real-time via 

fluorescence measurements. FAM probes were used as fluorescent reporters of the amplicons 

generated during the PCR. Fluorescence was excited by a 490 nm LED source (Thorlabs Inc., Newton, 

NJ) through the standard microscope FITC fluorescence filter set (Thorlabs Inc, Newton, NJ) with 

excitation centered at 475 nm and emission centered at 530 nm. The excitation light was focused 

onto the sample using a 10x microscope objective (Edmund Optics, Barrington, NJ). Fluorescence 

generated by the sample was collected through the same microscope objective into the tube lens 

assembly (Edmund Optics, Barrington, NJ). The image of the sample fluorescence was formed 200 

mm from the back surface of the lens. Collected light was split into two detection paths using 

broadband beamsplitter (Edmund Optics, Barrington NJ) with the 30/70 intensity split ratio. In the 

first detection path, CCD camera (IDS Imag. Dev. Sys. GmbH, Obersulm, Germany) was placed into  

the sample image plane. In the second detection path, a rectangular-shaped opening was placed into 

the sample image plane limiting throughput of the fluorescence to a single channel. During the 

experiment, the real-time CCD image of the sample was generated with the broadband illumination 

source placed underneath the sample. The image was used to pre-align the target channel onto the 

opening in the second detection path. All of the light passing through the opening was focused down 

onto a photodetector surface (Newport Corp., Irvine, CA) to maximize intensity response. The 

changes in the photodetector current were measured using an optical power meter (Newport Corp., 

Irvine, CA). The output of the power meter was connected to a computer for direct read-out of the 

fluorescence intensity. 

 
2.3 On-chip and off-chip PCR reagents and protocol 

For C. trachomatis, the genomic DNA was isolated and purified from C. trachomatis bacteria 

using Qiagen kit 51104 (Qiagen Corp., Valencia, CA). The primers/probes were designed to amplify an 

85 bp long segment of the 16S RNA gene and were custom-made by Integrated DNA Technologies 

(Coralville, IA). Genomic DNA E. coli O157:H7 strain EDL933 was purchased from ZeptoMetrix Corp. 

(Buffalo, NY). The primer and probe were targeted against the virulence gene STX1A. The amplicon is 

69 bp long and primer/probe pairs were purchased from Integrated DNA Technologies (Integrated 

DNA Technologies Inc., Coralville, IA). 

 
Bovine serum albumin (BSA) (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA) at a final 

concentration  of  0.05%  (w/v)  was  added  to  USB®  VeriQuest™  Fast  Probe  qPCR  Master  Mix 
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(Affymetrix Inc., Santa  Clara, CA)  at a final concentration of 1x  for both  C. trachomatis  and    E. coli 

O157:H7 amplification. 

 
Off-chip PCR was conducted prior to on-chip PCR to verify reagent performance. An Applied 

Biosystems 7500 PCR system was used for off-chip real-time qPCR (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA). The thermal profile protocol consisted in initial hold of 2 min at 50 °C and a 95 °C  

hold for 5 min followed by 40 cycles of 95 °C for 3 s and 60 °C for 30 s. 

 
In some cases, the inner walls of the PCR chip were statically passivated with 1 % (w/v) BSA 

prior to performing PCR. BSA was flushed through the  system  and chip channel  for approximately 

30 min. For most chips, this step was eliminated. No differences were found when comparing the  

PCR performance on BSA pre-coated and uncoated PCR chips. 

 
For conducting on-chip PCR, 70 µl DNA sample and master mix reagents were pre-mixed and 

introduced in the inlet tubing through one of the input ports. The liquid was then pumped into the 

chip. There is also an option of introducing DNA sample and master mix reagents through different 

input ports and achieving mixing inside the chip. This option was not used for the experiments 

described in this paper but was incorporated in the design for future iterations of the assay. The flow 

velocity inside the chip was routinely calculated through the course of the PCR by measuring the time 

that an air bubble or a fluid front traveled through a known distance. The flow rate set in the syringe 

pump was adjusted as needed such that the flow velocity was as close as possible to the target flow 

velocity. The flow velocity was used to determine the residence time inside the chip (the time it takes 

for a single fluid voxel to travel through the chip). 

 
Once the chip was full of sample and the flow rate was constant, optical measurements were 

taken. The camera was manually moved to the desired channel, focused and then 50 measurements 

were taken over 5 s. This procedure was repeated for each even-numbered channel. Measurements 

for all these channels were taken within 25 min. Data from the optical meter were directly saved to 

the computer for further analysis. A sigmoidal dose-response (variable slope) curve fit was applied to 

the data using GraphPad Prism version 6.07 for Windows (GraphPad Software, San Diego, CA). Error 

bars in all graphs represent the standard deviation. The cycle threshold (CT) was interpolated from 

the curve fit at the intersection with a threshold line, which was set at the average baseline signal of 

channels 4 to 16 plus two times its standard deviation. In order to determine the PCR efficiency, the 

cycle thresholds were plotted against the logarithm of the initial template concentration and the 

slope of the linear regression was used in equation 1. 

 
 

    Equation 1 

 
The PCR product was also additionally analyzed by gel electrophoresis. 6 % TBE gels (Life 

Technologies, Grand Island, NY) were used in an XCell SureLockTM electrophoresis chamber (Life 

Technologies, Grand Island, NY). A low molecular weight DNA ladder was used (New England Biolabs 

Inc., Ipswich, MA). SYBR® Green I Nucleic Acid Stain (Lonza Group Ltd., Basel, Switzerland) was 

employed for visualization. 
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3. Results and discussion 

 
3.1 System design for industrial-scale manufacturing 

The qPCR system described here was designed and built to enable qPCR to be done at the POC 

level. There are two major components of the qPCR system: a disposable single-use chip and the 

surrounding instrumentation that allows amplification and detection of DNA inside the chip. 

 
We specifically designed the chip to be compatible with an embossing process that is low-cost 

and can be translated easily to the industrial scale. Embossing is the process by which a metal mold 

containing the negative image of the device’s desired features is pressed into the final device 

material. Typical embossing procedures involve either hot embossing (Becker and Heim, 2000; He et 

al., 2007) where the material is heated to a plastic state before applying the mold or by ultraviolet 

embossing (Lee et al., 2006) where the mold is pressed into a semi-solid resin before a final UV cure 

solidifies the features. Embossing (hot or ultraviolet) is a preferred technique for nano/micro 

fabrication as it provides excellent replication accuracy and it is more economic than other micro- 

machining techniques such as injection molding, glass etching, or milling machining.(Shan et al.,  

2010) However, embossing with a flat mold has limited capability for large-scale production as it is 

difficult to imprint consistently and accurately over a large area with a uniform pressure over the 

entire surface. Roll-to-roll embossing is a better technique for economic mass production of micro- 

machined structures as it is a continuous and high-throughput process that can rapidly manufacture 

large areas at ambient temperatures (Brecher et al., 2015; Nezuka et al., 2008; Shan et al., 2010). The 

chip fabrication process—including imprinting, bonding, and cutting steps—was designed to be 

compatible with ultraviolet roll-to-roll embossing production. The depth of the chip features and the 

chip fabrication process—including imprinting, bonding, and cutting steps—were designed to be 

compatible with ultraviolet roll-to-roll embossing production. The depth of the chip features was 

merely 50 µm to assure an easy translation to industrial-scale production (Epigem Ltd., 2016; SVG 

Optronics Co. Ltd., 2016). We anticipate using this technique for our chip manufacture in the near 

future. 

 
Chips were made of Zeonex® for the work described here due to its high glass transition 

temperature, transparency and low autofluorescence. Other thermoplastic polymers could also be 

used as substrates, such as PMMA. Thermoplastic substrates are biocompatible, flexible, robust,  

have good optical properties, and importantly, the fabrication cost for thermoplastic chips is lower 

than for other common materials for chip fabrication such as silicon-glass, elastomers, hydrogels, or 

thermosets (Ren et al., 2013). The total volume of the chip channels is 20 µl, which allowed for low 

reagent and sample consumption. 

 
Bovine serum albumin was used for dynamic passivation of the PCR channel inner walls by 

adding BSA to the master mix. Within the chip, BSA binds to the channel surface and prevents PCR 

components from potentially absorbing to the channel walls (Kricka and Wilding, 2003). In some PCR 

experiments, the chip microfluidic channels were pre-coated in BSA before running the PCR. No 

differences were found when comparing PCR performance on BSA pre-coated and uncoated PCR 

chips. The fact that no static passivation is needed facilitates the manufacture of the chip and 

decreases its cost. 
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The chip has two input tubes which were designed for separate sample and qPCR master mix 

reagents. These inlets merge into one long microfluidic channel. First, sample and master mix 

reagents travel through a zig-zag mixer. Next, as the reagents travel along the 95°C heated area, the 

polymerase is activated and DNA double strands are melted. Afterwards the reagents are thermally 

cycled between the 95 °C and 62 °C heated areas where annealing, DNA synthesis, and denaturation 

take place every cycle. The total number of cycles in the chip is 40. 

 
In any POC system, considerable attention needs to be given not only the ultimate production 

of the disposable components, but also to the surrounding instrumentation. Components within the 

instrument must likewise be robust and the biological assays should be optimized around 

instrumentation cost constraints rather than vice versa. For our prototype instrument, the 

components were limited to two heaters, the optical system including a detector, a pump, and a 

computer for data processing. This instrument was assembled with simple off-the-shelf components 

and the approximate cost was below $9,000. The cost of such instrumentation is driven lower when 

producing in larger quantities and components are able to be purchased in bulk. While satisfied with 

the costs of the first prototype, we are in the process of incorporating even smaller and lower-cost 

components. Currently, this work involves incorporating lower-cost optics, and miniaturizing the 

pump and heaters. When the system improvements are incorporated, the price of the instrument is 

expected to be below $2,000. 

 
3.2 Pathogen detection 

To demonstrate the function of the chip two infectious bacteria were selected: C. trachomatis 

and E. coli O157:H7. Infection with C. trachomatis, when untreated or if treatment is delayed, can 

lead to ocular infection, pelvic inflammatory disease, or infertility (Mabey et al., 2003; Manavi, 2006). 

Infections with E. coli O157:H7 can lead to hemorrhagic diarrhea and hemolytic uremic syndrome 

(Nguyen and Sperandio, 2012; Tarr et al., 2005). A rapid diagnosis of both pathogens would be crucial 

for prompt initiation of the right treatment, increase treatment success, and reduce the rise of 

antibiotic resistances due to broad prophylactic antibiotic use. 

 
For both bacteria, the limit of detection (LOD) of the system was determined and different   

flow velocities were tested for determining the maximum speed at which DNA amplification could 

occur. LOD determinations were done by a DNA dilution series ranging from 105 to 1 DNA copies/µl  

by factors of 10. On-chip qPCR of serially diluted DNA is presented in Fig. 6A for C. trachomatis and 

Fig. 7A for E. coli O157:H7 for a 25 min residence time. The limit of detection for our on-chip qPCR 

system for both C. trachomatis and E. coli O157:H7 is 10 DNA copies/µl. It should be considered that 

for very low DNA concentrations, stochastic sampling (the probability of retrieving a single copy of 

DNA in the microliter) can lead to variations in the optical signals. For large devices that process  

larger sample volumes, this effect of stochastic sampling is obviously minimized. However, for all 

microfluidic approaches with small volumes, these probabilistic limits need to be kept in mind when 

discussing LOD measurements. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diarrhea
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Figure 6. C. trachomatis 25 min residence time on-chip qPCR results. A) On-chip qPCR optical detection data for 

serially diluted DNA template. Each data curve was normalized with its average baseline from cycles 4 to 16. 

Template concentrations begin at 10
5 

DNA copies/L and are reduced by one order of magnitude until the final 

trial of 1 DNA copy/L. Also included is the negative control (0 DNA copies/L). B) On-chip qPCR efficiency 

graph representing the cycle threshold versus the initial template concentrations in a logarithmic scale. Dotted 

lines represent 95 % confidence interval. The slope is 3.50±0.19  which  correspond  to  a  PCR  efficiency  of 

93±3 %. C) Gel electrophoresis of on-chip amplicons (85 bp) with varying levels of template as shown in (A). 

Lane L indicates the ladder. Lane 1 has an initial template of 10
5 

DNA copies/L and template concentrations 

are reduced by one order of magnitude until the final trial of 1 DNA copy/L in Lane 6 and the negative control 

(0 DNA copies/L)  in  Lane  7.   Off-chip   PCR   results   are   shown   in   Lane   8   (10
4   

DNA copies/L)   and 

Lane 9 (0 DNA copies/L) for comparison. 
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Figure 7. E. coli O157:H7 25 min residence time on-chip qPCR results. A) On-chip qPCR optical detection data 

for serially diluted DNA template. Each data curve was normalized with its average baseline from cycles 4 to 16. 

Template concentrations begin at 10
5 

DNA copies/L and are reduced by one order of magnitude until the final 

trial of 1 DNA copy/L. Also included is the negative control (0 DNA copies/L). B) On-chip qPCR efficiency 

graph representing the cycle threshold versus the initial template concentrations in a logarithmic scale. Dotted 

lines represent 95 % confidence interval. The slope is 3.45±0.25  which  correspond  to  a  PCR  efficiency  of 

95±5 %. C) Gel electrophoresis of on-chip amplicons (69 bp) with varying levels of template as shown in (A). 

Lane L indicates the ladder. Lane 1 has an initial template of 10
5 

DNA copies/L and template concentrations 

are reduced by one order of magnitude until the final trial of 1 DNA copy/L in Lane 6 and the negative control 

(0 DNA copies/L)  in  Lane  7.   Off-chip   PCR   results   are   shown   in   Lane   8   (10
4   

DNA copies/L)   and 

Lane 9 (0 DNA copies/L) for comparison. 

 
 

When doing 1 h-long qPCR experiments off-chip with a commercial thermocycler, the LOD was 

1 DNA copy/µl,  an  order  of  magnitude  below  our  on-chip  data  (Figure  8A  and  Figure  9A       for 

C. trachomatis and E. coli O157:H7 respectively ). However, it is remarkable that the on-chip PCR was 

done in less than half of the time than that of the off-chip thermocycler. In addition, it should be 

pointed out that the off-chip cycler measures the fluorescence from 20 µl, while in our on-chip  

system the optical data is taken from a small section of each PCR cycle, which is approximate 50 nl. 

This makes the comparison between on and off-chip difficult regarding PCR sensitivity or in terms of 

the total number of template copies. 
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Figure 8. C. trachomatis off-chip qPCR results. A) Off-chip qPCR optical detection data for serially diluted DNA 

template. Data were normalized by the internal thermocycler software. Template concentrations begin at 10
5 

DNA copies/L and are reduced by one order of magnitude until the final trial of 1 DNA copy/L. Also included 

is the negative control (0 DNA copies/L). B) Off-chip qPCR efficiency graph representing the cycle threshold 

versus the initial template concentrations in a logarithmic scale. Dotted lines represent 95 % confidence 

interval. The slope is 3.38±0.11 which correspond to a PCR efficiency of 98±2 %. C) Gel electrophoresis of off- 

chip amplicons (85 bp) with varying levels of template as shown in (A). Lane L indicates the ladder. Lane 1 has 

an initial template of 10
5 

DNA copies/L and template concentrations are reduced by one order of magnitude 

until the final trial of 1 DNA copy/L in Lane 6 and the negative control (0 DNA copies/L) in Lane 7. 
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Figure 9. E.coli O157:H7 off-chip qPCR results. A) Off-chip qPCR optical detection data for serially diluted DNA 

template. Data were normalized by the internal thermocycler software. Template concentrations begin at 10
5 

DNA copies/L and are reduced by one order of magnitude until the final trial of 1 DNA copy/L. Also included 

is the negative control (0 DNA copies/L). B) Off-chip qPCR efficiency graph representing the cycle threshold 

versus the initial template concentrations in a logarithmic scale. Dotted lines represent 95 % confidence 

interval. The slope is 3.56±0.19 which correspond to a PCR efficiency of 91±3 %. C) Gel electrophoresis of off- 

chip amplicons (69 bp) with varying levels of template as shown in (A). Lane L indicates the ladder. Lane 1 has 

an initial template of 10
5 

DNA copies/L and template concentrations are reduced by one order of magnitude 

until the final trial of 1 DNA copy/L in Lane 6 and the negative control (0 DNA copies/L) in Lane 7. 

 
 

The on-chip PCR efficiencies, calculated as described in the materials and methods section, are 

93±3 % and 95±5 % for C. trachomatis and E. coli O157:H7 respectively. These PCR efficiencies are 

equivalent to those obtained from benchtop thermocyclers. It can be observed how a 10 fold 

increase in the initial template concentration produced a 3.3 threshold cycle shift. The data obtained 

matched  classic  quantitative  PCR amplification  curves  (Figures  8A and  9A  for C. trachomatis  and 

E. coli O157:H7 respectively). 

Gel electrophoresis on-chip data (Figures 6C and 7C for C. trachomatis and E. coli O157:H7) 

confirm the successful on-chip amplification and shows the same detection limit (10 DNA copies/µl) 

as the on-chip optical detection system. 

 
When comparing the data from C. trachomatis and E. coli O157:H7 (Figures 6 and 7), it can be 

observed that optimized assays yielded similar results in terms of the on-chip fluorescence curves, 

the limit of detection, the PCR efficiency, and gel electrophoresis results for both bacteria. As each 

assay targeted a similar length amplicon (85 bp versus 69 bp for C. trachomatis   and E. coli O157:H7, 
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respectively), the similarity in results may indicate that the conditions were optimized for this 

amplicon range. Assays targeting longer amplicons could require more residence time to achieve 

similar optimal detection while shorter amplicons would be predicted to require less residence time. 

Short amplicons are limited by the requirement for specificity (shorter amplicons are less specific)  

and room on the template for two primers and a probe. Sensitivity can also be increased by 

monitoring multi-copy, rather than single copy genes. 

 
To further explore how quickly we could run each assay and to determine the optimal flow- 

rate, the influence of the residence time in the on-chip PCR system was tested. The same initial 

template concentration, 104 DNA copies/µl, was used for all the residence time experiments. On-chip 

amplifications were conducted for 40, 30, 20 and 10 min residence times. The optical data and the 

corresponding gel electrophoresis amplicons are presented in Figure 10 and 11 for C. trachomatis  

and E. coli O157:H7, respectively. The cycle threshold for 30 and 40 min residence times is almost 

identical—suggesting that both reactions achieve the maximum total amplification possible. At these 

low speeds, the enzymes likely have sufficient time to complete polymerization of all targets. When 

the residence time is 20 min the CT shifts to the right a couple of units. 

 
For 10 min residence time, although no optical signals were measured above the threshold for 

either bacteria, the fluorescence is slightly higher at the last PCR cycles indicating some DNA 

amplification. Shown below each set of curves is the gel electrophoresis results for each  

amplification. Note that while we did not optically detect product for the 10 min samples, faint  

bands were detected for these conditions by gel electrophoresis for C. trachomatis and E. coli 

O157:H7 (see Figure 10B Lane 4 and 11B Lane 4 respectively). 20 min residence time is probably the 

best tradeoff between sensitivity and speed; it allows achieving high sensitivity while keeping the 

time to result low. Our results prove successful detection of two bacterial pathogens with high 

sensitivity and rapidity. 
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Figure 10. C. trachomatis on-chip qPCR results with 10

4 
DNA copies/µl initial template concentration. A) On- 

chip qPCR optical detection data for different on-chip residence time. Each data curve was normalized with its 

average baseline from cycles 4 to 16. Independent trials were run for 40, 30, 20, and 10 minute total on-chip 

residence times as indicated. B) Gel electrophoresis of on-chip amplicons (85 bp). Lane L indicates the ladder. 

Amplicons in Lane 1 had a total on-chip time of 40 min and times decreased by 10 minutes until a final on-chip 

time of 10 min as shown in Lane 4. The negative control (0 DNA copies/L for 25 min) is shown in Lane 5. Off- 

chip PCR for 1h with 10
4 

DNA copies/L (Lane 6) and 0 DNA copies/L (Lane 7) are shown for comparison 

purposes. 
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Figure 11. E. coli O157:H7 on-chip qPCR results with 10

4 
DNA copies/µl initial template concentration. A) On- 

chip qPCR optical detection data for different on-chip residence time. Each data curve was normalized with its 

average baseline from cycles 4 to 16. Independent trials were run for 40, 30, 20, and 10 minute total on-chip 

residence times as indicated. B) Gel electrophoresis of on-chip amplicons (69 bp). Lane L indicates the ladder. 

Amplicons in Lane 1 had a total on-chip time of 40 min and times decreased by 10 minutes until a final on-chip 

time of 10 min as shown in Lane 4. The negative control (0 DNA copies/L for 25 min) is shown in Lane 5. Off- 

chip PCR for 1h with 10
4 

DNA copies/L (Lane 6) and 0 DNA copies/L (Lane 7) are shown for comparison 

purposes. 

 

 
3.3 Comparison with other devices 

In this work we present a real-time, quantitative, and continuous flow PCR system for  

pathogen detection. Our PCR device provides quantitative results with high sensitivity and efficiency: 

10 copies/µl were amplified within 20-25 min for both pathogens with PCR efficiencies between 90- 

100 %. Faster PCRs were possible (10 min) although the sensitivity was reduced. In relationship to 

other designs and approaches, very few publications describe devices that combine quantitative 

detection and continuous flow PCR.  Frey et al. have reported amplification in 3 min residence with  

an initial template concentration of 2.2·108 molecules, which is more than 4 orders of magnitude 

more of template DNA than we have used in our speed tests (Frey et al., 2007). Furutani et al. 

reported 8 min PCR with 4 copies/µl as input DNA (Furutani et al., 2014). However, to the best of our 

knowledge, there are no continuous flow PCR articles that report the PCR efficiency. 

 
Regarding chip characteristics, our chip has the lowest channel depth (50 µm) and overall 

thickness (410 µm) compared to other published chip designs. In terms of chip manufacturing, most 

designs  use  injection  molding  which  is  less  precise  and  more  expensive  than  flat  or  roll-to-roll 
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embossing. No articles were found that reported prototype or chip cost (Frey et al., 2007; Furutani et 

al., 2014; Tachibana et al., 2015). From the outset, we constrained our biological assay by the 

demands of large-scale manufacturing methods. Microfluidic channel designs including the aspect 

ratio and dimensions of features were selected to be compatible with ultra-precision machine 

manufacture of the chip molds and ultimate UV embossing. Optimizing the assay within these 

parameters is critical for ultimate translation of any device to the market. As an example of this 

process, the channel depth of our device is a mere 50 m, which is an appropriate depth for the 

structure to be produced on a roll-to-roll ultraviolet embossing process according to companies in 

this sector(Epigem Ltd., 2016; SVG Optronics Co. Ltd., 2016) and a private communication from Dr. 

Xin Li from Microsharp Innovation. This means that only 50 nl of sample are monitored within the 

optical field of view at any time which had the potential to make detection difficult. However, the 

shallow channel design was necessary for high-fidelity embossing of features in the rapid roll-to-roll 

manufacturing process and so we directed our energies into optimizing our optical system and assay 

rather than just make deeper channels. Many prototypes of POC devices developed without much 

regard for final production constraints fail to make the translation to the market. The demonstration 

of a holistic approach as described here underscores the ability to meet or exceed all the biological 

goals of the assay while paving the way for industrial scale production. 

 
Some of the next steps and future challenges include decreasing the size of the surrounding 

instrumentation and include sample pre-treatment to make the system more compact and easier to 

operate as POC device, through a standard product development process. Consequently costs of the 

surrounding instrumentation would be sharply reduced and portability and ease of use increased.  

We provide here this system as an example of optimizing the biological task within the constraints 

and context of large-scale manufacturing methods. Additionally we are also working in the design of 

a new chip for RNA amplification, and the optimization of the reagents for the RNA assay. 

 
With respect to the mobile PCR POC landscape, currently an increasing number of suppliers of 

portable, low-cost, quantitative PCR systems are entering the market.          Prices range from $3,000- 

$25,000 and most provide results from 40-60 minutes. FilmArray (BioFire Diagnostics), genesig q16 

(PrimerDesign), and GeneXpertOmni (Cepheid) are just a few of these devices. All are based on static 

chamber models that optimize the heat transfer and portability of standard thermal cycler design. 

These devices are all poised to make a significant impact in reducing costs for large centralized 

laboratories as well as in the emerging market of in-pharmacy clinics. In the latter space particularly, 

these devices could allow local clinical staff to quickly diagnose infections and  appropriately  

prescribe the remedy in-pharmacy. However, for any POC device to move to areas where resources 

such as funds, personnel, and electricity are constantly in flux, the move to devices which hold 

maximum functionality in cheap disposables and rely on mobile devices for computation rather than 

more complex instrumentation is essential (Jiang et al., 2014). 

 

 
4. Conclusions 

 
We have herein presented a real-time, quantitative, and continuous flow PCR system for 

pathogen detection demonstrating a holistic approach for POC device design. The system is based on 

a disposable chip specifically designed to be compatible with UV roll-to-roll embossing   manufacture 
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for rapid, economic and easy translation to industrial large-scale production. The function of the chip 

was demonstrated with two infectious bacteria, C. trachomatis and E. coli, for which rapid diagnosis 

would be crucial for reducing patient morbidity. Successful amplification was obtained for 20 min 

residence time with high sensitivity (10 copies/µl) and PCR efficiencies between 90-100 % for both 

pathogens. Faster PCRs were possible although sensitivity was reduced. 

 
The research and development of this device respond to several prioritization criteria for POC 

device development. First, our pathogen detection device will help to reduce the disease burden 

(criterion 1), and more specifically the infectious disease burden, which is 8 times higher in low- 

income countries compared to high-income ones. Attending the priorities of those who have the  

least economic resources attends to the justice bioethical principle (criterion 8). The limited 

availability of nucleic acid-based POCTs in the market (criterion 6), together with the feasibility of its 

development (criterion 5), contribute to consider the development of this device in a research 

priority. Additionally, the specific application of this device to the detection of C. trachomatis and 

E. coli O157:H7 respond to the prioritization criterion 2 and 4 respectively. 

The fulfilment of the prioritization criteria for POC device development, the economic 

production, versatility, sensitivity and rapidity of our platform make it promising for POC diagnostics. 

It has a great potential in various settings, being specially promising in remote villages in developing 

countries. 
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INSTITUCIONES / ENTIDADES 
PARTICIPANTES: 

 

(indicar si se trata de una 
práctica en red) 

 

Universidad: Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) 
 
 

 
Entidad de intervención social con la que se colabora (en su caso): Asociación Nazaret Alicante 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 
 

Abstract 
 

NIDO Website is an application designed for managing all red-tape related with taking care of children. Before de App 
development the collection of reports was written by hand and was commonly lost, so it was useless. The main 
purpose of the application is to improve communication between different departments so the information could be 
used for increasing child welfare. 

 

Introducción 
 

La plataforma NIDO es una aplicación web enfocada a la organización de informes de una entidad dedicada al cuidado 
de niños que se encuentran en situación precaria. Hasta la actualidad la gestión se realizaba de manera arcaica y poco 
eficiente. Con esta aplicación se ha conseguido optimizar el proceso de almacenamiento de información a la vez que se 
ha potenciado el uso de esta información. 

 

LOCALIZACIÓN: 
 

Madrid-Alicante 



 

 

 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN: 
 

Febrero 2016 – Julio 2016 

 

TIPOLOGÍA: 
 

(acción de formación, 
investigación, proyecto de 
cooperación, acción de 
sensibilización y movilización) 

 

Proyecto de cooperación 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
 

(contexto, temática y datos 
básicos de la acción) 

 

La asociación Nazaret Alicante S.L. se encarga de acoger a menores en condiciones precarias y proveerles de un lugar 
donde puedan desarrollar de manera sólida su infancia. Para conseguir dicho objetivo necesitan cuidadores a lo largo 
de las 24h del día. La forma de realizar el seguimiento se lleva a cabo mediante informes escritos a papel, que además 
quedan incompletos la mayoría de las ocasiones. 

 

Con el desarrollo de esta plataforma se pretende unificar la forma de rellenar los informes mencionados previamente. 
 

 Se conseguiría digitalizar y almacenar en la nube dicha información. Esto permitiría el acceso instantáneo 

desde cualquier lugar además de centralizado. 

 Existe una problemática en cuanto al contenido de los informes. Con esta plataforma se conseguirá 

homogeneizar el contenido, de manera que todos los cuidadores sepan que información debe existir en cada 

campo. 

 Los cuidadores podrán comprobar las actualizaciones de cada menor en cualquier momento. Esto incluye la 

preparación previa a la tutela del menor. De esta manera las incidencias pueden ser comprobadas antes y 

durante el turno de trabajo, eliminando así la necesidad de leer todos los informes en el momento de la llegada 

al centro y permitiendo el adelanto de esta tarea. 

 Facilitar las tareas de gestión, con el consiguiente aumento del tiempo dedicado al cuidado del menor. 

 Motivar a los cuidadores en la tarea de registro de actividad. Experiencias anteriores habían generado una 

creciente sensación de “trabajo inútil” cuando se rellenaban los informes. 



 

 

 

OBJETIVOS: 
 

Objetivo general: unificar la burocracia asociada a la acción desempeñada por Nazaret Alicante y dotar a dicha 
burocracia de mayor utilidad. 

 
 

 
Objetivos específicos: 

 

1. Gestión de la información mediante una Base de Datos 
 

2. Organización de informes 
 

3. Gestión de reuniones 
 

4. Administración de información de los menores 
 

5. Mantenimiento sencillo 

 

GRUPOS DESTINATARIOS: 
 

1. Asociación Nazaret Alicante 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
(metodología utilizada) 

Necesidades 

Log-in 
 Es necesario reutilizar el sistema de cuentas de Google 

Base de datos 
 Debe ser poder ser implementada en un servidor con pocos recursos sin afectar al rendimiento 



 

 

 Creación de informes 
 Se tienen que poder crear informes automáticamente basados en: 

 Rango de fechas de los que se incluye la información 

 Última información almacenada, para no generar inconsistencias 

 Se podrán generar informes de los objetivos de cada menor 

Gestión de reuniones 
 Se tiene que crear una función que gestione las reuniones de una zona. 

 Tiene que guardarse la información de las mismas, como un sus acta y orden del día. 

  Deben ser modificables. 

Administración de información adicional del menor 
 Pueden visualizarse documentos con la información general del menor. Estos estarán anexos a la pestaña de 

informes de cada menor. De esta manera la consulta podrá ser ágil y se propiciará la digitalización de los 

documentos. 

 Por cómo ha evolucionado el proceso de digitalización, se pretende crear una plataforma compatible con el 

sistema existente de archivos ya que es necesario mantener el sistema de archivos proporcionado por Google. 

Mantenimiento sencillo 
 Deben poder darse de alta y de baja menores con facilidad 

 La información debe poder ser recuperable para cubrir la casuística de que un menor sale del centro de manera 

permanente, pero por algún motivo tienen que regresar 
 

Restricciones 

 La aplicación debe ser liviana para que cualquier dispositivo, ya sea móvil, Tablet o PC pueda hacer uso de ella 

sin necesidad de una gran cantidad de recursos 

 Debe ser sencilla de manejar para minimizar el tiempo que los cuidadores deben dedicar a la introducción de 

datos. 

 Debe utilizar sistemas Freeware con el fin de que la asociación no tenga que realizar un gran desembolso 

económico para ponerla en marcha. 



 

 

  

Enfoques posibles 

Adaptación de programas de terceros. 
Las características descritas anteriormente podían ser cubiertas mediante la utilización de un programa ya creado, que 
se pudiera haber adaptado a las necesidades concretas de la asociación. 
 Privilegios: la mayoría de programas ofrece la opción de administrar los privilegios de las diferentes cuentas. 

 Base de datos: podía almacenarse la información en Microsoft Access (o similar) y mostrar la información 

mediante un interfaz de acceso personalizado. 

 Creación de informes: los gestores de bases de datos tienen asistentes para generar informes. También existen 

programas de terceros que realizan esta función y permiten una personalización más exhaustiva. 

 Gestión de reuniones: uso de una aplicación tipo Microsoft Outlook que permita crear enlaces a los 

documentos .docx/.pdf generados en las reuniones. 

 Mantenimiento sencillo: si se trata de aplicaciones de terceros, de las que se adquiere licencia, el 

mantenimiento queda supeditado a la empresa propietaria de la aplicación. Esto permitiría eliminar la opción 

del mantenimiento. 

Esta solución permitía cubrir la mayoría de las restricciones, pero dejaba descubiertas dos características necesarias. 

 El programa estaba sometido al mantenimiento externo, por lo que era susceptible de cambios inevitables que 

podrían afectar al funcionamiento del sistema. 

 No se convertía en una herramienta fácil de manejar. Al ser un compendio de programas adaptados a la 

funcionalidad requerida se crea un alto nivel de complejidad a la hora de usarlos. Es necesario saber cómo 

comunicar y sincronizar los diferentes programas entre ellos. 

 
 
 

Creación de una plataforma diseñada para cumplir con el propósito. 
Como la asociación no dispone de recursos necesarios para la ejecución de los diferentes programas es necesario usar 
una arquitectura Cliente-Servidor en la que el cliente se limite a la gestión de la interfaz. Es decir, la aplicación debe 
correr en el servidor de manera completa. Solo se hará uso del cliente para mostrar la información. 
Con las características explicadas anteriormente la solución que mejor encaja es el uso de un navegador como 
intérprete y del protocolo HTTP para el intercambio de información. Esto hace referencia al desarrollo de una solución 
Web. 



 

 

  Como se trata de una aplicación diseñada específicamente se adaptar en su totalidad a las necesidades. 

 Al tratarse de una aplicación Web puede ser ejecutada desde cualquier equipo sin que sean necesarios un 

elevado número de recursos. 

 El diseño personalizado da pie a eliminar funcionalidades innecesarias, lo que permite dejar una interfaz lo más 

limpia y sencilla posible, facilitando mucho la usabilidad de la plataforma. 
 

Implementación llevada a cabo 
 

Pantalla de inicio 
El inicio de sesión se realiza mediante una cuenta de Google. De esta 
manera se aprovecha la seguridad que proporciona este servicio. Además, a 
cada cuenta se le proporcionan privilegios de acceso a: 

- Diferentes zonas 
- Gestión de la aplicación. 

 
 
 

 
Pantalla de gestión de informes 
Se dispone de una lista de menores a la izquierda y de un calendario. Al 
seleccionar la fecha y el menor se mostrará el informe almacenado en el 
servidor. Se podrán realizar cambios en el mismo modificando la 
información mostrada 

 



 

 

  
Información del menor de fácil acceso 
Junto con los informes se muestran diferentes pestañas que permiten 
comprobar información genérica del menor como puede ser: situación 
familiar, objetivos a cumplir, salud, … 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gestor de documentos 
Cada niño tiene asociada una carpeta en Drive en la que se almacenan 
documentos complementarios a la información del menor. Esta carpeta es 
de acceso directo desde una pestaña una vez se ha seleccionado el menor 
deseado. 

 
 
 
 
 
 

Carpeta de documentación 
Se dispone de un menú adicional que permite leer los documentos 
genéricos de la asociación como pueden ser: normativas, horarios, … 

 



 

 

  
 

 
Notificaciones 
Función que permite enviar incidencias a los usuarios. Las incidencias solo 
pueden ser vistas y modificadas por los usuarios con privilegios, es decir, los 
responsables de zona y superiores. 
Tiene estructura de mail. Consta de un asunto, contenido y remitente. 

 
 
 
 
 
 

Panel de administración 
Se pueden modificar: 

- Menores mostrados 

- Información de los menores 

- Usuarios con acceso + privilegios 

- Zonas (de separación de los menores) 

- Carpetas Google Drive mostradas 

 
 

Autogeneración de informes 
Se puede exportar la información de la aplicación a informes que se 
descargan en .pdf. Solo es necesario introducir el menor y el rango de 
fechas de los que se desea exportar la información 

 



 

 

  
 
 
 

Diseño adaptado para Tablet 
Se ha utilizado un diseño responsivo para poder utilizarlo desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseño adaptado para dispositivos móviles 
Se ha aprovechado la tecnología Bootstrap para que la página se muestre en 
los dispositivos móviles y pueda ser usada de una manera cómoda y ágil. 

 



 

 

 

FINANCIACIÓN: 
 

(indicar las vías de financiación 
utilizadas) 

Presupuesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aportaciones propias: Plataforma de Gestión 
 

 
Otras aportaciones (indicar financiador/es e importes): 

- Servidor (Ordenador donado por la Universidad Pontificia de Comillas) 

 

PERSONAL: 
 

Responsable/s:  3 alumnos de la Universidad Pontificia de Comillas 

 

RECURSOS TÉCNICOS E 
INFRAESTRUCTURAS: 

Elementos hardware implicados 

El servidor en el que se ejecuta la aplicación consiste en un ordenador retirado de las aulas de la Universidad Pontificia 
de Comillas y donado para este propósito por la misma. La máquina dispone de las siguientes características: 
  Procesador: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400  @ 2.80GHz 

 

Concepto Coste Total 

Dispositivos  -   € 

Servidor Donado  

Tablet, móviles y PC (desde los que se 
accede) 

Existentes y donados 

Programas  -   € 

Plataforma -  

Navegador Web Gratis  

Mantenimiento  730,00 € 

Dominio Web 10€/año  

Conexión a Internet 60€/mes  

Coste total (por año)  730,00 €/año 

Coste real* (por año) 10,00 €/año 
 

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

  

 



 

 

  Memoria RAM: 4GB 

  Tarjeta de red: 1Gbps 

 Sistema Operativo: Linux version 3.16.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.8.4 (Debian 

4.8.4-1) ) #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-1 (2016-03-06) 
 

Para la implementación del servidor hemos aprovechado la conexión a Internet del centro principal de la Asociación 
Nazaret Alicante. El esquema resultante ha sido el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Nazaret 

 
 
 
 

 
 

Zona Protegida 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Permite aprovechar los servicios contratados por la asociación y ejecutar la plataforma sin elevar el coste. 



 

 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
UTILIZADOS: 

 

Se está llevando a cabo un mantenimiento de la aplicación, ya que al implantarla en un servidor propio pueden 
surgir incompatibilidades. Además, el uso exhaustivo de la plataforma saca a relucir comportamientos no previstos 
del sistema. Esta labor se está desempeñando y se prevé que dure hasta los dos siguientes meses a la completa 
implantación. 

 

Todos los problemas ocurridos o ultimas mejoras se gestionan mediante el coordinador de la asociación, quien 
elige que cambios deben implementarse y cuáles son las incidencias problemáticas. 

 

RESULTADOS LOGRADOS: 
 

(describir el impacto obtenido en 
relación con los objetivos 
establecidos) 

 

1. Agilizar la gestión de información de los menores 

2. Unificar toda la información del menor, de manera que cualquier usuario puede tener acceso a la información 
en cualquier momento y de manera inmediata. 

3. Digitalizar dicha información de manera que las copias de seguridad son más sencillas. 

4. Se ha conseguido aumentar la información recogida en los informes al generar la sensación de utilidad entre los 
trabajadores de la asociación. 

 

OTROS RESULTADOS: 
 

(mencionar, entre otros, si ha 
dado lugar a Proyectos de Final 
de Grado, de Máster o Tesis 
Doctorales, presentaciones en 
congresos o seminarios, 
publicaciones) 

 

Se ha utilizado una versión previa de la aplicación como entrega de proyecto en una de las asignaturas cursadas. 

 

PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS 
ENCONTRADOS Y MECANISMOS 
DE SOLUCIÓN: 

 

La Asociación Nazaret Alicante tiene sede en Alicante, mientras que los miembros del proyecto estudiamos en Madrid. 
Esto ha generado que la mayor problemática sea la comunicación. Las características de grueso del proyecto se 
acordaron en una reunión realizada en Alicante. El resto del proyecto se ha gestionado mediante el intercambio 
continuado de correos y videollamadas. 

 

Además, al comenzar la fase de prueba de la aplicación fue necesario montar el servidor en Madrid para hacer los 



 

 

 ajustes necesarios. Hasta que no se termine la fase de prueba este servidor no podrá ser enviado a Alicante puesto que 
las modificaciones necesitan acceso directo al servidor. 

 

PERTINENCIA: 
 

(¿Era éste el mejor de los 
proyectos que se podían haber 
realizado? ¿Estaban bien 
identificados sus objetivos? y, 
mirando hacia el futuro: a la vista 
de la situación alcanzada, ¿es 
conveniente mantener, modificar 
o abandonar la línea de trabajo 
trazada?) 

 

 ¿Los objetivos de la acción están imbricados con una estrategia de desarrollo a mayor escala de la universidad y de 
la contraparte? 

 

El desarrollo del proyecto ha permitido aumentar el tiempo que los cuidadores dedican al menor y disminuir el tiempo 
que dedican a la burocracia asociada. Este era el efecto más valorado por la asociación, unido al objetivo principal de la 
aplicación 

 

 ¿Todas las actividades están claramente enfocadas a la consecución de un resultado? 
 

Las actividades desempeñadas se han proyectado hacia el correcto funcionamiento final de la aplicación. La única 
restricción existente para poder utilizar la aplicación como proyecto de asignatura era utilizar el lenguaje de 
programación JAVA 

 

 ¿Los resultados de la acción van a tener una aplicación real para la consecución del objetivo/s perseguido/s? 
 

El principal objetivo de la aplicación era agilizar la gestión de los informes y darles una mayor utilidad. Al poner en 
funcionamiento la aplicación se ha conseguido satisfacer las necesidades especificadas. El alcance del proyecto acaba 
con la puesta en marcha de la aplicación 

 

 ¿Cada objetivo específico coadyuva a la consecución del objetivo general? 
 

Los objetivos específicos desglosan las tareas a realizar para conseguir el objetivo general. Cumpliendo estos por se 
parados se ha conseguido dar una solución al objetivo general. 

 

EFICACIA: 
 

(mencionar cuáles han sido los 
beneficios conseguidos) 

 

El objetivo principal de este proyecto es el de facilitar lo máximo posible el trabajo de todas las partes implicadas en el 
cuidado de los menores, no sólo de la administración, sino también de los cuidadores y psicólogos, con el menor 
desembolso monetario posible. 

 

Con esta plataforma se ha conseguido hacer que el rellenar los registros diarios de cada menor deje de ser una tarea 
tortuosa, que incluso en algunos casos podría llegar a perderse, para ser una tarea rápida, fácil e intuitiva. De esta 



 

 

 forma, aún en fase de pruebas ya hemos visto un gran incremento en el número de registros que se rellenan al día, así 
como en contenido que se escribe en cada uno. 

 

Por otra parte, gracias a que toda la información se encuentra en la nube, la accesibilidad de la información ha 
mejorado sustancialmente: cualquier usuario registrado, que tenga permiso para acceder a un determinado 
documento, puede acceder desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo (la única condición, necesaria y 
suficiente, es disponer de conexión a internet). Además de poder acceder de una manera fácil y visual a la información, 
existe la opción también de exportar a PDF e imprimir cualquier número de registros (ya sea generar un histórico 
global, de los últimos 6 meses, 1 semana, etc.). 

 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 

La aplicación consta de un panel de control al que tiene acceso cualquier usuario con privilegios. Desde esta aplicación 
se pueden modificar parámetros relacionados con el correcto funcionamiento de la aplicación. Si se desean realizar 
modificaciones a nivel estructural sería necesario acceder al código y realizar las modificaciones. 

 

CARÁCTER INNOVADOR Y/O 
REPLICABILIDAD: 

 

Durante el diseño de la aplicación se planteó la posibilidad de combinar herramientas existentes para cumplir con los 
requisitos. Finalmente se optó por el diseño de una aplicación dedicada al propósito expuesto, por lo que se adapta 
totalmente a la casuística de la asociación. 

 

Introduciendo pequeños cambios en la aplicación sería posible adaptarla a otras asociaciones con necesidades 
parecidas. 

CONCLUSIONES Y ENSEÑANZAS 
APRENDIDAS: 

Ha sido un proyecto en el cual hemos podido compatibilizar dos experiencias muy positivas en cuanto a desarrollo 
personal y profesional. 

 

En el ámbito de lo profesional hemos podido poner en práctica lo aprendido en los diferentes cursos del grado. A 
diferencia de lo que se aprende en los diferentes laboratorios y prácticas ofrecidas en el desarrollo de las asignaturas, 
este proyecto ha permitido enlazar conocimientos. Al tratarse de un proyecto no guiado cuyo nivel de exigencia era 
elevado, hemos tenido la oportunidad y necesidad de hacer funcionar todas las asignaturas juntas, e incluso que 
profundizar en temas que permitieran la conexión de estas asignaturas. 

 

En relación a lo personal hemos tenido la oportunidad de ver trabajar a una asociación en el “terreno de batalla” y ver a 
que problemas se enfrentan día a día. Si algo es destacable en el proyecto es ver como el trabajo de una asociación 



 

 

 puede contribuir de una manera tal importante en el desarrollo de la persona; y como añadido, ver como tu trabajo 
colabora directamente con este desarrollo. 

MÁS INFORMACIÓN: Se ha habilitado una prueba del proyecto desarrollado mediante la siguiente página Web: 
http://nido.nazaretalicante.com/Test/ 

 
Se debe acceder con el usuario: nidoalicante.test@gmail.com 
Contraseña: prueba1234 

http://nido.nazaretalicante.com/Test/
mailto:nidoalicante.test@gmail.com


 

 

 


