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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 
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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 2017-2018 
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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Nombre del proyecto:  Perspectivas y desafíos del régimen de protección del 
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Resumen 

La vigente crisis de refugiados se ha extendido a escala mundial, alcanzándose en 2016 un máximo 

histórico de 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente. En este contexto, se ha puesto 

de manifiesto que tanto el régimen de protección del refugiado (caracterizado por su estrechez y 

obsolescencia) como el sistema de reparto de responsabilidades requieren de una importante 

reforma. Con este propósito nace, en 2016, la Declaración de Nueva York, primera declaración 

adoptada en el seno de la AGNU relativa a movimientos de migrantes y refugiados; en la cual se 

realiza el compromiso de la adopción de un Pacto Mundial para Refugiados en 2018.  

Tras el análisis de sus primeras iteraciones (Borrador Cero y Borrador Uno), realizamos en el 

presente trabajo una serie de propuestas de lege ferenda para dicho Pacto de la ONU. Estas se 

fundamentan en tres rasgos esenciales: el uso de medidas tangibles y propuestas concretas, la 

adopción de un enfoque de múltiples partes interesadas y la evolución hacia una interpretación e 

implementación generosas de los instrumentos existentes de protección del refugiado.  

Palabras clave 

Crisis de refugiados, Declaración de Nueva York de 2016, desplazamientos forzosos, Pacto 

Mundial sobre Refugiados de 2018, non-refoulement, sistema de reparto de cargas y 

responsabilidades 

Abstract 

The current refugee crisis has spread across the globe, with the number of forcibly displaced people 

reaching a record high of 65.6 million in 2016. In this context, it has become evident that both the 

refugee protection regime (characterized by its narrowness and obsolescence) and the system of 

responsibility sharing require a significant reform. To this end, the New York Declaration is born 

in 2016 as the first declaration adopted within the UNGA regarding voluntary and forced 

displacement; making the commitment of adopting a Global Compact for Refugees in 2018.  

After the analysis of the first iterations of the Global Compact (Zero Draft and Draft One), we 

make a series of proposals for their incorporation in the following iterations of the mentioned UN 

Compact. These are based in three key features: the use of tangible and concrete measures, the 

adoption of a multi-stakeholder approach and the transition towards a more generous interpretation 

and implementation of the existing refugee protection instruments. 

Key words 

Forced displacement, Global Compact on Refugees, New York Declaration, non-refoulement, 

refugee crisis, responsibility sharing 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Propósito general de la investigación  

El próximo mes de septiembre, dos años después de la primera declaración de la Historia de la 

ONU relativa a movimientos de refugiados y migrantes, se presentarán sendos pactos sobre 

migraciones forzosas y voluntarias. Se ha querido dedicar esta investigación al que parece más 

apremiante por la oportunidad inaudita que brinda de fortalecer el sistema de protección 

internacional del refugiado, salvar tantas vidas y asegurar el núcleo duro de los derechos más 

fundamentales de la familia humana. Así pues, el propósito de este trabajo de investigación es 

realizar una serie de propuestas de lege ferenda para el venidero Pacto Mundial sobre los 

Refugiados de 2018.  

 

1.2. Contextualización del tema y justificación del interés de la cuestión  

Las dimensiones de la vigente crisis de refugiados son extraordinariamente masivas: esta ha 

superado con creces a cualquier crisis histórica y se ha extendido a escala mundial. Según los datos 

más recientes emitidos por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante, 

ACNUR), en 2016 un promedio 20 personas por minuto se vieron obligadas a abandonar sus 

hogares. A nivel global, estaríamos hablando de un máximo histórico de 65,6 millones de personas 

desplazadas forzosamente a causa de persecución, conflicto o violencia o de violaciones de 

derechos humanos (DD.HH.)1.   

Ilustración 1: Número de nuevas personas desplazadas por minuto, 2003 – 2016 

 

Fuente: ACNUR2 

Dicho esto, cuando nos referimos a una “crisis de los refugiados” no hablamos de la crisis 

ocasionada por la entrada masiva de refugiados sirios en el continente europeo en 2015, sino de un 

problema de corte mundial. Es hora, pues, de que el foco se aleje de Europa para ponerse en el 

mundo en su conjunto, especialmente en los continentes africano y asiático. Prosiguiendo con el 

análisis del ACNUR, durante el año 2016 el número de refugiados en Europa ascendió a 5,2 

millones; mientras que en África alcanzó los 5,1 millones; en Asia, 3,5 millones y en Oriente Medio 

y África del Norte, 2,7 millones3.  

De ello se deriva que en el continente africano y asiático se encuentran más de dos tercios del total 

de los refugiados del mundo. De hecho, la crisis de refugiados africanos supera con creces cualquier 

otra, a pesar de que – desgraciadamente – no atraiga la atención que merece por presentarse de 

                                                 
1ACNUR, Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR, 2017 
2 Ibidem 
3 ACNUR, Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2016, 2017  
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manera cotidiana y no guardar relación con conflictos políticos que afecten a los Estados 

desarrollados en los que vivimos4. 

De otra parte, el problema es de escala universal no sólo por el ámbito geográfico en el que se 

desarrolla, sino por las personas respecto de las que se predica. De los 65,6 millones de personas 

forzosamente desplazadas en 2016, sólo la cuarta parte (17,2 millones) se encuadraron en la 

condición de refugiado. Las tres cuartas partes restantes son personas igualmente merecedoras de 

protección, pero que no entran en la definición legal conforme a la regulación en vigor.  

Ilustración 2: Lugares de residencia de los desplazados forzosos, 2016 

 

Fuente: ACNUR5 

Respecto de los desplazados forzosos en conjunto, se estima que 9 de cada 10 viven actualmente 

en un Estado africano o asiático próximo al país del que huyen. Muchos de ellos no son reconocidos 

la condición refugiados porque los Estados en los que solicitan protección no se han adherido a la 

Convención de Ginebra [vid. Anexo I]. Otros se enfrentan a condiciones precarias en países en 

desarrollo, y otros se instalan en campos de refugiados que, como describe GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, 

se plantean como soluciones temporales, pero acaban convirtiéndose en alojamientos 

permanentes6. El ejemplo paradigmático de ello es el campo de Dadaab, construido en Kenia hace 

más de 25 años con la intención de acoger a no más de 90.000 personas, pero que actualmente 

alberga a más de 463.000 (10.000 de los cuales conforman la tercera generación nacida dentro de 

Dadaab de padres refugiados nacidos también allí).  

El afortunado 1 de aquellos 10 vive en un entorno de seguridad jurídica en Estados desarrollados. 

Esta cifra, llamativamente baja, obedece al hecho de que los países desarrollados temen facilitar la 

llegada masiva a sus territorios de un número cada vez más alto de personas. A ello se le suma el 

hecho de que, inevitablemente, los refugiados que huyen de situaciones de conflicto, violencia y 

violaciones de DD.HH. se asocian al desorden del que están huyendo, lo cual conduce al temor de 

que lo traigan consigo7.  

Es en este contexto donde nace la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes (en 

adelante, DNY), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 

2016. Con miras a la adopción de un Pacto Mundial sobre los Refugiados en 2018 (en adelante, 

PMR), los Estados de la AGNU se comprometen, por unanimidad, a mejorar esta fatídica situación: 

reformando el reparto (desigual) de la carga de refugiados8; aumentando las soluciones alternativas 

                                                 
4 ALBARES, J. M., “Los otros refugiados. Los refugiados africanos” Temas para el debate. Ejemplar dedicado a los 

refugiados, n. 256, 2016, pp. 32-34. 
5 ACNUR, Tendencias Globales …, cit. 5 
6 GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C., “La protección a los refugiados en el mundo”, ARI 95/2017, Real Instituto Elcano, 2017  
7 ANDRIJASEVIC, R. Y WALTERS, W. “The International Organisation for Migration and the International Government of 

Borders”. Society and Space, vol. 28, n. 6, 2010, pp. 977-999. 
8 Ibidem. En 2016, el 84% de los refugiados bajo el mandato del ACNUR se encontraba en Estados de ingresos bajos o 

medios y cerca de situaciones de conflicto. Turquía se situó, por tercer año consecutivo, a la cabeza de la lista de países 
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a las devoluciones9; y haciendo lo posible evitar el elevado número de muertes que se producen 

diariamente a causa de estos desplazamientos forzosos10.  

 

1.3. Objetivos del trabajo  

• Describir el régimen internacional de protección del refugiado vigente, en un doble plano 

teórico y práctico  

• Presentar el Borrador Cero y el Borrador Uno del PMR como iniciativas de reforma de dicho 

régimen y estudiar las deficiencias y carencias de ambos documentos 

• Realizar un conjunto de propuestas de lege ferenda para el PMR 

 

1.4. Metodología 

El presente trabajo de investigación se ha basado en una pluralidad y diversidad de fuentes. Como 

puede verse en el Anexo I, se citan un total de 20 fuentes primarias que comprenden normas 

vinculantes de DIR (en un triple nivel universal, regional y nacional), normas no vinculantes 

emanadas de la AGNU y el ACNUR (a destacar la DNY y los Borradores Cero y Uno del PMR) y 

jurisprudencia nacional e internacional (emanada del TS y TEDH, respectivamente).  

De otra parte, se ha acudido a más de 70 fuentes secundarias: profesionales (informes de 

organismos tales como la AGNU, el ACNUR, la Comisión Europea el CEAR, la ICVA), 

académicas (documentos de investigación de instituciones y agencias especializadas) doctrinales 

(publicaciones de expertos en lengua española e inglesa; así como artículos de revistas científicas) 

y divulgativas (artículos de prensa). Se han consultado también una serie de recursos de Internet, 

incluyendo un documental.  

Por último, por motivos didácticos y de cara a lograr una mayor plasticidad de lo expuesto 

explicaciones, se han introducido una serie de gráficos de elaboración propia. 

 

1.5. Estructura del trabajo  

Este trabajo de investigación se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo presenta el 

propósito general de la investigación, su contextualización y justificación, los objetivos del trabajo 

y la metodología empleada. El segundo capítulo, tras exponer el régimen internacional de 

protección del refugiado, arroja luz sobre las importantes lagunas de protección existentes y sobre 

la problemática situación práctica vivida por los refugiados en la actualidad (que responde a un 

conjunto de racionalidades que subyacen a las políticas estatales disuasorias del refugiado). El 

tercer capítulo presenta la DNY de 2016 y la propuesta del PMR de 2018 como iniciativas de 

reforma del vigente régimen de protección del refugiado. A continuación, analiza las dos primeras 

iteraciones de dicho Pacto y expone las principales deficiencias que presentan. El cuarto capítulo 

presenta una serie de propuestas de lege ferenda para las iteraciones venideras del PMR, sobre la 

base de los problemas de protección expuestos a lo largo del trabajo. El quinto capítulo expone, a 

modo de cierre, las conclusiones de la investigación.    

                                                 
de acogida, con 2,9 millones de refugiados. Le siguen Pakistán (1,4 millones), Líbano (1 millón), Irán (979.400), Uganda 

(940.800) y Etiopía (791.600).  
9 Ibidem. El aumento de las devoluciones ha aumentado durante el 2016, situándose en 552.200 el número de refugiados 

que han sido devueltos a sus países de origen, muchas veces en condiciones no ideales. Esta cifra representa más del 

doble que la del año anterior.  
10 OIM. Missing Migrants Project. Tracking Deaths Along Migratory Routes, 2018. Sólo en los tres primeros meses de 

2018, la OIM ha registrado las muertes de 779 migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo.  
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2. LA SITUACIÓN DEL REFUGIADO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

En primer lugar, es imprescindible conocer el marco legal vigente de protección de los refugiados; 

así como la realidad a la que estos se enfrentan. El presente capítulo pretende dar respuesta a dos 

preguntas: ¿qué protección tiene el refugiado en teoría? y ¿qué situación vive en la práctica?  

 

2.1. El régimen internacional de protección del refugiado 

A modo introductorio, podríamos definir el régimen internacional de protección del refugiado 

como un cuerpo dinámico de normas articulado en tres niveles de protección que contiene 

obligaciones de alcance universal, regional y nacional, respectivamente11. En su conjunto, todas 

estas comprenderían lo que se conoce como el “Derecho de los Refugiados”, un entramado de 

normas de valor jurídico que crean auténticos derechos para los refugiados y, 

correspondientemente, obligaciones vinculantes para los Estados.  

Sin embargo, no podemos restringir nuestro estudio a este conjunto de normas. El marco legal del 

sistema internacional de protección del refugiado es significativamente más amplio: se albergan 

aquí también una diversidad de reglas de soft law, donde destacan las resoluciones de la AGNU y 

las conclusiones anuales del Comité Ejecutivo del ACNUR (EXCOM), entre otras12. Al mismo 

tiempo, dentro de las normas vinculantes distinguimos entre el DIR (que consagra derechos 

específicamente otorgados al refugiado por su condición como tal) y otros instrumentos legales de 

DD.HH. que protegen al refugiado por su condición de ser humano13. De modo esquemático, el 

panorama que a continuación expondremos es el siguiente:  

 

  

                                                 
11 GORTÁZAR ROTAECHE, C. J., “El Derecho de Asilo en la Constitución de 1978” en BALADO RUIZ-GALLEGOS, M. Y 

GARCÍA REGUEIRO, J. A. (coords.), La Constitución Española en su XXV Aniversario, Barcelona: J. M. Bosch Editor, 

2003, pp.959-968.  
12 ACNUR, Collection of International Instruments and Other Legal Texts Concerning Refugees and Displaced Persons 

(4 vols.), Turin, 2007. 
13 ACOSTA ESTÉVEZ, J.B., “La internacionalización de los derechos humanos y los mecanismos de protección de los 

refugiados”, El Derecho Internacional ante las migraciones forzadas: refugiados, desplazados y otros migrantes 

involuntarios, Lleida, 2005, pp. 15-58.  
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Figura 1: Estructura (orientativa) del régimen de protección del refugiado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.1. Normas jurídicamente vinculantes  

Normas del DIR  

Como venimos diciendo, dentro del DIR se sitúan, en un primer nivel, las obligaciones de alcance 

universal, cuyo máximo exponente es la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 (en adelante, CG) y su Protocolo Adicional firmado en Nueva York en 196714. 

Estos no sólo son los documentos fundacionales del DIR, sino que a día de hoy siguen 

constituyendo el pilar fundamental del régimen internacional protector del refugiado. Ello nos 

alienta a estudiarlos con mayor atención, en relación a su ámbito subjetivo y objetivo de protección.  

En lo relativo al ámbito subjetivo de protección (el concepto de refugiado), el artículo 1, Sección 

A, párrafo 2 de la CG reza:  

«el término refugiado se aplicará a toda persona (...) 2) Que, como resultado de acontecimientos 

ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia 

de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera regresar a él»15. 

                                                 
14 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y Protocolo sobre el Estatuto 

de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. Instrumento de Adhesión de España. BOE núm. 252, 

de 21 de octubre de 1978.  
15 Ibidem 

Régimen internacional de protección del refugiado

1. Normas jurídicamente 
vinculantes

A. Normas de Derecho 
Internacional del Refugiado 

(DIR) 

Nivel 1: universal 

Nivel 2: regional

Nivel 3: nacional

B. Normas de DIDH y DIH

2. Normas de soft law (no 
vinculantes)
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De este modo, el 28 de julio de 1951 se definió por primera vez en la Historia la categoría universal 

de refugiado en un TI. Esta definición se dirigía a otorgar protección a las personas extranjeras (o 

apátridas) que se encontraran fuera de su Estado de origen (o residencia) debido a los eventos 

acaecidos en el mundo antes del 1 de enero de 1951.  

Sin embargo, mientras emergieron nuevas crisis de refugiados durante las décadas de 1950 y 1960, 

se hizo patente la necesidad de ampliar el régimen de protección tanto en términos temporales 

como geográficos. Ello da razón a la creación del Protocolo de Nueva York, que elimina la doble 

limitación temporal y geográfica, pero mantiene el grueso de la definición. Así pues, ambos 

documentos en su conjunto definen el concepto del refugiado, acompañándolo de una serie de 

motivos de cese y de exclusión. 

En cuanto al ámbito objetivo de protección (derechos otorgados a los refugiados y obligaciones 

impuestas a los Estados), fue también en 1951 cuando se cristalizaron una serie de derechos y 

estándares de mínimo trato para todo aquél que se encuadrase en la categoría legal de refugiado. 

De entre ellos destaca la regla de la no devolución (non-refoulement), contemplada en el artículo 

33(1) de la CG y piedra angular del Derecho de los refugiados16. Esta regla prohíbe a todo Estado 

parte de la CG “expulsar o devolver” (en francés, refouler) a un refugiado a “las fronteras de 

territorios donde su vida o su libertad pudieran verse amenazadas” a causa de su “raza, 

nacionalidad, pertenencia a grupo social u opinión política”17. Se ha convertido en una auténtica 

norma consuetudinaria de DI, de alcance erga onmes y que por lo tanto obliga también a los 

Estados no parte de la Convención18.  

Además, se detallan en la CG una serie de derechos de índole constitucional como son el de acceso 

a los Tribunales de justicia, el derecho al empleo remunerado “en el trato más favorable concedido 

en las mimas circunstancias a extranjeros”, así como el derecho a la vivienda, a la educación 

pública y a la asistencia pública (artículos 17 a 23 CG). De otra parte, son destacables el derecho a 

obtener documentos de viaje, el derecho a estar libre de sanciones relativas a la ilegalidad de su 

entrada o presencia en el país y la prohibición de la expulsión del refugiado que se encuentra 

legalmente en el territorio estatal, salvo por razones de seguridad u orden público (artículos 28, 31 

y 32, respectivamente)19.  

El EXCOM, en sus conclusiones Nº 31(k) de 1997, estimula a los Estados y a las OI «a promover, 

cuando sea relevante, iniciativas regionales para la protección del refugiado […] en conformidad 

con la protección universal y respondiendo a la vez a circunstancias regionales y necesidades de 

protección particulares». En línea con este raciocinio, las reglas de ámbito universal se 

complementan en un segundo nivel con una serie de obligaciones de alcance regional en los 

continentes africano, sudamericano y europeo.  

El primer avance regional se produce en África a finales de la década de los sesenta, con la 

Convención de la OUA de 1969 por la que se Regulan los Aspectos Específicos de Problemas de 

los Refugiados en África. Este tratado – vinculante en el ámbito regional – amplía la definición de 

refugiado de la CG, incluyendo una consideración más objetiva que abarca además a: 

«toda persona que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, 

o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de
su país de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual 

para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad»20.  

En el continente sudamericano, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 realiza 

una labor similar, estableciendo en la Conclusión Tercera del Coloquio que:  

16 PHUONG, C., The International Protection of Internally Displaced Persons, Cambridge University Press, Cambridge, 

2006, p.20 
17 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados…, cit. 9, Artículo 33  
18 GORTÁZAR ROTAECHE, C. J., “El Derecho de Asilo …”, cit. 8, pp. 287-368 
19 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados…, cit. 9 
20 Convención de la Organización para la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de Problemas 

de los Refugiados en África, Addis Abeba, 10 de setiembre de 1969 
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«La definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que 

además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere 

también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 

internos, la violación masiva de los DD.HH. u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público»21. 

Ambos instrumentos regionales contribuyen a la inclusión en la definición de refugiado de una 

serie de supuestos merecedores de protección (a ello nos referiremos con mayor profundidad en el 

punto 2 de este Capítulo). En el caso de la Declaración de Cartagena, a pesar de no ser un 

documento vinculante, la mayoría de Estados latinoamericanos aplican la definición en la práctica 

y/o la han incorporado a su legislación nacional; y la Declaración ha sido endosada por la OEA, la 

AGNU y el EXCOM22. 

En Europa contamos, por un lado, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que 

a pesar de no reconocer expresamente el derecho de asilo o a la no expulsión, lo ha hecho a través 

de la jurisprudencia interpretativa que ha ido sentando su Tribunal (el TEDH)23. Esta labor se ha 

realizado fundamentalmente en virtud de dos principios convencionales: el relativo a la 

salvaguardia de la integridad (vía artículo 3 CEDH, que proscribe la tortura y las penas o tratos 

inhumanos o degradantes) y de la defensa de la vida familiar (vía artículo 8 CEDH, que proclama 

el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia).  

Por otro lado, desde 1999 la Unión Europea ha venido adoptando un conjunto de instrumentos 

legales con miras al establecimiento de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) que 

armonice determinados aspectos clave del sistema de protección internacional. En la actualidad, el 

SECA está compuesto por cuatro pilares: 

1. La Directiva de Requisitos o Reconocimiento (2011) que, sin extender el estatus de

refugiado, otorga un nuevo estatus de “protección subsidiaria” a aquellos que corran el riesgo

de sufrir una ejecución o de verse condenados a la pena de muerte, huyan de la tortura o de

tratos inhumanos o degradantes, o sufran amenazas graves contra su vida o integridad en el

contexto de un conflicto interno o internacional24.

2. La Directiva de Acogida (2013), que estipula las condiciones de acogida con las que deben

cumplir los EM de la UE (excepto Dinamarca, Irlanda y Reino Unido) respecto de los

solicitantes de protección internacional25.

3. La Directiva de Procedimientos (2013), que expone los procedimientos comunes para la

concesión y la retirada de protección internacional26.

4. El Reglamento Dublín (2013), que “establece los criterios y mecanismos de determinación

del Estado miembro (EM) responsable del examen de una solicitud de protección

internacional presentada en uno de los EM por un nacional de un tercer país o un apátrida”27.

21 Declaración de Cartagena sobre Refugiados adoptada por el “Coloquio Sobre la Protección Internacional de los 

Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, Cartagena, Colombia, 19 al 

22 de noviembre de 1984  
22  ACNUR, Reunión de expertos. Interpretación de la definición de refugiado incluida en la Declaración de Cartagena 

sobre los refugiados de 1984. Montevideo, 2013 
23 JIMENA QUESADA, L., “El asilo en los instrumentos europeos de derechos humanos: sinergias y optimización protectora 

ante la crisis humanitaria”, Europa, ¿tierra de asilo? Desafíos y respuestas. Colección Jornadas sobre DD.HH., 2016  
24 Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen 

normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios 

de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección 

subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición). DOUE L 337/9, 20 de diciembre de 2011.  
25 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas 

para la acogida de los solicitantes de protección internacional (refundición). DOUE L 180/96, 29 de junio de 2013.  
26 Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes 

para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición). DOUE L 180/60, 29 de junio de 2013. 
27 Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen 

los criterios y mecanismos de determinación del estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 
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Dicho esto, en la actualidad está vigente un proceso de reforma que afectará a la normativa del 

SECA en su conjunto [vid. Anexo II]. 

En última instancia, el tercer nivel comprende las obligaciones nacidas en el ámbito nacional, 

esto es, a través de la legislación interna de los Estados que pueden replicar, reforzar o 

complementar la protección universal y regional. Como sostiene el ACNUR, la adopción de 

legislación nacional en apoyo de las normas de DI es esencial para fortalecer la protección del 

refugiado. Además, cobra especial relevancia en áreas en las que la CG no profundiza, como 

acontece en el caso de los procedimientos de determinación del estatus de refugiado28.  

En lo que a nuestro país respecta, la norma central es la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora 

del derecho de asilo y de la protección subsidiaria; cuyo desarrollo reglamentario sigue pendiente 

desde 2009.  

Normas de DIDH y DIH 

El régimen de protección del refugiado a través del DIR no puede considerarse completo si no 

tenemos en cuenta un marco de normas y estándares de DI que, sin dirigirse directamente a la 

protección del refugiado, han sido empleados para esta función. Existen, asimismo, varios 

instrumentos de DIDH que son el marco general desde el cual deberían verse y aplicarse las 

provisiones del DIR.29 

Entre estos destacamos, en primer lugar, la Declaración Universal de DD.HH. de 1948, ya que 

gran parte de los derechos que son esenciales para la protección del refugiado coinciden con los 

derechos fundamentales recogidos en esta Declaración (así, el derecho a la vida, la libertad y la 

seguridad, a solicitar y obtener asilo, la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o 

degradantes, la libertad de pensamiento, conciencia, opinión, expresión y religión; el derecho a la 

educación y a la cultura…)30.  

Otras normas relevantes de DIDH comprenden el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos 

adoptados en 1966; así como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes de 1984.  

Claro ejemplo de la relevancia de estas normas es el respaldo y desarrollo que han supuesto al 

principio de non-refoulement31, expresamente reconocido en el artículo 7 del PIDCP y el artículo 

3 de la Convención de 1984. Esta última provee un régimen de protección más amplio que aquella 

contemplada en la CG, puesto que es una provisión absoluta (mientras que la ginebrina se sujeta a 

la existencia de “temores fundados”); y frente a la cual no cabe ninguna excepción32. Además, el 

principio más extenso del non-refoulement propio del DIDH prohíbe no sólo la devolución directa 

(a Estados en los que la persona vaya a sufrir el riesgo de persecución); sino también la devolución 

indirecta (a Estados en los que la persona pueda estar expuesta al riesgo de posterior traslado a los 

anteriores)33.  

internacional presentada en uno de los estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refundición). 

DOUE L 180/31, 29 de junio de 2013.  
28 ACNUR, Manual y directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud 

de la convención de 1951 y el protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados, HCR/1P/4/ENG/REV.3, Ginebra, 

2011, pp. 5-8 
29 ACNUR, A Guide to International Refugee Law, Unión Interparlamentaria, Ginebra, 2001  
30 Ibidem  
31 DOS SANTOS SOARES, A., Migraciones forzosas y las nuevas “categorías” de desplazados internos – desplazados 

medioambientales y del desarrollo: problemas y desafíos para el sistema internacional de protección. El modelo de 

respuesta regional de la Unión Africana desde la soberanía como “responsabilidad de proteger” y su posible 

pertinencia global, Madrid, 2012, p. 86 
32 ACNUR, A Guide …, op. cit. 
33 European Union Agency for Fundamental Rights, Scope of the principle of non-refoulement in contemporary border 

management: evolving areas of law, 2016 
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En lo que respecta al DIH, cabe mencionar las Convenciones de Ginebra de 1949, y en particular 

la Cuarta, que comprende el Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en 

Tiempo de Guerra de 1949 (que en su artículo 44, regula específicamente a los refugiados y las 

personas desplazadas). Sin embargo, es importante recordar que el DIH únicamente protege al 

refugiado en su ámbito de aplicación (circunscrito a situaciones de conflicto armado interno o 

internacional). El refugiado que huye de un conflicto armado y solicita asilo en un Estado no 

involucrado en dicho conflicto no estaría amparado por el DIH.  

2.1.2. Normas no vinculantes (soft law) 

De la previa exposición se puede concluir que existe una amplia gama de normas que vinculan a 

los Estados en relación a la protección del refugiado (a nivel nacional, regional o universal; y en 

este último, por razón del DIR, del DIDH y del DIH). Con todo, en este ámbito ha sido 

esencialmente el soft law el mecanismo a través del cual se ha desarrollado el régimen protector34. 

El término soft law se refiere al conjunto de instrumentos de carácter cuasi-normativo que no son 

jurídicamente vinculantes, a diferencia del hard law (fuentes del DI) 35,36. Se trata de formas de 

legalización de reducida precisión y con exigencias menos rigurosas, que presentan importantes 

ventajas respecto de la “ley dura”, a saber: una mayor facilidad de negociación, una menor 

trasgresión de la soberanía estatal, facilitando la adopción de compromisos y una mayor 

flexibilidad que permite la concurrencia de voluntades políticas provenientes de actores 

diferenciados. Todo ello fomenta una cooperación mucho más intensa que la que existiría si 

cualquier compromiso tuviera que adoptarse a través de instrumentos jurídicamente vinculantes37. 

En el ámbito del DIR, el soft law ha demostrado ser extremadamente valioso al proporcionar 

directrices claras y autoritativas en ciertas áreas e instaurar la aplicación de las obligaciones 

existentes conforme a las normas vinculantes a nuevas situaciones no contempladas en estas 

últimas (sin la necesidad de negociar nuevas normas)38. Dentro de los instrumentos de soft law 

podemos destacar, de modo no exhaustivo, las Resoluciones emitidas por la AGNU y el ACNUR39. 

Merece la pena detenerse en el estudio de las Conclusiones del EXCOM, basadas en principios de 

la Convención de 1951 y adoptadas anualmente por consenso de más de cincuenta países en 

respuesta a determinadas cuestiones de protección. Las más recientes, adoptadas en 2016, 

contienen una interpretación que aboga por la aplicación de la CG a una gama más amplia de 

sujetos40. En palabras de profesora GORTÁZAR ROTAECHE:  

 “ACNUR realiza con estas directrices un desmentido en toda regla: declara que la Convención de 

Ginebra de 1951 incluye a los refugiados de la guerra y la violencia y pide, ex professo, que se 

aplique la Convención por todos los Estados parte en consonancia con esta inclusión.”  

Concretamente, las directrices estipulan que la CG se aplica, hoy por hoy, también a (1) personas 

que huyen de la guerra y de la violencia y (2) personas que han sufrido persecución en el pasado y 

respecto de las cuales no se ha producido un cambio sustancial de circunstancias (sin necesidad de 

probar el elemento subjetivo del “temor fundado de persecución” en estos casos; como veremos en 

la sección siguiente).  

34 BETTS, A., “Towards a ‘Soft law’ Framework for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants”, International 

Journal of Refugee Law, vol. 22, n. 2, 2010, pp. 209–236 
35 BEYERLIN, U. Y MARALUHN, T. International Environental Law, Hart Publishing, USA, 2011. 
36 Conforme al artículo 38 del Estatuto del TIJ, se consideran fuentes del DI los TI, la costumbre y los PGD, en calidad 

de fuentes primarias; así como la jurisprudencia y la doctrina internacional, en calidad de medios auxiliares.    
37 ABBOTT, K. Y SNIDAL, D. “Hard and Soft Law in International Governance”. International Organization, vol. 54, n. 3, 

2000, pp. 421-456. 
38 BETTS, A., “Towards a ‘Soft law’ …”, op. cit. 
39 ACNUR, A Guide …, cit. 20   
40 ACNUR, Directrices sobre protección internacional No. 12. Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con 

situaciones de conflicto armado y violencia bajo el artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 

sobre el Estatuto de los Refugiados y las definiciones regionales de refugiado, 2016, HCR/GIP/16/12  
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Además, en lo que respecta a los agentes de persecución, la difusa referencia de la CG a “actores 

no estatales” es objeto de una precisión importante y muy acertada. ACNUR concreta que estos 

abarcan a grupos paramilitares, milicias, insurgentes, bandidos, piratas, pandillas u organizaciones 

criminales, organizaciones terroristas; compañías militares o de seguridad privadas; otros grupos 

o individuos que participan en situaciones de conflicto armado y violencia; y vecinos, miembros 

de la familia y otros individuos; todos ellos sin importar el motivo o finalidad subyacente a la 

persecución.  

De este modo, las directrices del ACNUR de 2016 son un claro ejemplo de cómo se ha logrado 

una importante expansión vía soft law del marco protector del refugiado, al menos en términos de 

la manifestación de una voluntad política que tiende abiertamente hacia su fortalecimiento.  

 

2.2. La problemática definición de “refugiado” en la Convención de 1951 

Expuesto el régimen internacional de protección del refugiado, no podemos continuar con nuestra 

exposición sin detenernos brevemente en la doble problemática que ha supuesto el concepto de 

refugiado materializado en la CG: primero, en cuanto a la valoración del riesgo de persecución 

suficiente para que pueda estimarse la condición de refugiado; y segundo, en relación a la lista 

cerrada de causas que hacen a una persona merecedora de esta consideración.  

2.2.1. «Temor fundado de ser perseguido»  

El primer problema se asocia al factor determinante para la concesión del estatuto de refugiado por 

parte de un Estado: la existencia de un «temor fundado de persecución». Mientras que el término 

«temor» constituye un elemento objetivo, circunscrito a los motivos enunciados en la Convención; 

el término «fundado» es un elemento subjetivo que requiere de un juicio de valor acerca de la 

situación existente en el país de origen, de las características individualizadas de la persona que 

huye y de las consecuencias que tendría su retorno. Como apunta la STS de 13 de abril de 1999, 

haciendo eco de la reiterada doctrina jurisprudencial en nuestro país, sólo tras “la conjunción de 

ambos términos, subjetivo uno y objetivo el otro, podrá llegarse a una convicción precisa para 

conceder un régimen distinto y más favorable que el normal de extranjería”41. 

No cabe, por ende, aplicar un criterio general de interpretación a la definición ginebrina, puesto 

que cada uno de los sujetos que pretenda ampararse en ella tendrá circunstancias personales y 

sociológicas distintas. El problema nace, entonces, en la tarea de demostrar el elemento subjetivo 

de que el temor está «fundado», tarea que corresponde al solicitante de asilo a través de la 

presentación de cualesquiera elementos estime necesarios. En esta línea, ALONSO PÉREZ acredita 

que “no siempre es empresa de fácil probanza tal situación […] difícilmente acreditable al ser un 

estado anímico eminentemente subjetivo, frente a la prueba que es la objetivación plena”42. Dando 

lugar a que muchas personas que merecen esta consideración no la obtengan la protección esencial 

del non-refoulement al país en el cual han sufrido violencia o persecución. 

2.2.2. «Por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social 

u opiniones políticas»  

El segundo problema nace porque la Carta ginebrina enumera taxativamente una serie de causas 

que permiten que una persona se ampare legalmente en la categoría de refugiado, beneficiándose 

de una protección que no es otorgada, en cambio, a personas en condiciones similares pero que 

están impulsadas por otras causas como lo son la violencia generalizada, el conflicto armado, la 

violación reiterada de DD.HH. o el cambio climático.  

El estrecho – y, si se nos permite la apreciación, obsoleto – concepto de refugiado ha conducido a 

que se produzca una distinción entre los migrantes forzosos que pueden encuadrarse en el concepto 

de 1951 y aquellos que no encajan en esta definición, relegados a la condición de personas 

                                                 
41 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª). Sentencia núm. 4518/1999 de 13 de abril, 

Fundamento Jurídico Tercero.  
42 ALONSO PÉREZ, F., “El concepto de refugiado en la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951. Doctrina 

jurisprudencial”. Diario La Ley. Sección Doctrina, vol. 3, n. 5524, 2002, p. 1822 
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desplazadas internamente (PDI) mientras no crucen las fronteras de sus países o de desplazados 

forzados una vez las hayan traspasado.  

Ambos dos, en ocasiones denominados como “falsos refugiados”, deben acogerse a la protección 

subsidiaria ofrecida regionalmente o mediante mecanismos activados a nivel estatal43. Esta 

situación ha dado lugar a que, desde principios del siglo, la doctrina haya puesto en entredicho el 

concepto de refugiado contemplado en Ginebra. En esta línea de pensamiento, PÉREZ BARAHONA 

describe cómo dichos instrumentos nacieron para solucionar un problema de refugiados tras la 

Segunda Guerra Mundial, acotado espacial y temporalmente; y sin embargo se han convertido en 

la normativa de referencia aplicable a un problema que se ha expandido a escala mundial y de 

modo permanente44.  

En lo relativo a aquellos que huyen de la violencia generalizada o el conflicto armado, esta 

situación es especialmente acentuada en África, donde se estima que a finales de 2016 existían 

12,2 millones de PDI obedeciendo a estos motivos45. Afortunadamente, en este continente sí 

existen un régimen de protección regional para estos sujetos, a saber, la Convención de la OUA. 

Con todo, no todos los desplazados forzosos han tenido esta suerte, sino que siguen existiendo 

sujetos que no quedan amparados ni siquiera en el ámbito regional. El ejemplo paradigmático de 

esta situación lo personifican los desplazados forzosos por desastres naturales, en gran medida 

debido al cambio climático.  

BAN KI-MOON, ex Secretario General de la ONU, definió el cambio climático como “el desafío 

definitorio de nuestra era”46, y no le faltaba razón. Las consecuencias de la desestabilización del 

clima son perceptibles a nivel mundial, y su traslación a cambios socioeconómicos ha forzado a 

individuos y grupos sociales a desplazarse, temporal o permanentemente47. En una era en la que 

los desastres naturales están experimentando un crecimiento constante en intensidad y frecuencia 

(se han doblado en número durante los últimos 40 años, como también lo han hecho las personas 

afectadas, que ascendieron a 445 millones en 2016); es inevitable criticar la falta de mecanismos 

de protección existentes para las personas que huyen de estas situaciones.  

Ilustración 3: Número global de desplazamientos nuevos desde 2008 

 

Fuente: IDMC, GRID 201748 

                                                 
43 ZOLBERG, A.R., SUHRKE, A. Y AGUAYO, S., Escape from violence: Conflict and the refugee crisis in the developing 

world. Oxford University Press on Demand, 1992, p. 10 
44 PÉREZ BARAHONA, S., “El estatuto de "refugiado" en la Convención de Ginebra de 1951”, Revista electrónica del 

Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR, n. 1, 2003, pp. 230-232 
45 ACNUR, Tendencias Globales…, cit. 5 
46 ONU, Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, 2016  
47 DOCHERTY, B. Y GIANNINI, T., “Confronting a rising tide: a proposal for a convention on climate change refugees”. The 

Harvard environmental law review: HELR, vol. 33, 2009, p. 349 
48 El gráfico refleja una realizad que tratamos de expresar con palabras: el cambio climático es en la actualidad 

responsable de una proporción mucho mayor de desplazamientos forzados que las denominadas “causas tradicionales”, 

y es de esperar que esta tendencia vaya en aumento.  
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Los afectados de la desertificación, de inundaciones, de ciclones, tsunamis o terremotos, de 

hambrunas; así como de la contaminación o la fuga de elementos radioactivos no entran en la 

definición de refugiado de 1951. La falta de un marco legal que provea de protección a los 

desplazados medioambientales ha preocupado a muchos académicos, que insisten en la necesidad 

de reforzar su protección y barajan la posibilidad – que, a nuestro parecer, debería leerse como 

necesidad – de incluirlos en el concepto ginebrino de “refugiado”49. Más aún, teniendo en cuenta 

que este fenómeno previsiblemente irá en aumento, como predicen los estudios que aseguran que 

en 2050 el número de refugiados por el cambio climático superará con creces a aquél de refugiados 

tradicionales.  

La buena noticia es que hace unos años comenzó a verse la luz en el ámbito regional, 

desplegándose, por fin, instrumentos de protección para estas situaciones. El primer y actualmente 

único instrumento legalmente vinculante en la materia lo constituye la Convención de Kampala, 

que el año que viene celebrará su décimo aniversario. La Convención define, en su artículo 

primero, a las PDI, “personas o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus hogares o 

lugares de residencia habitual como resultado de o con el fin de evitar los efectos de un conflicto 

armado, violencia generalizada, violaciones de DD.HH. o desastres naturales o provocados por el 

hombre y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”50. Así pues, los 

desplazados por causas medioambientales gozan de protección en los cuarenta EM de la OUA 

firmantes en Kampala; siempre y cuando no traspasen las fronteras de sus países (esto es, en calidad 

de PDI y no en calidad de refugiados).  

Asimismo, cabe mencionar que como describe DOS SANTOS (2012), en Kampala hemos asistido a 

la transformación de principios de soft law en normas de hard law (de obligado cumplimiento)51. 

Ello siembra una semilla de esperanza a la que nos agarraremos, a lo largo del trabajo, de cara a 

nuestras propuestas de reforma del vigente sistema de protección al refugiado.   

 

2.3. Plano práctico: la situación actual del refugiado 

Pese a la estrechez de su definición, parece evidente que todo aquel que entre en el ámbito del 

artículo 1 CG tendría derecho a ser protegido como refugiado en cualquier Estado. Empero, esta 

realidad no se produce en la práctica: ante un creciente número de personas desplazadas en el 

mundo, hemos presenciado una disminución de recepciones en la mayoría de países desarrollados.  

A modo de ejemplo, en EE.UU. se ha fijado en 45.000 – cifra que representa un mínimo histórico 

– el número de admisiones de refugiados para el 201852. En Europa, tras la aprobación en 

septiembre de 2015 de un Plan de Reubicación para responder a la crisis de refugiados53, de las 

160.000 personas a las que se acordó reubicar sólo se ha reubicado a 28.242 hasta la fecha, un 18% 

del total comprometido hace ya más de dos años54. En Australia, desde el lanzamiento de la 

Operation Sovereign Borders en 2013 se ha producido una híper-militarización de la política de 

inmigración para frenar el número de llegadas marítimas de solicitantes de asilo al país. Estas 

pasaron de 300 barcos (con 20.587 solicitantes) en 2013 a cero tan solo un año después de su 

introducción55.  

                                                 
49 LISTER, M., “Climate change refugees”. Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol. 17, n. 

5, 2014, pp. 618-634 
50 OUA, Convención de la Unión Africana para la protección y la asistencia de los desplazados internos en África 

(“Convención de Kampala”), 22 de octubre 2009.  
51 DOS SANTOS SOARES, A., Migraciones forzosas …, cit. 12, pp. 274-275 
52 The New York Times, “Trump Plans 45,000 Limit on Refugees Admitted to U.S.”, Washington, 26 de septiembre de 

2017   
53 Reglamento (UE) n ° 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación 

del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento 

(UE) n ° 604/2013 y por el que se modifica el Reglamento (UE) n ° 1077/2011. DOUE L 180 de 29 de junio de 2013. 
54 El Diario. “España, entre los Estados que más han incumplido su cuota de refugiados junto a los países del Este”, 25 

de septiembre de 2017  
55 Parliament of Australia, “Boat arrival and boat ‘turnbacks’ in Australia since 1976: a quick guide to the statistics”, 

Research Papers: Social Policy Section, 2017  
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Ante esta situación, cabe reflexionar acerca de qué conduce a estas políticas restrictivas, que 

estimamos son tres racionalidades clave subyacentes: (1) la securitización o conversión del 

refugiado en una amenaza para el Estado receptor; (2) la externalización de las fronteras, alejando 

el proceso de recepción de las fronteras físicas del Estado receptor y conduciendo a la desatención 

de las obligaciones de protección y (3) el humanitarismo, ofreciendo protección al refugiado por 

compasión en vez de por obligación.  

Figura 2: Racionalidades clave que han contribuido al desarrollo de políticas represivas respecto 

de la situación de los refugiados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1. Securitización: la conversión del refugiado en una amenaza 

En primer lugar, las políticas restrictivas respecto del acogimiento e integración de los refugiados 

en diversos Estados desarrollados responden al proceso de securitización (la conversión en una 

materia de seguridad de algo que no tendría por qué afectar a esta). Así pues, se ha teñido la 

situación de los refugiados como una situación de seguridad nacional, en la que aquellos 

representan una amenaza para esta. 

Ilustración 4:  Las preocupaciones de los europeos: proporción de europeos que asocian a los 

refugiados con el terrorismo y el crimen, 2016 

 

Fuente: Spring 2016 Global Attitudes Survey, Pew Research Center  
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BOURBEAU (2011) expone cómo la securitización funciona a través de dos lógicas: la lógica de la 

excepción y la lógica de la rutina; y cómo ambas se complementan y conducen a la concepción 

actual del refugiado como una amenaza para el Estado receptor56.  

La lógica de la excepción, propia de la Escuela de Copenhague, funciona a través de speech acts 

(actos del habla). Nos enfrentamos ante la problemática creación de un discurso que da por sentada 

una relación existente entre la seguridad, la movilidad y las políticas gubernamentales. De tal 

forma, se citan preocupaciones en materia de seguridad nacional para justificar la inquietante 

reducción de admisiones de refugiados57. El proceso es el siguiente: un actor con cierta autoridad 

(por ejemplo, un miembro del Gobierno, un representante de una OI, o los medios de 

comunicación) presenta un asunto (el de los refugiados) como una amenaza hacia un objeto (la 

seguridad nacional), para cuya supervivencia son necesarias una serie de medidas extraordinarias 

(la limitación del número de admisiones y la restricción de la protección recibida o de los sujetos 

susceptibles de protección).  

Esto es lo que ocurre cuando Victor Orban, el Primer Ministro húngaro, asegura en sus discursos 

políticos que los refugiados son un riesgo para Hungría, incluyendo referencias al terrorismo y 

acusando a la UE de socavar la seguridad húngara mediante “su plan de traer a miles de ellos a 

Europa” (empleando este discurso para justificar el aumento de medidas de seguridad fronterizas 

introducidas en 2016)58. Es también lo que ocurre cuando el presidente de los EE.UU. justifica la 

Orden Ejecutiva 13769 (conocida como el “Trump Muslim Ban”) a través de asociaciones de la 

migración con la entrada de terroristas del ISIS en el país y con los ataques del 11-S; enmarcándola 

como una amenaza a la seguridad nacional. El propio nombre de la Orden de “Protección de la 

Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos” pone de manifiesto esta 

flagrante securitización59.  

La lógica de la rutina, asociada a la Escuela de París, defiende que la creación del nexo refugiado-

seguridad responde a una serie de prácticas rutinarias de vigilancia y de control fronterizo. BIGO 

ofrece como ejemplos de estas prácticas la creación de perfiles poblacionales, la evaluación de 

riesgos y los cálculos estadísticos (de número de entradas, muertes, etc.). Según BIGO, estas 

prácticas administrativas de seguridad crean la sospecha – o, incluso, la convicción – de que existe 

una amenaza frente a la cual nace la necesidad de tomar medidas protectoras60.  

Así pues, muchas veces no deliberadamente, a través del refuerzo de las medidas de seguridad 

como respuesta a las crisis de refugiados se está creando una “verdad” acerca de dichas crisis como 

amenazas a la seguridad estatal. Ejemplo de ello es el caso europeo, donde la respuesta a todas las 

crisis de refugiados desde 2006 ha sido la de una intensificación de medidas de vigilancia, 

seguridad y control en las fronteras61. Asimismo, esta lógica se hace patente en la gestión de los 

campos de refugiados: en Dadaab, por ejemplo, la segunda mayor proporción de gasto se destina 

a medidas de seguridad y éstas son aplicadas por una compañía privada (G4S) que es responsable 

de los sistemas de seguridad aplicables en centros de detención en el Reino Unido62.  

                                                 
56 BOURBEAU, P., The securitization of migration: A study of movement and order, Routledge, Nueva York, 2011.  
57 BALZACQ, T., Securitization theory: how security problems emerge and dissolve. Routledge, Nueva York, 2010. 

Destacan también como representantes de esta escuela BUZAN (que define la seguridad como un “acto del habla”); 

WEAVER (que se refiere a la “perfomatividad del lenguaje”) y AUSTEN (que describe la securitización como “proceso 

que mueve un asunto del ámbito de la política normal al ámbito de la excepción”).  
58 The Independent (2016). “Hungarian PM Viktor Orbán says 'all the terrorists are basically migrants' in response to 

Paris attacks”, 24 de noviembre de 2015 
59 Orden Ejecutiva 13769, de 27 de enero de 2017, de Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros 

en Estados Unidos (FR 8977 de 1 de febrero 2017). La Orden se basa en tres principios clave: 

(1) Suspensión del Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU. durante 120 días 

(2) Prohibición indefinida de la entrada de refugiados sirios 

(3) Suspensión durante 90 días de la visa de cualquier persona proveniente de siete países de mayoría musulmana 

(Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) 
60 BIGO, D., “Security and immigration: Toward a critique of the governmentality of unease”, Alternatives, vol. 27, 2002, 

pp. 63-92 
61 ANDERSSON, R., “Europe's failed ‘fight’ against irregular migration: ethnographic notes on a counterproductive 

industry”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 42, n. 7, 2016, pp. 1055-1075  
62 AUTHERMAN, N., “Refugees: A market under influence” [documental], 2017   
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2.3.2. Externalización: la delegación de las actividades de política migratoria  

La externalización se refiere a la transferencia de las políticas migratorias del Estado receptor a 

otros territorios o entidades, y se implementa a través de técnicas dirigidas a realizar el “control 

fronterizo” del inmigrante (y del refugiado, en lo que nos concierne) antes de que alcance las 

fronteras del Estado. Al transferir la responsabilidad de la gestión de la política migratoria, se 

produce la consecuente transferencia de la responsabilidad por los daños que puedan surgir de esta 

gestión63. Esta finalidad puede estudiarse desde una doble lente: política y legal. A través de la 

primera, el fin primordial es invisibilizar las operaciones migratorias, evitando cualquier debate 

democrático sobre ellas porque “escapan” la esfera de control del Estado receptor. A través de 

segunda, se busca evitar la aplicabilidad de las reglas a las que se somete todo Estado adherido a 

un TI (en virtud del pacta sunt servanda) y eludir la sumisión a la jurisdicción competente.  

En el ámbito regional europeo, por citar alguna manifestación de estas prácticas, destaca la 

subcontratación a terceros Estados de actividades de política migratoria mediante acuerdos 

bilaterales en los que la UE otorga ayudas económicas u otros beneficios a terceros Estados, a 

cambio de que estos lleven a cabo determinadas actividades de vigilancia y control migratorio. 

Turquía y Libia son casos paradigmáticos de ello. 

Con el primero, la UE adoptó en 2016 un Acuerdo de Readmisión por el que se pactó la devolución 

de los solicitantes de asilo en la UE a Turquía; a cambio de 6.000 millones de euros (3.000 millones 

inicialmente a cambio de su colaboración y 3.000 supeditados al cumplimiento del acuerdo), la 

liberalización de visados turcos y la reapertura de la negociación de su adhesión a la Unión64. De 

este modo se declara a Turquía “tercer país seguro” (con base legal en los artículos 35 y 38 de la 

ya citada Directiva 2013/32), por lo que cualquier solicitud de asilo en Europa será inadmitida a 

trámite y transferida a Turquía65. Desde la activación del acuerdo el 20 de marzo de 2016, 178 

nacionales sirios han sido enviados a Turquía.  

En lo que respecta al segundo, tras el Tratado de Amistad libio-italiano de 2008 (cuyo artículo 19 

garantizaba inversiones italianas en Libia a cambio del refuerzo de su control migratorio), en 2009 

la UE ofreció un paquete de ayuda financiera por valor de 20 millones de euros a Libia para que 

fortaleciese su control fronterizo. Este pacto muere con la Primavera Árabe, pero ha sido reactivado 

en 2017, incidiendo en el refuerzo de las medidas de seguridad en el Estado libio, para lo cual Italia 

se presta a otorgar soporte técnico y tecnológico a los agentes estatales libios encargados de frenar 

las salidas del país66.  

Numerosas voces reclaman que Turquía no puede ser considerado un país “seguro”, y no sin razón: 

existen evidencias de que los refugiados devueltos a Turquía se han enfrentado a auténticas 

vulneraciones de DD.HH., a situaciones de detención y a expulsiones realizadas por las autoridades 

turcas contrarias al non-refoulement67. Más estremecedor todavía es el caso de Libia, donde los 

refugiados son detenidos sin ningún procedimiento legal y se enfrentan al caos político, a la 

violencia y a abusos (en una reciente entrevista, una joven refugiada eritrea describe cómo “es 

como si estuviéramos vivos, pero estamos muertos”)68. Aproximadamente 1,000 refugiados han 

                                                 
63 ANDERSSON, R., “Europe's failed…”, cit. 18 
64 El País, “La UE ofrece incentivos a Turquía si consigue frenar la salida de migrantes”, Bruselas, 30 de noviembre de 

2015    
65El artículo 35 permite considerar inadmisible una solicitud de protección internacional si proviene de un país de origen 

seguro o un tercer país seguro. Por su parte, el artículo 38 describe el tercer país seguro como aquél en el cual existe la 

certeza de que el solicitante de protección internacional recibirá un trato conforme a determinados principios, a saber: “su 

vida o libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión 

política; no existe riesgo de daños graves; se respeta el principio de no devolución; se respeta la prohibición de expulsión 

en caso de violación del derecho de no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; y existe la 

posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección” 
66 Odysseus Network, Memorandum of understanding on cooperation in the fields of development, the fight against 

illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State 

of Libya and the Italian Republic   
67 Amnistía Internacional, “Turquía: las devoluciones ilegales y en masa de personas refugiadas sirias ponen de 

manifiesto los fatídicos defectos del acuerdo entre la UE y Turquía”, 1 de abril de 2016   
68 LEGHTAS, I, “For Refugees Detained in Libya, Waiting is Not an Option”, Refugees Deeeply   
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sido evacuados por ACNUR y reasentados temporalmente en Níger en condiciones de seguridad, 

pero para los que siguen en Libia “cada día adicional supone el peligro de muerte”69.  

Una segunda manifestación es la extra-territorialización de los controles fronterizos europeos. 

Esta se ha llevado a cabo mediante la construcción, con fondos comunitarios, de centros de 

detención en terceros Estados limítrofes con los Estados productores de refugiados; así como 

mediante las operaciones conjuntas entre Frontex y terceros Estados en las que esta delega a 

aquellos el control de las personas desplazadas antes de que alcancen las fronteras europeas (en el 

sur y en el este).  

Ilustración 5: Operaciones de vigilancia de Frontex, 2012 

 

Fuente: Migreurop70 

La tercera manifestación destacable se encarna en las operaciones de intercepción de 

embarcaciones en alta mar, que ha creado un vacío de responsabilidad con respecto a las 

operaciones de búsqueda y rescate (SAR) en el mar Mediterráneo. En este contexto, la 

jurisprudencia internacional ha servido como mecanismo de defensa contra las prácticas de 

externalización, ampliando la responsabilidad estatal en situaciones en las que se ha pretendido 

evitar la aplicabilidad de las normas internacionales. Caso paradigmático es el de Hirsi Jamaa e.a. 

c. Italia71, donde el TEDH sienta un precedente para los casos en los que se intercepten 

embarcaciones de refugiados antes de que alcancen las fronteras del Estado receptor. El Tribunal 

de Estrasburgo afirmó que los actos realizados por un Estado fuera de su territorio pueden constituir 

un ejercicio de jurisdicción cuando existe el control efectivo de una zona extraterritorial, situación 

que acontece en el caso de las intercepciones de embarcaciones en alta mar. La Gran Sala, por 

unanimidad, condenó la práctica italiana por violación tanto del artículo 3 CEDH como del artículo 

4 del Protocolo nº 4 al CEDH (que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros). Ello supone la 

primera condena a un Estado por una «expulsión» realizada fuera de su territorio, haciendo ineficaz 

el intento de externalización72.  

Con todo, mientras esta racionalidad no se extienda a los casos de externalización descritos en los 

párrafos precedentes (especialmente a la creación de “países seguros” que distan mucho de serlo) 

los Estados desarrollados perpetuarán la vulneración de las obligaciones de protección impuestas 

por el DIR.  

                                                 
69 Ibidem 
70 Migregroup, Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires, Paris, Armand Collin, 

2013, p. 144. Las líneas rojas que unen a los países de la UE con terceros Estados representan las operaciones conjuntas 

de Frontex.  
71 TEDH (Gran Sala), Sentencia de 23 de febrero de 2012, req. 27765/09 
72 DE CASTRO SÁNCHEZ, C., “El CEDH como límite de las políticas migratorias europeas”, Revista de Derecho 

Comunitario Europeo, n. 46, Madrid, 2013, pp. 1119-1135 
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2.3.3. Humanitarismo: la protección por compasión en vez de por obligación. 

Por último, nos enfrentamos a una problemática racionalidad que subyace a la ayuda humanitaria 

al refugiado. No podemos analizarla sin antes galardonar a estas organizaciones, que han 

intervenido para llenar ciertos importantes vacíos de protección. Por ejemplo, tras la finalización 

de la Operación Mare Nostrum en 2015, se produjo un vacío en las operaciones SAR en el 

Mediterráneo. Como es sabido, los barcos desplegados por la Operación Tritón de Frontex 

demostraron ser insuficientes para hacer frente al número de migrantes y refugiados73 y las ONG 

jugaron un rol vital durante el 2016: llevaron a cabo 46.806 operaciones de rescate, favorecieron 

la mejora de la seguridad marítima y contribuyeron a una menor tasa de mortalidad (en un 59%) 

respecto de la existente durante la Operación Tritón74.  

Ilustración 6: Número de muertes en el Mediterráneo (enero 2014 a diciembre 2016) 

 

Fuente: MSF LuxOR75 

Con todo, esta protección humanitaria ha traído consigo un problemático discurso que ha 

despolitizado al refugiado; tratándole como merecedor de compasión y no de derechos y relegando 

a un segundo plano las obligaciones vinculantes de protección internacional. Este discurso político 

y de los medios de comunicación se ha impregnado en la sociedad civil, que en gran parte 

desconoce las obligaciones de sus Estados conforme al DIR y que considera la protección como 

puramente humanitaria (no imperativa).   

A este respecto resulta muy iluminador el marco de TICKTIN, que resume el problema del 

humanitarismo en tres rasgos clave76:  la inocencia (la ayuda es prestada a víctimas que no son 

responsables de su sufrimiento, poniendo el foco en mujeres y niños: frágiles, pasivos y 

necesitados); la emergencia (la prestación de apoyo se da siempre como excepción, en situaciones 

de crisis o de emergencia que requieren acciones inmediatas) y la compasión (la protección al 

refugiado se ofrece por compasión y no porque este tenga derecho a recibirla). Ello se ve reflejado 

en la postura tomada por los medios de comunicación, que aluden a elementos de moralidad, 

humanidad o lástima; obviando la existencia de obligaciones vinculantes de DI que constriñen a 

los Estados a proteger al refugiado. En palabras de Fassin, el humanitarismo “interviene en lugares 

donde la vida no vale ni un dólar”77. 

Un reciente estudio de la Universidad LSE ha llevado a cabo un análisis lingüístico de 1200 

artículos de prensa europea en relación a la crisis de refugiados de 2015, arrojando luz sobre este 

discurso. Los autores analizan la victimización del refugiado a través de dos estrategias 

lingüísticas: la “pasivización” (representación del refugiado como un cuerpo vulnerable, sin 

recursos básicos de supervivencia) y “colectivización” (representación del refugiado como un 

porcentaje estadístico, como parte de una masa de desafortunados, donde uno es indistinguible de 

                                                 
73 HELLER, C. Y PEZZANI, L., Blaming the Rescuers, 2017  
74 Médecins sans Frontières. Operational Research Unit in Luxembourg, Issue Brieg: Humanitarian NGOs conducting 

Search and Rescue Operations at Sea: A “pull factor”?, 2017 
75 Ibidem 
76 TICKTIN, M., Casualties of care: immigration and the politics of humanitarianism in France. Los Angeles, California 

University Press, 2012 
77 FASSIN, D., “Humanitarianism as a Politics of Life”, Public culture, vol. 19, n. 3, 2007, pp. 499-520 
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otro). Por otro lado, demuestran que los medios hacen alusión a la compasión y la moral: el único 

argumento de apoyo hacia los refugiados resultó ser el ethos de la solidaridad de la Europa 

civilizada (afirmación moral que se incluía en el 28% de los artículos)78.  

Consecuencia de esto es la sustitución de la obligación de proteger al refugiado por una llamada a 

la compasión hacia estos sujetos vulnerables. Asimismo, se produce una distinción entre “nosotros” 

(la Europa solidaria) y “ellos” (las víctimas), distinción que lleva aparejada una necesidad de 

proteger nuestras fronteras: la solidaridad, a diferencia de la obligación, no pretende – ni puede – 

desplegarse respecto de 20 millones de refugiados. Un 55% de los artículos analizados 

mencionaban algún tipo de acción humanitaria, mientras un 51% de estos aludían a prácticas 

defensivas: el refugiado acaba representando tanto a una víctima necesitada de protección como a 

una amenaza para “nuestra” comunidad de pertenencia79. 

 

2.3.4. Conclusión 

En síntesis, el conjunto de medidas que responden a esta triple lógica de securitización, 

externalización y humanitarismo ha generado políticas disuasorias, que a su vez han provocado un 

efecto de desplazamiento de refugiados hacia vías más arriesgadas, sin que se hayan visto reducidos 

en número. Por poner un ejemplo, ANDERSSON demuestra que cuando, tras la crisis de 2005, las 

autoridades españolas y marroquíes cerraron la vía de entrada a España a través de las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla; se abrió una nueva vía hacia las Islas Canarias, conduciendo a la 

crisis de 2006 en el archipiélago80. Al cerrarse este punto de entrada, se abrieron gradualmente vías 

hacia el Sahara.  

Pero es que, además, las cifras demuestran que la enorme inversión en medidas preventivas tiene 

escasa eficacia en la práctica. Según los datos del CEAR, entre 2005 y 2013 el Ministerio del 

Interior invirtió alrededor de 70 millones de euros en mantener y endurecer las medidas de 

seguridad fronteriza en las famosas vallas de Ceuta y Melilla. Con todo, a pesar de un descenso 

inicial de la cifra de “llegadas irregulares” (de 5.556 en 2005 a 2.841 en 2012), en tan solo dos 

años esta se recuperó para superar con creces a la cifra inicial, alcanzando los 7.485 en 201481.  

Ilustración 7: Evolución del número de “llegadas irregulares” a Ceuta y Melilla 

 

Fuente: CEAR82 

                                                 
78 CHOULIARAKI, L. Y ZABOROWSKI, R., “Voice and community in the refugee crisis: A Content Analysis of news 

coverage in Eight European Countries”, International Communication Gazette, 2017, pp. 1-23 
79 Ibidem 
80 ANDERSSON, R., “Europe's failed ‘fight’ …”, cit. 18 
81 CEAR, Cifras y Estadísticas, 2014  
82 Ibidem  
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Ello demuestra que el refugiado no escoge abandonar su Estado de origen para mejorar su nivel de 

vida en términos socioeconómicos; sino porque se enfrenta a una auténtica necesidad de huir. 

Ninguna medida de seguridad es lo suficientemente dura como para frenar el impulso de 

supervivencia que subyace a todo desplazamiento forzado. Ha llegado la hora de acabar con estas 

respuestas disuasorias y, al menos, respetar la normativa vinculante y ofrecer la protección debida 

en estas situaciones. 

 

3. INICIATIVAS DE REFORMA: EL PACTO MUNDIAL SOBRE REFUGIADOS DE 

LA ONU DE 2018 

3.1. La declaración de Nueva York de 2016 

En esta situación crítica descrita en los Capítulos precedentes nace, el 19 de septiembre de 2016, 

la Declaración de Nueva York. Este hito constituye la primera vez que la Asamblea General ha 

celebrado una cumbre a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno relativa a los movimientos de 

refugiados y migrantes, y su adopción unánime fue histórica83. Semejante compromiso inaudito 

obedece a un reconocimiento, por parte de la comunidad internacional, de la inadecuación de la 

respuesta dada ante las crisis actuales y la necesidad de establecer soluciones sostenibles.  

En lo que respecta a los refugiados (objeto de nuestro análisis), los 193 Estados firmantes en NY 

se comprometen a84: 

• La protección de los DD.HH. de las personas refugiadas, incidiendo en los sujetos más 

vulnerables. El foco se sitúa en la mujer (con el compromiso de promocionar su 

participación plena e igualitaria y prevenir la violencia sexual y de género) y el niño (con 

la promesa de garantizar la pronta respuesta en materia de educación). Además, se 

menciona expresamente la necesidad de condenar la xenofobia y de respaldar una campaña 

mundial que la combata.  

• La mejora de las condiciones de reasentamiento, concretada en los compromisos de 

encontrar viviendas para aquellos que necesiten ser reasentados y ampliar las oportunidades 

de reasentamiento en otros países por medio de programas educativos o de movilidad 

laboral.  

• La aplicación de una respuesta integral para refugiados basada en un marco que defina 

las responsabilidades de la totalidad de actores interesados, a saber: organizaciones 

internacionales y regionales, autoridades nacionales y locales, instituciones financieras 

internacionales y partícipes de la sociedad civil (organizaciones religiosas y académicas, 

medios de comunicación, el sector privado y los propios refugiados)85. 

• La mejora del sistema de reparto de refugiados, apoyando a los Estados receptores de 

grandes números de refugiados tanto financieramente como a través de la asistencia 

humanitaria y para el desarrollo. Respecto a este compromiso, los EM reconocen que la 

protección del refugiado es una responsabilidad compartida por la CI y que debe ser 

asumida de un modo más equitativo y previsible.  

Esta postura supone un desarrollo muy significativo: es la primera vez que, en el seno de la ONU, 

se expresa un cometido unánime de repartir la carga de refugiados. Esta voluntad política se 

evidenció en la Cumbre de Líderes sobre los Refugiados donde, tan solo cuatro días después de la 

DNY, se reunieron 32 Jefes de Estado implorando un aumento del reparto de la responsabilidad 

para admitir y reasentar a los refugiados e incrementando la asistencia humanitaria multilateral en 

$4.5 billones86.  

 

                                                 
83 ICVA. The Global Compact on Refugees Explained: ICVA Briefing Paper, 2017, p.3 
84 AGNU, Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, Resolución No A/71/150, 2016  
85 Ibidem, Anexo 1, párrafo 2 
86 ONU, “Summary Overview Document: Leaders’ Summit on Refugees”  
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3.2. El Pacto Mundial sobre Refugiados de 2018 

De cara a materializar los compromisos alcanzados por la CI en Nueva York, la AGNU acordó la 

adopción del PMR en el plazo de dos años; dando de este modo a los Estados la oportunidad de 

establecer compromisos accionables y de crear un marco de respuesta global de estas situaciones.  

 

3.2.1. Valor jurídico   

Antes de proceder a su análisis, es indispensable precisar una cuestión inicial acerca del PMR: ni 

es una convención jurídicamente vinculante, ni pretende imponer nuevas obligaciones a los 

Estados. Nace para impulsar una mejora del tratamiento de los refugiados en la práctica, incidiendo 

sustancialmente en el reparto de responsabilidad (que no está cubierto por la CG) y en el 

cumplimiento de las obligaciones existentes de protección87. Se trata, pues, de un documento que 

no crea obligaciones vinculantes pero que, como ha declarado el ACNUR en varias ocasiones, 

“captura un compromiso político de los EM en relación tanto con principios como con acciones 

concretas”88.  

 

3.2.2. Estructura (tentativa)   

Aunque la forma del PMR aún no se ha determinado, se espera que esté encabezado por un 

preámbulo enunciando los motivos del PMR, los principios inspiradores y las normas en que se 

basa.  

Seguidamente, incluirá dos partes integrales y complementarias: el CRRF y el Plan de Acción. El 

Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés) traspondrá el 

texto literal del Anexo I de la DNY, con el fin de construir respuestas más predecibles e integrales 

para movimientos de refugiados a gran escala; y consta de cuatro pilares: recepción y admisión, 

apoyo para necesidades inmediatas y duraderas, apoyo a Estados y comunidades receptoras y 

creación de soluciones duraderas [vid. Anexo III]. El Plan de Acción, por su parte, contiene una 

serie de compromisos, acciones específicas y “mejores prácticas” para operacionalizar el CRRF de 

cara a su implementación práctica89.  

Por último, y pese a que el PMR se concibe como un documento permanente, se abre la posibilidad 

a los Estados de introducir Mecanismos de Seguimiento para proponer, sobre una base anual o 

bianual, las contribuciones que harán en el Plan de Acción.  

 

Figura 3: Estructura del PMR 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. Proceso de adopción    

El Anexo I de la DNY contiene el acuerdo de los EM respecto de los “elementos del marco para 

una respuesta comprensiva y centrada en las personas para que sean aplicados a toda situación que 

                                                 
87 AGNU, Informe del Secretario General, In Safety and Dignity: Addressing Large Movements of Refugees and 

Migrants, Documento A/70/59, 21 de abril de 2016 
88 ICVA, The Global Compact ..., cit. 23 
89 Ibidem, pp. 5-6  
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involucre a grandes cifras de refugiados”90. Se realiza en este documento un llamamiento al 

ACNUR para que inicie la aplicación del CRRF a una variedad de situaciones de refugiados y 

desarrolle el PMR para incluirlo en el informe anual del Alto Comisionado del ACNUR a la AGNU 

en 2018.  

Así pues, el proceso de adopción del PMR está siendo dirigido por el ACNUR y se basa en una 

extensa gama de actividades de consulta, redacción y revisión. Concretamente, el PMR ha sido 

objeto de desarrollo a través de tres procesos inter-relacionados91: 

1. Aplicación práctica del CRRF a países y situaciones concretas. En la actualidad, está 

siendo implementado vía ocho programas piloto en situaciones existentes, incluyendo 

Etiopía, Honduras, Uganda, Tanzania y Somalia. Además, en África, Djibouti, Etiopía, 

Kenia, Ruanda, Uganda y Zambia han acordado aplicar el CRRF. En América Central, 

Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá también están aplicando un 

“marco integral de protección y de soluciones regionales” para abordar los problemas del 

desplazamiento forzado en la región. La inclusión de los hallazgos de dichos programas 

supone una fuente de información crítica para el Plan de Acción92.  

2. Discusiones temáticas acerca de los aspectos clave del CRRF para informar el desarrollo 

del Plan de Acción. Se han llevado a cabo cinco, durante el segundo semestre de 2017, en 

relación a93 mecanismos actuales y pasados de distribución de cargas y responsabilidades 

(10 de julio), medidas que deben tomarse al comienzo de un gran movimiento de 

refugiados (17-18 de octubre), satisfacción de las necesidades y apoyo a las comunidades 

(17-18 de octubre), medidas para encontrar soluciones duraderas (14-15 de noviembre) y 

respuestas integrales para refugiados y cuestiones generales (14-15 de noviembre).  

3. Balance de los progresos realizados y lecciones aprendidas que identifiquen las mejores 

prácticas de respuesta para los refugiados, las acciones requeridas para su consecución y 

las áreas de desarrollo futuro. Este se realizó en el Diálogo del Alto Comisionado el 12 y 

13 de diciembre de 201794.  

A estas actividades les sigue la redacción de un Borrador del PMR a principios de 2018, tras la 

cual se realizan consultas formales mensuales entre febrero y julio. Finalmente, el Alto 

Comisionado presentará el PMR en la 73ª sesión de la AGNU, cuya fecha de apertura se ha 

establecido en el 18 de septiembre de 2018.  

 

Ilustración 8: Proceso de adopción del PMR 

 

Fuente: ACNUR95 

 

                                                 
90 AGNU, Declaración de Nueva York…, cit. 23 
91 ACNUR, Towards a global compact on refugees: a proposed roadmap UNHCR non-paper, 2017 
92 MC ADAM, J., “Factsheet: The 2018 Global Compacts on Refugees and Migration”, Andrew and Renata Kaldor Centre 

for International Refugee Law. Sydney, 2017 
93 Ibidem 
94 MC ADAM, J., “Factsheet…”, op. cit. 
95 ACNUR, Towards a global compact on refugees…, op. cit. 

35



 27 

3.3. Primeras iteraciones del PMR: Borrador Cero y Borrador Uno    

El Borrador Cero del PMR se circuló a los EM, en el plazo previsto, el 31 de enero de 2018. Se 

divide en cuatro capítulos: está encabezado por una introducción (párr. 1-4), que subraya la 

necesidad de fortalecer la protección del refugiado y de abordar las lagunas existentes en la 

actualidad. Seguidamente, se refiere al CRRF como primera parte del PMR, haciendo un reenvío 

a lo dispuesto en el Anexo I de la DNY (párr. 5).  

El grueso del Borrador (párr. 6 a 75) detalla la segunda parte del PMR: el Plan de Acción. En pocas 

palabras, se incluyen en este una serie de modalidades para distribuir la carga de acogida de 

refugiados; reformas de los mecanismos de recepción y admisión de refugiados; mejoras de las 

condiciones socioeconómicas y la autosuficiencia del refugiado y soluciones duraderas más 

extensas (en una dimensión cuatripartita: repatriación voluntaria, reasentamiento, vías alternativas 

de admisión a terceros países y soluciones locales)96. El documento cierra enunciando varios 

sistemas de seguimiento para apoyar la aplicación del PMR (párr. 76 a 79).  

Figura 4: Estructura del Borrador Cero del PMR 

 

Fuente: Elaboración propia   

                                                 
96 ACNUR, Borrador Cero del Programa de Acción del Pacto Mundial sobre Refugiados, 31 de enero 2018 
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Dicho esto, el Borrador Cero carece de compromisos ambiciosos, concretos y operativos, lo cual 

le ha hecho objeto de críticas por parte de expertos en la materia. Estas se enfocan en la falta de 

conexión del documento con (y reafirmación de) el régimen de DIR existente, la desatención a las 

nociones de DD.HH., la vaguedad del lenguaje y la ausencia de compromisos específicos97.  

De manera más concreta, la Red Académica Odysseus de Estudios Jurídicos sobre Inmigración y 

Asilo en Europa expone lo siguiente98:  

• En relación a la protección otorgada al refugiado, se critica el excesivo énfasis que pone 

Borrador Cero en la repatriación como solución preferida (sin establecer ningún plan real 

para los refugiados que no pueden regresar a sus países) y se echa en falta una mención del 

non-refoulement en el documento.  

• En cuanto al sistema de reparto, se lamenta que el foco de atención siga puesto en proteger 

al refugiado en su Estado de origen y ofrecer financiación para apoyar a los Estados 

receptores, en vez de en llevar a cabo un auténtico reparto de responsabilidades, se echa en 

falta el establecimiento de criterios de asignación de responsabilidad en atención a estas 

capacidades y contribuciones y se discute que todas las recetas de reparto de 

responsabilidad propuestas en el documento ya han sido probadas en la práctica y que, de 

haber proporcionado una solución justa y efectiva, no existiría la necesidad de reformar el 

sistema.  

• Respecto al cumplimiento del PMR, se advierte la falta de un compromiso firme y 

monitorizable en el documento, de una definición clara de “partes interesadas” (subrayando 

que, al no ser un documento vinculante, es esencial que se clarifique este aspecto), y de un 

plan de contingencia para el supuesto de que ningún actor tome las medidas comprometidas.  

El 9 de marzo de 2018 se emitió el Borrador Uno del PMR, que se estructura de forma similar al 

anterior, pero con ciertas incorporaciones y mejoras (tanto de forma como de contenido):  

                                                 
97 Refugee Rights Europe. “Recommendations for Protecting and Promoting Human Rights of Refugees and Displaced 

People in the Proposed Global Compact on Refugees”, 2018 
98 Forced Migration Forum, “Zero Draft of the Global Compact on Refugees Released: Discussion”, 1 de febrero de 

2018  

37



 29 

Figura 5: Estructura del Borrador Uno del PMR 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta segunda iteración del PMR ofrece importantes mejoras en relación al régimen de protección, 

un plan más significativo para el reparto de responsabilidad y avances en los mecanismos de 

cumplimiento del Pacto, salvando varias de las lagunas existentes en el Borrador Cero. Entre otras, 

destacan99,100:  

• La incorporación de Cumbres Mundiales de Refugiados, elevando el reparto de las 

responsabilidades a escala mundial. Estas se conciben como cumbres de alto nivel para 

posibilitar la continuidad del PMR, ya que permitirán realizar nuevas promesas, monitorizar 

la implementación de las existentes y evaluar el progreso logado. La primera está prevista 

para 2019 y las subsiguientes tendrán lugar con una periodicidad de tres años a partir de 

2021 (párr. 16 a 18). 

• La activación de una Plataforma Mundial de Soporte como mecanismo de apoyo a la 

respuesta integral de situaciones específicas, fortaleciendo claramente el reparto de 

responsabilidades (párr. 22 a 26)  

• La inclusión del compromiso del ACNUR de “desarrollar una serie de indicadores para 

monitorizar el progreso y evaluar los resultados” del PMR, antes de que se celebre la 

primera Cumbre Mundial (párr. 91).  

• El refuerzo de determinadas áreas de protección, entre otras: las alternativas a la detención 

(especialmente para menores) (párr. 51), el seguimiento post-retorno del refugiado para 

identificar cualquier amenaza a su protección (párrafo 78), y la comprobación de que las 

vías de admisión en terceros Estados contienen los dispositivos de protección apropiados 

(párrafo 84).  

• El abandono del lenguaje equívoco y condicional presente en el Borrador Cero, que 

socavaba claramente el espíritu del Pacto.  

Con todo, el documento todavía está lejos de ser un verdadero punto de inflexión101.  

 

4. PROPUESTAS PARA EL PACTO MUNDIAL DE LA ONU DE 2018 

Tras el examen de los Borradores Cero y Uno del PMR, en el presente Capítulo se proponen una 

serie de reformas para que sean adoptadas en las iteraciones venideras. Algunas de ellas ya han 

sido recogidas el documento del mes de marzo, pero deben ser preservadas y reforzadas. Otras 

todavía no se han contemplado y deben incluirse si el PMR pretende lograr un progreso 

significativo.  

El presente trabajo nace con la reflexión de que el PMR representa una oportunidad inaudita de 

mejorar el sistema de protección internacional del refugiado, como respuesta a los problemas 

existentes en la actualidad. A lo largo de nuestra investigación, hemos destacado los que resultan 

más apremiantes: la estrechez de la definición de refugiado conforme a la Convención de 1951; las 

lagunas de protección existentes en diversos ámbitos, especialmente en torno a la no devolución y 

el retorno seguro; el reparto desigual de la carga de refugiados y la ausencia de un mecanismo de 

reparto de responsabilidades a nivel global; el predominio de políticas estatales disuasivas y la 

desobediencia a las obligaciones impuestas por el DIR debido a la inexistencia de mecanismos de 

rendición de cuentas.  

Las reformas propuestas guardan estrecha relación con estos problemas y pueden estructurarse en 

cinco bloques, a saber: el ámbito subjetivo de protección; el ámbito objetivo de protección (con 

especial incidencia en la autosuficiencia del refugiado y al retorno seguro); el sistema de reparto 

                                                 
99 Refugees International. “The Status of the Global Compacts on Refugees and Migration: A New Commitment to the 

Well-Being of Refugees and Migrants?”, marzo de 2018 
100 ALSAELEM, R., “Initial quick reflections on draft 1 of the Global Compact for Refugees”, 2018   
101 Ibidem 
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de responsabilidades; la respuesta a las prácticas de securitización, externalización y 

humanitarismo y los mecanismos de rendición de cuentas. 

 

Figura 6: Propuestas de lege ferenda para el PMR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Ámbito subjetivo de protección: ampliación de la definición del término “refugiado” 

para acoger situaciones adicionales de desplazamiento forzado 

El primer aspecto en el que urge una reforma del DIR es en el ámbito de protección que, conforme 

a la CG, sigue circunscrito a una definición de “refugiado” que reviste un grado cada vez mayor 

de estrechez, obsolescencia e insuficiencia102. El PMR trae consigo la oportunidad de lograr una 

renovación a nivel mundial de esta definición, especialmente dada su naturaleza de soft law (con 

las correspondientes facilidades de cara a la adopción de compromisos)103.  

En este orden de ideas, abogamos por una equiparación del refugiado a todo desplazado forzoso 

para incluir a los sujetos dejados fuera de Ginebra: “refugiados de facto” que huyen de la guerra y 

del conflicto, así como de desastres naturales o consecuencias del cambio climático. A este 

respecto, resulta muy iluminador el modelo para la Convención Internacional de Movilidad 

elaborado por la Global Policy Initiative de la Universidad de Columbia [vid. Anexo I]104. Este 

ofrece, en su artículo 125, una definición del término “migrante forzoso” (que equipara al 

refugiado) que abarcaría a toda persona: 

(1) que haya visto amenazada su vida, su integridad física o su libertad debido a situaciones 

de violencia generalizada o a eventos seriamente perturbadores del orden público  

(2) que se enfrente a la amenaza de sufrir un daño grave (donde el concepto de “daño grave” 

no se circunscribe a las causas tasadas en la CG) 

(3) sobre la cual existan razones fundadas para pensar que se enfrentaría a la amenaza de sufrir 

un daño grave si fuera devuelta a su país 

La inclusión de una definición similar en el PMR permitiría superar la obsoleta definición 

ginebrino de “refugiado” y supondría un importantísimo avance. Con todo, siendo conscientes de 

que la CI probablemente no esté preparada para este compromiso (indicio de ello es la ausencia, 

en todas las consultas formales y negociaciones del PMR hasta la fecha, de un compromiso de 

ampliar el ámbito subjetivo de protección). Es por ello que realizamos una serie de propuestas 

secundarias para que se logre en PMR un refuerzo de la protección de los sujetos no contemplados 

en la CG.  

En relación a los refugiados del clima, nos sumamos a la postura de MARTIN, que defiende que el 

PMR debería consagrar los Principios de Nansen (relativos a la protección a las PDI por desastres 

naturales o por el cambio climático), por el avance que supondría el respaldo, por un organismo de 

autoridad internacional como es la AGNU, de este compromiso de protección105. Este compromiso 

se predica respecto de los desplazados a causa del clima en su totalidad, es decir, no sólo los 

desplazados internos sino también aquellos que cruzan las fronteras del país. Pese a que en el 

Borrador Uno (párr. 55) se ha incluido una referencia a Nansen, ha sido únicamente en relación al 

“posible apoyo y orientación prestado por ACNUR para abordar desafíos de protección 

internacional”. Abogamos por que, en las siguientes iteraciones, los principios de Nansen se 

consagren como referentes para guiar la protección internacional precisa para los casos de 

desplazamientos por cambio climático. 

Esta necesidad se hace todavía más evidente cuando países como los EE.UU. han desatendido las 

necesidades de protección de estas personas. Tras el terremoto que sacudió a Haití en 2010, EE.UU. 

                                                 
102 GORTÁZAR ROTAECHE, C. J., Derecho de Asilo y «No Rechazo» del Refugiado, Madrid: Universidad Pontificia 

Comillas, Dykinson, 1997, pp. 134-135.  
103 Vid. Cap. I, pp. 18-19 
104 Global Policy Initiative, Columbia University, Model International Mobility Convention. International Convention 

on the Rights and Duties of All Persons Moving from One State to Another and of the States they Leave, Transit or Enter, 

2017, pp. 71-73. La Convención define daño grave como “una amenaza a la supervivencia física de un individuo, que es 

externa a él o ella; o amenazas de tortura o trato o castigo inhumano o degradante o encarcelamiento arbitrario, como las 

que pueden surgir durante una situación de violencia indiscriminada, conflicto armado internacional o interno, desastre 

medioambiental, inseguridad alimentaria duradera, cambio climático profundo o eventos que perturben seriamente el 

orden público” 
105 MARTIN, S., “New Models of International Agreement for Refugee Protection” Journal on Migration and Human 

Security vol. 4, n. 3, 2016, pp. 60-75  
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estableció un sistema de protección temporal (TPS) para los refugiados que huían de este desastre 

natural. Empero, este TPS no fue aplicado a los que llegaron a las costas norteamericanas después 

del huracán Matthew de 2016: muchos fueron inadmitidos, otros devueltos a México. El gobierno 

de Trump anunció, en noviembre de 2017, el fin del TPS para Haití. Esta situación sería evitable 

si el PMR reemplazara el término “refugiado” con el término genérico “desplazados forzosos” para 

reflejar la naturaleza cambiante de la migración forzosa. 

Por otro lado, en cuanto a los desplazamientos internos (que, en 2016, alcanzaron la cifra de 40,3 

millones de personas, prácticamente el doble que la de refugiados106), están completamente 

ausentes de mención en la redacción actual del PMR. Un colectivo que representa más del 60% de 

los desplazamientos forzados en el mundo merece, a nuestro juicio, cierta atención en el Pacto. A 

tal fin, consideramos que el PMR podría incluir una declaración que reafirmara el compromiso 

global con los principios rectores aplicables a las PDI, los cuales han sido objeto de 

reconocimiento generalizado, pero siguen sin haber sido adoptados oficialmente por la AGNU107.  

Algunos académicos han ido más lejos para abogar por la equiparación de las PDI a refugiados: 

así, RUPP defiende que debe producirse una doble equiparación: legal y en términos del desembolso 

de ayuda108. Aunque deseable, este objetivo parece muy largoplacista. Con esto en mente, otros 

autores que recuerdan la conveniencia de emplear sistemas de protección temporal para 

salvaguardar a esta clase de desplazados. Ello nunca como sustituto del régimen de protección 

internacional del refugiado, sino únicamente para hacer frente a las brechas de protección, y 

mientras los Estados busquen soluciones duraderas para estos109.  

 

4.2. Ámbito objetivo de protección: mejora de la protección existente en el régimen 

internacional de protección (y de la aplicación de este) 

A lo largo de este trabajo, se han revelado una serie de lagunas presentes en el régimen de 

protección al refugiado actual. Pese a los progresos logrados en el Borrador Uno, quedan ciertos 

aspectos en los que debe profundizarse en las iteraciones venideras. En esta tesitura, proponemos 

dos reformas importantes al sistema de protección, en relación con: (1) la integración y 

autosuficiencia del refugiado en los Estados receptores y (2) el retorno voluntario y seguro.  

 

4.2.1. Énfasis en la autosuficiencia del refugiado 

Consideramos que el PMR debe centrarse en empoderar al refugiado económicamente 

(enfocándose en el desarrollo de sus capacidades y su educación) y como participante activo en las 

comunidades de acogida y en la toma de decisiones que le conciernen. Ello contribuiría a un doble 

beneficio: para los Estados receptores, que experimentarían un mayor desarrollo económico, y para 

el refugiado, que vería potenciadas su autosuficiencia y su integración social. El Alto Comisionado 

del ACNUR, Filippo Grandi, se ha postulado a favor de la necesidad de avanzar de un concepto de 

alivio o socorro a un modelo de inclusión; refiriéndose a este cambio como “el sueño del PMR”110.   

Numerosos estudios demuestran que los países que habilitan la participación económica de los 

refugiados cosechan beneficios significativos. Ejemplo de ello es un reciente estudio de la 

Universidad de Notre Dame, que calcula que, en los EE.UU., los refugiados contribuyen más 

                                                 
106 ACNUR, Tendencias Globales…, cit. 5 
107 APPLEBY, K., “Strengthening the Global Refugee Protection System: Recommendations for the Global Compact on 

Refugees”, Journal on Migration and Human Security, vol. 5, n. 4, 2017, pp. 780-799   
108 RUPP, G., “Rethinking Assumptions of Refugee Policy: Beyond Individualism and the Challenge of Inclusive 

Communities”, Journal on Migration and Human Security vol. 4, n. 3, 2016, pp. 76-82  
109 KERWIN, D., “Creating a More Responsive and Seamless Refugee Protection System: The Scope, Promise and 

Limitations of US Temporary Protection Programs.” Journal on Migration and Human Security, vol. 2, n. 1, 2014, pp. 

44-72   
110 Refugees Deeply, “Expert Views: Bold Ideas for Creating a Better World for Refugees”, 26 de enero de 2018  
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recaudación de impuestos de lo que suponen en términos de gasto público tan sólo 8 años después 

de su llegada; y que tras 20 años contribuyen hasta 21.000 dólares individualmente111.  

En este punto, nos mostramos optimistas respecto de la redacción del Borrador Uno, que confirma 

la relación intrínseca entre el bienestar de los refugiados y aquél de las comunidades y se refiere 

expresamente a los beneficios que se extraen de la autosuficiencia del refugiado (párrafo 56). 

Sin embargo, la autosuficiencia se manifiesta en dos dimensiones, y que a pesar de que el PMR 

incide actualmente en la primera (desarrollo económico), todavía queda trabajo por hacer en 

relación a la segunda (participación). La necesidad de incluir al refugiado en los procesos de 

decisión acerca de su futuro ya ha sido objeto de reconocimiento generalizado por la CI, y el 

Borrador Uno lo confirma en diversas secciones (párr. 31 y 77). Con todo, existe una enorme 

brecha entre la participación teoría y en la práctica. Abogamos, por tanto, por que el PMR contenga 

mecanismos específicos para garantizar que el refugiado no sólo tiene un asiento en la mesa de 

diálogo, sino que asume una participación efectiva en la implementación del Pacto. Algunas 

organizaciones que se han posicionado a favor de este cambio proponen la creación de un grupo 

especial de refugiados y actores locales con claras responsabilidades de gobierno en la gestión del 

proceso de PMR después de la adopción112.  

 

4.2.2. Retorno seguro  

Un aspecto clave del PMR es el retorno de los refugiados a sus Estados de origen, puesto que esta 

es en muchas ocasiones la solución tomada. Cosa que, por otro lado, es deseable: siempre que el 

retorno sea seguro, voluntario y se realice en condiciones favorables, la solución idónea a estas 

situaciones es que el refugiado pueda retornar a su hogar, una vez haya cesado la causa que le 

obligó a huir de este. No obstante, los Estados han ignorado en muchas ocasiones los estándares 

que deberían informar a toda devolución, provocando regresos en condiciones problemáticas o 

devoluciones enmarcadas como voluntarias pero que carecían de consentimiento informado 

(prácticas que hemos censurado113).  

En este contexto, es esencial que en el venidero Pacto de la ONU se establezcan los mecanismos 

necesarios para evitar estas prácticas, que tantas vidas han puesto en riesgo. Ante todo, el retorno 

debe realizarse siempre respetando fielmente el principio de no devolución. Por consiguiente, 

consideramos que el PMR debe profundizar en la salvaguarda del non-refoulement. Dicho 

principio estaba completamente ausente en el Borrador Cero, y pese a la evolución positiva 

observada en el Borrador Uno (que, en el párrafo 4, se refiere expresamente al non-refoulement 

como “principio cardinal”), no se ha logrado reafirmar, tangiblemente, su importancia central en 

el régimen de protección del refugiado y en la salvaguarda de la institución del asilo. Como abogan 

muchos expertos y organizaciones internacionales, es imprescindible que se enfatice este principio 

en vista de los numerosos casos en los que se ha visto amenazado recientemente114.  

Asimismo, el PMR debe garantizar que toda devolución sea voluntaria, segura, estructurada, 

exclusivamente a “Estados (genuinamente) seguros” (que no estén experimentando conflicto, 

recuperación de un desastre natural o situaciones que podrían suponer una amenaza para el 

refugiado devuelto) y en condiciones que garanticen la reintegración del refugiado en su país de 

origen115. Conforme a su redacción actual, el párrafo 17 del Borrador Uno establece que la CI debe 

apoyar a los países de origen en el “establecimiento de condiciones para el retorno voluntario”, 

pero no enfatiza que para que se considere voluntario, debe llevarse a cabo en condiciones que sean 

seguras, dignas y convenientes. Asimismo, el documento se refiere en su párrafo 76 a la necesidad 

de “remover obstáculos al retorno y habilitar condiciones favorables” sin describir tampoco cómo 

                                                 
111 EVANS, W. Y FITZGERALD, D., National Bureau of Economics Research (NBER) Working Paper No. 23498. 

Cambridge, MA y Nueva York: NBER, 2017  
112 Refugees International. “The Status…”, cit. 29 
113 Vid. Cap. II 
114 Refugees International. “The Status…”, cit. 29 
115 APPLEBY, K., “Strengthening …”, cit. 32 
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deben ser estas condiciones. Consideramos necesario que se produzca un cambio de redacción de 

estas secciones para reafirmar los requisitos que hemos detallado en las líneas precedentes. 

Adicionalmente, es altamente recomendable que el PMR incluya una serie de directrices u 

orientaciones generales (que pueden tener la forma de prácticas ejemplares según los expertos o 

de ejemplos de casos reales).  

En este contexto, CRISP y LONG señalan una serie de “mejores prácticas” para repatriar a grandes 

grupos de refugiados116: 

• Evitar las devoluciones en las que sea cuestionable la voluntariedad o la seguridad. Para ello, 

proponen una variedad de soluciones alternativas: la integración local, el reasentamiento en 

terceros Estados (asegurándose de que estos son seguros), la movilidad laboral o la movilidad 

transfronteriza   

• Dar consideración especial a las segundas y terceras generaciones de refugiados que estén 

incursos en situaciones prolongadas (y nunca hayan vivido en su país de origen) o a aquellos 

refugiados que hayan formado vínculos sociales, económicos o personales fuertes con las 

comunidades receptoras.  

• Tras haber determinado que el retorno es seguro y voluntario, dar cierto margen de apreciación 

a los refugiados respecto de las condiciones del retorno (momento o plazo de tiempo, modo 

de transporte y emplazamiento).  

Destaca como caso ejemplar el retorno de los refugiados guatemaltecos tras la Guerra Civil que 

tuvo lugar en el país durante la década de los 90. Michel Gaubaudan (ex miembro de ACNUR 

involucrado en el proceso) citó como factores de éxito: el acuerdo de todos los actores (incluyendo 

los grupos guerrilleros) de que el retorno sería seguro, el uso de supervisores internacionales que 

controlaron el proceso, la participación del sector privado y de diversas ONG para apoyar a los 

refugiados, la facultad dada al refugiado de decidir el momento y las condiciones del retorno 

(dentro de límites preestablecidos), y la garantía ofrecida por el Gobierno de proporcionar un trato 

digno y equitativo a los retornados117.  

 

4.3. Mejorar el sistema de reparto de cargas y responsabilidades  

A modo recordatorio, hemos hecho alusión a la inexistencia de un instrumento vinculante imponga 

la obligación, a nivel internacional, de repartir la responsabilidad de proteger al refugiado. Hemos 

censurado también el desigual reparto existente en la actualidad: el 10% de los países más pobres 

del mundo aloja al 60% de la población de refugiados, mientras que las naciones desarrolladas 

acogen cifras muy modestas118. 

Existe una aceptación generalizada de la necesidad de que acontezca un cambio en esta esfera. Así 

pues, el PMR nace como respuesta a la necesidad de establecer un sistema que extienda la 

responsabilidad a la CI en su conjunto119. En efecto, el Plan de Acción del Borrador Cero dedica 

su primera mitad (pp. 12-34) a enunciar las principales modalidades para el reparto de dicha carga. 

Esto se refuerza en el Borrador Uno, que introduce nuevos mecanismos (sobresalen las Cumbres 

Mundiales de Refugiados y la Plataforma Mundial de Soporte) y refuerza los existentes120. Con 

todo, el sistema presenta, todavía, importantes áreas a mejorar.  

                                                 
116 CRISP, J. y LONG, K. “Safe and Voluntary Refugee Repatriation: From Principle to Practice.” Journal on Migration 

and Human Security, vol. 4, n. 3, 2016, pp. 141-47 
117 APPLEBY, K., “Strengthening …”, cit. 32 
118 Vid. Cap. II 
119 Koser, K., A Global Compact on Refugees: The role of Australia, Lowy Institute for International Policy, 2017. El 

propósito original del PMR era el de definir un proceso para el reparto de responsabilidad: de hecho, la primera propuesta 

que fue sometida a consulta en junio de 2016 se titulaba “Pacto Global para el Reparto de la Responsabilidad 

de Refugiados”. Este documento se convirtió en el CRRF cuando se materializó como Anexo I de la DNY; pero pese al 

cambio de denominación, la responsabilidad compartida siguió siendo el tema central sobre la mesa de discusión en 

Nueva York.    
120 El Borrador Uno prevé varias modalidades de reparto de responsabilidades (párr. 14-15):  
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4.3.1. Establecer un sistema de reparto que combine condiciones objetivas con criterios 

relativos al refugiado 

Nuestra propuesta más audaz para el PMR consiste en la incorporación de un sistema de reparto 

que combine, por un lado, criterios para asignar responsabilidades de acuerdo con las 

capacidades y contribuciones estatales, y por el otro, criterios relativos al refugiado. En relación 

a los primeros, abogamos por la inclusión a escala mundial de una fórmula de reparto similar a la 

introducida por la UE en el contexto de la reubicación de refugiados en la crisis de 2015:  

La reubicación se efectuará conforme a una clave de reparto vinculante con criterios objetivos y 

cuantificables, consistentes en ponderar al 40% el tamaño de la población; al 40%, el PIB del país; al 

10%, el número medio de anteriores solicitudes de asilo; y al 10%, la tasa de desempleo121.  

Sin embargo, tal mecanismo no es viable para un reparto a gran escala si es insensible a los vínculos 

particulares existentes entre los refugiados y los Estados de acogida122. Así pues, el sistema de 

reparto debe incorporar también una serie de criterios relativos al refugiado. Esta idea se inspira en 

la propuesta de Odysseus en el seno de reforma del sistema de reasentamiento de la UE, que aboga 

por que se tenga en cuenta – además de las condiciones objetivas señaladas – determinadas 

condiciones subjetivas de los solicitantes de asilo que respondan a motivos fundados (por ejemplo, 

raíces o conexiones lingüísticas con determinados Estados o motivos de patrocinio). Este modelo 

se propone dentro del sistema objetivo de cuotas prefijadas; esto es, únicamente en el caso de que 

el Estado en cuestión no haya rebasado la cuota establecida123.   

Para operacionalizar esto en la práctica, podría adoptarse el modelo propuesto por JONES y 

TEYTELBOYM (que denominan “sistema de emparejamiento para refugiados”) basado en la 

creación de una cámara de compensación a la que tanto los refugiados como las comunidades 

receptoras sometan información relativa a sus preferencias y necesidades. El sistema emparejaría 

estas con las capacidades y prioridades del Estado receptor y de sus comunidades locales. Los 

autores exponen que este modelo podría aplicarse a nivel local (emparejando al refugiado con 

determinadas agencias o comunidades locales) o internacional (dentro del mecanismo de reparto 

de responsabilidad entre Estados)124.  

Las ventajas que podrían cosecharse si el PMR adoptara un modelo como este son múltiples, pero 

destacamos dos principales:  

• Evitación de movimientos secundarios. A través de este sistema, se producirían mejores 

emparejamientos y, por ende, tanto una menor resistencia local al refugiado como una mejor 

integración de este en la comunidad receptora. Ello contribuiría a evitar los movimientos 

secundarios que tanto preocupan a las autoridades nacionales (y en el ámbito regional 

europeo, al Consejo). Los expertos que abogan por tal modelo ofrecen evidencias de que 

escuchar al refugiado y – en la medida de lo posible – ajustarse a sus preferencias es la forma 

más eficiente de evitar dichos movimientos125.  

• Motivos de eficiencia. A la hora de realizar un reasentamiento, es notablemente más 

eficiente que se tengan en cuenta determinadas preferencias (como hemos citado: 

                                                 
(1) un mecanismo global para movilizar la cooperación internacional (Cumbres Mundiales) 

(2) mecanismos específicos regionales o nacionales (incluyendo la Plataforma Global de Apoyo)  

(3) mecanismos adicionales, que abarcan la financiación, el enfoque de múltiples partes interesadas, y mejores 

datos y evidencias (“cartografía” del coste e impacto de la acogida de refugiados)  

Además, se refiere a una amplia gama de actores de la sociedad civil (párr. 30-38), que pueden asistir con necesidades 

básicas, capacitación laboral y defensa de los derechos de los refugiados.  
121 Comisión Europea, “Crisis de los refugiados: La Comisión Europea toma medidas decisivas”, Comunicado de prensa, 

Bruselas, 9 de septiembre de 2015 
122 BAUBÖCK, R. “Refugee Protection and Burden‐Sharing in the European Union”. JCMS: Journal of Common Market 

Studies, 2018, vol. 56, n. 1, pp. 141-156 
123 GORTÁZAR ROTAECHE, C., “¿Crisis de refugiados en Europa? Solicitantes de protección internacional en la Unión 

Europea”, Razón y Fe, vol. 276, n. 1425-1426, 2017, pp. 25-35 
124 JONES, W. y TEYTELBOYM, A., “Matching Systems for Refugees”, Journal on Migration and Human Security, vol. 5, 

n. 3, 2017, pp. 667-81  
125 GORTÁZAR ROTAECHE, C., “¿Crisis de refugiados …”, op. cit. 
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lingüísticas, culturales o de patrocinio) que evitan inversiones estatales necesarias para la 

educación, la integración o el apoyo económico al refugiado. A modo de ejemplo, si un 

refugiado sirio que habla español o tiene buenos amigos en España es llevado a Alemania en 

vez de a nuestro país, el Estado alemán tendrá que realizar inversiones en la enseñanza de la 

lengua, la provisión de alojamiento, etc. que podrían haber sido evitadas de haber escuchado 

al refugiado y haberlo reasentado en España. Si este mecanismo se aplica a nivel 

internacional, JONES y TEYTELBOYM aseguran que contribuiría a una mayor rapidez y 

efectividad del sistema de reasentamiento global previsto actualmente en el PMR y permitiría 

una coordinación y optimización a nivel mundial126.   

 

4.3.2. Potenciar las formas de reparto físico de refugiados y reformar los mecanismos de 

financiación 

En otro orden de ideas, los expertos han puesto de manifiesto que, en la práctica, el reparto se lleva 

a cabo a través de la prestación de apoyo financiero y material a los Estados receptores, y en mucho 

menor grado, mediante la redistribución física de los refugiados127. Ello hace necesario que en el 

PMR se potencien las formas de reparto físico de refugiados: por ejemplo, podrían incorporarse 

elementos adicionales como la planificación anticipada o la promoción de la movilidad de 

refugiados para buscar oportunidades de empleo, estudio y reunificación familiar128. 

En relación con el sistema de reasentamiento, nos sumamos a la propuesta de APPLEBY relativa a 

que el PMR fije un objetivo de reasentar al 10 por ciento de la población global refugiada, y que 

ello vaya acompañado de una fórmula para asegurar el cumplimiento en un horizonte temporal 

determinado129. APPLEBY afirma que, para alentar a los Estados a alcanzar este objetivo, será 

necesario que se desarrollen nuevos modelos de reasentamiento y que estos se lleven a escala de 

forma y manera que permita la pronta integración y contribución del refugiado a las comunidades 

de acogida (ello guarda estrecha relación, por consiguiente, con las propuestas realizadas en el 

epígrafe anterior).  

Por último – y como breve apunte –, en lo que respecta a la financiación y la movilización de 

recursos, el Borrador Uno se limita a reafirmar los compromisos de NY y no aborda los problemas 

estructurales centrales que han sido crónicos hasta la fecha. Partiendo de este déficit, los expertos 

abogan por que el PMR prevea un mecanismo integrado de financiación de múltiples receptores 

que permita canalizar los fondos hacia actores estatales y no estatales (tanto humanitarios como de 

desarrollo)130.  

Por citar algunas propuestas, destacan las llamadas a: (1) que se generen nuevas entradas de capital 

público y privado con instrumentos como los derechos especiales de giro (DEGs), impuestos de 

solidaridad o bancos comerciales; (2) que se evite que los Estados receptores se vean obligados a 

realizar recortes de gasto social (mediante alivios de deuda o presupuestos adicionales); y (3) que 

se reduzca la vulnerabilidad de estos a perturbaciones externas (por ejemplo, con préstamos en 

moneda local)131. 

 

4.4. Contrarrestar las prácticas de securitización y externalización 

Hemos puesto en tela de juicio una serie de prácticas que – fundadas en las racionalidades de la 

securitización, la externalización y el humanitarismo – han desprovisto al refugiado de sus 

derechos y han infringido las obligaciones emanadas del DIR y del DIDH. Sería muy positivo que 

el PMR reconociera y censurara la existencia de estas prácticas, incluyendo además un 

                                                 
126 JONES, W. y TEYTELBOYM, A., “Matching Systems ...”, cit. 35 
127 APPLEBY, K., “Strengthening …”, cit. 32 
128 Zolberg Institute on Migration and Mobility, Expert Group Meeting on the Global Compact on Refugees: Conclusions 

and Recommendations, 2017  
129 GORTÁZAR ROTAECHE, C., “¿Crisis de refugiados …”, cit. 35 
130 ALSAELEM, R., “Initial quick reflections ….”, cit. 29 
131 Zolberg Institute on Migration and Mobility, Expert Group Meeting…, op. cit. 
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compromiso de acabar con ellas. En este sentido, MUSALO y LEE recomiendan, frente a la política 

de asilo de EE.UU. a la que denominan “constructive refoulement”, que se destine financiación a 

medidas protectoras en vez de disuasorias132. Consideramos que el compromiso del PMR podría 

basarse en un razonamiento similar.  

En relación con las políticas de securitización y externalización, nos sumamos a la opinión de 

BLITZ, que expone cómo la opinión pública a favor de la protección del refugiado puede ser 

utilizada para obligar a los Gobiernos a rendir cuentas de dicha protección133. Ante las respuestas 

disuasivas europeas, norteamericanas y australianas, BLITZ hace tres recomendaciones clave: 

• Que los Tribunales de Justicia (a nivel regional y nacional) cuestionen y juzguen este tipo 

de prácticas. Ello podría aplicarse, por ejemplo, a las detenciones realizadas sin obedecer a 

las obligaciones del DIR, las prácticas de externalización a través de acuerdos bilaterales 

celebrados con terceros Estados y el régimen de centros de procesamiento de ultramar.  

• Que se realicen campañas de información pública para documentar que las políticas 

restrictivas vulneran obligaciones de DI y son contrarias a intereses de política exterior.  

• Que se lleve a cabo una labor de educación de los funcionarios públicos y demás agentes 

involucrados en los derechos del refugiado o solicitante de asilo bajo la legislación nacional 

e internacional.   

Abogamos por que el PMR incluya una referencia expresa a estas recomendaciones para 

operacionalizar el compromiso de acabar con las prácticas censuradas, dirigiéndose directamente 

a la diversidad de actores involucrados en dichas alternativas (Jueces y Tribunales, funcionarios 

del sector público y demás agentes interesados). Ello, en marco del enfoque de múltiples 

interesados, permitiría que estos actores contribuyeran a la “respuesta global” que pretende 

lograrse con el PMR.  

En relación al problema del humanitarismo, abogamos por que las soluciones propuestas en el 

PMR (en relación a la protección del refugiado en todas las fases del proceso) esté inspirado en un 

enfoque basado en los derechos. Es necesario que este enfoque sea el que informe las nuevas 

soluciones adoptadas, en especial en lo relativo a la asistencia humanitaria (párr. 48, 55 y 76 del 

Borrador Uno).  

La conclusión extraída de los estudios llevados a cabo por MORTENSEN es que la forma en que se 

enmarca la conversación en torno al refugiado puede contribuir a una diferencia masiva en el nivel 

de apoyo público conseguido a favor de este. Según esta autora, es preciso aludir a casos de éxito 

que demuestren que “no sólo es lo correcto, sino que también es viable y bueno para las 

sociedades”134. El PMR debería referirse a estos casos de éxito, especialmente cuando el CRRF 

ha sido (y está siendo) implementado en varios países135. Un Pacto que aludiera a casos ejemplares 

en los que se haya respondido a situaciones de crisis con soluciones efectivas y comprensivas 

supondría un auténtico punto de inflexión para el tratamiento de estas situaciones.  

4.5. Implementación del PMR: seguimiento y rendición de cuentas  

Por último, un aspecto en el que el PMR sigue necesitando refuerzo es el de la implementación de 

las propuestas y soluciones en él contenidas. Este se desdobla en dos componentes: (1) el 

seguimiento de la aplicación del Pacto y del cumplimiento de sus objetivos y (2) los mecanismos 

de responsabilidad por incumplimiento.  

                                                 
132 MUSALO, K. y LEE, E., “Seeking a Rational Approach to a Regional Refugee Crisis: Lessons from the Summer 2014 

‘Surge’ of Central American Women and Children at the US-Mexico Border”, Journal of Migration and Human Security, 

vol. 5, n. 1, 2017, pp. 137-79. Los autores critican la política disuasoria de EE.UU. de los migrantes y refugiados, que 

ha supuesto una violación de las obligaciones de DIR y que ha fracasado en su intento de frenar los flujos hacia el país 

(prueba de ello es que el número de llegadas en 2016 fue superior a aquel de 2014). 
133 BLITZ, B. “Another Story: What Public Opinion Data Tell Us About Humanitarian Policy” Journal on Migration and 

Human Security, vol. 5, n. 2, 2017, pp. 379-400  
134 Refugees Deeply, “Expert Views…”, cit. 32 
135 Vid. Cap. III 
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En relación al primero, los expertos han señalado que la inclusión de mecanismos de seguimiento 

en el PMR aseguraría que el sistema de protección (y los actores que en él se integran) cumplieran 

con sus funciones, y además generaría información que podría facilitar ajustes y mejoras 

incrementales136. Con esto en mente, abogamos por la inclusión en la versión final del PMR de un 

calendario con objetivos y metas específicas, así como puntos de referencia (benchmarks) que 

permitan medir los progresos logrados y evaluar si se está avanzando en la dirección correcta137. 

Consideramos que en la segunda iteración del PMR se ha avanzado en términos de concreción de 

los indicadores para monitorizar y evaluar los resultados (párrafo 91), pero es esencial que este 

compromiso se materialice y se lleve a cabo con una periodicidad determinada.  

En lo que respecta a la rendición de cuentas, hemos señalado anteriormente que de sistema actual 

del DIR carece de una estructura formal de responsabilidad. Los expertos del Instituto Zolberg 

critican que no existe ningún mecanismo para evaluar el cumplimiento estatal del régimen de 

protección del refugiado, como tampoco existe ningún medio para garantizar la adhesión de los 

Estados a las normas vigentes, ni para obligarles a cumplir con sus contribuciones anuales al 

ACNUR, ni para supervisar la eficacia de las operaciones humanitarias138. Esta situación torna 

problemática en un contexto como el que vivimos en la actualidad, donde existe una desobediencia 

estatal generalizada de las obligaciones de DIR en aspectos tan importantes como el de la no 

devolución.  

La redacción actual del PMR no solventa este problema. Pese a que el Borrador Uno avanza en la 

dirección correcta, mediante la activación de una Plataforma Global de Apoyo para situaciones 

específicas de refugiados (párr. 22 a 26); no queda claro cómo la Plataforma tratará los casos de 

violación estatal de obligaciones de protección internacional, ni tampoco cómo se asegurará que 

las situaciones prolongadas que han sido históricamente desatendidas por los Estados, pero que no 

desaparecen, sean tratadas a nivel global139.  

Parece altamente improbable que, en el seno de la AGNU, los Estados acepten la imposición de un 

sistema formal que les responsabilice del incumplimiento de las obligaciones relativas al Derecho 

de refugiado; y más cuando muchos de ellos tratan de escapar – conscientemente – la aplicación 

de dichas normas. Pese a ello, la inclusión de determinados mecanismos de seguimiento de la 

implementación y cumplimiento del PMR puede servir como sistema “informal” o indirecto de 

responsabilidad. Estos mecanismos, que pueden tomar la forma de calendario con metas 

específicas en relación a distintos aspectos tratados por el PMR, podrían arrojar resultados 

tangibles acerca del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos establecidos (y podrían 

incluso concretar qué Estados han avanzado en la dirección correcta y cuáles han incumplido las 

metas). Si esto se complementa con un tratamiento adecuado de los casos de inobservancia o de 

insuficiencia de la respuesta en la Plataforma Global de Apoyo, los resultados de la implementación 

del PMR podrían verse ostensiblemente fortalecidos.   

 

 

  

  

                                                 
136 APPLEBY, K., “Strengthening …”, cit. 32 
137 Refugee Rights Europe. “Recommendations …”, cit. 27 
138 Zolberg Institute on Migration and Mobility, Expert Group Meeting…, cit. 36 
139 ALSAELEM, R., “Initial quick reflections…”, cit. 29 
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5. CONCLUSIONES  

 “Para un mundo en conflicto no se necesita miedo, sino determinación y valentía” 

FILIPPO GRANDI, 2016140 

El otoño de 2016 pasará a la historia como aquel en el que la comunidad internacional se reunió 

para declarar una genuina voluntad política de mejorar el régimen de protección del refugiado, 

quedando los Estados emplazados para la adopción, en 2018, de un Pacto Mundial sobre 

Refugiados. Dos años más tarde y en vísperas de la adopción de dicho Pacto, el otoño de 2018 

puede pasar a la historia como aquel en el que se materializó esta oportunidad y se produjo la (muy) 

necesaria reforma del DIR, actualizando vía soft law los mecanismos de protección internacional 

del refugiado a nivel universal.  

Como juristas, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante lo que promete ser un auténtico hito 

histórico. Hemos dejado constancia de que la situación actual requiere de un cambio de paradigma 

y de una renovación de los modelos de actuación. En base a ello, nos hemos aventurado a realizar 

una serie de propuestas de lege ferenda para el PMR. Estas se conciben en diversas dimensiones, 

pero comparten tres rasgos esenciales que dan razón a nuestras conclusiones:  

• La necesidad de una interpretación e implementación generosas de los instrumentos 

existentes de protección 

El panorama actual relativo al régimen de protección del refugiado se caracteriza por una evidente 

estrechez y obsolescencia tanto de los sujetos protegidos como de los elementos de protección; así 

como por una reducida aplicación práctica de la normativa en vigor. Hemos expuesto, a lo largo 

del presente trabajo, las lagunas existentes en el régimen internacional de protección del refugiado, 

incidiendo en la estrecha definición de “refugiado” que abarca tan solo a una cuarta parte de los 

desplazados forzosos producidos anualmente a escala global. Asimismo, hemos puesto en 

evidencia un predominio de políticas estatales disuasorias del refugiado, bajo las cuales subyacen 

racionalidades de securitización, externalización y humanitarismo que han sido empleadas para 

evitar la aplicabilidad de la normativa protectora y han contribuido a dañar la ya delicada situación 

del refugiado.  

En este contexto, si se pretende que el Pacto de la ONU no sea un nuevo brindis al sol, es esencial 

que sus previsiones estén orientadas hacia una interpretación extensiva de los instrumentos 

existentes de DIR y de DIDH. El ejemplo por antonomasia en que es necesaria esta clase de 

interpretación es el ámbito subjetivo de protección conforme a la CG, donde hemos abogado por 

que se otorgue el estatuto de refugiado a los “descartados” en Ginebra. En realidad, no se trata de 

una ampliación del régimen de protección, sino más bien de una actualización del mismo a las 

circunstancias vigentes en la actualidad. Esta misma racionalidad ha de aplicarse a la totalidad de 

instrumentos de protección existentes cuyas lagunas no parece que vayan a salvarse por la voluntad 

de los Estados de auto-imponerse obligaciones de protección reforzadas, ni por la adopción de 

nuevas normas vinculantes que actualicen a las que han quedado obsoletas.  

• La importancia de la adopción de medidas tangibles y propuestas concretas 

A través de nuestro análisis del Borrador Cero y el Borrador Uno del PMR (presentados a la CI en 

enero y marzo, respectivamente), hemos arrojado luz sobre una serie de deficiencias presentes en 

estos. La más destacable es la vaguedad que pesaba sobre el documento de enero, en términos del 

lenguaje empleado y de las medidas y propuestas en él contenidas. Pese a que el problema se 

solventa parcialmente en el documento de marzo (de hecho, es esta la razón primordial por la que 

los expertos se han mostrado optimistas respecto de esta segunda iteración), siguen existiendo 

aspectos faltos de precisión y afianzamiento.  

Con esto en mente, concluimos que es imprescindible que en el PMR se establezcan medidas 

tangibles y propuestas concretas, y que estas tengan aplicabilidad en la resolución de problemas 

determinados. La efectividad de dichas medidas depende, en última instancia, del compromiso de 

                                                 
140 ACNUR, Tendencias Globales…, cit. 5, p. 5 
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los Estados y de la CI en su conjunto. Para que este compromiso se materialice más allá de una 

declaración política, es necesario definir y concretar tanto objetivos como mecanismos de 

monitorización de los progresos logrados y de rendición de cuentas.  

• La aplicación de un enfoque de múltiples partes interesadas   

Por último, hemos expuesto que, dadas las dimensiones y la complejidad que ha adquirido (y que 

se espera que continúe adquiriendo) la crisis de refugiados, la CI ha llegado al convencimiento de 

que es necesario adoptar un enfoque de múltiples partes interesadas. Este implica la movilización 

de una gama mucho más amplia de actores (incluidos los refugiados y las comunidades de acogida) 

para generar respuestas más sostenibles y predecibles al movimiento de refugiados.  

El caso paradigmático de la aplicación exitosa de este enfoque en la práctica es el del Líbano, que 

entre 2011 y 2015 recibió a más de un millón de refugiados (cifra igual a la cuarta parte de su 

población total). La respuesta libanesa, basada en el reparto de responsabilidades y el uso de 

políticas protectoras en vez de disuasorias, ha sido enormemente efectiva. Según Ninette Kelley 

(representante regional del ACNUR en el Líbano), la cooperación entre actores estatales de todos 

los niveles, organizaciones humanitarias y la comunidad internacional en su conjunto (léase 

múltiples partes interesadas) debería convertirse en la norma general de respuesta a crisis 

similares141. Ello debería hacerse tomando siempre en consideración a una amplia gama de actores 

de la sociedad civil, que pueden asistir con las necesidades básicas, la capacitación laboral y la 

defensa de los derechos de los refugiados142.  

 

A modo de cierre, la crisis de los refugiados del siglo XXI podría resumirse en el adjetivo miedo; 

miedo de unos Estados reacios a comprometerse más allá de los mínimos ineludibles, miedo de 

una sociedad civil que ha convertido al refugiado en una amenaza y se ha resistido a ofrecer un 

apoyo tangible ante estas trágicas crisis humanas, y miedo de un refugiado que no ha sabido 

defenderse y no se ha esforzado por integrarse.  

“Podrán cortar las flores”, decía NERUDA, “pero no podrán detener la primavera”. El venidero 

PMR trae consigo la oportunidad de reemplazar este miedo por determinación y valentía; de que 

las entusiastas propuestas de reforma se vean materializadas en compromisos palpables de la CI; y 

de que comience la necesaria transformación de la sociedad civil, que es al fin y al cabo la 

responsable de luchar por la aplicación en la práctica de lo convenido en el plano normativo.  

¿Estaremos, por fin, dispuestos a aprovecharla? 

  

                                                 
141 APPLEBY, K., “Strengthening …”, cit. 32 
142 DOS SANTOS SOARES, A., Migraciones forzosas …, cit. 12, pp. 274-275. En el contexto de las PDI en el ámbito regional 

africano, DOS SANTOS trae a colación la “Guía para la sociedad civil sobre la Convención para la Protección y Asistencia 

de las Personas Desplazadas Internas en África”, un instrumento de apoyo a la Convención de Kampala publicado en 

julio de 2010. La finalidad de esta guía, citamos textualmente, es: “proporcionar información sobre las disposiciones 

fundamentales de la Convención y poner de relieve los modos en que la sociedad civil puede aumentar la 

concienciación acerca de ésta entre los Estados miembros de la OUA, así como defender su ratificación y contribuir a 

su rápida implementación”. Un planteamiento similar adoptado en el PMR (por ejemplo, materializado en un breve 

documento anexo) podría tener un impacto positivo muy significativo. 
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7. ANEXOS  

Anexo I. Estados parte de la Convención de Ginebra de 1957 y del Protocolo de Nueva York 

de 1967 

Según los últimos datos del ACNUR, existen 145 Estados parte de la Convención de Ginebra y 

146 Estados parte del Protocolo de NY, siendo un total de 148 Estados parte de alguno de ellos. A 

través de la firma del Protocolo de 1967, los Estados se comprometen a aplicar la mayoría de 

preceptos de la Convención de 1951 (concretamente, los artículos 2 a 34, que contienen el grueso 

de los derechos aplicables a todas las personas que encajan en la definición de refugiado). Por ende, 

son ciento cuarenta y ocho los Estados que están vinculados por las disposiciones de estos tratados 

y obligados por el PGD del pacta sunt servanda a cumplir con estas de buena fe143.  

 

Ilustración 9: Estados parte de la Convención de Ginebra de 1951 y del Protocolo de Nueva York 

de 1967 

 

Fuente: ACNUR144 

 

En la ilustración anterior, los Estados sombreados en gris claro son parte tanto de la Convención 

de 1951 como del Protocolo de 1967; aquellos sombreados en gris oscuro sólo son parte del 

Protocolo, mientras que los sombreados en rojo no son parte ni de la Convención de 1951 ni del 

Protocolo de 1967, por lo que en principio no les son aplicables las obligaciones del régimen de 

protección del refugiado basado en estos tratados. Entre estos Estados se incluyen la mayoría de 

Estados de Oriente Medio y del Sureste asiático, en particular: la India, Kazajstán, Indonesia, 

Pakistán, y Jordania, que actualmente acogen a millones de refugiados en campos situados en sus 

territorios.  

 

 

  

                                                 
143 ACNUR, States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, 2015  
144 Ibidem 
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Anexo II. La vigente reforma del SECA 

Pese a su loable intención de homogeneizar los sistemas de asilo, el SECA ha sido objeto de duras 

críticas por lo que podemos resumir en dos problemas fundamentales:  

(1) Falta de compromiso de los Estados europeos: los EM no han cumplido con sus 

obligaciones de trasponer las Directivas en los plazos establecidos. Como consecuencia de 

ello, la Unión ha puesto en marcha más de 40 procedimientos de infracción contra Estados 

incumplidores de la aplicación plena del SECA (4 de los cuales, por cierto, han sido contra 

España)145.  

(2) Falta de uniformidad: los EM no han demostrado la unidad y solidaridad que se esperaba 

de ellos. Seguimos presenciando grandes divergencias entre los sistemas de asilo de dichos 

Estados, lo cual ha originado que refugiados en situaciones de hecho idénticas hayan 

recibido tratamientos muy diversos en función del Estado en que presenten la solicitud. 

Prueba de ello es que los iraquíes que solicitaron asilo en la UE recibieron protección en un 

70% de los casos, pero este porcentaje caía al 30% (menos de la mitad de los casos) para los 

que lo solicitaron en Finlandia146.  

En este contexto, la Comisión Europea puso en marcha el 6 de abril de 2016 un proceso de 

reforma del SECA147 para hacerlo más eficiente, equitativo y sostenible. El 4 de mayo inició la 

primera fase de la reforma (que alcanzaba al Reglamento Dublín, la Agencia Europea de Asilo y 

EURODAC)148 y el 13 de julio se comprometió a completar la reforma (abarcando las tres 

Directivas de Requisitos, Procedimientos y Acogida)149.  

No profundizaremos en análisis de esta reforma porque, en el momento en que firmamos este 

trabajo de fin de grado, se encuentra en construcción. No obstante, sí que destacamos un aspecto 

importante: se prevé que las Directivas de Requisitos y Procedimientos mueran como Directivas y 

nazcan como Reglamentos, lo cual es extraordinariamente positivo porque implica el paso de 

mínimos comunes a obligaciones concretas que no admitirán margen de apreciación estatal. Y más 

aún: la propuesta de reforma ha sido votada unánimemente en el Parlamento, incluyendo el voto 

favorable de eurodiputados pertenecientes a grupos como el Grupo Europa de las Naciones y las 

Libertades (compuesto por los partidos de extrema derecha más populares de Europa).  

  

                                                 
145 CEAR, Hacia dónde va el nuevo Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), 2017  
146 CEAR, Hacia dónde …, cit. X 
147 Comisión Europea, “La Comisión presenta opciones de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y de fomento 

de vías seguras y legales hacia Europa”, Comunicado de prensa, Bruselas, 6 de abril de 2016 
148 Comisión Europea, “Hacia un sistema europeo común de asilo, equitativo y sostenible”, Comunicado de prensa, 

Bruselas, 4 de mayo de 2016  
149 Comisión Europea, “Completar la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo: avanzar hacia una política de asilo 

eficiente, justa y humana”, Comunicado de prensa, Bruselas, 13 de julio de 2016  
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Anexo III. Aspectos abordados en el CRRF 

 

Tabla 1: Los cuatro pilares del CRRF 

Pilar del CRRF Dimensiones abordadas 

1. Recepción y 

admisión 
• Necesidad de identificar como refugiados a las personas en 

situaciones de necesidad de protección 

• Necesidades específicas de grupos vulnerables 

• Procesos robustos de registro 

• Salvaguardas legales  

• Necesidad de sistemas de asilo plausibles. 

2. Apoyo para 

necesidades 

inmediatas y 

duraderas 

• Movilización de fondos  

• Mecanismos de prestación de asistencia rápida a los 

refugiados 

3. Apoyo a 

Estados y 

comunidades 

receptoras  

• Evaluación de necesidades  

• Fortalecimiento de planes nacionales de desarrollo  

• Provisión de recursos  

4. Creación de 

soluciones 

duraderas 

• Fortalecimiento de las tres soluciones duraderas existentes 

en la actualidad para los refugiados, a saber:  

o Integración local  

o Retorno voluntario (y reintegración)  

o Reasentamiento en un tercer Estado 
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Anexo IV. El Modelo de Convención Internacional de Movilidad 

El Modelo de Convención Internacional de Movilidad es un documento que ha sido creado por la 

Global Policy Initiative de la Universidad de Columbia y representa el consenso de alrededor de 

cuarenta académicos y legisladores en áreas como el Derecho de refugiados, los DD.HH. y la 

seguridad nacional.  

En su Exposición de Motivos expone: 

 “La movilidad internacional – el movimiento transfronterizo de las personas durante cualquier 

período de tiempo como visitantes, estudiantes, turistas, trabajadores migrantes, residentes de 

larga duración, solicitantes de asilo o refugiados – carece de una definición común o un marco 

legal. Para abordar esta importante brecha en el derecho internacional, así como las crecientes 

lagunas de protección y responsabilidad que están dejando a estas personas vulnerables, el 

Modelo de Convención Internacional de Movilidad propone un marco para la movilidad con el 

objetivo de reafirmar los derechos existentes para estas personas (y los correspondientes 

derechos y obligaciones de los Estados), y de ampliar esos derechos básicos cuando sea 

necesario” (la traducción es nuestra).  

A través de 8 capítulos (213 artículos), la Convención establece los derechos mínimos que se 

otorgan a todas las personas que cruzan las fronteras estatales como visitantes, y los derechos 

especiales otorgados a las demás categorías (entre ellas, la de los refugiados o desplazados 

forzosos). Representa la primera vez que todos estos grupos de personas se reúnen en un marco 

único; unificando toda la normativa protectora existente a nivel de DI universal y regional.  

La Convención es cumulativa: los capítulos se basan en y agregan derechos al conjunto de derechos 

otorgados a las categorías cubiertas por capítulos anteriores. Así pues, en lo que respecta a la 

categoría de refugiado o migrante forzoso (cubierto en el Capítulo V), este tiene todos los derechos 

establecidos en los Capítulos I a III (derechos mínimos básicos, de turistas y de estudiantes) y de 

los derechos no laborales establecidos en el Capítulo IV (derechos de migrantes laborales; de los 

cuales sí disfrutarán en la medida en que participen en actividades laborales). Además de estos, 

tiene una serie de derechos adicionales relacionada principalmente con el régimen de protección y 

con el derecho de asilo.  
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ESTRATÈGIA D’ACOMPANYAMENT EN SALUT MENTAL PER A PERSONES SENSE 

LLAR/SENSE SOSTRE 

Resum 

La correlació entre el fet d’estar al carrer i els problemes de salut mental és un fet. Els processos de pèrdua 

progressius a què han estat sotmeses les persones que es dirigeixen a serveis com el SAI (Servei D’Atenció 

Immediata) de Terrassa, determinen un itinerari que inicia una espiral que, en moltes ocasions, aboca a 

l’exclusió social. 

Aquest TFG pretén furgar en el, aparentment inexistent a partir de les dades, fenomen del sensellarisme a 

Terrassa mitjançant una estratègia d’acompanyament a les persones sense llar, a partir d’un enfocament 

basat en el case work i en el treball en xarxa, liderada pel Treballador Social; mitjançant la coordinació integral 

de tots els recursos implicats en la garantia de les necessitats bàsiques de les persones sense llar i en l’accés 

a serveis basics, com és la sanitat; i, dins d’ella, en el diagnòstic i l’acompanyament en el tractament, amb 

especial atenció en la salut mental.  

Paraules clau: Acompanyament, salut mental, treball en xarxa, sensellarisme, case work, Treballador  Social. 

 

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS SIN 

HOGARAR/SIN TECHO 

Resumen 

La correlación entre el hecho de estar en la calle y los problemas de salud mental es un hecho. Los procesos 

de pérdida progresivos a que han estado sometidas las personas que se dirigen a servicios como el SAI 

(Servicio de Atención Inmediata) de Terrassa, determinan un itinerario que inicia una espiral que, en muchas 

ocasiones, aboca a la exclusión social. 

Este TFG pretende hurgar en el, aparentemente inexistente a partir de los datos, fenómeno del sinhogarismo 

en Terrassa mediante una estrategia de acompañamiento a las personas sin hogar, a partir de un enfoque 

basado en el case work y en el trabajo en red, liderada por el Trabajador Social, mediante la coordinación 

integral de todos los recursos implicados en la garantía de las necesidades básicas de las personas sin hogar 

y en el acceso a servicios básicos, como es la sanidad; y, dentro de ella, en el diagnóstico y el 

acompañamiento en el tratamiento, con especial atención en la salud mental. 

Palabras clave: Acompañamiento, salud mental, trabajo en red, sinhogarismo, case work, Trabajador Social 
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STRATEGY OF ON-GOING SUPPORT IN MENTAL HEALTHCARE FOR HOMELESS 

PEOPLE 

Abstract 

The correlation between being on the street and mental health problems is a fact. The progressive loss 

processes, to which clients who request help from services such as the SAI (Service of Immediate Attention) of 

Terrassa have been subjected, determine an itinerary that initiates a spiral that, in many cases, leads to social 

exclusion. 

This TFG seeks to delve into the - apparently inexistent from the data - phenomenon of homelessness in 

Terrassa. To do this, it uses a strategy to support the homeless, based on a case work approach and 

networking. The social worker is the leader of this strategy through the integral coordination of all the 

resources involved in guaranteeing the basic needs of the homeless and in access to basic services, such as 

health. The Health Services will be responsible for making a diagnosis and supervising the treatment, with 

special attention to mental health. 

Key words: Support, mental health, networking, homelessness, casework, Social Worker. 
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ESTRATÈGIA D’ACOMPANYAMENT EN SALUT MENTAL PER A PERSONES 

SENSE LLAR/SENSE SOSTRE 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest TFG (Treball Final de Grau) pretén implementar un projecte relacionat amb la 

salut mental en un àmbit professional com és el SAI de Terrassa (Servei d’Atenció 

Immediata). El perfil dels usuaris,  les persones que atén el SAI, respon al de persones 

en situació “sense sostre” o “sostre fràgil” i coincideix, bàsicament, amb el que 

s’assenyala Sánchez (2012), que estableix que: 

...al perfil del “sin hogar” tradicional (varón proveniente de un medio familiar 

desfavorecido, soltero, con baja formación laboral y con muy bajo nivel 

educativo), hay  que añadir a hombres y mujeres (aunque éstas 

cuantitativamente poco representativas) de mediana edad, cuyos procesos de 

exclusión se relacionan con rupturas familiares y  pérdidas de trabajo. Es 

significativa la problemática de los enfermos mentales y de los  consumidores 

de sustancias psicoactivas. Más recientemente destaca la presencia de familias 

completas, sobre todo familias de inmigrantes, debido a la actual crisis 

económica y a los problemas de desahucio, ante las dificultades para pagar las 

hipotecas o alquileres. (p. 314) 

En aquest sentit  i, centrant-me en el problema de la salut mental de les persones sense 

llar, com a  problemàtica específica amb característiques pròpies,  Caridad (2004) 

apunta que: 

Les persones sense llar constitueixen un grup social en el qual la marginació i 

I'exclusió social es concreten d'una manera més greu. Aïllament, falta de suport 

familiar i social, desarrelament i desvinculació, trastorns psiquiàtrics, 

deteriorament personal i social, pobresa severa o estigmatització social són 

alguns dels elements que caracteritzen aquest col·lectiu conformant un pervers 

cercle viciós de deteriorament, marginació i exclusió. Les necessitats d 'aquest 

grup no són solament, les bàsiques d'allotjament i menjar; requereixen d'atenció 
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sanitària, rehabilitació i, en molts casos, de mesures de tutela tant jurídica com 

institucional. Per tant, cal indicar que ens trobem davant d'un grup social 

complex, que requereix d'una resposta integral i coordinada. (p. 57)  

Caridad, (2004) continua establint un perfil de la malaltia mental basat en: 

Els trastorns mentals que presenten, caracteritzats per un alt nivell de gravetat 

simptomatològica i de gran deteriorament personal i social i que mostren patrons 

de conducta molt inadequats i estranys. Són, a més, persones que rebutgen 

qualsevol tipus d'ajuda i d'atenció que se'ls ofereix des de serveis socials 

generals, serveis de salut mental, etc. Per tot això els considerem com a trastorns 

psiquiàtrics severs. (p. 57) 

La fundació Arrels estableix que, a Barcelona, el 79,2%  de les persones sense llar 

pateix trastorns crònics físics o mentals. 

De la experiència en les pràctiques  desenvolupades al SAI de Terrassa, vaig constatar 

que, aquesta “problemática de los enfermos mentales” (Sánchez 2012), esdevé en una 

correlació entre el fet d’estar al carrer i els problemes de salut mental que presenten les 

persones ateses pel servei. 

D’altra banda, vaig ser testimoni de la dificultat que té la persona atesa per ser conscient 

de la malaltia, per una banda; i de la barrera que suposa la manca de xarxa de 

recolzament i acompanyament, així com la dificultat que el sistema sanitari presenta en 

l’accessibilitat d’una persona en aquesta situació de vulnerabilitat; en l’hipotètic cas en 

que, la persona atesa en qüestió, decideixi introduir-se en l’intrincat itinerari sanitari, 

primer haurem de partir de l’existència o no de targeta sanitària, la visita a un metge de 

capçalera, la derivació a un metge especialista o CSMA, l’adquisició de la medicació i 

el seu finançament, la presa dels medicaments, la revisió de la seva situació... 

A tot això encara hauríem d’afegir el que diu Muñoz, Pérez i Panadero (2004) quan 

parla de que existeix: 

…una falta tanto de integración de los servicios sociales y de salud como de 

comunicación entre los propios servicios, (...) la persona “rebota” de un lado a 

otro sin  demasiado control sobre su propia trayectoria (...) el 98% de los 

servicios afirma que  mantiene contactos con otros servicios, pero que no 
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comparte objetivos ni existe una planificación común, que es como debería 

entenderse el verdadero trabajo en  red. El enfoque de case management es el 

único que parece garantizar el seguimiento de las personas sin hogar. Es 

importante contar con una persona de referencia que capte al usuario desde el 

principio y que coordine toda su intervención, social, sanitaria, educativa, 

laboral, etc. (p. 66-67) 

 

Sota aquest darrer paràgraf, estableixo doncs, l’essència d’aquest TFG. És a dir, la 

coordinació integral d’una intervenció, sobre un enfocament basat en el seguiment del 

cas, dins d’una estratègia coordinada de treball en xarxa, adreçada a l’acompanyament 

en la salut mental per a persones sense llar i liderada pel Treballador/a Social (en aquest 

cas del SAI de Terrassa), com a persona de referència en tot el procés i que pugui 

garantir l’atenció i defensa de les opcions i drets que té la persona atesa. Ballester 

(2009) diu que l’augment de la necessitat i la demanda d’intervencions professionals, 

tant socials com educatives, és un fet patent que obliga els polítics, planificadors i 

professionals a replantejar-se els tipus de gestió i distribució de recursos i, en 

conseqüència, a cercar solucions a un dels problemes que sistemàticament planteja la 

intervenció socioeducativa: la definició i l’afrontament d’aquests «espais d’intersecció» 

(socioeducatius, socioculturals, etc.), que en moltes ocasions i per raons sobradament 

analitzades, estan insuficientment clarificats. El treball en xarxa esdevé una solució, 

però també un “problema” en una cultura professional tecnocràtica, on el  treball es 

parcialitza i, per tant, no facilita un treball autènticament cooperatiu. Replantejar-se, 

com diu Ballester, el tipus de gestió i distribució de recursos, és anar més enllà; és 

pensar en un canvi, de la cultura tecnocràtica a una cultura reflexiva que treballa des de 

paràmetres de complexitat, la idea de cooperació i treball integrat entre agents és molt 

més natural. 

 

En aquest sentit L’informe anual de Salud y Sinhogarismo de ProHabitatge (2006), 

estableix en el seu document, una classificació de les principals dificultats per a accedir 

als serveis d’atenció que, des del meu parer, defineix un bon guió de necessitats que 

justifiquen aquest TFG; aquestes són: 
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1. Falta de documentació que acrediti la seva identitat, el que dificulta l’accés a 

l’atenció primària, essent la via d’atenció la d’urgències. 

-Falta d’empadronament 

-Falta de Targeta Individual Sanitaria (TIS) 

 

2. Falta d’hàbits en la cura de la salut i la higiene personal 

-No consciència del problema 

-Dificultats per mantenir les condicions higièniques i d’alimentació adequades 

-Dificultats per a seguir un tractament amb garanties 

 

3. Falta de consciència de malaltia i de seguiment del tractament. Sovint, les persones 

sense sostre precisen tractaments farmacològics complexes que precisen d’un 

tutelatge. 

-Desarrelament de la persona (dificultat per a realitzar seguiment o tractaments 

continuats) 

-Absència de vincles familiars (dificultats per a sotmetre’s a tractament de salut 

mental basats en el recolzament familiar) 

-Resistències a adreçar-se per part del pacient 

-Desconfiança del sistema sanitari 

 

4. Dificultat d’iniciar tractaments mèdics per falta de recursos econòmics 

-No existeixen recursos a on es faciliti gratuïtament la medicació 

-Dificultats per al pagament de receptes 
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5. Dèficit de l’administració sanitària 

-Salut i Social com a departaments aïllats 

-Falta de coordinació socio-sanitària 

-Burocratització del sistema sanitari (necessitat de targeta sanitària, de tenir cita 

prèvia, d’especialització...) 

-Absència de persones de referència en el sistema sanitari (necessitat, en alguns casos 

d’acompanyament per part d’educadors o voluntaris) 

-Total desatenció en el cas de derivació al Servei de Salut Mental 

-Resistències dels professionals 

-No s’atén tan correctament com a altres pacients per part del personal sanitari. És 

necessari l’acompanyament d’un professional per tal que siguin atesos correctament 

 

Per parlar de dades, tenim com a referència el que estableix l’INE (Instituto Nacional de 

Estadística) que estableix que, a finals del 2005, a Espanya el número de persones sense 

llar era de 21.900, essent la dada més rellevant que, pràcticament el 48.2% de les 

persones sense llar és estrangera, Cabrera i Rubio, (2008); en aquest sentit, l’estudi de 

Bones, Pérez, Rodríguez, Borrell i Obiols, (2010), estableix com a conclusions que hi 

ha una més gran prevalença de problemes de salut mental entre la població immigrant i 

que, aquest fet “…impone un reto y refuerza la importancia de acciones dirigidas 

específicamente a este colectivo, que significa un importante porcentaje de la población 

española”. (Bones et al. 2010, p.394) 

La Fundació Jaume Bofill, al seu informe Uribe i Alonso, (2009) estableix que poc més 

de tres quartes parts de les persones entrevistades en situació de sense llar (76.4%) 

corren el risc de patir una malaltia mental. 

En definitiva, i seguint a  Matulic (2010) ens trobem davant d’un procés d’exclusió que 

encabeix els àmbits econòmic, laboral, formatiu, sociosanitari, residencial, relacional, 

ciutadà i de participació, vertebrats per tres eixos de desigualtat social: edat, sexe, 
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origen i/o ètnia; d’aquesta combinació d’eixos i àmbits és que es configuren els sectors 

més vulnerables: dones, joves, persones grans i immigrants (Subirats, 2004) 

El Programa d’actuacions d’Integració i Convivència 2014-2015 de Terrassa explica 

que existeix una clara concentració territorial de la població estrangera i una 

vulnerabilitat econòmica, amb major incidència, entre la població estrangera que en la 

població espanyola, amb un increment de persones de nacionalitat estrangera 

beneficiàries de la RMI. L’augment  generalitzat de la vulnerabilitat residencial es posa 

de manifest amb una dada prou significativa, com ho és que només el 2.2% dels 

habitatges de propietat de Terrassa són de persones estrangeres. 

Les dades de sensellarisme de la ciutat de Terrassa ens remeten a les entitats que 

treballen amb aquest col·lectiu com la Fundació Busquets (menjador social, dutxes, 

roba) que, al 2009, en declaracions al diari la Torre del Palau establia en 200 persones, 

en un estat inicial, els sense sostre a la ciutat (4 vegades més que el 2008); i unes 200 

persones més, en un estat avançat o consolidat; dades que contrasten amb les que 

ofereix un altre recurs de la ciutat com és l’Andana, l’alberg municipal de Terrassa que 

gestiona Creu Roja, inaugurat l’any 2008, i tot i que, inicialment, amb caràcter de recurs 

estacional, establia al 2009 en 18 les places d’ocupació, 35 en èpoques de fred. 

El Diari de Terrassa diu que Terrassa  compta amb 215.000 habitants i que segons dades 

de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), citades pel mateix diari, el municipi 

està a només  200 habitants de ser la tercera ciutat de Catalunya; potser un del propòsits 

d’aquest treball podria començar per establir un número oficial de persones sense llar a 

la ciutat de Terrassa i del seu perfil mitjançant un recompte, per tal de justificar la 

necessitat d’aquesta estratègia? 

 

A grans trets, la pretensió d’aquest treball és la d’un intent d’establir una estratègia, que 

faciliti l’accés a la salut i l’acompanyament de les persones sense llar amb problemes de 

salut mental, amb especial atenció a les persones sense sostre, perfil majoritari del SAI 

de Terrassa. 

Així doncs, mitjançant el lideratge del Treballador/a Social de referència (SAI), 

s’establirà un equip multidisciplinar que pugui “tutoritzar” el procés i que pugui garantir 
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la facilitat en l’accés a la salut (xarxa de suport social TS SAI - salut TS CSMA); així 

com un acompanyament en tot el procés (clínic i social: Psiquiatra - TS) i una adhesió al 

tractament (mitjançant la col·laboració de: oficina de farmàcia (SPD, Sistema 

Personalitzat de Medicació) i recursos: alberg social, menjador social (adhesió 

medicament) 

Els objectius d’aquest treball versarien en: facilitar l’accés a la salut, el diagnòstic i 

l’acompanyament en el tractament (prioritzant aquest com a fonamental); obrir la 

possibilitat de compartir la història social i la clínica; facilitar el recorregut de la persona 

atesa, la garantia dels seus drets i necessitats bàsiques; establir una coordinació de la 

intervenció i un autèntic treball en xarxa. 
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1.1.  PARADIGMA, MODELS I IMATGES PROFESSIONALS.  

DES D’ON PARTIM? 

 

Riberas, Vilar i Mora (2013) diuen que el debat sobre el sentit del planejament en el 

mon social,  no s’ha de plantejar  entre el disseny o l’espontaneïtat, sinó entre la 

improvisació i el rigor professionals (...) traduir les idees en accions. 

Partim, doncs, d’una idea que, en el meu cas, sorgeix de l’experiència de les pràctiques 

al SAI de Terrassa (Servei d’Atenció Immediata de l’Ajuntament de Terrassa); que, 

bàsicament, atén un perfil de persones caracteritzat per estar immers en una situació que 

es configura des del perfil d’una persona “sense sostre” o de “sostre fràgil”; molt sovint, 

acompanyat d’una malaltia mental. És aquest darrer fet, l’abordatge de la patologia 

mental i l’acompanyament des dels Serveis Socials, el que em forta a la reflexió i el que 

definirà el meu projecte, amb la detecció d’una necessitat; per tractar de, repetint les 

paraules anteriors, introduir el rigor professional, deixant enrere la improvisació. 

Sembla que el paradigma a adoptar seria el d’un model crític, perquè sorgeix des de la 

vessant de la participació social crítica i constructiva i, pretén, un procés d’interacció 

social crítica, des d’un caràcter social, implicador a l’emancipació social i personal; un 

paradigma que contextualitza la teoria per transformar la pràctica. 

Crec que podríem parlar, doncs, d’un currículum (com a marc de partida) com a base 

d’experiències, donat que, en el meu cas, parteix d’una recreació de la cultura en termes 

de vivències i d’anàlisis de situacions problematitzadores; i perquè la meva voluntat és 

respondre a propostes que pretenen el desenvolupament integral dels ciutadans, amb un 

marcat caràcter socialitzador. 

El paradigma de partida, doncs, seria el de la participació activa i crítica tant de la 

formació del professional com del disseny de l’acció. De fet, l’enfocament d’aquesta 

acció partiria de la pròpia reflexió en l’experiència, però també del concepte 

d’investigació i de dimensió crítica; és a dir, després de l’experiència i de l’anàlisi del 

context, he considerat prioritari una línea d’acció (el projecte citat;  reflexió – acció a 

partir de la interacció amb la realitat) per començar a estructurar les actuacions que es 

80



 

 

19 19 19 

realitzaran. Partim, doncs, d’una construcció de saber i una construcció de resposta per a 

una necessitat. 

A més a més, tant el projecte com el paradigma adoptat, respon a una proposta de 

currículum obert, que pretén el desenvolupament integral del ciutadà, té un caràcter 

socialitzador i parteix de les necessitats psicològiques de les persones ateses sobre els 

que es farà la intervenció (potencial individual – creació relacions interpersonals i 

vincles socials).  

Aquest projecte parteix d’una imatge professional de professionalitat ampliada, de 

professional reflexiu, donat que implica creació, recerca i creativitat en l’actuació 

professional i dóna resposta  a les característiques d’aquest món  nostres, canviant i 

dinàmic. 

Partim, finalment, del que pretén  ser un “procés d’immersió de la complexitat”, en 

paraules de Riberas, Vilar i Mora (2013), perquè hi ha una voluntat transformadora de 

les causes que generen desigualtat social i perquè atorga al subjecte d’intervenció el 

paper d’agent de canvi, perquè aposta per la garantia dels drets socials (garantia de 

necessitats bàsiques, sanitat...). 

Diu Viscarret (2014) que “el model de la gestió de casos (case management) és un 

model d’intervenció social que intenta asegurar-se que aquells clients amb problemes o 

incapacitats rebin una assistència integral, facilitant-los tots els serveis necessaris en el 

temps i qualitat adequades” (p. 235) 

Seguit al mateix autor, el text defineix  al Treballador social gestor de casos com a 

professional responsable del conjunt del servei prestat al client i de les repercussions 

que la intervenció tindrà en el futur del client. És en aquesta línea que s’articula aquest 

TFG: assegurar una figura responsable en tot moment, en el conjunt de la intervenció, 

garantint la prestació, des de la responsabilitat assumida. Dirigim la nostra acció a un 

tipus de persones que requereixen una sèrie de serveis comunitaris, amb necessitats 

econòmiques, de salut, socials i personals i, és per això, que articulem una intervenció 

multinivell, amb la persona i amb els seu entorn. 

Viscarret (2014) cita a Pincus i Minahan (1983) definint el treball social de la següent 

manera: 
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El Trabajo social se ocupa de la interacción entre personas y su contexto social, 

que ejercita su influencia sobre la capacidad de las personas para realizar sus 

tareas vitales, para disminuir su sufrimiento y malestar, y para realizar sus 

expectativas y valores. El propósito del Trabajo Social es, por tanto: (1) mejorar 

las capacidades de las personas para solucionar los problemas; (2) enlazar a las 

personas con aquellos sistemas que puedan prestarles servicios, recursos y 

oportunidades; (3) exigir que estos sistemas funcionen de forma eficaz y 

humana; y (4) contribuir al desarrollo y mejora de la política social.  (Pincus i 

Minahan, 1983:9). 

L’actuació de l’estratègia que es presenta en aquets TFG, estableix un itinerari de 

propòsits que estan lligats amb la definició de l’actuació professional que fins ara he 

desenvolupat i que, a la vegada, estarà lligada amb els objectius que es presentaran més 

endavant. Sense deixar a Viscarret (2014), m’agradaria assenyalar que una de les 

funcions i tasques del Treballador Social que, també, defineixen la línea d’actuació 

d’aquest TFG. Viscarret (2014) parla del Treballador Social com a enllaç entre persones 

i sistemes de recursos dient que: 

Esta función debe realizarla el Trabajador Social cuando hay personas que 

necesitan determinados recursos y no encuentran la forma de acceder a ellos, 

bien porque no saben o desconocen su existencia, bien porque no existen, bien 

porque no saben utilizarlos o bien porque piensan que dichos sistemas de 

recursos no van a poder satisfacer sus necesidades. (p. 278) 

El text segueix, definint algunes de les activitats que ha de realitzar el Treballador 

Social com ara, vèncer els problemes pràctics que impedeixen als clients l’accés i 

utilització dels recursos; la defensa i benefici del client que experimenta dificultats per  

a l’obtenció d’un determinat recurs o servei i, finalment, la que personalment crec que 

més defineix aquest TFG: la que provoca que el sistema social es doni compte de la 

necessitat d’implementar nous serveis o recursos, així com la necessitat de canviar 

determinades normes que dificulten l’accessibilitat als recursos, mitjançant l’actuació 

(compromesa, renovadora) del Treballador Social. 
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✓ 2. FASE DE DIAGNÒSTIC 

 

2.1. MARC TEÒRIC (ANÀLISI DE LA REALITAT) 

 

2.1.1 EXCLUSIÓ SOCIAL 

L’exclusió social no és només una situació de pobresa o manca de recursos. Tezanos 

(2001) defineix les persones en situació d’exclusió com “aquellas personas que se 

encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen la conquista de una 

ciudadanía plena”. La situació econòmica és, doncs, un dels aspectes que determinen 

l’exclusió, però, n’hi ha d’altres. 

L’exclusió social és tant la privació, desavantatge i dificultats d’accés a un seguit de 

bens socials i culturals (salut, habitatge, educació...) com la privació de reconeixement 

social i la incapacitat d’exercici dels drets que els haurien de permetre satisfer les seves 

necessitats bàsiques i facilitar la seva promoció personal i social Roman (2014). A 

Terrassa, el PLIS (Pla Local d’inclusió Social, 2011) comença parlant del l’exclusió 

social com quelcom que: 

Ha deixat de ser una condició fixa (o una característica personal o d’un 

col·lectiu) per convertir-se en un risc associat amb diverses etapes del cicle vital 

que exposa les persones que les travessen a situacions de possible vulnerabilitat. 

Les etapes vitals, sumades a altres condicions com la formació, l’ocupació, 

l’origen, el gènere, la salut, l’entorn, etc., comporten que l’exclusió adquireixi 

nous perfils més complexos, polièdrics i dinàmics. A més, col·lectius que ja en 

període de bonança econòmica es configuraven com a vulnerables, actualment 

veuen agreujada la seva situació. Les transformacions i les noves realitats que 

viu la societat catalana plantegen nous reptes que cal afrontar des del consens i 

la cooperació social i política”. (p. 5) 

Assenyala el PLIS que, davant un context on la pobresa no és l’únic factor a tenir en 

compte quant al fenomen de l’exclusió social, i davant la intensificació de noves 

desigualtats i l’emergència de nous riscos, cal plantejar-se un gir en l’enfocament de 

les polítiques públiques desenvolupades fins ara. I especifica que els canvis haurien de 
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versar en el pas de concebre la vulnerabilitat com a problema social a veure-la com una 

sèrie de necessitats del conjunt de la població, ja que s’entén que hom n’és susceptible. 

En aquest sentit, el PLASS (Pla Local d’Actuació en Serveis Socials, 2010-2013)  parla 

que aquest canvi de rumb porta: “al concepte d’inclusió i a una metodologia de bona 

governança, donant protagonisme al mateix ciutadà, afectat tàcitament per aquestes 

noves dinàmiques, i facilitant que hom pugui assolir una ciutadania de ple dret i alhora 

se’n coresponsabilitzi” (p. 37) 

Els principis orientadors són, doncs, innovadors; giren entorn del concepte d’inclusió, 

on l’objectiu és la cohesió i la cooperació social com a motor de desenvolupament 

humà, i se centren en la preocupació pel benestar social durant tot el cicle vital de les 

persones. Es tracta doncs, i en això coincideixen tant el PLASS com el PLIS, de lògica 

en el plantejament que qüestiona la lògica assistencialista i tradicional i que vol passar a 

una lògica innovadora, pensada en clau d’inclusió social, la qual implica promoure el fet 

comunitari, la xarxa i la participació. Així doncs, els serveis socials bàsics es configuren 

com un conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats 

bàsiques dels ciutadans, posant l’accent en l’autonomia personal i les capacitats pròpies.  

Una de les finalitats dels serveis socials, doncs, és la promoció d’actituds i capacitats de 

les persones com a principals protagonistes de llurs vides, i un dels canvis en aquest 

sentit és que l’objecte d’atenció se centra en totes les etapes de la vida i en la seva 

qualitat, en el dret a la promoció personal. El PLASS de Terrassa parla de que: els 

serveis socials bàsics tenen quelcom a dir en la situació de la realitat social en la qual 

intervenen (quins buits, dèficits i punts forts s’hi observen, etc.) amb l’objectiu de 

debilitar els mecanismes d’exclusió social i promoure mecanismes d’anticipació.  

Un dels buits, dèficits és el que intenta justificar aquest projecte; davant el buit, la 

carència, d’una intervenció integral, amb un protocol específic, que garanteixi l’accés de 

la persona sense llar i amb malaltia mental, al sistema de salut, establim doncs, una 

estratègia d’intervenció que acompanyi a la persona en el diagnòstic, en el tractament de 

la seva malaltia, en l’acompanyament en tot el procés i en la garantia de les seves 

necessitats bàsiques, així com en la promoció personal. 
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2.1.2 SENSELLARISME 

Diu Cabrera, Rubio i Blasco (2008) que “entender el fenómeno de las personas sin 

hogar en términos de exclusión residencial significa abandonar la visión de éste como 

una cuestión de dejadez personal i desadaptación individual”; el procés d’exclusió 

social es desenvolupa a partir de situacions de privació múltiple, de bens, serveis i drets. 

És multidimensional, dinàmic i complex (Síndic de Greuges de Catalunya, 2006) i 

inclou desigualtats en altres àmbits (no només econòmics) en el que també es manifesta 

la injustícia social. 

Però els factors associats a les condicions de vulnerabilitat i exclusió social, comporten 

que el sensellarisme adquireixi importància per l’impacte que tenen sobre el 

desenvolupament de la persona, que fan necessari una comprensió integral d’aquesta 

problemàtica humana i social (Sánchez, 2012). A Diagnosi de Les persones sense llar a 

la ciutat de Barcelona i l’evolució dels recursos de la Xarxa d’Atenció a les Persones 

Sense Llar (2013) es diu que: 

“Per arribar a trobar-se en situació de sense llar cal que les persones acumulin diferents 

desavantatges i tipus d’exclusió social. Quedar-se al carrer és el resultat de sumar al fet 

de no poder fer front al cost del propi habitatge, l’exclusió continuada del mercat 

laboral, el deteriorament de les xarxes socials de suport, el trencament de les solidaritats 

familiars i, en alguns casos, el patiment de malalties, trastorns mentals o addiccions” (p. 

9) 

I continua parlant de l’exclusió residencial com a fenomen que va més enllà de quedar-

se sense llar, assenyalant que és tant conseqüència com causa de processos d’exclusió 

social, establint que  la falta d’ingressos pot portar a no tenir accés a un habitatge en 

condicions, i que aquest fet, en privar d’intimitat i vida social, pot condemnar a 

persones i famílies a la pobresa. No es tracta només de no tenir un lloc on dormir.  

El mateix estudi fa referència al Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre 

“El problema de les persones sense llar” en el que s’identifiquen cinc tipus de factors 

que incideixen sobre el risc de les persones de patir exclusió social severa i exclusió de 

l’habitatge:  
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• els factors estructurals: l’evolució de l’economia, la immigració, els drets de 

ciutadania i del mercat immobiliari;  

• els factors institucionals: l’actuació dels serveis socials, el funcionament dels 

mecanismes d’ajuda, els procediments i la burocràcia institucional;  

• els factors relacionals: la situació familiar, les xarxes de relació, les situacions de 

ruptura;  

• els factors personals: l’estat de salut, les situacions de dependència, l’edat;  

• la discriminació o absència d’un estatut legal, un factor que pot afectar en particular i a 

algunes minories ètniques com, per exemple, les comunitats romanís. 
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2.1.3 SALUT MENTAL I SENSELLARISME 

Muñoz, Perez i Panadero (2004) expliquen que després de comprovar l’existència de la 

relació entre situació sense sostre  i problemes de salut mental, es va intentar clarificar 

la direcció d’aquesta relació, explorant el moment d’aparició dels trastorns mentals 

respecte a l’arribada de la situació sense sostre.. les dades mostraren que, la majoria de 

les persones sense llar pateixen les seves primeres crisis de salut mental abans de la seva 

arribada a la situació sense sostre. 

L’informe anual de ProHabitatge, Salud y Sinhogarismo (2006) adverteix que les 

malalties més comuns de les persones sense sostre, són els trastorns de la personalitat, 

els problemes derivats de la mala alimentació i de l’abús de substàncies, així com, la 

tuberculosi. 

El mateix informe parla que, en relació a la salut mental, un 40% dels homes de menys 

de 45 anys i un 52% de les dones, presentaven al menys un trastorn i que, entre els 

trastorns crònics, destacaven les depressions; oscil·lant entre el 47% del majors de 45 

anys que viuen al carrer fins el 79% dels homes menors de 45 anys que viuen en 

centres. 

L’informe, també estableix una classificació de les principals malalties que presenten 

les persones sense sostre, segons la tipologia ETHOS; organitzant les malalties en tres 

categories: 

 SALUT MENTAL ABUSOS DE 
SUBSTÀNCIES 

MALALTIES 
FÍSIQUES 

SENSE SOSTRE •Trastorns de   
personalitat 
• Esquizofrènia  
• Discapacitat 
intel.lectual  
• Trastorns bipolars  
 

• Alcohol 
• Cocaïna  
• Heroïna  
• Benzopamines  
• Tabac  
 

• Psoriasis  
• Sarna 
• Tuberculosis 
• Infeccions parasitàries  
• Desnutrició  
• Problemes 
oftalmològics  
• Problemes dentals  
• VIH/SIDA i altres 
malalties de transmissió 
sexual  
• Hepatitis  
• Cirrosis hepàtica  
• Malalties respiratòries 
(bronquitis, 
pneumònies, etc.).  
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SENSE VIVENDA 

* 

• Trastorns de 
personalitat  
• Esquizofrènia  
• Discapacitat 
intel·lectual 
 

• Alcoholisme  
• Drogodependències  
 

• Psoriasis  
• VIH/SIDA i altres 
malalties  de 
transmissió sexual  
• Tuberculosis  
• Problemes 
oftalmològics  
• Problemes dentals  
• Hepatitis  

VIVENDA 

INSEGURA 

• Trastorns de 
personalitat  
• Esquizofrènia  
• Demència  
• Discapacitat 
intel·lectual  

• Alcoholisme 
• Drogodependències  
 

• Hepatitis  
• Tuberculosis  
• VIH/SIDA i altres 
malalties  de 
transmissió sexual  
• Problemes de salut 
mental (trastorns de 
personalitat, 
esquizofrènia, retràs 
mental) OTROS  
• Trastorns del son I de 
l’alimentació  

VIVENDA 

INADEQUADA 

• Trastorns de 
personalitat  
• Esquizofrènia  
• Problemes cognitius  
 

• Alcoholisme  
• Drogodependències  
 

• Infeccions parasitàries  
• Malalties 
dermatològiques  
• Sarna  
• Tuberculosis  
• Hepatitis  
• VIH/SIDA i altres 
malalties de transmissió 
sexual 

 

Figura 1. Classificació principals malalties que presenten les persones sense sostre segons la tipologia 

ETHOS. Nota Font: Adaptat de Prohabitatge: Informe anual Salud y Sinhogarismo. (2006). Barcelona: FEANTSA 

* Les persones sense vivenda, pateixen els mateixos problemes de salut que les “sense sostre”, amb la diferencia 

que temporalment estan acollides en centres en (penitenciaris, hospitalitaris, d’ acollida per a persones sense sostre, 

etc.). 

 

Al Diagnosi (2013) de Les persones sense llar a la ciutat de Barcelona i l’evolució dels 

recursos (2013) es constata el fet assenyalat: que la incidència de malalties mentals 

entre la població sense llar és molt més elevada. Uribe i Alonso a l’estudi sobre la salut 

de les persones sense llar de Barcelona realitzat l’any 2010 estimaven, en base a 

qüestionaris estandarditzats, que un 49% de les persones enquestades per al seu treball 

patien algun tipus de trastorn mental (depressió, ansietat o altres). També van constatar 

que un 16% de les persones de la mostra havien pres medicació psiquiàtrica destinada a 

controlar la simptomatologia de trastorns mentals severs com esquizofrènia o trastorns 

maniacodepressius. 
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De la Guía (2015) diu que, segons l’estudi realitzat per Muñoz (2003) s’estima que les 

persones que viuen al carrer han sofert una mitjana de set situacions estressants, quan la 

població general en sol viure un màxim de tres. Segons aquest estudi, prop d’un terç de 

les persones sense llar reconeixen que hi ha factors personals que han pogut provocar o 

desencadenar el seu procés d’exclusió, assenyalant que  el més general és que arribin al 

carrer per drogues o per alcohol, però també per depressió. 

La mateixa autora continua relatant que la circumstància del fet de viure al carrer 

comporta la lluita diària per menjar, endreçar-se, dormir, sobreviure i protegir-se de les 

possibles agressions nocturnes; que crea un estat d’estrès permanent i d’esgotament 

mental i físic, i que la solitud afectiva i els sentiments de desesperança augmenten el 

sofriment psíquic i promouen l’abandó, la sensació de feblesa i vulnerabilitat.  

Vázquez, M. I. (2011), parla de la teoria del descens social o de la orientació per 

intentar explicar la relació entre malaltia mental i exclusió, que apunta envers el 

component biològic com a clau per explicar perquè persones que pateixen 

esquizofrènies tendeixen a residir en els centres urbans (Faris & Dunham, 1939). 

Vázquez (2011) planteja que l’angoixa que pateixen les persones es redueix més 

fàcilment en entorns urbans a on es més fàcil aïllar-se de les xarxes familiars i socials; 

també explicaria la tendència al transeuntisme i als canvis de localització dels malalts 

psicòtics; marxar, canviar de localització, desaparèixer, podria ser una manera de 

controlar l’estrès associat a un augment de les demandes relacionals o la pressió social 

per evitar un episodi psicòtic, explica Vázquez. Aquests canvis constants són els que 

reduirien la possibilitat de ser atesos, recolzats o acompanyats. 

Tot i el que s’acaba d’exposar, Vázquez (2011) diu que no es pot deslligar la influencia 

mútua de lo social en la conducta, de lo biològic i de l’entorn; i apunta que els 

esdeveniments vitals en etapes primerenques de la vida s’han associat amb alteracions 

en l’estructura cerebral, en àrees que s’han associat amb l’esquizofrènia, i les persones 

sense llar acostumen a haver patit un més gran número que la mitja i en etapes més 

precoces de la vida. 

En aquest sentit, Vázquez (2011) apunta que l’assistència sanitària i social també 

contribueix a aquesta prevalença; que les persones accedeixen al sistema, però no 

aconsegueixen una bona continuïtat de les cures. Són els familiars i les xarxes de 
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recolzament informals , especifica l’autor,  qui s’encarreguen d’evitar que els pacients 

perdin cites mèdiques o prenguin el tractament, apuntant, també, que l’autoestigma, 

l’estigma i les formes rígides de resposta del sistema son els elements limitadors d’una 

atenció continua i intensiva, sobretot a l’inici del trastorn, apuntant que això determina 

l’acceleració en la discapacitat, la desesperança, el temor, la soledat i la desconfiança 

d’aquestes persones. 
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2.1.4 SENSE SOSTRE  

-El perfil majoritari del SAI de Terrassa (Servei D’Atenció Immediata)- 

FEANTSA (la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que Treballen per les 

Persones Sense Llar) proposa una classificació de les situacions de privació d’habitatge 

que  identifica diferents intensitats d’exclusió trencant amb la distinció clàssica entre la 

societat majoritària que disposa d’un sostre i les persones que pernocten al carrer o a 

albergs per a sense llar (Diagnosi, 2013). La tipologia de situacions, anomenada 

ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) planteja que 

l’accés a l’habitatge té tres dimensions:  

-Físic consistent en disposar d’un espai adequat que pertany exclusivament a una 

persona i a la seva família 

-Social consistent en disposar d’un espai de privacitat per gaudir de les relacions 

socials. 

-Jurídic consistent en disposar d’un títol de propietat o d’un contracte d’arrendament.  

En funció de les condicions d’habitabilitat que té l’espai on viu la persona, la vida social 

i privada que aquest permet i el règim legal d’utilització de l’allotjament es defineixen 

quatres situacions o categories (Diagnosi, 2013): 

•Sense sostre: quan la persona no disposa d’un espai físic per viure. 

•Sense habitatge: quan la persona disposa d’un espai físic, encara que aquest no reuneixi 

les condicions necessàries de privacitat per considerar-lo un espai propi i que l’ocupant 

no en tingui la titularitat legal. Es considerà una persona sense llar o sense habitatge 

aquella que pernocta en equipaments públics o d’entitats socials.  

•Habitatge insegur: quan la persona disposa d’un espai físic on pot desenvolupar la seva 

vida privada però no té permís legal d’utilització de l’allotjament.  

•Habitatge inadequat: quan la persona viu en un espai que no reuneix les condicions 

adequades per l’habitabilitat. Disposa per tant d’un espai físic on pot desenvolupar la 

seva vida privada, amb permís legal d’utilització o ostentant-ne la propietat, però amb 

les incomoditats derivades del deteriorament dels equipaments. 
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2.2. DETECCIÓ DE NECESSITATS 

 

Dins el concepte de serveis socials com a prestacions tècniques organitzades per 

procurar a les persones una vida digna mitjançant l’atenció de les seves necessitats 

personals bàsiques així com també de les seves necessitats socials, el SAI, defineix 

l’abast del seu itinerari d’intervenció marcant la fita final en el procés 

d’acompanyament, en el concepte d’estabilització d’un cas; aquest doncs, serà 

l’objectiu general a aconseguir, i que consistirà en el període que transcorre entre la 

primera acollida i la garantia de l’assoliment de les seves necessitats personals bàsiques 

(subsistència, benestar físic i emocional): sostre, alimentació i inici d’intervenció en 

patologies (addiccions, salut mental...) 

Així doncs, el SAI orientarà la seva actuació professional a la prevenció i rehabilitació 

fins que, un cop assolit l’objectiu d’estabilització, el cas pugui passar als serveis socials 

de zona per a garantir l’acompanyament en la fase final de la intervenció iniciada amb 

el cas: la inserció social, el desenvolupament de vida en comunitat, la igualtat 

d’oportunitats. 

Al PLASS s’especifica que les principals problemàtiques en l’àmbit de la salut són: 

-Un 5,2% de la població de Terrassa pateix alguna discapacitat, la qual cosa en dificulta 

la participació en la societat en igualtat d’oportunitats amb la resta de la població.  

-Hi ha una gran incidència de les malalties associades amb l’edat (malalties físiques 

cròniques i malalties neurològiques) i amb una incidència més gran entre les dones.  

-Existeix una manca de seguiment mèdic entre alguns col·lectius que tenen 

dificultats per autogestionar-se els tractaments per circumstàncies personals o de 

context.  (Malalts mentals / Sense sostre) 

A l’informe ProHabitatge (2006) s’assenyalen dos obstacles que priven a les persones 

sense llar d’accedir als serveis sanitaris; aquest són: 

-La manca de protocols sanitaris que permetin derivar amb agilitat a centres socials o 

socio-sanitaris als pacients. 
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-El dèficit de serveis sanitaris que possibiliten realitzar una valoració integral del 

pacient 

L’abordatge de la situació sense sostre des d’una vessant social i sanitària, davant 

l’evidencia de la correlació entre situació sense sostre - malaltia mental, esdevé una 

necessitat. 

La necessitat principal que el projecte en qüestió planteja és l’acompanyament de la 

persona amb sospita de malaltia mental; donat el seu estat, la seva vulnerabilitat i fins i 

tot, la no consciencia del problema, la necessitat que es planteja és la d’un 

acompanyament en l’accés i seguiment dins del canal sanitari, que garanteixi la seva 

estabilització i els seus drets, dins d’un abordatge de la situació amb una metodologia 

de treball en xarxa. 

Aquesta necessitat, doncs, està en la línea de l’Objectiu principal del SAI que 

estableix: 

- Atenció a les persones sense sostre i sense llar relacionades amb situacions de risc, de 

vulnerabilitat i d’exclusió social, sense vinculació territorial, que posa en perill la 

cobertura de les necessitats més bàsiques per la vida com son l’alimentació, 

l’allotjament i la integritat de les persones fins a la seva estabilització. 

En aquest sentit, ProHabitatge, estableix en el seu document, una classificació de les 

principals dificultats que esdevenen en necessitats per a accedir als serveis d’atenció; 

aquestes són: 

1. Falta de documentació que acrediti la seva identitat, el que dificulta l’accés a 

l’atenció primària, essent la via d’atenció la d’urgències. 

-Falta d’empadronament 

-Falta de Targeta Individual Sanitaria (TIS) 

2. Falta d’hàbits en la cura de la salut i la higiene personal 

-No consciència del problema 

-Dificultats per mantenir les condicions higièniques i d’alimentació adequades 
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-Dificultats per a seguir un tractament amb garanties 

3. Falta de consciència de malaltia i de seguiment del tractament. Sovint, les persones 

sense sostre precisen tractaments farmacològics complexes que precisen d’un 

tutelatge. 

-Desarrelament de la persona (dificultat per a realitzar seguiment o tractaments 

continuats) 

-Absència de vincles familiars (dificultats per a sotmetre’s a tractament de 

salut mental basats en el recolzament familiar) 

-Resistències a adreçar-se per part del pacient 

-Desconfiança del sistema sanitari 

4. Dificultat d’iniciar tractaments mèdics per falta de recursos econòmics 

-No existeixen recursos a on es faciliti gratuïtament la medicació 

-Dificultats per al pagament de receptes 

5. Dèficit de l’administració sanitària 

-Salut i Social com a departaments aïllats 

-Falta de coordinació socio-sanitària 

-Burocratització del sistema sanitari (necessitat de targeta sanitària, de tenir 

cita prèvia, d’especialització...) 

-Absència de persones de referència en el sistema sanitari (necessitat, en 

alguns casos d’acompanyament per part d’educadors o voluntaris) 

-Total desatenció en el cas de derivació al Servei de Salut Mental i resistències 

dels professionals  

-No s’atén tant correctament com a altres pacients per part del personal 

sanitari. Es necessari l’acompanyament d’un professional per tal que siguin 

atesos correctament 

94



 

 

33 33 33 

Muñoz M., et al (2004) parlen de que malgrat el reconeixement general de la naturalesa 

multicausal del fenomen de les persones sense sostre, en observar la realitat ens trobem 

que, tradicionalment, l’atenció s’ha centrat en la cobertura de les necessitats primàries, 

com són: allotjament, menjar i roba. El mateix document assenyala que, amb l’aparició 

dels sistemes de benestar social i de les lleis de protecció social, com la Llei de 1982 

que obliga als municipis de més de 20.000 habitants a disposar de serveis socials per a 

persones sense llar, posaren les bases per al desenvolupament de serveis socials més 

amples i específics; aquest podria ser el cas de Terrassa en l’abordatge de la situació, 

però Terrassa compta amb un PLASS i un PLIS que mostren una voluntat que al igual 

que es mostra en el document de  Muñoz M., et al (2004), coincidirien en el caràcter 

actiu en la cerca de detecció de necessitats, identificació i captació d’aquestes, implicant 

a la persona en situació d’exclusió i acompanyant i defensant activament els drets de les 

persones ateses, facilitant l’accés i utilització dels recursos disponibles. 

El mateix document apunta que: 

Las nuevas tendencias en la atención a personas en situación SH apuestan por la 

utilización de intervenciones con una aproximación comprensiva i asertiva 

dirigidas a unir los servicios fragmentados y que pretenden responder a las 

necesidades individuales de cada usuario. Además estas intervenciones 

pretenden garantizar el acceso a los servicios de salud general y salud mental a 

las PSH y realizan la evaluación y planificación de los servicios necesario para 

un usuario en particular, acompañamiento a los mismos, y control de los 

servicios para garantizar la atención, además de realizar una defensa activa de 

los derechos de los usuarios. (p. 71) 

Aquestes necessitats, tan normatives com expressades, d’accés als serveis, 

d’acompanyament en la intervenció, d’abordatge de la situació sense sostre – malaltia 

mental des d’una vessant social i sanitària, de treball en xarxa com a estratègia i des de 

la defensa dels drets i la facilitació de l’accés als recursos, (i transversalment la 

necessitat d’un recompte de la situació sense llar i/o sense sostre) conformen els 

problemes més greus en la intervenció i defineixen la necessitat d’aquesta estratègia 

d’acompanyament. 
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Així doncs, com diu Viscarret (2014) citant a Rubin (1992), el model de la gestió de 

casos (en què es basa l’estratègia d’acompanyament d’aquest TFG) intenta assegurar-se 

de que aquells clients amb problemes o incapacitats reben una assistència integral, 

facilitant-los tots els serveis necessaris en el temps i qualitat adequades.  El que 

Viscarret (2014) assenyala com a boundary-spanning que s’aproxima a significar que, a 

més a més de proveir d’un determinat servei directe al client, els Treballadors Socials 

són els encarregats d’enllaçar al client amb la xarxa de serveis existents i que poden 

cobrir algunes de les seves necessitats coordinant la intervenció; que pel nostre cas, 

inicialment, estaria conformada per: el menjador social, dutxes rober, (Fundació 

Busquets), l’alberg Social (L’Andana), CSMA i Farmàcia. 

L’estratègia presentada pretén, com diu Viscarret (2014) assegurar que existeix algú que 

sigui responsable en tot moment del conjunt de la intervenció i que ajudi al client 

garantint la prestació d’un servei responsable. 

Sarabia (2007) ho explica molt bé quan diu que: 

Tanto en el ámbito sanitario como en el de los servicios sociales, cada estamento 

(atención primaria, atención especializada, atención institucional) y cada escala 

territorial (local, provincial, regional, departamental y estatal) se rige por sus 

propias normas, que, la mayoría de veces, no tienen en cuenta la coordinación 

con el resto. Cada estamento asistencial es concebido como un mundo en sí 

mismo, ajeno a lo que pase fuera de él. Así, una de las quejas habituales que 

plantean las personas con necesidades complejas es la fragmentación de las 

intervenciones, que no tienen en cuenta que la persona es sólo una, que sus 

circunstancias son cambiantes y que la tipología e intensidad de las 

intervenciones han de variar de forma tan fluida como lo hace la vida del ser 

humano. (p. 7)  

Si, com continua dient Sarabia (2007), tota societat va haver d’enfrontar-se al fet de que 

alguns dels seus membres no eren capaços de subvenir a les seves necessitats per ells 

mateixos degut a motius de salut, potser és hora de donar respostes plantejant aquesta 

estratègia d’acompanyament, a les persones sense llar/sense sostre, amb malaltia 

mental, de la ciutat de Terrassa. 
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2.2.1 SITUACIÓ DE PARTIDA - DEFINICIÓ I PERFIL DEL SAI  

(Servei d’Atenció Immediata de Terrassa) 

EL Servei d’Atenció Immediata (SAI),  on vaig desenvolupar les pràctiques, va néixer 

com un servei d’atenció de situacions d’urgència que no era possible atendre des dels 

serveis socials del territori, a Terrassa; que dirigia la seva atenció a les persones sense 

sostre o de sostre fràgil (amb inestabilitat a nivell d’habitatge o que viuen en habitacions 

i tenen dificultats per mantenir-la). Amb el desplegament del PLASS (Pla Local 

d’Actuació en Serveis Socials) el SAI es redefineix i centra la seva tasca d’atenció en 

les persones que presentin perfils més específics de problemàtica “sense sostre”: 

-Sense sostre, ocupació de naus, carrer... 

-Malalties mentals 

-Alcoholisme, consum de tòxics... 

Però també dels transeünts, entenen aquest com la persona que es troba accidentalment 

en un terme municipal en el qual no està empadronat, o bé s’ha traslladat a un terme 

municipal amb el propòsit de residir-hi però no ha adquirit encara la condició de 

resident. En el cas d’aquestes persones es fa una atenció puntual que implica la 

cobertura de les necessitats d’alimentació puntual i posterior trasllat en tren a Barcelona 

o Manresa, com a poblacions més properes en la seva “itinerància” o fins als municipis 

en què estan empadronats o tenen vinculació. Els seus àmbits d’intervenció, doncs, 

serien: transeünts, urgències socials, sense sostre/sostre fràgil. Entenen com a urgència 

social la situació de risc social que posa en perill la cobertura de les necessitats més 

bàsiques per la vida com son l’alimentació, l’allotjament i la integritat de les persones. 

El SAI, doncs, enfoca l’atenció en quatre aspectes: 

-Atenció del perfil sense sostre o sostre fràgil 

-Atenció puntual d’urgències i transeünts garantint sostre i alimentació 

-Detecció d’espais d’ocupació 

-Treball en projectes per a reforçar i empoderar les persones ateses 

97



 

 

36 36 36 

Al Pla Local d’Actuació en Serveis Socials de Terrassa (2010-2013), es diu que: 

Els serveis socials bàsics tenen quelcom a dir en la situació de la realitat social 

en la qual intervenen (quins buits, dèficits i punts forts s’hi observen, etc.) 

amb l’objectiu de debilitar els mecanismes d’exclusió social i promoure 

mecanismes d’anticipació. D’altra banda, cal treballar per la conscienciació del 

pas de l’accent en la gestió cap a l’èmfasi en l’acció i dinamització social, i 

l’acompanyament, considerant el factor multidimensional de la tasca i, per tant, 

dotant-la d’una òptica integral, on l’eix central són les necessitats en pro de 

l’optimització en la igualtat d’oportunitats. Es tracta d’un canvi de lògica en el 

plantejament que qüestiona la lògica assistencialista i tradicional i que vol passar 

a una lògica innovadora, pensada en clau d’inclusió social, la qual implica 

promoure el fet comunitari, la xarxa i la participació. Anem vers uns serveis 

socials que han de promoure polítiques preventives i comunitàries, la cohesió i 

benestar socials, la promoció de condicions perquè la llibertat i la igualtat 

d’oportunitats de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i 

efectives. (p.8) 

I continua, definint uns principis orientadors que estableixen el marc de referència de les 

actuacions i finalitats dels serveis socials a Terrassa, que són: 

1. La promoció d’actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de 

llurs vides; i un dels canvis en aquest sentit és que l’objecte d’atenció se centra en totes 

les etapes de la vida i en la seva qualitat, en el dret a la promoció personal. 

2. La igualtat, com a reconeixement de drets dels destinataris; que comporta preocupar-

se per informar els sistemes de serveis socials, per establir uns serveis de qualitat i 

conèixer-ne els estàndards, per considerar la seva opinió en el procés d’avaluació i per 

tenir un professional de referència, el qual ha de vetllar per una intervenció integral i, 

per tant, coherent. El PLASS parla de la preocupació per uns serveis socials bàsics de 

qualitat es refereix tant a la visualització dels estàndards dels serveis com del respecte 

de la participació dels destinataris i dels professionals que intervinguin en els processos 

d’avaluació. 

3. La priorització de la prevenció i la intervenció comunitària; dins la prevenció, els 

processos prenen el protagonisme, i això comporta centrar-se en les causes de l’exclusió 

98



 

 

37 37 37 

social. Així doncs, cal que els professionals entenguin, i que l’organització integri, el rol 

d’observació necessari per a un plantejament estratègic d’intervenció i d’acció social. 

Per poder avançar en aquesta línia, cal que els professionals tinguin una fotografia 

detallada de la comunitat on intervenen, proporcionada en part per la mateixa institució 

i, en part, elaborada pels professionals que es troben al territori.  

Aquests principis orientadors, estan en línea amb aquest projecte o estratègia 

d’acompanyament per a persones sense sostre amb trastorn mental: dret la promoció 

personal, reconeixement del drets de la persona, dret a un professional de referència i 

una intervenció integral, i centrar-se en les causes de l’exclusió social que, en aquest 

cas, estan determinades per la condició de les persones que acudeixen al SAI. 

El PLASS assenyala, com a objectiu del sistema de serveis socials, que cal preocupar-se 

per la qualitat de vida, la qual, conclou: “s’entén com a foment de la cohesió social, 

mitjançant el treball comunitari, mitjançant un sistema retroactiu i participatiu, i 

prioritzant el prisma integral i multidimensional que configura la qualitat de vida de les 

persones” (p.36) 

Fins i tot va  més enllà, en parlar de la promoció de l’autonomia personal, que comporta 

una visió des de la permanència dels efectes de la intervenció, i, per tant, considera i 

reforça un punt de vista estratègic. La prevenció s’erigeix com a via prioritària per 

assimilar aquest nou sentit del sistema de serveis socials. 

La problemàtica de l’atenció a les persones sense llar és multidimensional, com ho són  

les seves respostes; la col·laboració entre Serveis Socials, Salut, Habitatge, Treball, 

Educació o Policia no es pot limitar a  derivacions o a coordinacions informals. Cal 

avançar cap espais de planificació conjunta i de seguiment de projectes compartits entre 

recursos implicats. Perquè el principal problema a l’hora d’abordar la implementació 

d’una estratègia d’acompanyament a persones sense llar amb malaltia mental és que, la 

globalitat dels recursos que  atenen a les persones sense llar, no estan disposats en 

xarxa. La segmentació dels recursos implicats esdevé un problema a l’hora 

d’implementar un abordatge de la situació des d’un enfocament de treball en xarxa. Cal 

el lideratge, doncs d’un referent. 
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2.2.2 SENSELLARISME A TERRASSA  

-La necessitat d’un recompte de la situació sense llar i/o sense sostre- 

El principal problema de l’abordatge de la situació del sensellarisme a Terrassa (i dins 

d’aquest de les persones sense sostre) és l’absència de dades; desconeixem el número de 

persones sota aquesta condició i que, només es pot intuir, per la presència en els serveis 

implicats com ara, la Fundació Busquets o l’Alberg municipal de Terrassa, l’Andana, 

gestionat per Creu Roja. El centre d’allotjament d’urgència i acollida nocturna per a 

ciutadans en situació de vulnerabilitat (L’Andana) està subjecte a les possibilitats 

pressupostaries i compta en l’actualitat amb 40 places. 

En el cas de la Fundació Busquets i segons la memòria (2015) de la mateixa entitat, ens 

referix que, el rober social, servei vinculat al servei de dutxes per a persones en situació 

sense sostre i/o sense llar ha atès 98 persones l’any 2015; que el menjador social de la 

mateixa entitat i que proporciona alimentació diària de persones en situació sense sostre 

o sense llar ha atès 119 persones durant l’any 2015; que el servei de dutxes ha facilitat 

la higiene personal a 172 persones; i que el centre d’acollida com a espai d’estada diürn 

amb components relacionals, ocupacionals i rehabilitadors, de la mateixa entitat ha atès 

a 291 persones. 

Desconeixem quants persones estan fora de l’abast dels serveis implicats en 

l’acompanyament de les persones sense llar i/o sense sostre i quin és el número real 

d’aquestes a la ciutat de Terrassa.  

És des d’aquesta carència que, en el darrer any (juny 2016), s’ha configurat la comissió 

“sense sostre” a Terrassa formada pel CST (Consorci sanitari terrassa), Mútua terrassa, 

Fundació Busquet, L’Alberg social l’Andana, Serveis Socials de Terrassa i els Serveis 

de Via Pública, Seguretat i Protecció Civil. 

Aquesta comissió neix amb els mateixos objectius de la Xarxa d’Atenció a les Persones 

Sense Llar de Barcelona i pretén un intercanvi de recursos, informació, eines i 

coneixements que facin una fotografia del fenomen del sensellarisme a la ciutat de 

Terrassa. 
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Ni el PLASS, ni el PLISS, ni els informes municipals consultats o les memòries de 

Serveis Socials, especifiquen quantes són les persones amb categoria sensellar a 

Terrassa. 

Els Treballadors Socials implicats i consultats (SAI i Fundació Busquets) corroboren 

aquesta realitat: no hi ha dades oficials, no tenim un número real de l’abast de la 

situació, malgrat, com és el cas de Fundació Busquets, totes les persones que atén siguin 

persones sense llar; però, quantes d’aquests, per exemple, són persones sense sostre o 

quantes d’aquestes ni tant sols tenen accés al serveis? 

Com deia en la presentació d’aquet TFG les dades de sensellarisme de la ciutat de 

Terrassa ens remeten a les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Dins d’aquestes, 

a la Fundació Busquets (menjador social, dutxes, rober, centre diürn) trobem en Pep 

Martí (Coordinador Obres Socials) com a referència i aportació de les dades 

presentades. 

Treballador Social de la Fundació i representant d’aquesta a la comissió “sense sostre”, 

en conversa amb l’autor d’aquest TFG (Octubre 2016), especifica que totes les persones 

ateses pels serveis que ofereix la Fundació són persones sense llar, però quantes d’elles 

són, per exemple, persones sense sostre (com deia abans) i quantes més hi han sense 

poder accedir al serveis de Fundació Busquets o a l’Andana, és una de les qüestions que 

pretén establir la recent formada comissió “sense sostre”; és a dir, l’establiment d’un 

escenari de la situació del sensellarisme a Terrassa que, fa necessària una estratègia de 

treball en xarxa, una aportació de dades relatives a cada servei implicat i compartides 

per la resta per construir un mapa de la situació del sensellarisme i/o sense sostre a la 

ciutat de Terrassa i que, inevitablement, provoqui la necessitat d’un recompte de la 

població en aquestes situacions. 

La única referència a les dades sobre sensellarisme a Terrassa, daten del desembre del 

2008 i estan dins d’un informe elaborat per la Unitat de Projectes Socials de la Fundació 

Pere Tarrés, anomenat Diagnòstic sobre l’exclusió social a la ciutat de Terrassa. 

L’informe en qüestió ja assenyalava  la inexistència de dades oficials sobre el fenomen 

de la pobresa i l’exclusió social a nivell local i explica que, en ell, es presenta una 

aproximació a la quantificació a partir de diferents indicadors i estimacions que aporten 

una significativa informació sobre situacions de necessitat social; dades que no deixen 
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de ser, segons el mateix informe, una referència parcial donat que majoritàriament 

incideixen en el vessant econòmic d’exclusió, i que provenen de diferents fonts de dades 

com ara, protecció social, Serveis socials d’Atenció Primària, atenció d’usuaris en 

entitats privades no lucratives i les que ofereix l’informe sobre la desigualtat social a 

Terrassa realitzat per Càrites l’any 2008. De la vessant econòmica, les fonts de dades 

utilitzades van ser: Renda Mínima d’Inserció (RMI), subsidi d’atur, Pensions de 

Naturalesa no Contributiva (PNC), Ajudes del Fons Nacional d’Assistència Social 

(FAS; en el 2008. Substituïda per PNC des del 1990), Llei d’Integració Social per 

persones amb discapacitat (LISMI; en el 2008. Substituïda per PNC des del 1990) i 

l’Ajut complementari a les pensions de viduïtat. 

 

Taula 1: 

Dades territorials d’RMI 

 

Nota. Font: Coscolla, R. (2008) Diagnòstic sobre l’exclusió social a la ciutat de Terrassa. Barcelona. 

Unitat de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés – URL 

Terrassa, l’any 2007, comptava amb 472 famílies acollides a l’RMI, amb un total de 

1.088 persones destinatàries (0,54% de la ciutadania) segons el Diagnòstic sobre 

l’exclusió social a la ciutat de Terrassa (2008). Un nombre que va significar que per 

cada 200 habitants una persona es beneficiava d’aquesta prestació. L’informe assenyala 

que l’RMI és un indicador important per tal de fer una aproximació a la quantificació 

del problema tot i que no s’ha d’oblidar que no tothom que té una situació econòmica 

precària pot accedir-hi o que, tot i ser-hi, poden ser expulsades per incompliment. 

L’informe parla de les dades de l’informe de Càrites Terrassa (2008) i cita la dada amb 

més aproximació a la població que es troba en l’espiral de l’exclusió, rondant les 22.000 

persones (11% de la ciutadania). Una xifra extreta de les persones ateses pels Serveis 
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Socials Municipals (16.313) i de les persones ateses en exclusiva per les entitats 

d’iniciativa social (5.970). 

Aquesta forquilla que podia establir entre 22.000 i les 31.000 persones, indicava que 

una part de la població (10.000 persones aproximadament, 5% de la població de 

Terrassa en aquell moment) esdevenia sol·licitant d’ajut social, degut a qualsevol 

variació en les seves vides, com ara una malaltia sobrevinguda o una situació d’atur que 

els hi comportés una dificultat real d’arribar a cobrir les necessitats bàsiques. 

Dins de les problemàtiques que l’Ajuntament de Terrassa, a través dels Serveis Socials 

d’Atenció Primària, vincula a cada persona que la porta al servei, trobem la 

problemàtica d’habitatge/sense llar i les subproblemàtiques: sense llar, 

desnonament/manca d’habitatge i males condicions d’habitatge. També trobem, dins de 

les problemàtiques salut/sociosanitàries, la subproblemàtica de la salut mental/psíquica; 

aquesta darrera subproblemàtica, afectava l’any 2007, a un 6,4% de persones usuàries, 

concretament a 775 persones. El desnonament i/o manca d’habitatge afectava a un 1,7% 

de la població, concretament a 204 persones; la subproblemàtica sense llar afectava a un 

0,3%, concretament a 35 persones i les males condicions de l’habitatge a un 1,3% de la 

població terrassenca en el 2007, concretament, a 155 persones. 

La relació entre problemàtiques i variables sociodemogràfiques, establia que, al 2007, el 

grup d’edat entre 35 i 64 anys és a on les problemàtiques d’habitatge/sense llar, les 

problemàtiques econòmiques i les problemàtiques laborals estan més presents. 

 

Figura 2. Problemàtiques generals segons la Base de dades Serveis Socials de Terrassa.  
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Nota Font: Coscolla, R. (2008) Diagnòstic sobre l’exclusió social a la ciutat de Terrassa. Barcelona. 

Unitat de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés – URL 

 

En relació amb les problemàtiques relacionades amb la salut mental, ocupen el segon 

lloc de totes aquelles persones ateses pels Serveis Socials de l’ajuntament de Terrassa, 

durant l’any 2007; establint en un 17,5% el percentatge. 

 

Figura 3. Subproblemàtiques relacionades amb salut/ sociosanitàries segons Base de Dades Serveis 

Socials de Terrassa.  

Nota Font: Coscolla, R. (2008) Diagnòstic sobre l’exclusió social a la ciutat de Terrassa. Barcelona. 

Unitat de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés – URL 

Com a dada relacionada amb la nacionalitat, l’informe reflecteix que les persones ateses 

pels serveis socials el 2007, eren en un 70,2% espanyoles i d’un 29,8% estrangeres. Tot 

i així, i tenint en compte que el total de la població espanyola i estrangera a Terrassa 

(178.352 i 25.000 respectivament) l’informe assenyala que, fent un càlcul proporcional 

respecte al nombre d’atesos, es van atendre un 12,8% de les persones estrangeres que 

viuen a Terrassa i un 5,0% de la població espanyola; per tant, assenyala l’informe, en 

proporció als Serveis Socials hi acudeixen més persones estrangeres. 

Així doncs entre les persones usuàries dels Serveis Socials de Terrassa, l’any 2007, n’hi 

havia 394 sol·licitants d’ajut per un motiu vinculat al factor residencial; essent la 

problemàtica més recurrent dins d’aquets categoria, el desnonament i/o la manca 

d’habitatge (204 casos): destaquen, també, les males condicions del lloc on viuen les 

persones (155 casos) i, en menor mesura, les persones que són transeünts i no tenen llar 

(35 casos). 
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Figura 4. Subproblemàtiques relacionades amb les problemàtiques d’habitatges/sense llar segons 

Base de Dades Serveis Socials de Terrassa.  

Nota Font: Coscolla, R. (2008) Diagnòstic sobre l’exclusió social a la ciutat de Terrassa. Barcelona. 

Unitat de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés – URL 

Les problemàtiques assenyalades, estaven bastant anivellades entre homes (49,00%) i 

dones (51,00%), però afecten sobretot a persones entre 35 i 64 anys (47,25) i en menor 

mesura a les de 20 a 34 anys (34,8%) 

A aquest escenari hem d’afegir dos factors; el primer, que Terrassa es va convertir en 

els anys anteriors al 2007, en una de les ciutats de la comarca on l’habitatge és més car, 

a causa de la pressió de la demanda i de l’increment del preu del sol; i que, aquesta 

dificultat cada cop més gran de comprar obra nova, va portar a una major demanda de 

lloguer i d’habitatge de segona mà, cosa que també va tenir efecte sobre el preu. 

L’informe (2008) ja alertava de que aquest panorama preocupava als professionals que 

treballaven als serveis Socials, donat que, a la dificultat d’accés a l’habitatge, es 

sumaven les dificultats de les famílies treballadores endeutades excessivament per la 

compra d’un pis, poden tenir en fer front al pagament d’una hipoteca. Els mateixos 

professionals Socials, es preguntaven, seguin l’informe, com donar suport per evitar els 

desnonaments, preveient que serien molts més els casos i constatant, que no tenien eines 

per donar respostes. En aquest sentit també s’alertava de la sobreocupació de pisos per 

part de la població immigrant i de la dificultat d’aquesta a l’hora de llogar un pis en 

zones fora de, per exemple, el barri de Ca n’Anglada. 
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El segon factor ha tenir en compte és que, tot el que s’ha assenyalat fins ara, en aquest 

apartat, forma part de la situació de la població terrassenca al 2007; i que, la crisi 

financera espanyola va començar al 2008 després de la punxada de la bombolla 

immobiliària i com a part de la crisi financera global del 2007-2012. D’aquesta crisi es 

va derivar la disminució del crèdit a famílies per part dels bancs i caixes d’estalvis, el 

retall de la despesa pública social i congelació de les pensions, l’augment de l’atur i dels 

desnonaments entre d’altres; 178.000 execucions hipotecàries durant el trienni 2007-

2009, a Espanya, davant les 47.379 del trienni anterior, o les 15.491 famílies 

desnonades en el primer trimestre de 2011 de que parlava el diari El País (2011), ens 

donen pistes de quina és la situació actual. 

Crec que, davant el previsible augment de les situacions de vulnerabilitat (de les que ja 

alertaven els professionals socials al 2007) i de l’exclusió social que determina les 

condicions fins ara assenyalades en aquest TFG, cal una definició de la situació actual. 

Al 2007 era previsible un augment de desnonaments, de persones sense llar i de 

persones sense sostre i... al 2017, que podem dir de tot això? Han augmentat aquestes 

situacions? Eren reals les alertes? Hi ha dades? Sabem de la relació entre sensellarisme i 

salut mental, quants dels casos actuals mantenen aquesta relació?, si no les hi ha...no 

existeix el problema? Si no es veuen, no hi són? 

En els darrers 10 anys i en un “clima” (socio – econòmic) perfecte per a la proliferació i 

cronificació dels perfils de sensellarisme i/o sense sostre, què podem dir de la situació 

actual a Terrassa, quina és la magnitud del problema? 

Cal establir una imatge real del sensellarisme a Terrassa, per tal de poder establir 

estratègies que puguin millorar les necessitats d’aquestes persones. 
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2.2.3 EL RECOMPTE – LES DADES 

Per posar un exemple que pugui aproximar-nos a la dimensió del fenomen del 

sensellarisme, la oficina del Defensor de la Ciudadanía de Palma de Mallorca, alertava 

al  2016 de que més de 300 persones vivien al carrer a Palma de Mallorca població amb 

399.093 habitants segons dades de l’any 2014 (cal recordar que Terrassa comptava amb 

una població de 215.517 l’any 2014 gairebé la meitat de població de la de Palma de 

Mallorca, 215.214 a l’any 2016 segons dades de l’Idescat) 

El recompte que es va fer l’any 2015 a Mallorca de persones “sense sostre”  i que va 

presentar les dades al novembre del 2016 realitzat per l’ Institut Mallorquí d’Afers 

Socials (IMAS), va xifrar en 426 les persones sense llar, que viuen en algun dels albergs 

existents, a més a més de les 156 persones “sense sostre” que  vivien al carrer de manera 

permanent. 

Si anem una mica més enrere i mirem  l’històric de recomptes de la Xarxa d’Atenció a 

Persones Sense Llar Barcelona (XAPSLL), l’estimació inicial de l’Ajuntament de 

Barcelona a l’any 1995, fixava una xifra de 200 persones que dormien al carrer en una 

nit, unes 2.000 al llarg d’un any; una xifra que coincidia amb la que arrels xifrava en el 

2003 i amb el que la Conselleria de Benestar Social estimava al 2005. 

Al 2008 es realitza un recompte de persones que dormien al carrer durant la nit del 12 

març,  i es va recollir informació de totes les persones que pernoctaven en allotjaments; 

conjuntament amb la XAPSLL, l’Ajuntament de Barcelona i Solo Mundo, sota la 

coordinació científica del Dr. Pedro Cabrera (Universidad Pontificia de Comillas), es va 

obtenir un coneixement més ample de la realitat que va xifrar en 1.870 les persones 

sense llar, de les que 658 vivien al carrer, 955 en alberg i 256 en assentaments 

col·lectius, després de fer una prospecció en la ciutat  de Barcelona. 

Al 2011 aquesta xifra  es transforma amb el recompte que es va fer la nit del 8 de 

novembre del 2011, que va xifrar en 2.791 les persones sense llar; 838 persones al 

carrer, 1.258 persones en albergs i pisos d’inclusió i 695 en assentaments col·lectius. 

Des de l’any 2008 al 2015 s’ha realitzat un recompte de les persones sense llar a partir 

de varies fonts i metodologies comptant, també amb les dades del Servei d’inserció 

Social (SIS), millorat el treball en xarxa, juntament amb la XAPSLL. 
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Al 2015, la fundació Arrels, que forma part de la XAPSLL, realitza un recompte la nit 

del 26 de maig, situant la xifra de les persones que viuen al carrer en 892, després de fer 

una prospecció en 130 zones de la ciutat. 

Les dades provisionals del recompte organitzat  per la XAPSLL amb el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona van  comptabilitzar 941 persones sense llar, dormint a la via 

pública, durant  la  matinada del 18 de maig de 2016; i 1.973 en equipaments 

municipals o de diverses entitats socials, pisos amb suport social o pensions. 

Les dades de Terrassa, hauran evolucionat com les de Barcelona, des del 2007? 
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✓ 3. FASE DE PLANIFICACIÓ 

3.1. FORMULACIÓ DEL PROJECTE 

 

Definició del projecte: 

Nom o títol 

ESTRATÈGIA D’ACOMPANYAMENT EN SALUT MENTAL PER A PERSONES 

SENSE LLAR/SENSE SOSTRE 

 

Pla o programa al que pertany: en el cas que el projecte estigui situat en un                                                                                                                                                                    

determinat pla o programa més ampli  

Aquesta estratègia pretén implementar un projecte relacionat amb la salut mental en un 

àmbit professional com és el Servei d’Atenció Immediata (SAI), dins dels Serveis 

Socials Bàsics  de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social  de 

l’Ajuntament de Terrassa on vaig desenvolupar les pràctiques, que va néixer com un 

servei d’atenció de situacions d’urgència que no era possible atendre des dels serveis 

socials del territori. 

 

Descripció: explicar breument el projecte en la seva totalitat 

Aquesta estratègia es basa en la coordinació integral d’una intervenció, sobre un 

enfocament basat en el seguiment del cas, dins d’una estratègia coordinada de treball en 

xarxa, adreçada a l’acompanyament en la salut mental per a persones sense llar i 

liderada pel Treballador/a Social (en aquest cas del SAI de Terrassa), com a persona de 

referència en tot el procés i que pugui garantir l’atenció i defensa de les opcions i drets 

que té la persona atesa. Mitjançant el lideratge del Treballador/a Social de referència 

(SAI), s’establirà un equip multidisciplinar que pugui “tutoritzar” el procés i que pugui 

garantir la facilitat en l’accés a la salut (xarxa de suport social TS SAI - salut TS 

CSMA); així com un acompanyament en tot el procés (clínic i social: Psiquiatra - TS) i 
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una adhesió al tractament (mitjançant la col·laboració de: oficina de farmàcia (SPD, 

Sistema Personalitzat de Medicació) i recursos: alberg social, menjador social (adhesió 

medicament) 

 

Destinataris: grup de persones a les quals s’adreça el projecte 

Aquest projecte s’adreça al perfil del SAI de Terrassa; aquest, dirigeix la seva atenció a 

les persones sense sostre o de sostre fràgil (amb inestabilitat a nivell d’habitatge o que 

viuen en habitacions i tenen dificultats per mantenir-la) amb sospita de malaltia mental.  

 

Objectiu general 

Atendre a les persones sense sostre i sense llar, relacionades amb situacions de risc, de 

vulnerabilitat i d’exclusió social, amb malaltia mental; acompanyar en l’accés i 

seguiment dins del canal sanitari, per garantir la seva estabilització i els seus drets, dins 

d’un abordatge de la situació amb una metodologia de treball en xarxa. 

 

Objectius terminals o específics (3 o 4) 

• Facilitar l’accés a la salut, el diagnòstic i l’acompanyament en el tractament 

(prioritzant aquest com a necessitat fonamental)  

• Obrir la possibilitat de compartir la història social i la clínica 

• Facilitar el recorregut de la persona atesa, la garantia dels seus drets i necessitats 

bàsiques 

• Establir una coordinació de la intervenció i un treball en xarxa; i quantificar el 

fenomen del sensellarisme a la ciutat de Terrassa 
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Estratègies per a l’acció: enumerar les línies d’acció que contempla el projecte i 

que es desenvoluparan en el següent apartat. 

Mitjançant el lideratge del Treballador/a Social de referència (SAI): 

1. Establiment d’un equip multidisciplinar que pugui “tutoritzar” l’acompanyament que 

requereix el procés (diagnòstic/tractament/seguiment); treball en xarxa. 

2. Facilitar l’accés a la salut (xarxa de suport social TS SAI - Salut TS CSMA) 

3. Acompanyament en tot el procés (clínic i social Psiquiatra - TS)  

4. Adhesió al tractament mitjançant la col·laboració de: oficina de farmàcia (SPD, 

Sistema Personalitzat de Medicació), alberg social, menjador social (adhesió 

medicament); equip multidisciplinar. 

 

Pressupost i fonts de finançament 

A Terrassa, el Contrato Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 

col·laboració entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales i Familias i  

l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials,  programes relatius al benestar 

social i polítiques d’igualtat, defineix els eixos estratègics en els que l’Ajuntament rep 

finançament per al desenvolupament de projectes; corresponen a àmbits com l’atenció a 

las persones en situació d’especial necessitat social i de dependència entre d’altres. El 

pressupost estarà supeditat a la contractació (o no) d’un personal de suport (1 persona) 

que pot ser professional o auxiliar (supervisat pel professional); però, en principi, 

l’estratègia d’aquest projecte està pensada per ser assumida pels mateixos professionals 

que treballen al SAI, dins de les competències pròpies que desenvolupen (els costos 

materials, humans, tècnics... serien propis, com els de qualsevol de les intervencions del 

propi servei). 
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3.1.1 ANTECEDENTS - ESTRATÈGIES ASSAGADES 

Entre les estratègies assagades en l’atenció de la situació de les persones sense sostre 

amb trastorn mental, Muñoz M., et al. (2004), fan referència a la situació a la Unió 

Europea, des del projecte “To Live in Health and Dignity” que es va desenvolupar 

durant l’any 2000 amb la pretensió d’identificar exemples de bones pràctiques en 

serveis per a persones sense llar i altres poblacions en situació d’exclusió en diferents 

països europeus. Així doncs, es va establir un “mapa” de serveis existents per a 

descriure les actuacions que s’estaven duent a terme i identificar models de bones 

pràctiques. Alguns dels principals resultats de l’anàlisi de 60 projectes de lluita contra 

l’exclusió social, relacionats amb aquest TFG, en 10 capitals europees són els següents, 

Muñoz M., et al. (2004),: 

-Els serveis estan atesos per equips multiprofessionals, principalment de la salut i de 

formació social, amb presència d’un número elevat de voluntaris de diferent caire i 

formació. 

-Pel que fa a la relació entre els diferents programes, tothom afirmava treballar en xarxa, 

tot i que la impressió general és que és molt difícil creure que així sigui. Més aviat 

existeix una bona predisposició envers la col·laboració; el 98% dels serveis afirma que 

manté contactes amb altres serveis, però no comparteix objectius ni existeix una 

planificació comú, que és com hauria d’entendre’s el veritable treball en xarxa 

-Un enfocament de case management o de model  de gestió de casos sembla ser l’únic 

que pot garantir el seguiment de les persones sense llar. Es important comptar amb una 

persona de referència que capti a la persona atesa  des del començament i que coordini 

tota la seva intervenció, social, sanitària, educativa, laboral, etc. El 60% dels programes 

participants afirma treballar segons aquest model d’intervenció, que tot i ser una xifra 

elevada, mostra que encara hi ha un 40% de programes que no el segueix. 

 -Els problemes de salut en aquest col·lectiu són importants: En la promoció i 

tractament de la salut, trobem que en els programes que van participar en l’estudi hi ha 

una més gran dedicació a la promoció de la salut que al tractament pròpiament dit; 

a més a més s’observa un menor número de programes de tractament per als problemes 

de drogues i alcohol, que són els que més afecten a aquesta població. 
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Vàzquez (2011) parla del treball en xarxa no només com a sistema que inclou a serveis i 

programes, sinó als vincles que s’estableixen entre ells; apuntant que conèixer als 

serveis amb els que es treballa, la seva filosofia, els seus horaris i sentiments, construeix 

un context en el que pren significat la coordinació. 

Vázquez (2011) apunta que l’objectiu d’una bona coordinació és aconseguir continuïtat 

assistència i que les coses funcionin de manera eficient; i que, per coordinar en el cas de 

les persones sense llar “s’han de buscar formes i elements comuns del llenguatge 

(social i sanitari, d’organitzacions religioses i no religioses, d’ONGs), crear espais 

per a les coordinacions (físics, virtuals) i dinàmiques que facilitin la recollida i el 

feedback de les intervencions”. (Vázquez, (2011), p. 356) 

Vázquez apunta un element central, vital, diria jo en aquest tipus d’abordatge de la 

situació.  Parla de l’element central de la intervenció i d’aquesta coordinació, del nostre 

treball en xarxa, de la nostra estratègia d’acompanyament: el 

pacient/usuari/client/persona atesa; és en aquest sentit que fa una reflexió que val la 

pena recollir literalment, quan puntualitza que: 

Es importante no olvidarse que el elemento central de la coordinación es el 

 paciente/usuario/cliente. Hay que mantenerse alerta ante la posibilidad de formas 

de coordinación perversa (todos actuando con la persona pero sin interactuar 

entre sí) o ecléctica (todos interactuando entre si y con la persona pero sin su 

opinión real) y a los  riesgos éticos y legales de banalizar la información. 

Compartir más información de la  precisa vulnera la intimidad de la persona, 

la confidencialidad de la relación y socava la confianza en la misma (p. 356) 
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3.1.2 ENTRE EL TAC (Tractament assertiu comunitari) – OUTREACH 

ASSERTIU, I EL MODEL DE RECUPERACIÓ; els programes de continuïtat de 

cures 

Els programes de continuïtats de cures, diu Vázquez (2011), són un ventall de formes 

d’intervenció a llarg plaç que prenen com a focus d’atenció els malalts mentals crònics 

que pretenen minimitzar la fragmentació de serveis mitjançant una figura clan: el gestor 

de casos; sembla que el TAC o Outreach assertiu, són els programes que s’apliquen 

més comunament a les persones sense llar als EEUU i es defineixen en tres punts: una 

ràtio baixa pacients-professionals, incloure professionals diferents dins de l’staff de 

l’equip (TS, psiquiatra, infermer/a) i ser capaços de proveir tractament comunitari a 

llarg plaç, a persones afectades de malaltia mental greu. Vázquez assenyala que, l’equip 

multidisciplinar, ha de proveir tota l’atenció, existint una corresponsabilitat de tot 

l’equip, no d’un únic professional. 

El model de Recuperació, seguint l’estudi de Vázquez (2011) és una forma de 

pensament en el que es focalitza la intenció del professional en treballar, conjuntament 

amb l’altre, en un camí envers el seu benestar més que centrar-se en el seu tractament. 

No es confronta un binomi malaltia-cura, sinó un binomi malaltia-benestar, així, el pla 

terapèutic no es centra en una reducció de símptomes com a fita màxima, sinó a una 

escolta més profunda dels seus interessos, valors i desitjos que facilitin un canvi vital. 

En aquest sentit el model de Recuperació “qüestiona el concepte  clàssic de consciencia 

de malaltia, ens allibera de l’etiologia de  la malaltia per a permetre’ns parlar sobre com 

ha impactat en la seva existència, dels aspectes traumàtics de la mateixa i de com fer de 

la recuperació quelcom que valgui la pena” (p. 357) 

Amb l’estratègia presentada en aquest TFG, pretenc definir un diagnòstic des de la 

necessitat d’un tractament, però no, com diu Vázquez (2011) perquè aquest tractament 

esdevingui un element central en la seva experiència d’exclusió. L’autora apunta que les 

persones sense llar refusen el diagnòstic, el que a la vegada els permet sobreviure millor 

(essent l’excèntric i rar, millor que el boig) però els fa rebutjar possibles “ajuts” 

relacionats amb la malaltia; i que, treballar des de la recuperació, fa que la malaltia 

esdevingui aliat del canvi 

 

114



 

 

53 53 53 

3.1.3 ÈTICA  

Sembla doncs, com segueix l’autor, que la gestió de casos en el treball social ha estat 

criticada per ser identificada com un regrés a les estratègies conservadores d’ajut, donat 

que la intervenció del plantejament d’aquest model és observada com una intervenció 

impersonal, més preocupada per l’economia i els recursos que pel desenvolupament 

personal dels clients. 

A aquest mètode, segueix Viscarret (2014), se’l critica que la gestió de casos comporta 

més preocupació per la gestió, per la contenció de les despeses i pel control dels costos 

derivats de la prestació dels serveis, que per un dels objectius tradicionals del treball 

social com és la preocupació per la problemàtica i desenvolupament del client, que és 

l’objectiu d’aquest TFG. 

En aquest sentit, Vicarret (2014) cita a Kane (1998) apuntant que la gestió de casos, en 

la distribució del pressupost total per a la intervenció social, és un model realista i 

congruent d’intervenció, ja que garanteix la justícia social en la distribució de recursos i 

serveis en assegurar un correcte us dels mateixos en quant a dedicació de temps i cost. 

Les persones a qui es dirigeix l’estratègia desenvolupada en aquest TFG, presenten 

problemàtiques complexes i múltiples; aquestes problemàtiques necessiten una 

coordinació i una vinculació a diferents servis amb un recolzament a molt llarg plaç.  

La gestió de casos que adopta l’estratègia presentada no és una intervenció impersonal, 

sinó un model d’assegurança de serveis, de recursos i ajuts, de coordinació i de qualitat. 

Altre cosa es definir com s'interpreta la idea d'acompanyament social que ha de fer el 

professional amb el perfil de persones que s’estableix en aquest TFG. En aquest sentit, 

Jesús Vilar (Professor de la Facultat d’Educació Social i treball Social Pere Tarrés URL; 

Diplomat en magisteri i Dr. En Pedagogia) consultat en l’el.laboració d’aquest TFG, 

establia unes reflexions sobre: com ha de ser l'equilibri entre el respecte a l'autonomia 

de l'altre, en relació a la obligació de fer algun tipus de directivitat en nom del principi 

de “beneficència”; aquest aspecte és el que intentaré establir en les properes línees.  

És a dir, fins a quin punt ha de fer-se un "paternalisme jurídic" (que no vol dir s’hagi 

d’entendre en un sentit anul·lador, sinó en el sentit de fer coses que l'altra persona no 
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està en condicions de fer sola, de manera que algú les hi faci o la orienti molt perquè 

pugui haver un mínim d’èxit). 

Diu Canimas (2011) que l’autonomia, en un sentit estricte, concerneix només a la 

llibertat positiva, doncs es refereix a la capacitat d’autogovernar-se un mateix. En aquest 

sentit, l’autor apunta que, l’ús extensiu que se li ha donat al concepte d’autonomia en 

àmbits com, el de la intervenció social o sociosanitària, li ha atorgat un sentit negatiu; és 

a dir, que malgrat que, algú, té les capacitats de prendre una decisió o tasca, se li 

impedeix (podríem dir que, malgrat la persona té capacitat d’autogovern, alguna cosa li 

ho impedeix: no es lliure en sentit negatiu). 

Aquest projecte té en compte que la capacitat d’autogovern des d’una vessant que  no té 

a veure únicament amb les decisions sinó també amb la capacitat i les possibilitats de 

dur-les a terme; és a dir d’alguna cosa que li ho impedeix com ho és la malaltia mental. 

Frankfurt (1944) parlava d’ “agents inconscients” explicitant que, com a característica 

principal d’aquests, és el fet de no importar-li la seva voluntat; els seus desitjos 

indueixen a les persones a fer certes coses, sense que sigui veritat ni que vol ser induït 

per aquests desigs ni que prefereix ser induït per altres desigs; no parlarem aquí de la 

voluntat o la conveniència dels desigs però serveixi aquest apunt per assumir el 

concepte de l’acompanyament en la “voluntat” (tot i semblar no importar-los) de les 

persones sense llar amb malaltia mental. 

El Decret 151/2008 pel que s’aprova la Cartera de serveis Socials 2008-2009 de la 

generalitat de Catalunya, parlen d’”autonomia social” (o “autonomia personal i social i 

d’autonomia personal, familiar, econòmica i social); dins d’aquesta autonomia personal, 

podem parlar de l’autonomia psíquica en referència a les persones amb discapacitat, 

incloent les que tenen deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, que, 

segons cita Canimas (2011), es recull a l’article 1 de la Convenció sobre els drets a les 

persones amb discapacitat de les Nacions Unides (2006). 

Així, podem parlar d’autonomia psíquica incloent en el concepte els processos que 

tenen a veure amb la voluntat reflexiva, als que provenen de la voluntat afectiva i els de 

les relacions amb els altres  (autonomia moral, emocional i social); parlem d’autonomia 

psíquica des de la capacitat de servir-se del propi voler (voluntat de què parlàvem 
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abans) sense la direcció d’altres. No és el cas de les persones a qui va destinada aquesta 

estratègia; partim d’una idea de necessària direcció (o acompanyament). 

En aquest sentit, la Llei catalana 12/2007 de serveis socials, esmenta que, entre els 

objectius de les polítiques de serveis socials, està : “facilitar que les persones assoleixin 

l’autonomia personal i funcional en la unitat familiar o de convivència que desitgin “ 

(art. 4c). 

L’article, continua, dient que: “2) Els professionals i les entitats que gestionen serveis 

socials han d’orientar la seva activitat de manera que es garanteixi especialment la 

dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte a la seva autonomia i intimitat”. 

La mateixa Llei estableix com a principi rector el “Foment de l’autonomia personal: Els 

serveis socials han de facilitar que les persones disposin de les condicions adequades 

per a desenvolupar els projectes vitals, dins la unitat de convivència que desitgin, 

d’acord amb la naturalesa dels serveis i les seves condicions d’utilització” (art. 5n). 

A l’hora de considerar les condicions i capacitats de les persones per prendre una 

decisió, cal tenir en compte quatre factors, entre les que trobem que la persona tingui la 

capacitat cognitiva necessària per a prendre aquest tipus de decisió. 

Partim doncs, d’aquest punt de partida; del d’unes capacitats cognitives malmeses 

inicialment a les que afegim, des de la tasca professional de la intervenció social amb 

aquests tipus de persones,  el respecte a l’autonomia i la disjuntiva entre l’ajuda i el 

paternalisme. 

Semblaria aquí que, amb els termes utilitzats, “agent inconscient”, de voluntat i 

autonomia psíquica malmesa, estaria reflectint una imatge i un estereotip de la persona 

sense llar i amb malaltia mental a qui volem acompanyar, que res té a veure amb la 

voluntat d’aquesta estratègia; i és precisament aquí, que introduiré un altre concepte, 

que potser sona tant pejoratiu com els tremes citats anteriorment... res més lluny de la 

voluntat d’aquest TFG. 

Parlo del paternalisme; i parlo d’aquest terme des de la intervenció èticament correcta, 

pel bé d’una persona, malgrat no tenir la seva autorització. Recordem que estem parlant 

de persones  a les que no és possible oferir prendre una decisió com la necessitat d’un 

seguiment mèdic, perquè no hi ha consciència de malaltia.  

117



 

 

56 56 56 

El paternalisme èticament justificat, diu Atienza (1989), estableix: 

Una conducta (o una norma) és paternalista si i només si es duu a terme (o 

estableix): (a) amb el fi d’obtenir un bé per a una persona o un grup de persones, 

i (b) sense comptar amb l’acceptació de la persona o persones afectades (és a dir, 

dels presumptes beneficiaris de la realització de la conducta o de l’aplicació de 

la norma). (p. 82) 

Una conducta o norma paternalista està justificada èticament si i només si: (a) 

està realment encaminada cap a la consecució del bé objectiu d’una persona o 

una col·lectivitat; (b) l’individu o la col·lectivitat a la qual s’aplica o destina la 

mesura no pot donar el seu consentiment perquè té algun tipus d’incapacitat 

bàsica -transitòria o no-, i (c) es pot presumir racionalment que aquests donarien 

el seu consentiment si no estiguessin en la situació d’incapacitat indicada en el 

punt (b) i -per tant- coneguessin realment quin és el seu bé. (p. 83) 

Seguint a l’autor Canimas (2011) i després de tot l’exposat fins ara en aquest apartat, el 

compromís amb la llibertat i l’autonomia de la persona orienta aquesta estratègia; i és el 

principi que ens servirà per a protegir-nos d’aquest tipus de paternalisme que volem ben 

lluny; d’aquell que s’empara en el dogmatisme de la raó. 

La nostra intervenció parteix d’una voluntat de consentiment de la persona atesa, però la 

seva autonomia física, psíquica o econòmica és incomplerta o és feble. És el cas de la 

malaltia de la persona sense llar i de la malaltia mental que acompanya la seva situació i 

que, sota el meu parer, justifiquen les disposicions de Manuel Atienza en abordar el 

paternalisme èticament justificat. Canimas (2011) diu que el grau de llibertat, i per tant 

de risc, que deixem assumir a les persones va relacionat amb la seva capacitat 

d’autogovern. Per tant, (i justificant aquesta estratègia d’acompanyament com a 

intervenció encaminada a la consecució del bé objectiu de la persona), crec està 

èticament justificat la intervenció sense consentiment donat el grau d’incapacitat de les 

persones a qui es destina. 

El desemparament de les persones sense llar i amb malaltia mental ens interpel·la sobre 

els nostres límits ètics i legals a l’hora d’abordar una intervenció; entre l’autonomia del 

pacient, dels criteris clínics i de la necessitat d’una “forçosa” intervenció. 
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La negació de la malaltia i el rebuig a la medicació dificulten el diagnòstic i l’adhesió al 

tractament; amb aquest panorama, els professionals del Treball Social, haurem 

d’establir altres protocols, altres estratègies que puguin garantir que les persones a les 

quals atenem disposin de les condicions adequades per a desenvolupar els seus projectes 

vitals. 

Aquesta estratègia pretén “acompanyar”, per garantir els drets; sense privar a la persona 

de decidir sobre si mateixa, però, sense oblidar que aquesta possibilitat, la de decisió o 

de voluntat, pot estar minvada i que, sobre aquesta possibilitat, també es pot iniciar una 

intervenció èticament justificada, èticament responsable i no paternalista. 
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3.1.4 EL SISTEMA PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ (SPD) 

L’SPD és un sistema personalitzat de dosificació de medicaments que proveeix a la 

persona a la qual atenem, d’un dispositiu de dosificació personalitzada (DDP), 

multicompartimentat que es prepara a les oficines de farmàcia per part d’un 

farmacèutic.  

Són, doncs, dispositius amb múltiples compartiments, identificats de manera que 

permetin distribuir els medicaments segons la dosi i la pauta establerta i seguir amb 

facilitat el tractament. Aquest instrument, millora l’adherència al tractament 

farmacoterapèutic i està adreçat, fonamentalment, a persones amb dificultats per a 

l’administració correcta de la seva medicació, a persones amb dèficits sensorials i a 

persones amb dèficits cognitius lleugers, especialment a persones grans i polimedicades, 

com es recull a la Guia de seguiment farmacoterapèutic del Consell de Col·legis 

Farmacèutics de Catalunya dèficits sensorials. 

Els DDP, són una eina que, en el marc d’una actuació global, són útils per integrar els 

diferents aspectes assistencials, com ara facilitar l’administració de la presa diària, 

detectar i prevenir problemes relacionats amb la medicació i, en el cas de la nostra 

estratègia d’acompanyament, garantir l’adhesió al medicament i al tractament. 

El procediment per a acollir-se al servei passa per: 

- La informació per al pacient 

- El consentiment informat del pacient (amb la signatura d’aquest o del seu representant 

o Treballador Social o serveis responsables dins de l’estratègia d’aquest TFG) 

- L’entrevista inicial 

- L’avaluació de la informació (que permet detectar problemes amb la dosi, pauta, 

administració durada, contraindicacions...) 

- La coordinació amb el metge (sol·licitant la seva col·laboració i la ratificació del pla 

terapèutic) (dins de l’estratègia d’aquest TFG, el Treballador Social, com a part 

implicada i seguiment, hauria d’estar inclòs en la coordinació) 

- La preparació dels DDP 
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- El lliurament del DDP (dins de l’estratègia d’aquest TFG, a l’hora de signar el 

consentiment informat per part de les persones a les quals atenem, s’hauria d’incloure 

un consentiment per als serveis col·laboradors implicats en l’estratègia, per a la 

recollida de la medicació) 

- Seguiment i revisió del tractament (dins de l’estratègia aquest seguiment i revisió seria 

compartit amb els serveis implicats, encarregats de l’administració de la medicació) 

 

3.1.5 ESQUEMA GRÀFIC ESTRATÈGIA 

 

 

Figura 5. Esquema gràfic estratègia 

Font: Toni Marcilla 

 

121



 

 

60 60 60 

3.1.6 DIAGRAMA DE FLUX ESTRATÈGIA 

 

 

Figura 6. Esquema Gràfic Estratègia 

Font: Toni Marcilla 
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3.1.6 DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS LÍNIES D’ACCIÓ 

Una atenció normalitzada i garantir l’accés als recursos és defensar el dret de les 

persones sense llar per accedir a les mateixes prestacions que la resta de la població; 

Vázquez (2011) diu que és el sistema el que té que flexibilitzar les seves barreres i 

objectius per incloure a les persones sense llar; però, mentre això no passi, haurem de 

buscar estratègies per facilitar aquest accés. 

Partim doncs d’un nombre de persones sense llar que pateixen algun tipus de malaltia 

mental sense estar diagnosticada; una de cada dues persones, segons la Taula d’entitats 

del Tercer Sector Social de Catalunya (2011), queda confrontada a la inexistència de 

cap recurs disponible específic per al trastorn no sever. La inclusió d’aquestes persones 

a la xarxa pública esdevé en quelcom gairebé impossible doncs, com bé apunta 

l’informe.... el temps d’espera va més enllà dels temps que solen estar aquestes persones 

en seguiment per l’entitat social que inicia la derivació; que quant aquesta derivació es 

produeix els temps entre consulta acostumen a no poder cobrir els canvis en l’estat de la 

salut mental de la persona, el canvi necessari en el seu seguiment i possiblement en el 

seu tractament. 

La Taula del Tercer Sector, estableix uns dèficits de coordinació sociosanitària, ja 

assenyalats com a detecció de necessitats, que són la síntesi que defineix els objectius 

d’aquest TFG; sobre aquest guió he establert l’adaptació a l’estratègia sobre la que versa 

aquest TFG, aquests són: 

 

1. Dèficits envers la salut: 

- Deficient tractament i seguiment de la salut 

- Segmentació sanitària que no permet una intervenció integral: 

 - Atenent el conjunt de problemàtiques de salut 

 - Considerant els condicionants de la situació social de la persona 

- Exclusió de la persona en situació de sense llar de la xarxa de salut 
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Objectius: 

- Atenció normalitzada i accés a la salut 

- Estratègia coordinada d’intervenció integral social-sanitària 

 

2. Dèficits envers la dignitat: 

- De la persona en situació de sense llar: 

 Indignitat en el tracte 

- Del professional de l’àmbit social: 

No es considera la competència del professional social, o no es considera en el 

mateix  nivell de competència en la seva especialitat, com el professional de 

salut en la seva 

Objectius: 

- Defensa de la dignitat i drets 

-Lideratge del professional social en l’estratègia d’acompanyament en la 

intervenció 

3. En relació als mecanismes de coordinació i comunicació: 

- La relació i comunicació entre àmbit social i  de salut, depèn únicament de la 

construcció de vincles tècnic a tècnic, propiciats des de l’àmbit social  

- Traspàs d’informació: deficient en el millor dels casos, normalment inexistent, a tots 

nivells; tant de: 

 -L’àmbit de salut cap al social 

 -L’àmbit social cap a l’àmbit de salut 

 -L’àmbit social entre les pròpies entitats i recursos o organismes 
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- Manca de coneixement del sistema social per part del sistema de salut 

- Inexistència d’història clínica/social  

Objectius: 

-Treball en xarxa i lideratge de l’estratègia per part del Treballador Social 

-Establiment d’un protocol compartit de derivacions-informacions-

comunicacions 

- Provocar la creació d’una història clínica i social compartida 

Sobre la base de tot el que s’ha recollit fins ara, estableixo, doncs: 

 

Objectiu general:  Acompanyar l’accés a la sanitat de les persones 

sense llar/sense sostre amb malaltia mental 

Objectiu específic 1:   Garantir l’atenció normalitzada i l’accés a la salut 

Línea d’acció 1: 

-Descripció i justificació:   

El tractament i seguiment de la salut, en el cas de les persones sense llar, no es produeix 

degut a una segmentació sanitària que no permet una intervenció integral que atengui el 

conjunt de problemàtiques de salut i que consideri els condicionants de la situació social 

de la persona. 

-Objectius: 

L’objectiu específic de garantir l’accés normalitzat a la salut ha de partir, 

necessàriament, d’un treball en xarxa (social – sanitari), d’una estratègia de coordinació 

amb d’altres sistemes de benestar que tingui en compte la globalitat del procés d’atenció 

(transversalitat de la xarxa), que cerqui formes comuns de llenguatge (social – sanitari) i 

que faciliti (normalitzi) l’accés de la persona a qui atenem als serveis sanitaris de salut 

mental i al seu tractament. 
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-Unitats de programació: 

UP 1.1: Desenvolupar una estratègia o protocol de treball en xarxa 

(acabem amb la fragmentació de l’accés sistema sanitari) 

a) Descripció i durada:   

Establirem un contacte inicial amb tots els actors implicats en la intervenció, uns espais 

de coordinació, un mètode de comunicació i de treball en xarxa. La durada es 

condicionaria a la vinculació de la persona a qui atenem amb ambdós sistemes (social – 

sanitari) 

b) Objectius: 

-Identificar els referents implicats (serveis implicats socials i sanitaris: CSMA, 

TS, alberg social, menjador social, farmàcia) 

-Crear espais comuns de treball  

-Establir periodicitat 

-Establir formes de contacte 

c) Continguts 

Un enfocament de case management sembla ser l’únic que pot garantir el seguiment de 

les persones sense llar. És important comptar amb una persona de referència que capti a 

la persona atesa des del començament i que coordini tota la seva intervenció, social, 

sanitària, educativa, laboral, etc. 

Vázquez (2011) parla del treball en xarxa no només com a sistema que inclou a serveis i 

programes, sinó als vincles que s’estableixen entre ells; apuntant que conèixer als 

serveis amb els que es treballa, la seva filosofia, els seus horaris i sentiments, construeix 

un context en el que pren significat la coordinació. que l’objectiu d’una bona 

coordinació és aconseguir continuïtat assistència i que les coses funcionin de manera 

eficient; i que, per coordinar en el cas de les persones sense llar, s’han de buscar formes 

i elements comuns del llenguatge (social i sanitari, d’organitzacions religioses i no 
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religioses, d’ONGs), crear espais per a les coordinacions (físics, virtuals) i dinàmiques 

que facilitin la recollida i el feedback de les intervencions.(p. 356) 

d) Metodologia i/o tècniques 

El Treball en xarxa esdevé principal com a metodologia per assolir, com diu  Vázquez 

(2011) l’objectiu d’una bona coordinació: aconseguir continuïtat assistencial i que les 

coses funcionin de manera eficient. És per això que seran importants aspectes com: 

-Planificació de contactes entre serveis implicats 

-Establiment d’objectius de cada servei i feedback 

-Elaboració pla de treball compartit 

-Avaluació coneixements adquirits/modificació estratègia  

 

e) Activitats i/o Tasques 

-Establiment d’espais de discussió i creació (crear elements nous o no contemplats) 

-Reunions i periodicitat (casos) 

-Recull d’experiència (definir protocol) 

-Avaluacions 

 

f) Materials/recursos necessaris 

Recursos humans: TS i professionals dels diferents sistemes involucrats (o auxiliars si 

escau) 

Recursos materials: espais de reunió, mitjans de comunicació (telèfon, internet) 

Recursos econòmics: Subjectes a finançament i a pressupost municipal/catsalut 
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g) Indicadors i instruments d’avaluació 

-Actes de reunió 

-Redacció de protocol 

-Diagrames de flux 

-Memòria de casos 

 

UP 1.2: Procurar un diagnòstic, tractament i seguiment (història 

social – sanitària) 

a) Descripció i durada 

El que es pretén es garantir l’accés al sistema sanitari (diagnòstic), la vinculació a 

aquest (tractament – seguiment) i la relació entre el sistema sanitari i el social com a 

garantia d’una intervenció integral (compartir història social – sanitària). La durada es 

condicionaria a la vinculació de la persona atesa amb ambdós sistemes (social – 

sanitari) 

b) Objectius: 

-Garantir primera visita (diagnòstic) 

-Garantir el tractament (recursos sanitaris - socials - farmàcia) 

-Garantir l’adhesió al tractament (recursos implicats – farmàcia) 

-Compartir seguiment social – sanitari (visites, entrevistes, historia 

social/sanitària compartida) 

c) Continguts: 

Procurar l’atenció des de la definició d’un diagnòstic des de la necessitat d’un 

tractament, però, com diu Vázquez (2011), que aquest no esdevingui un element central 

en la seva experiència d’exclusió. L’autora apunta que les persones sense llar refusen el 

diagnòstic, el que a la vegada els permet sobreviure millor (essent l’excèntric i rar, 
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millor que el boig) però els fa rebutjar possibles “ajuts” relacionats amb la malaltia; i 

que, treballar des de la recuperació, fa que la malaltia esdevingui aliat del canvi. 

Aquesta serà la pretensió principal d’aquesta estratègia i unitat de programació. 

d) Metodologia i/o tècniques 

El Treball en xarxa esdevé principal com a metodologia per assolir, com diu  Vázquez 

(2011) l’objectiu d’una bona coordinació: aconseguir continuïtat assistencial i que les 

coses funcionin de manera eficient. És per això que seran importants aspectes com: 

-Elaborar un mètode d’actuació davant la sospita de malaltia mental que convidi a la 

recuperació de la persona a qui atenem (recepció persona) 

-Acompanyar la consciencia de malaltia fent que la persona atesa esdevingui 

protagonista de la seva recuperació 

-Elaborar fitxa de contacte i cronograma (planificació de visites) 

-Elaborar fitxa de consentiment i autorització de recollida de medicaments pels recursos 

implicats 

-Determinar referents per a la persona a la qual atenem, dins dels serveis participants en 

l’estratègia 

 -Avaluació coneixements adquirits/modificació estratègia  

 

e) Activitats i/o Tasques 

-Establiment d’espais de confluència (crear història social - sanitària) 

-Reunions i periodicitat (casos) 

-Recull d’experiència (intercanvi coneixements específics d’actuació salut mental - 

sensellarisme) 

-Avaluacions 
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f) Materials/recursos necessaris 

Recursos humans: TS i professionals dels diferents sistemes involucrats (o auxiliars si 

escau) 

Recursos materials: espais de reunió, mitjans de comunicació (telèfon, internet), SPD 

amb la medicació de les persones a les quals atenem, transport per a les visites (si escau) 

Recursos econòmics: Subjectes a finançament i a pressupost municipal (cartera de 

serveis, medicació, transport – urgència social) 

 

g) Indicadors i instruments d’avaluació 

-Actes de reunió 

-Registre: recollida medicament i adhesió al medicament (serveis) 

-Calendari 

-Diagrama de flux 

-Memòria de casos 

 

Objectiu específic 2:  Defensar i garantir la dignitat i els drets de les persones 

Línea d’acció 2: 

-Descripció i justificació:  

Es tracta de combatre la indignitat en el tracte (envers la persona a qui atenem) i la 

competència del professional social, en un mateix nivell compartit amb el professional 

de salut, per liderar l’estratègia d’acompanyament en la intervenció. 
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-Objectius: 

L’objectiu específic de la defensa i garantia dels drets i necessitats bàsiques està 

relacionat amb la construcció d’una estratègia en xarxa que involucri a tots els serveis a 

l’abast que puguin emparar-lo i siguin garantia dels seus drets mitjançant el lideratge de 

l’acció per part del professional social; de la defensa dels drets s’esdevé la igualtat com 

a reconeixement dels drets de les persones a les quals atenem però també relacionat amb 

altres objectius (promoció personal). 

-Unitats de programació: 

UP 2.1: Integració comunitària(recolzament per part dels serveis) 

UP 2.2: Pla de treball en xarxa (compartit pels recursos, emparat 

per ells, liderat pel professional social) 

 

Objectiu específic 3: Garantir que la persona sigui partícip del seu itinerari vital 

Línea d’acció 3: 

-Descripció i justificació:  

L’acompanyament  de la persona atesa per part del professional social, no és 

l’anul·lació de la persona, sinó l’acompanyament entre sistemes que han de treballar 

plegats; de la introducció en el sistema sanitari ha de néixer la consciencia de la malaltia 

i, d’aquesta el pla de treball consensuat i elaborat pels diferents professionals social – 

sanitari. 

-Objectius: 

L’objectiu específic de garantir que la persona sigui partícip del seu itinerari vital està 

relacionada amb aspectes com la falta de consciència de la malaltia o l’absència de 

vincles familiars que, conseqüentment, manquen el recolzament de la persona i 

justifiquen la “tutela” del professional social; la cooperació social és el motor humà per 

promocionar actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llurs 

vides. 

131



 

 

70 70 70 

 

-Unitats de programació: 

UP 3.1: Involucrar a la persona en el seu restabliment (assumpció 

de consciencia malaltia) 

UP 3.2: Desenvolupar estratègia acompanyament/inclusió social 

(compartir necessitats i projectes) 

 

Objectiu específic 4:  Desenvolupar coordinació entre serveis implicats 

(lideratge) 

Línea d’acció 4: 

-Descripció i justificació:  

La relació i comunicació entre àmbit social i  de salut, depèn únicament de la 

construcció de vincles tècnic a tècnic, propiciats des de l’àmbit social; liderat pel 

professional social cal un traspàs d’informació protocolaritzat des de l’àmbit de salut 

cap al social,de l’àmbit social cap a l’àmbit de salut i de l’àmbit social entre les pròpies 

entitats i recursos o organismes; així com provocar la creació d’una història 

clínica/social.  

 

-Objectius: 

El lideratge del professional social es justifica des de la preocupació d’aquest, com a 

referència i vetlla d’una intervenció integral; això passa pel respecte a la participació de 

les persones ateses i dels professionals que intervinguin en l’estratègia i la creació 

d’espais de construcció comuns. 
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-Unitats de programació: 

UP 4.1: Ordenament i coordinació de la xarxa de recursos que intervenen 

(creació d’espais de construcció comuns- creació equip) 

UP 4.2: Establiment d’un protocol compartit de derivacions-informacions-

comunicacions (lideratge i treball en xarxa) 

UP 4.3: Seguiment i estabilització de la malaltia (evitem cronificació o 

retrocés)  

 

Objectiu específic 5: Quantificar el fenomen del sensellarisme a la ciutat de 

Terrassa 

Línea d’acció 5 :    

-Descripció i justificació: 

La inexistència de dades oficials sobre sensellarisme a nivell local criden a la necessitat 

d’una quantificació del fenomen, de la seva visibilització, d’un recompte. Les úniques 

dades aproximades són de l’any 2007, Coscolla (2008), que establien que entre les 

persones usuàries dels Serveis Socials de Terrassa, n’hi havia 394 sol·licitants d’ajut per 

un motiu vinculat al factor residencial; essent la problemàtica més recurrent dins 

d’aquesta categoria, el desnonament i/o la manca d’habitatge (204 casos): destaquen, 

també, les males condicions del lloc on viuen les persones (155 casos) i, en menor 

mesura, les persones que són transeünts i no tenen llar (35 casos). 

 

-Objectius: 

Determinar la magnitud del fenomen i establir un pla d’actuació entre agents implicats 

per definir un pla de treball compartir que estableixi les línees d’acció d’una 

quantificació de les persones sense llar/sense sostre a la ciutat de Terrassa 

Unitats de programació: 
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UP 5.1: Sol·licitar formalment la necessitat d’un recompte a la 

ciutat de Terrassa 

UP 5.2: Establir un intercanvi de dades amb els agents implicats 

(Taula sense sostre Terrassa)    

  

UP 4.3:   Definir l’estratègia del recompte 

 

3.1.7 VALIDACIÓ DEL TREBALL – FEEDBACK 

La validació d’aquest TFG s’ha realitzat en base al següent calendari, de reunions, 

aconseguiment de documents, aportacions i tutories: 

Agost/Setembre 2016  Investigació bibliogràfica 

5 Setembre 2016  Valoració idea inicial (Oscar Martínez; Pere Tarrés) 

4 Octubre 2016  Reunió de presentació idea TFG, recollida aportacions, 

confecció diagrames (Àngels Bros; TS SAI Terrassa) 

18 Octubre 2016  Petició document “Diagnòstic sobre l’exclusió social a la 

ciutat de Terrassa”, a l’arxiu municipal, portal de 

transparència i a l’alcalde de Terrassa 

19 Octubre 2016  Reunió de presentació idea TFG, recollida documentació i 

memòria de la Fundació Busquets (Pep Martí; TS Menjador 

Social Fundació Busquets) 

20 Octubre 2016  Tutoria (Oscar Martínez; Pere Tarrés) 

27 Octubre 2016  Reclamació document  “Diagnòstic sobre l’exclusió social a 

la ciutat de Terrassa” i sol·licitud de consulta a la Biblioteca 

Pere Tarrés (Carolines) 
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28 Octubre 2016  S’aconsegueix el document“Diagnòstic sobre l’exclusió 

social a la ciutat de Terrassa” mitjançant correu del Sr. 

Alcalde de Terrassa Jordi Ballart 

11 Novembre 2016  Tutoria (Oscar Martínez; Pere Tarrés) 

15 Desembre 2016  Tutoria (Oscar Martínez; Pere Tarrés) 

24 Desembre 2016  Aportacions al TFG en l’apartat d’ètica després d’una 

trobada i intercanvi de correus (Jesús Vilar; Pere Tarrés) 

22 Febrer 2017  Entrevista i presentació esborrany TFG (Àngels Bros; TS 

SAI Terrassa) 

23 Febrer 2017  Tutoria (Oscar Martínez; Pere Tarrés) 

28 Abril 2017   Tutoria (Oscar Martínez; Pere Tarrés) 
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4. FASE D’ APLICACIÓ 

4.1 GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 

4.1.1 GESTIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

-Organigrama 

 
 
 
 
Figura 7. Organigrama d’Organització de l’Estratègia 

Font: Toni Marcilla 
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-Organització funcional 

La organització funcional passa per una primera fase de disseny que elaborarà el 

Treballador Social del SAI, i una fase de presentació als recursos implicats en 

l’estratègia d’acompanyament alberg social L’Andana de Terrassa i Fundació Busquets 

(rober, menjador social i dutxes) de Terrassa i CSMA de Terrassa (professionals 

sanitaris i TS). 

A partir de la fase de presentació, es passarà a la fase de preparació on es constituirà un 

equip amb representació de tots els recursos implicats i  que s’establirà com a grup de 

treball que crearà diversos espais de coordinació, seguiment, seguiment i anàlisi de 

casos (fase execució), avaluació del projecte i elaboració d’experiència (fase 

d’avaluació) 

El Grup de treball implicat en l’estratègia estarà formats doncs, pel Treballador Social 

que lidera el procés TS Serveis d’Atenció Immediata (SAI), el TS de la Fundació 

Busquets, el TS del Centre de Salut Mental Adults (CSMA), el TS de l’Alberg 

Municipal l’Andana i el professional sanitari de referència en l’estratègia, Psiquiatra del 

CSMA. 

Els espais d’organització i funcionament del projecte: 

-reunió de presentació estratègia 

-reunió de constitució de l’equip de treball (implementació del servei) 

-reunió de coordinació de cada servei implicat; organització, gestió, recull de dificultats, 

aspectes a tenir en compte (reunió de servei: social, sanitari, serveis implicats) 

-reunió de coordinació d’equip amb tots els recursos implicats; traspàs d’informacions, 

incidències, anàlisis d’intervenció, enfortiment de les relacions, identificació amb 

l’estratègia, organització i creació de documentació, proposta pla de treball amb la 

persona implicada en l’atenció (tot l’equip de treball) 

-reunió de seguiment i anàlisi de casos; anàlisi de possibles dificultats, planificació, 

desenvolupament i avaluació de les intervencions, presa de decisions, revisió dels plans 

de treball (tot l’equip de treball) 
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-reunió d’avaluació del projecte; revisió dels espais de coordinació, incorporació de 

noves propostes (tot l’equip de treball) 

 

-Espais de coordinació interna 

En parlar d’espais de coordinació, parlem de reunions, funcions d’aquestes, continguts, 

participants i periodicitat; en definitiva, d’estructures internes de treball de les quals es 

dota l’equip per tal  de consolidar una visió compartida de servei que estableixi línees 

de treball i defineixi la qualitat de la prestació. El continuum en l’atenció a les persones 

a qui dirigim la nostra estratègia, es garanteix des dels espais de coordinació treball 

intern, entre serveis implicats, en xarxa, assegurant les connexions entre ells i 

assegurant també, una visió global de la intervenció. Així doncs, els objectius que 

persegueix els espais de coordinació interna estan enfocats al consens dels criteris 

metodològics i tècnics del funcionament dels recursos implicats en l’estratègia, 

l’assoliment d’una vinculació  dels professionals de diferents recursos, abordar les 

dificultats que vagin sorgint dins de l’estratègia proposada i potenciar la creació 

d’experiència des d’una vessant de treball en xarxa. 

Els espais han de ser operatius i, alhora, mantenint l’especificitat de cada recurs 

implicat. Els temes a tractar s’hauran de recollir per tal de contribuir a construir nou 

coneixement. La periodicitat haurà de ser flexible, adaptada a la dinàmica de cada 

recurs. 

L’avaluació, mitjançant uns indicadors consensuats, ens permetrà definir la utilitat dels 

espais i la millora, per tal d’assolir els objectius marcats. 

Per a la nostra estratègia d’acompanyament, es podria establir una freqüència que 

establís: 

1 vegada per setmana: espai de coordinació de cada servei implicat; organització, gestió, 

recull de dificultats, aspectes a tenir en compte (reunió de servei: social, sanitari, serveis 

implicats) 

1 vegada cada 15 dies: espai de coordinació d’equip amb tots els recursos implicats; 

traspàs d’informacions, incidències, anàlisis d’intervenció, enfortiment de les relacions, 
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identificació amb l’estratègia, organització i creació de documentació, proposta pla de 

treball amb la persona implicada (tot l’equip de treball) 

1 vegada al mes: espai  seguiment i anàlisi de casos; anàlisi de possibles dificultats, 

planificació, desenvolupament i avaluació de les intervencions, presa de decisions, 

revisió dels plans de treball (tot l’equip de treball) 

1 vegada l’any: espai d’avaluació del projecte; revisió dels espais de coordinació, 

incorporació de noves propostes (tot l’equip de treball) 

 

-Mecanismes de coordinació interna 

La organització interna, requereix una gestió entre les relacions entre tasques, les unitats 

(o serveis implicats) i les persones, mitjançant mecanismes de coordinació interna. 

Mintzberg (1991) descriu com les empreses dissenyen les estructures de comunicació 

que permeten coordinar les tasques, persones i recursos, amb el propòsit d’aconseguir la 

coherència interna necessària per a la consecució dels objectius marcats. Mintzberg 

(1991) parla de tres mecanismes: 

-L’adaptació mútua: que mitjançant la comunicació informal, exigeix la capacitat 

d’adaptació entre les persones que desenvolupen les tasques (coordinació entre recursos 

implicats). 

-Supervisió directa: que mitjançant la cadena de comandament i el control i l’ordre entre 

superiors i subordinats, entre autoritat, responsabilitat dins d’una comunicació formal 

(lideratge de l’estratègia per part del Treballador Social). 

-Normalització: que mitjançant l’estandarització i programació de les tasques (dels 

processos de treball, dels coneixements necessaris per a desenvolupar els treballs, dels 

resultats esperats dels treballs, de la ideologia que guia el comportament), redueix la 

necessitat de comunicació formal i informal (espais de coordinació). 

Altres autors estableixen mecanismes interns que també són vàlids per a la nostra 

estratègia com son: 

-La comunicació: com a font d’informació i de coneixements 
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-L’autoritat ( o lideratge): per fixar metes, assignar tasques, dissenyar estratègies, 

organitzar. 

-La cooperació ( o treball en xarxa): per reduir esforços, superar obstacles, generar 

confiança. 

-La creació de protocols: per generar estabilitat i augmentar el control de les activitats o 

tasques. 

-La cultura: com a forma de fer les coses, d’adaptació entre recursos, de descoberta 

d’estils i de riquesa en la definició de les línees d’actuació. 

-Les TIC: com a estructura organitzativa que facilita la coordinació 

Tots aquests mecanismes esdevenen en un guió d’influències que han de dirigir la 

coordinació de la nostra estratègia d’acompanyament a nivell intern. 
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4.1.2 GESTIÓ I ORGANITZACIÓ EXTERNA 

-Sensibilització 

Les persones que han de ser subjectes de la intervenció, en aquest cas les persones sense 

sostre/sense llar amb malaltia mental de la ciutat de Terrassa, han de ser conscients de la 

seva realitat i dels aspectes autobiogràfics que els han portat a la situació que es troben, 

del moment en què es troben, com es diu a Riberas, G. Vilar, J., i Mora, P., (2013); 

detectar necessitats dins d’un marc d’intervenció en un model participatiu. 

El que caldrà elaborar, mitjançant les entrevistes, és el relat de la pròpia història de la 

persona atesa i, sobre aquesta premissa, informar de l’estratègia a seguir, de la tasca 

proposada. 

Així doncs, davant la sospita de patologia mental i de la certesa d’un itinerari vital acord 

al de la persona atesa amb el perfil del SAI (sense llar/sense sostre), s’establirà un recull 

d’aspectes que han portat a l’actual situació i s’establiran, juntament amb la reflexió 

amb la persona a la qual atenem i un recull de necessitats manifestades i detectades. 

Entre aquestes, i dins de l’estratègia presentada, la necessitat d’establir en quin moment 

es troba la persona a la qual atenem a nivell de salut centrarà la tasca proposada. Dins 

d’aquesta necessitat i, per tal de poder assolir d’altres necessitats detectades, s’establirà 

un pla de treball que tindrà com a primer objectiu, com a pas imprescindible per garantir 

l’èxit i el desplegament de tota la intervenció, l’acompanyament a l’accés a la salut de la 

persona atesa, com a primera part de la nostra estratègia. 

L’etapa de sensibilització, doncs, estaria formada pels següents passos: entrevista, recull 

d’aspectes autobiogràfics, recull de necessitats manifestades i detectades, necessitat 

d’una valoració de l’estat de salut de la persona atesa, compromís de la persona, 

acompanyament de la persona a la qual atenem en l’accés a la salut. 

 

-Detecció de minories actives 

La identificació de grups amb incidència en el col·lectiu i que poden facilitar la 

implicació significativa de persones, versaria dins la nostra estratègia als grups que 

estan en contacte directe amb el nostre perfil de persones ateses; és a dir: alberg social 
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L’Andana de Terrassa i Fundació Busquets (rober, menjador social i dutxes) de Terrassa 

i CSMA de Terrassa (professionals sanitaris i TS). 

Caldrà doncs, una formació inicial dirigida a tots els agents implicats, presentant 

l’estratègia, per tal de comprometre i, alhora transmetre, la necessitat del projecte en 

qüestió. 

 

-Relació amb altres entitats / Institucions 

El marc relacional concreta, per una banda, la metodologia i la seqüenciació dels 

continguts; la relació amb les institucions passa forçosament per incloure a aquestes 

dins de l’estratègia d’acompanyament, donat que l’essència d’aquest projecte és la 

d’una metodologia de treball en xarxa, liderat pel Treballador Social del SAI; aquest 

lideratge és el que ha construït la metodologia i ha establert la seqüenciació.  

Per altra banda, la participació de les entitats / institucions en aquest estratègia, d’una 

manera activa, implica també uns espais periòdics de reunió (seqüenciació) que puguin 

definir o “polir” l’estratègia, mitjançant la participació dels agents implicats, detectant 

noves necessitats, establint nous marcs d’actuació, observant nous matisos o diferents  

maneres de fer. Des d’aquesta seqüència de treball comú es construeix una nova 

experiència que, necessàriament, ha de ser recollida, per a construir un saber, una 

experiència, que pugui avalar la nostra estratègia. 
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4.1.3 CALENDARI 

 

-Cronograma o diagrama de Gantt 

 

 

 
 

Figura 8. Cronograma d’Implementació de l’Estratègia 

Font: Toni Marcilla 
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4.1.4 RECURSOS NECESSARIS 

 

-Espais (característiques) 

Dins l’estratègia d’aquest projecte, en parlar d’espais, parlem d’espais de trobada 

bàsicament, que garanteixin el confort i la seguretat. Per un costat, els espais de trobada  

del SAI, són els propis dels serveis socials bàsics. Els despatxos d’atenció directa, que 

ha de ser un espai diàfan, que doni la sensació de proximitat i alhora d’intimitat; amb 

una insonorització correcta que garanteixi que una conversa en to normal no se sent a 

fora.  

És necessària la privacitat en l’espai funcional i amb requeriments de seguretat, amb 

paraments vidrats per garantir el control visual dels espais des de l’exterior, amb 

facilitat de sortida d’emergència del Treballador Social i amb timbre o polsador 

d’emergència des de l’ordinador. 

La il·luminació i la ventilació estarà relacionada amb el confort dels espais i, aquest, 

com deia abans, amb la sensació d’intimitat. En relació al mobiliari es disposarà 

d’armaris, arxivadors, ordinador i telèfon, taula cadires. Més enllà de l’estructura física, 

el clima, l’atenció al procés i l’escolta activa, també formen part de les característiques 

de l’espai. 

D’altra banda, si parlem d’espais de trobada relacionats amb la coordinació amb altres 

servei, cercarem espais amb unes característiques de versatilitat i flexibilitat, a on hi 

hagin taules, cadires, mobiliari mòbil, projector, pantalla i a on hi hagi la suficient llum 

natural i ventilació que puguin garantir unes bones condicions de treball. Aquest espais 

poden situar-se al mateix SAI (Serveis Socials) com als recursos implicats a l’estratègia; 

establint una periodicitat de reunions i una rotació d’espais de treball en els diferents 

recursos implicats fiancem el treball en xarxa i coneixem els altres col·laboradors 

implicats. 
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-Material fungible 

El materials fungibles són aquells que, previsiblement es gastaran durant la realització 

de les activitats que es duguin a terme dins l’estratègia d’acompanyament. Aquests, 

bàsicament són els referits a materials d’oficina per a reunions (paper, bolígrafs, 

mocadors de paper...) i que hauran de ser reposats la propera vegada que es realitzi 

l’activitat, o els relatius al transport (tarja viatge) en l’acompanyament a la persona a la 

qual atenem en l’accés als serveis de salut. 

 

-Equipaments 

Entenent els equipaments com a aquells que el municipi de Terrassa destina al 

desenvolupament de les funcions dels serveis socials bàsics (des d’on partim des del 

SAI), parlem  del centre de serveis socials bàsic, equipament destinat a l’accés als 

serveis socials de la persona a la qual atenem, però també com a espais de reunió i de 

coordinació amb les entitats implicades en l’estratègia; aquest, dins de les funcions 

pròpies d’accés al sistema, dret a la informació, atenció i gestió de serveis i prestacions, 

ha de comptar amb quatre àrees funcionals, com s’especifica a Model d’equipament de 

centre de serveis socials bàsics (2013):  

Informació: area funcional que concentra els espais d’espera i informació de les 

persones a les qui atenem 

Atenció: acollida i tractament de les persones a les quals atenem 

Treball intern: espais destinats als treballadors del centre 

Serveis: serveis no específics del centre (recepció, magatzem, serveis...) 

D’altres equipaments destinats, serien l’Alberg Municipal L’Andana, i la Fundació 

Busquets com a entitat privada conveniada amb l’Ajuntament de Terrassa. D’altres 

equipaments podrien esdevenir els centres cívics com a espais de reunió; i els propis de 

salut com ara el CAP de referència, Hospital o CSMA, implicats en l’estratègia 

d’acompanyament. 
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4.1.5 SOSTENIBILITAT 

Aquest TFG es basa en l’ordenament o optimització d’un servei existent,  a partir d’una 

nova necessitat detectada, en base a unes determinades característiques que presenten 

les persones que atén. 

Així doncs, encara que la sostenibilitat d’aquest projecte estigui condicionada a les 

possibilitats d’implantació,  sí que es contempla un itinerari necessari; la presentació a 

la Taula de Salut Mental Terrassa com aval d’un procediment acord amb la necessitat, i 

la presentació a  l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de Terrassa, com a 

aportació al bon funcionament d’un servei. 
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5. FASE D’AVALUACIÓ 

5.1 AVALUACIÓ: INICIAL, DE PROCÉS I FINAL 

 

 

*AVALUACIÓ INICIAL 

L’avaluació inicial va començar amb el diagnòstic a partir del coneixement de la 

situació i de la necessitat detectada (anàlisi literatura, anàlisi problema); el punt de 

partida d’aquest projecte es situava en un anàlisi de la realitat que assenyalava com a 

necessitat la manca de seguiment mèdic entre alguns col·lectius que tenen dificultat per 

autogestionar-se els tractaments per circumstàncies personals o de context, en el nostre 

cas, la condició de sense sostre/ sense llar i la de malalt mental. 

L’avaluació d’aquesta situació és la que ens indica el punt de partida i determina el tipus 

de treball a organitzar 

A partir de la necessitat assenyalada, al punt de partida, s’ha establert un treball 

organitzat per tal d’iniciar el disseny d’una intervenció, determinat per un tipus de 

treball dirigit a l’accés als serveis, acompanyament en la intervenció, d’abordatge de la 

situació  de la condició sense sostre/ sense llar amb malaltia mental des d’una vessant 

social i sanitària, de treball en xarxa com a estratègia, de la defensa dels drets i la 

facilitació a l’accés als recursos. 

Definir uns indicadors d’avaluació pel projecte a partir dels objectius de partida i fer-ho 

des de les unitats de programació, crec que es vital i més, si el projecte té una identitat 

de treball en xarxa, com és el cas; els criteris d’avaluació de les unitats de programació 

segueixen aquesta línea, de treball en xarxa, de construcció de coneixement; així les 

actes, construcció de protocols, memòries, diagrames, calendaris formen part dels 

objectius de treball de l’equip planificador, així com l’adequació a les noves necessitats 

que vagin sorgint; assegura una funció de control que segueixi a les variables del 

disseny de la planificació  i la seva execució. 

La finalitat és millorar el funcionament del projecte des del mateix inici de la seva 

construcció i això demana la col·laboració de tots els agents implicats; així, establim 
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una primera impressió i el seguiment de que aquesta primera impressió i la proposta 

d’intervenció, siguin acords amb el què volem. Té una funció diagnòstica perquè serveis 

per definir què és el que tenim i què es vol aconseguir, i una funció orientadora perquè 

indica quina és l’estratègia, però alhora, permet una retroalimentació per rectificar 

possibles errors. 

Cerquem una avaluació interna, però  no només en el procés de construcció o inicial; 

també el volem en el procés, perquè partim d’un treball en xarxa, a on es demana la 

col·laboració de les persones directament implicades 

 

 

*AVALUACIÓ DE PROCÉS 

L’avaluació de procés d’aquest projecte ha d’estar centrada en la implementació de 

l’estratègia; en que la seva aplicació sigui correcta i en el seguiment entre agents 

implicats per tal de garantir la reorientació del procés en cas que fos necessari. Des de 

l’inici de la implementació i en base a una categorització de reunions d’equip que ja 

s’han recollit en el cronograma de gestió interna, es pretén la comparació constant entre 

la situació real i la situació prevista; el moment de partida comença, ja, amb la 

presentació del projecte als agents implicats en la realització, a la xarxa i continuarà 

durant tota l’aplicació de la intervenció; l’avaluació comença des del moment en què es 

presenta una proposta d’intervenció que es basa en l’esforç compartit de diferents 

agents, és per això que, ja en la fase de preparació, caldrà anar avaluant si els itineraris 

de les persones a les quals atenem són el pertinents, si els objectius són suficientment 

avaluables, si el pla de treball és acord o si el ritme de treball de la pròpia xarxa és 

l’adequat. 

Cercarem, doncs una funció orientadora que ens vagi permetent saber en quin moment 

estem, quines dificultats ens trobem, l’evolució de la intervenció i la rectificació dels 

errors. 

 

*AVALUACIÓ FINAL 

Al final del procés, després de la implantació del projecte, hem de comprovar que s’han 

assolit els objectius. Amb el cronograma, s’ha establert una fase d’avaluació, de 

construcció de coneixement i de memòria que van lligades entre elles; per una banda, 

volem informació sobre el grau de consecució dels resultats que volíem aconseguir i per 
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altra, pretén que tant l’èxit com el fracàs esdevinguin en coneixement que es pugui 

recollir, que sigui experiència. Volem una avaluació dels resultats, dels canvis, de les 

conseqüències... però també una avaluació de programa que determini el valor del 

projecte. Serà important doncs, que un dels objectius compartits del nostre treball en 

xarxa, sigui aquest, el de la construcció de coneixement, el de la generalització dels 

resultats 

 

Cronograma Avaluació: 

 

 

 
 
Figura 9. Cronograma d’Avaluació de l’Estratègia 

Font: Toni Marcilla 
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5.1.1 INDICADORS D’AVALUACIÓ SEGONS ELS OBJECTIUS: EFICÀCIA I 

EFICIÈNCIA - Instruments d’avaluació; temporalització integrats en l’avaluació 

d’objectius  

Segons els principis d’eficiència, establint uns resultats en base pocs mitjans per 

aconseguir-los; i els principis d’eficàcia per provar que els objectius s’aconsegueixen i 

acompleixen, es pot establir el següent: 

 

UP 1.1 Desenvolupar una estratègia o protocol de treball en xarxa amb els serveis 

implicats en la intervenció 

 

Objectius     Indicador   Punt 

d’optimització 

Identificar els referents implicats  Número de referents  4 

Crear espais comuns de treball  Número de reunions  2 mes 

Establir periodicitat reunions  Número de reunions  2 mes 

  

Establir formes de contacte   Número de contactes  1 setmana  

      (formals i informals) 

 

Instrument d’avaluació previst 

Assistents a la reunió contemplats 

Acta 

Acta de reunions 

Calendari 

Cronogrames reunions i  

Full registre TIC 
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OBJECTIU INDICADOR PUNT 
D’OPTIMITZACIÓ 

INSTRUMENT 
D’AVALUACIÓ 

Identificar els 
referents implicats
  

Número de referents 4 Assistents a la reunió 
contemplats 
(acta) 

Crear espais comuns 
de treball  

Número de reunions 2 al mes Acta de reunions 

Establir periodicitat 
reunions 

Número de reunions 2 al mes Calendari 

Establir formes de 
contacte 

Número de contactes 
(formals i informals) 

1 a la setmana Cronogrames 
reunions i  
full registre TIC 

 

 

 

UP 1.2 Procurar un diagnòstic, tractament i seguiment de les persones sense llar amb 

malaltia mental a Terrassa 

 

Objectius    Indicador   Punt d’optimització 

Garantir primera visita  El número de casos  1 visita per cas 

     coincideixi amb el 

     número de primeres 

     visites 

 

Garantir el tractament  El número de casos  Control de recollida 

(medicament)    coincideixi amb el  dispensació 

     número de seguiments 

     per part de la farmàcia 

     de referència (SPD) 

 

Garantir l’adhesió     Buidatge adequat del  Adequació correcta 

al medicament     blister medicació  pauta establerta 
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     (correcta administració) 

 

Compartir seguiment     Número de reunions  1 al mes 

social-sanitari     o contactes informals  

 

 

Instrument d’avaluació previst 

Acompanyament físic i anotació 

al pla de treball cas 

Registre de dispensació farmàcia 

Registre d’administració medicament 

per part recursos implicats (DDP) 

Actes reunions 

 

OBJECTIU INDICADOR PUNT 
D’OPTIMITZACIÓ 

INSTRUMENT 
D’AVALUACIÓ 

Garantir primera 
visita 

El número de casos 
coincideixi amb el 
número de primeres 
visites 

1 visita per cas Acompanyament físic 
i anotació 
al pla de treball cas 
 

Garantir el tractament 
(medicació). 

El número de casos 
coincideixi amb el 
número de 
seguiments 
per part de la 
farmàcia 
de referència (SPD) 

Control de recollida 
dispensació 

Registre de 
dispensació farmàcia 
 

Garantir l’adhesió al 
medicament 

Buidatge adequat del 
blister de medicació 
(correcta 
administració) 

Adequació correcta 
pauta establerta 

Registre 
d’administració 
medicament 
per part recursos 
implicats (DDP) 

Compartir seguiment 
social-sanitari 

Número de reunions o 
contactes informals 

1 al mes Actes de reunions 
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6. CONCLUSIONS (Des de l’aprenentatge en el Grau de Treball Social) 

 

Aquest TFG neix de la reflexió de l’experiència d’unes pràctiques al SAI de Terrassa, 

així com de l’aprehensió del coneixement proporcionat per tots aquests anys de Grau en 

Treball Social. És des d’aquest coneixement copsat, com del que, tot i ser-hi, s’escola en 

els buits d’una intervenció professional, però no planificada, del que surt aquesta 

estratègia.  

Uns buits que, en diferents moments d’aquest TFG, s’han anat assenyalant; unes 

carències que s’amaguen rere la transversalitat de la que pretén fer-se còmplice aquesta 

estratègia. Els diferents professionals amb els que es compta en aquesta estratègia, amb  

objectius i competències que s’entrellacen, simultàniament, i que parteixen de  diferents 

àrees, necessiten d’una  entesa d’un punt de trobada per desenvolupar un dispositiu 

tècnic de gestió. 

A l’assignatura d’Ètica se’ns deia que la construcció del coneixement, a partir de 

l’experiència, és bàsica per afrontar els dilemes ètics; que els professionals del Treball 

Social han d’aconseguir preveure el que es vol assolir i la manera de fer-ho, per tal que 

la resposta a determinats dilemes no esdevingui en una resposta reactiva.  

Diu Sales i Guijarro (2017), que “alcanzar la autonomía personal es uno de los objetivos 

del trabajo social“ i Viscarret (2014), que  el Treballador Social  ha de cercar “la 

comunicación entre los diversos sistemas implicados en el problema, creando un clima 

comunicativo que facilite y estimule su solución (p. 300) 

Aconseguir aquesta autonomia, lligada a unes necessitats i a uns serveis, i a 

l’acompanyament en l’accessibilitat a aquests, és el repte a assolir en una intervenció 

basada en el model de gestió de casos, essència d’aquest TFG; però serà necessària, com 

bé diu Vilar (2013), que el nostre equip tingui capacitat de previsió, fonamentada en la 

definició de patrons i d’aportacions d’una experiència elaborada provinent de situacions 

adaptatives (p. 144) 

Sales i Guijarro (2017) diuen que:  

 Sin vivienda asequible, sin hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, el 

 sistema de atención a las personas sin hogar se convierte en un callejón sin 

 salida y la gente atendida no deja de crecer transitando entre la calle y los 

 albergues sin poder alcanzar una vida digna y autónoma. (p. 3) 
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En línia amb els autors, crec que, els professionals del Treball Social, no podem fer del 

nostre servei una mera gestió de recursos que, a més a més, esdevingui en trampa; i, 

alhora, hem de tenir cura en la garantia de serveis i necessitats bàsiques que, tot i no 

provenir d’una competència específica al nostre abast, han de ser necessàriament 

contemplades i han d’estar integrades en la planificació que fem amb la persona a qui 

atenem. 

Els ponts, les relacions, les estructures, els mètodes, per apropar els agents implicats en 

la intervenció s’han de planificar i s’han de construir en el cas de ser inexistents. 

D'això  és del que tracta aquesta estratègia; de crear estructures quan l'exclusió surt de 

l'estandaritat a que el sistema de serveis socials dóna emparament. 

Tracta, doncs, d'una planificació dels serveis socials que ha d'exigir-se estar alerta; 

atenta a la fatal possibilitat de caure en una exclusió de l'exclusió; vigilant per no ser 

còmplice de "quelcom" que, pel fet de no estar contemplat, no pot no ser garantit. 

És el cas de l’accés al canal salut i, concretament des d’aquesta estratègia, el de la 

garantia d’una assistència que cobreixi una necessitat tan bàsica, i alhora tan relacionada 

amb la situació d’exclusió que representa el fenomen del sensellarisme, com és la salut 

mental. 
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7. JUSTIFICACIÓ I CONCLUSIONS 

Diu Viscarret (2014), parlant del Treball Social sistèmic, que hi ha uns principis 

metodològics que incorporar a la pràctica professional. Un és el principi ecosocial, que 

té una màxima, que es la de l’activació de les xarxes socials: el treballador social ha de, 

a l’hora de resoldre un problema,activar, enfortir o funcionalitzar les xarxes socials 

existents, i en el cas de que no n’hi haguessin, crear-les (p 301); però l’autor va més 

enllà encara amb el principi de cooperació, recordant que resoldre els problemes socials 

de forma sistèmica significa que el Treballador Social ha de col·laborar amb tots els 

sistemes; sense la seva cooperació el problema no pot ser tractat de manera eficaç i 

eficient. Així doncs, caldrà l’activació de totes les forces possibles i la coordinació dels 

esforços de totes elles sota un objectiu comú. 

Activació de xarxes socials, cooperació i objectiu comú, justifiquen aquesta aposta 

d’estratègia. 

D’altre banda, parlant dels factors que determinen el nostre punt de partida en 

l’abordatge de la situació del sensellarisme, sembla que com es diu al Document de 

Político FEANTSA (2014) l'habitatge és un determinant social de la salut que impacta 

sobre les possibilitats de viure una vida sana. S’estableix doncs la manca d’habitatge 

com a causa dels problemes de salut de les persones sense llar, complicant la 

recuperació.  

Partim dons de la constatació de la clara relació causa-efecte entre el sensellarisme i els 

mals resultats de salut. En aquest sentit, el Document de FEANTSA (2014) que diu que: 

No hi ha una resposta fàcil al debat entre causes i conseqüències, però el que sí 

està clar és que una vegada que una persona es converteix en persona sense 

sostre / sense llar, l’impacta, tant en la seva salut física com a la mental, és 

significatiu. Les persones sense llar experimenten majors nivells de mala salut 

física i mental que aquelles que gaudeixen d'habitatge. Tenen un major risc de 

patir una àmplia gamma de problemes de salut, incloent-hi, entre moltes altres: 

malalties respiratòries cròniques, trastorns músculo-esquelètics, tuberculosi i 

problemes cutanis i als peus. Algunes persones sense llar, en particular aquells 

que dormen al carrer i els usuaris de llarga durada de refugis i albergs, es veuen 
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desproporcionadament afectats per una múltiple morbiditat incloent l'abús 

d'alcohol, la dependència de drogues i problemes de salut mental i de salut 

física. Tot i aquest excés de càrrega de malaltia, les persones sense llar sovint 

experimenten dificultats en l'accés i l'ús dels serveis de salut. Els proveïdors 

d'aquests serveis sovint no disposen dels recursos i la flexibilitat per promoure 

les respostes oportunes a les complexes necessitats de salut d'aquest col·lectiu. 

(p.1) 

Segons l’informe anual de ProHabitatge (2006), a l’Estat espanyol no hi ha tradició de 

treball en xarxa o de servei que coordini el sistema de salut, els serveis d’assistència a 

les persones sense llar i els serveis socials; es a dir, no hi ha procediments 

administratius que permetin coordinació i intercanvi d’informació d’una manera reglada 

o protocolaritzada. 

Així, la pràctica habitual esdevé en una xarxa informal de coneixements personals, entre 

professionals, per a derivar les persones ateses. El mateix  Síndic de greuges, denuncia 

aquesta pràctica en el seu informe extraordinari sobre les persones sense llar,  que es 

reflecteix a l’informe de ProHabitatge, subratllant el que en aquest sentit es va dir sobre 

el cas de la Xarxa de Salut Catalana: amb una falta de visió global de la salut i la 

persona, posant com  exemple que els serveis hospitalaris donin d’alta a persones sense 

tenir la garantia que disposen d’una vivenda. 

Les condicions de salut de les persones sense sostre són un entrebanc a l’hora d’accedir 

a un tractament, sobretot si parlem de salut mental i de la consciencia de la malaltia, per 

posar un exemple; també ho es el fet de disposar de documents oficials d’identificació 

amb la possibilitat d’accedir als serveis sanitaris o l’empadronament que dona dret a la 

targeta sanitària per accedir a aquesta atenció ambulatòria i hospitalària; o la dificultat 

per pagar el 40% dels medicaments subjectes a finançament del sistema nacional de la 

seguretat social. 

La conclusió, ratificada dins de l’informe ProHabitatge, es que les persones sense llar 

no accedeixen als serveis d’atenció primària i són ateses a través dels serveis 

d’urgències. El problema és que, quan accedeixen en aquest servei, la seva salut es troba 

ja en una situació extrema de deteriorament, en la que sovint no hi ha solució possible 

per a la malaltia. 
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D’altres aspectes que s’assenyalen al mateix informe com a obstacles són. La falta de 

protocols sanitaris que permetin derivar amb agilitat a centres socials o socio-sanitaris 

als pacients, o el dèficit de serveis sanitaris que possibiliten realitzar una valoració 

integral del pacient. 

Arrels Fundació, afegeix com a participant en l’informe, que les persones sense llar 

tenen especials dificultats per accedir als serveis de salut mental, doncs és el sistema 

menys desenvolupat; cosa que també corrobora el Síndic de greuges i a què es va referir 

a l’informe extraordinari sobre persones sense sostre, assenyalant que un programa 

d’aquest tipus s’hauria d’orientar a oferir una atenció directa a les persones malaltes que 

viuen al carrer i a sensibilitzar a ala societat en general. 

El PLASS de Terrassa parla d’un punt que anomena “innovador” en el seu Pla: “Tenir 

assignat un/una professional de referència que sigui l’interlocutor principal i que vetlli 

per la coherència, la coordinació amb els altres sistemes de benestar i la globalitat del 

procés d’atenció (...)”.  

I continua amb la idea dient que:  

És una aposta clara per a la intervenció integral; posar l’accent en aquest punt 

d’acord amb els principis de coherència i globalitat comporta en si mateix un 

gran repte des del punt de vista del sistema dels serveis socials, però també quant 

al treball i el reconeixement de la transversalitat i de la xarxa. Cal reconèixer 

que, de xarxa, protocols de relació amb aquesta i l’existència de voluntat 

relacional n’hi ha; el repte és desenvolupar-la. Els principis de coordinació, 

d’eficàcia i de globalitat en l’acció social coixegen, i es configuren com una font 

de complexitat. La qualitat en els serveis socials. (p.8) 

Al Diagnosi (2013) també es parla de que la condició sense sostre: 

Per la seva edat, per problemes de salut física o mental, o a causa de llargs 

processos de desestructuració social, una part de les persones que avui es troben 

sense llar requeriran l’acompanyament de professionals i entitats i cal garantir 

que les noves necessitats derivades de la crisi no les desplacin generant una 

doble exclusió. L’acumulació de problemàtiques socials, personals i de salut que 

presenten les menys autònomes d’entre el conjunt de persones sense llar, fa 
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necessari preveure fórmules d’atenció en la que es coordinin els esforços de les 

diferents xarxes d’atenció especialitzades. El sistema sanitari, els serveis 

especialitzats en el malalties mentals i els serveis d’atenció a persones 

drogodependents, són alguns dels actors que atenen de manera parcial o sectorial 

a aquestes persones que poden passar successivament per diferents recursos 

residencials sense trobar-ne cap d’adient a les seves múltiples problemàtiques. 

Es presenta aquí un repte que no és nou ni apareix motivat per la crisi però que 

el context de gran demanda de recursos fa més urgent que mai. (p. 49)  

Aquests són, doncs, els principis orientadors que justifiquen aquest TFG: la 

garantia de l’accés als serveis, la intervenció integral liderada pel Treballador 

Social de referència i el desenvolupament d’una estratègia d’acompanyament  i de 

treball en xarxa. 

M’agradaria acabar aquest TFG reiterant les paraules que, abans, utilitzava citant a 

Sarabia (2007) quan diu: 

Tanto en el ámbito sanitario como en los servicios sociales, cada estamento 

(atención primaria, atención especializada, atención institucional) y cada escala 

territorial (local, provincial, regional, departamental y estatal) se rige por sus 

propias normas, que, la mayoría de las veces, no tienen en cuenta la 

coordinación con el resto. Cada estamento asistencial es concebido como un 

mundo en sí mismo, ajeno a lo que pasa fuera de él. Así, una de las quejas 

habituales que plantean las personas con necesidades complejas es la 

fragmentación de las intervenciones, que no tienen en cuenta que la persona es 

sólo una, que sus circunstancias son cambiantes y que la tipología e intensidad 

de las intervenciones han de variar de forma tan fluida como lo hace la vida del 

ser humano. (p. 7) 

Així doncs i amb tot el que s’ha establert en aquest TFG, es pot concloure que: 

1. És necessària la incorporació i activació de les xarxes socials en la nostra 

pràctica professional. 

2. És necessari, també, que aquesta activació de forces estigui coordinada i 

encaminada a un objectiu comú. 
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3. Cal establir uns procediments administratius que permetin que tant la 

coordinació com l’intercanvi d’informació esdevingui d’una manera reglada o 

protocol·litzada. 

4. L’habitatge és un determinant social de la salut i, la seva manca, és causa de 

molts problemes de salut. 

5. Les persones sense llar/sense sostre tenen especials dificultats per accedir als 

serveis d’atenció primària o salut mental. 

6. La salut de les persones sense llar/sense sostre, representa un entrebanc a l’hora 

d’accedir al tractament,  sobretot si es parla de salut mental o de consciència de 

malaltia. 

7. La fragmentació dels serveis en l’atenció de les persones sense llar/sense sostre 

com els problemes derivats d’aquesta situació, físics o mentals, són un entrebanc 

que fa imprescindible l’acompanyament dels professionals del Treball Social 

8. La gestió de casos que adopta l’estratègia presentada no és una intervenció 

impersonal, sinó un model d’assegurança de serveis, de recursos i ajuts, de 

coordinació i de qualitat. 

9. El paternalisme èticament justificat s’esdevé com una forma d’acompanyament 

apropiada en la disjuntiva entre l’ajuda i el paternalisme, quan les capacitats 

cognitives  de les persones ateses estan malmeses. 

10. El compromís amb la llibertat i l’autonomia de la persona orienta aquesta 

estratègia; i és el principi que ens servirà per a protegir-nos d’un paternalisme 

clàssic: d’aquell que s’empara en el dogmatisme de la raó. 

11. Cal establir quina és la dimensió del fenomen del sensellarisme a la ciutat de 

Terrassa. 

Posar final a la fragmentació, assumint la coordinació integral des d’una vessant de 

Treball Social de gestió de casos, oferint l’acompanyament de la xarxa per garantir les 

necessitats canviants del nostre perfil de persones a les qui atenem; en un procés 

dinàmic, des del protagonisme en la intervenció de la persona i des de la garantia dels 
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seus drets, és el repte d’aquest TFG. Però, abans, potser, caldria quantificar el problema. 

Cal establir quina és la dimensió fel fenomen del sensellarisme a la ciutat de Terrassa 

per acabar amb la invisibilització o, inclús, la negació de la presència d’aquest 

col•lectiu; diferents veus, informes i articles de diari identifiquen aquesta realitat; 

diferents circumstàncies sòcio-econòmiques apunten al creixement d’aquest fenomen en 

els darrers anys i de la correlació entre la situació sense llar/ sense sostre i la malaltia 

mental. 

Quantes d’aquestes persones accedeixen als serveis socials? quantes no s’han adreçat a 

ells mai?, (tot i existir!) de quina manera els estem atenent? de quina manera els podem 

atendre? Són preguntes que necessiten d’una resposta, d’un emparament institucional, 

d’una responsabilitat municipal. Tant de bo, aquest TFG pugui ser el punt de partida 

d’una interpel·lació institucional, que es pregunti per si és real el que aquí s’explica, per 

quina és la dimensió de la tragèdia, que es comprometi amb la visibilització d’aquesta 

realitat i estableixi les bases per materialitzar un recompte a la ciutat de Terrassa; que 

aquest TFG esdevingui en eina o no, després, estarà condicionat per aquesta premissa.  

Serveixi, si més no, com a contribució (sense presumptuositat alguna) a la millora de la 

ciutat que vull, de la societat que cerco, del compromís que construïm des de la 

corresponsabilitat en la garantia dels drets. Allen Frances, considerat com un dels 

psiquiatres més llegit en l’actualitat, va dirigir al 1987 el grup de treball que va elaborar 

el DSM-IV; i que ha col·laborat en la posada en marxa d’Equips de Tractament Assertiu 

Comunitari, seguint el “model Wisconsin”, basant-se en l’atenció fora del despatx, en 

las intervencions als domicilis dels pacients; va dir una frase en una entrevista 

concedida a la contra de La Vanguardia que, crec, és el millor principi per acabar (o 

iniciar) la tasca que pretén assolir aquest TFG i aquest compromís: 

“Una sociedad se mide por cómo cuida de los más vulnerables”  
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1. Abstract  

 

Esta disertación tiene como objetivo desarrollar un marco teórico-práctico con respecto 

al tráfico sexual en el sureste asiático; evaluando sus características principales y 

cuantificando su impacto económico actual y proyectado en la siguiente década. 

Considerando la problemática de recolección de datos que el tema implica, se analizaran 

fuentes gubernamentales e internacionales, con el fin de ofrecer los datos más ajustados 

a la realidad posibles.  Este estudio realiza un análisis de las condiciones que determinan 

el tráfico sexual a nivel global, y su volumen estimado en términos económicos. Este 

marco permitirá introducir las características más distintivas del tráfico sexual en la 

región del sureste asiático; incluyendo sus patrones y rutas de tráfico, el perfil de las 

víctimas y traficantes, y su impacto económico en la región. En base a este análisis, se 

introducirán las dinámicas del tráfico sexual como mercado, las fuerzas motrices de oferta 

y demanda que lo condicionan, y el impacto de la globalización en las mismas. 

Finalmente, este estudio desarrollará un análisis predictivo para comprender el impacto 

económico estimado del tráfico sexual en la región en las siguientes décadas; sugiriendo 

acciones políticas para el control, penalización, y reducción de este fenómeno. Este 

trabajo de investigación emplea un doble enfoque desde las ciencias económicas y 

relaciones internacionales, reflejando patrones macroeconómicos que podrán ofrecer una 

comprensión más profunda del perfil de la región y servir como base en el establecimiento 

de nuevas políticas y prioridades para la cooperación internacional. 

 

Palabras clave: tráfico sexual, sureste asiático, explotación, trata de personas, crimen 

internacional 

 

 

2. Metodología  

 

El enfoque metodológico de esta investigación combinará elementos tanto cualitativos 

como cuantitativos; ya que ambos serán necesarios para desarrollar un análisis predictivo 

del impacto del tráfico sexual. El diseño de la investigación queda establecido por medio 

de un método fijo para recopilar datos, a partir de estudios previamente publicados, 
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colecciones de datos, e investigaciones anteriores. La fuente de la mayoría de los datos 

citados serán organizaciones internacionales, debido a su enfoque granular, informes 

anuales y métodos de recolección de datos definidos y comparables.  

 

Existen posibles limitaciones provenientes de problemas con casos no contabilizados, y 

datos no comparables, de poca fiabilidad, o incompletos. Esta limitación se abordará 

mediante un análisis comparativo generalizado de diferentes fuentes, proporcionando la 

información más coherente y representativa posible. Los datos anteriores servirán para 

identificar tendencias y respaldar supuestos predictivos.  

 

Con este fin, en los próximos párrafos este estudio introducirá las dinámicas de tráfico 

sexual a nivel global; haciendo referencia a las rutas más destacables y los perfiles 

involucrados en la trata. Posteriormente, se hará un análisis económico de las fuerzas 

subyacentes en esta cuestión, y ciertas estimaciones del volumen global de las 

operaciones de tráfico de personas. Habiendo contextualizado el fenómeno, 

profundaremos en las características específicas del tráfico sexual en el sureste asiático, 

introduciendo su perfil regional y patrones de tráfico, así como los condicionantes 

históricos, geopolíticos y sociales de la trata en la región. Procederemos a introducir el 

perfil demográfico de las víctimas y de los traficantes; explicando además las 

particularidades en cuanto a métodos de operaciones y estructura organizacional que estos 

presentan. Se analizarán los flujos de tráfico actuales el sureste asiático de forma más 

detallada, estudiando su papel dentro del mercado global y su clasificación como estado 

de origen, tránsito o destino.  

 

Como último bloque, combinando los hallazgos descritos previamente, este estudio 

propondrá un análisis predictivo de la economía del tráfico sexual en el sureste asiático 

en los próximos años, así como un análisis de los factores clave que lo condicionarán y 

posibles respuestas políticas para combatir esta actividad.  
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3. Limitaciones/problemática de recopilación de datos & fuentes 

destacables 

 

La trata de seres humanos ha sido uno de los temas de mayor interés en el discurso 

criminológico de las relaciones internacionales durante años; combinando dinámicas de 

derechos humanos, con paradigmas de globalización, y cuestiones de ley y regulación 

internacional. El tema ha generado debate en círculos académicos y políticos en torno a 

cuestiones como la definición misma de trata de personas, los elementos que la 

diferencian del tráfico ilícito de migrantes, y su fuerte relación con la prostitución. Sin 

embargo, pese a las diferencias de perspectivas en esta materia, hay un elemento donde 

la comunidad internacional, las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales, los representantes nacionales, y los académicos coinciden:  existe una 

fuerte problemática con respecto a la escasez y fiabilidad de los datos sobre trata de 

personas. 

 

Cabe destacar que en los últimos años ha habido un auge en la disponibilidad, variedad, 

y extensión de la información sobre la trata de personas (Tyldum & Brunovskis, 2005). 

No obstante, la fiabilidad de esta información sigue siendo un grave problema, 

especialmente en lo que se refiere a estimaciones cuantitativas (Smith, 2010). Gran parte 

de las nuevas fuentes de información se basan en casos individuales o estimaciones sin 

explicaciones sobre su cálculo y obtención (Kangaspunta, 2003). Asimismo, debido a las 

dificultades en la recopilación de datos, el nivel de confianza adjudicable a estos mismos 

también queda comprometida. Existen estudios de investigación de alta calidad y rigor 

en este campo, pero la mayoría de los datos que se manejan, sobre todo con respecto a 

estimaciones regionales o globales, se basan en cálculos aproximados con una fuerte 

variación en la literatura existente (Kangaspunta, 2003).  

 

Estas variaciones en estimaciones cuantitativas se deben principalmente al hecho de que 

las características del tráfico de personas complican el uso de métodos tradicionales de 

recopilación de datos (Smith, 2010). Esto no solo implica debate en torno a la fiabilidad 

de los datos, sino que evita que los datos de diferentes estudios sean comparables y 

173



Esther Brito 

5ºE6 

 

 7 

agrupables por regiones. Algunas de las consideraciones que condicionan estos resultados 

se desarrollan a continuación.  

 

Numerosas circunstancias condicionan el número de arrestos, condenas y el perfil de las 

víctimas que son detectadas, por lo que es necesario mantener ciertas reservas para 

estimar la cantidad de estos delitos totales presentes en un país o región (Hagan, 2009). 

Existe, en términos generales, una falta de legislación específica que aborde el tema del 

tráfico de personas; condicionando la falta de estadísticas oficiales en ámbitos de justicia 

penal, detenciones policiales, y número de cargos de personas procesadas y condenadas 

por la trata de personas. Además, debemos remarcar que hasta cuando existen marcos 

legislativos sobre la trata de personas las definiciones legales del termino varían en 

contextos nacionales, abordando a veces solo algunas formas de trata o no distinguiendo 

entre los casos de trata y aquellos de tráfico ilícito de migrantes, y evitando el registro de 

datos comparables (UNODC, 2016). El uso de estadísticas de delitos administrativos para 

realizar comparaciones de tiempo o país normalmente refleja las diferencias en las 

capacidades de los sistemas de justicia penal para detectar el delito, y las diferencias en 

contextos socioeconómicos y políticos de cada país (UNODC, 2016). La realidad es que 

hay pocos países que brinden estadísticas oficiales sobre casos relacionados con la trata 

de personas, y generalmente se asume que las estadísticas disponibles sobre el número de 

delitos, procesamientos y condenas registradas por la policía no reflejan adecuadamente 

los niveles reales de delincuencia; variando fuertemente acorde al marco regulatorio, 

penal y policial del país donde se registran los casos (Kangaspunta, 2003). 

 

Estas complicaciones son una característica permanente del análisis de las economías de 

mercado negro, como el tráfico de armas y drogas o la corrupción; requiriendo una cierta 

dependencia de indicadores secundarios (Smith, 2010). Específicamente, los estudios 

sobre la trata de personas suelen basarse en las tasas de investigación de casos detectados 

y convicción traficantes, para medir la gravedad del fenómeno. Como hemos 

mencionado, se considera de forma prácticamente unánime que las tasas de procesado de 

casos de tráfico son muy bajas, y no reflejan plenamente el alcance del problema en la 

mayoría de los países (Tyldum & Brunovskis, 2005). Por ello, es importante considerar 

la condición tanto de víctimas como traficantes como “poblaciones ocultas”; es decir, 

colectivos cuyo tamaño o límite no es conocido por los investigadores (Laczko, 2005); y 
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debemos considerar estas las estadísticas como de uso limitado en la investigación sobre 

los patrones y flujos del trafico global.  

 

La recopilación de datos alternativos, tales como la victimización, percepción popular, y 

otras encuestas, pueden plantearse como medios para superar estas limitaciones, 

midiendo fuentes alternativas que reflejen también delitos que no lleguen a las 

autoridades. Estas fuentes se emplean con distintas medidas de éxito para una variedad 

de delitos difíciles de detectar, pero siguen en proceso de desarrollo y actualmente no se 

emplean de forma extensiva para analizar la trata de personas (UNODC, 2016). 

 

La problemática presentada anteriormente conlleva la pregunta de si las estimaciones 

globales, o incluso regionales, de la escala de la trata de personas pueden quedar como 

referencia para fines políticos. Puede argumentarse que, si las descripciones resultantes 

de los datos no se corresponden fiablemente con la realidad, las soluciones políticas que 

deriven de ellas no tendrán el impacto esperado (Tyldum, & Brunovskis, 2005). En este 

trabajo se propone, en cambio, que aunque las estimaciones globales sobre el número de 

personas sumidas en el tráfico de personas, y específicamente en el tráfico sexual, son 

siempre vagas, se mantienen como indicadores de tendencias mayores en distintas 

regiones, y avanzan en su fiabilidad con el desarrollo global de capacidades legislativas 

y de seguridad en varios países. Además, el mapeo global de las rutas empleadas por los 

traficantes y los principales países involucrados en el tráfico de personas es fundamental 

para simplemente comenzar a establecer propósitos de planificación, evaluación, y 

control de la trata. La identificación de los denominados “puntos calientes” 

(Kangaspunta, 2003) otorga información clave sobre las características y la evolución de 

los flujos de personas traficadas, así como de los puntos geográficos donde estas rutas 

pueden interrumpirse y la posible participación de grupos delictivos organizados en el 

proceso. Este conocimiento puede ser fundamental a la hora de desarrollar políticas de 

cooperación nacional e internacional destinadas a prestar asistencia a las víctimas, exigir 

respuestas ante la justicia penal, y monitorear el impacto de la trata. 

 

Precisamente con este fin, y pese a las complicaciones presentadas, existen esfuerzos por 

cuantificar de la forma más fiel posible los casos detectados de tráfico de personas a nivel 
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global, y desarrollar bases que permitan estimar la cantidad de casos totales y sus 

características.  

 

Entre los estudios y colecciones de datos más destacables en este área se encuentra los 

reports anuales de la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen 

(UNODC), o las estimaciones de la International Labour Organization (ILO) sobre el 

volumen de tráfico de personas y el impacto económico del mismo. Las bases de datos 

de la ILO proporcionan un marco de referencia fundamental para analizar las incidencias 

del tráfico de personas y su impacto económico a nivel regional y global por forma de 

explotación (Andrees, & Linden, 2005). 

 

Asimismo, el Proyecto de Protección “End Slavery Now” de la Escuela de Estudios 

Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington, ha creado 

una base de datos integral donde quedan englobados tratados internacionales y legislación 

nacional que abordan la cuestión del tráfico de personas, casos de más de 190 países, 

testimonios de supervivientes, cuadros comparativos de marcos legales sobre la trata, y 

actualizaciones del estado de las investigaciones, procesamientos y condenas del tráfico 

de personas a nivel mundial (End Slavery Now, 2018).  

 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, conforme a la Ley de 

Protección de Víctimas de la Trata aprobada en el año 2000 en Estados Unidos, configura 

un informe anual sobre el estado y evolución de la trata de personas a nivel nacional e 

internacional, iniciativas y políticas adoptadas por gobiernos de diferentes países para 

combatir la trata. Este informe se elabora utilizando información de embajadas 

estadounidenses, funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e 

internacionales, informes y estudios académicos, y viajes de investigación (US 

Department of State, 2018). El informe clasifica a cada país en uno de cuatro niveles, 

según su respeto a principios legales para combatir la trata, que generalmente son 

consistentes con el Protocolo de Palermo (US Department of State, 2018). 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (IOM) ha establecido una base de 

datos que recopila sistemáticamente información cualitativa y cuantitativa sobre las 

víctimas de la trata atendidas por sus operarios, empleando una metodología 
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estandarizada. La base de datos incluye datos sobre el número de víctimas asistidas, su 

país de origen, edad, ruta de tráfico y el método en el que fueron objeto de trata; y es la 

base mundial más extensa que existe de datos primarios sobre las víctimas de la trata. 

(IOM's Human Trafficking Global Database, 2017).  

 

La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Unión Europea ha establecido un servicio 

que recopila textos internacionales y legislación interna de sus estados miembros, 

incluidos 55 países de la región del Cáucaso, Asia central, y los Estados Unidos de 

América (OSCE, 2017). 

 

Aunque estos estudios ofrecen colecciones de datos de marcado interés, y sus hallazgos 

serán referenciados en los puntos donde se especializan a lo largo de este estudio, la base 

que servirá como punto de partida será la publicación anual del “Report Global sobre el 

Tráfico de Personas” de la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen; 

dada su especialización en la detección especifica de victimas de trata (UNODC, 2016).  

 

Dentro del marco de esta organización, el Programa Mundial contra la Trata de Seres 

Humanos ha creado la base más extensiva de casos de tráfico sexual hasta la fecha; 

examinando detenidamente una amplia gama de fuentes para obtener información sobre 

las tendencias del tráfico de personas, las rutas de dicho tráfico, los países de origen y 

destino, y los perfiles de las víctimas y delincuentes (Kangaspunta, 2010).  

 

La base ofrece proyecciones porcentuales basadas en los casos registrados y procesados 

por las autoridades de cada país, información difundida por organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, e informes de investigación (UNODC, 

2016). Para clasificar la fiabilidad de dichas fuentes, y ofrecer un análisis menos sesgado 

de los datos proporcionados, cada fuente queda clasificada en una escala numérica acorde 

a la confianza de la fuente (Kangaspunta, 2003).  

 

La base de datos ha sido diseñada para recopilar una amplia gama de información de 

código abierto sobre la trata de seres humanos. Asimismo, al igual que con otros tipos de 

delitos más tradicionales, hay más datos existentes en los países desarrollados que en los 
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países en desarrollo. Hasta la fecha, se ha ingresado información de 284 fuentes, la 

mayoría de las cuales provienen de organizaciones internacionales (UNODC, 2016). Sin 

embargo, es probable que el uso predominante de datos de fuentes occidentales haya 

introducido un sesgo en el conjunto de datos, y se continúan haciendo esfuerzos para 

recopilar información de otras regiones del mundo. Por ello, el informe de la UNODC no 

realiza estimaciones cuantitativas del volumen global del fenómeno de la trata; sino que 

establece perfiles comparativos en términos porcentuales a partir de su base de datos. La 

triangulación de los mismos con otros datos relevantes, como el análisis de casos 

judiciales, revisiones de la literatura existente y trabajos de investigación de campo, 

proporcionan una descripción realista de la situación actual del tráfico (UNODC, 2016). 

 

Es importante clarificar que incluso entre organizaciones internacionales como la ILO, 

IOM y UNODC, existen diferencias en cuanto a las estimaciones del volumen de la trata 

(cuando estas se proporcionan), e incluso que tipos de trata o víctimas son más 

prevalentes a nivel mundial. Sin embargo, estas diferencias quedan definidas por los 

métodos de recolección de datos empleados; habiendo quedado demostrado que la 

metodología mixta de la UNODC genera datos más ajustados a la realidad que las 

estimaciones realizadas únicamente desde datos primarios, como los de la IOM.  

 

Manteniendo las reservas que cualquier estimación en este campo ha de tener, la base de 

Naciones Unidas se mantiene como la fuente más extensiva y detallada con respecto a la 

trata de personas; proporcionando datos detallados y comparables entre países y regiones, 

que constituirán una base fundamental para las predicciones realizadas en este trabajo de 

investigación. Los datos recopilados se dividen en tres secciones principales (UNODC, 

2016):  

 

1) Informes de países: corresponden al análisis y estimaciones sobre el volumen de 

tráfico de personas en un país determinado; incluyendo el tráfico con origen, 

traslado y destino en el territorio y todos los procesos de justicia penal 

relacionados con la trata.  

 

178



Esther Brito 

5ºE6 

 

 12 

2) Perfiles y características de las víctimas y de los traficantes: establece elementos 

relevantes de los afectados y participes en la trata de personas, tales como su 

nacionalidad, sexo, y edad; permitiendo establecer perfiles demográficos.  

 

3) Rutas de tráfico de personas: proporciona información sobre los países 

atravesados en las rutas utilizadas en la trata de personas, incluyendo aquellos de 

origen, tránsito y destino. Este análisis permite entender este fenómeno dentro del 

contexto de la globalización y evaluar posibles correlaciones con crisis 

migratorias, persecución estatal, guerra, y situaciones de pobreza extrema.  

 

Finalmente, como elemento diferenciador adicional, la base de datos incorpora 

información sobre las respuestas de la justicia penal a estos casos, permitiendo evaluar la 

correlación entre regulación y detección de casos. 

  

 

4. Introducción: trata de personas a nivel global. 

 

A) Definición  

 

El tráfico de personas es un fenómeno complejo y multifacético, por lo que ha habido 

problemas para definir consistentemente que realidades quedarían clasificadas como tal. 

En noviembre del año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas finalmente aprobó 

el denominado “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños”, también denominado Protocolo de Palermo (European 

Court of Auditors, 2017); complementando la previa Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (resolución 55/25 de la Asamblea 

General, anexo II). Este hito marca la primera vez que la comunidad internacional ha 

aceptado colectivamente una definición del concepto de la trata de personas. Asimismo, 

esta definición marca los parámetros necesarios como base para prevenir y combatir la 

trata a nivel nacional y transnacional, y facilitar la cooperación internacional en contra de 

esta práctica. La adopción de esta definición como marco teórico de referencia facilitara 

el procesado de estas cuestiones a nivel penal y la recopilación de datos sobre el fenómeno 

en sí.  
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La definición quedó establecida en el tratado de la siguiente manera: “El artículo 3, 

apartado a), del Protocolo establece que la trata de personas significa la contratación, el 

transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas, mediante amenaza 

o uso de la fuerza u otras formas de coacción, de secuestro, fraude, engaño, abuso de 

poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr 

el consentimiento de una persona que tenga control sobre otra persona, con el propósito 

de la explotación”. El artículo establece que esta explotación incluirá elementos de 

prostitución u otras formas de explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud o 

prácticas similares, la servidumbre o la extracción de órganos (UN General Assembly, 

2000). 

 

Existe una problemática en lo que se refiere a la identificación de contrabando de personas 

frente al tráfico de personas. Tanto el contrabando como el tráfico son formas de 

migración irregular (Aronowitz, 2001); sin embargo, son dos delitos distintos que han de 

examinarse como tales. La calificación de las diferencias entre ambos fenómenos es 

fundamental para la recopilación de datos, y el posterior desarrollo e implementación de 

políticas gubernamentales adecuadas.  

 

Una de las diferencias clave entre ambos conceptos es que las víctimas de la trata se 

consideran víctimas de un delito en virtud del derecho internacional; mientras que los 

migrantes objeto de contrabando no lo son, bajo la consideración de que estos pagan a los 

contrabandistas para facilitar su traslado de forma ilícita (US Department of State, 2017). 

Es importante notar que pese a esta diferencia existe una marcada interconexión e 

intersección entre ambos fenómenos (IOM, 2018). Las personas que son objeto de tráfico 

ilícito son un colectivo especialmente vulnerable a la trata de personas, ya que están 

presentes ilegalmente en el país de destino, y pueden ser explotados por los propios 

contrabandistas. A menudo, los migrantes que recurren al contrabando de personas huyen 

de situaciones de extrema violencia o pobreza en sus países de origen, y pueden ser 

víctimas de tráfico sexual o laboral mientras están en tránsito o en su destino; siendo estas 

personas víctimas entonces de la trata. Reconociendo la intersección que ambos 

conceptos pueden manifestar, queda claro que no todos los casos de contrabando 
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involucran trata de personas, ni todos los casos de trata de personas tienen su origen en el 

tráfico de migrantes (US Department of State, 2017).  

 

Habiendo definido el concepto de tráfico de personas, es importante diferenciar el tráfico 

sexual, como objeto prioritario de este estudio. El tráfico sexual comprende una porción 

significativa del tráfico de personas a nivel global; quedando definido como una situación 

donde una persona es obligada o engañada para ejercer la prostitución, o es mantenida en 

la prostitución por coacción (US Department of State, 2017). Asimismo, todos aquellos 

individuos u organizaciones involucrados en reclutar, transportar, albergar, recibir u 

obtener a dicha persona con ese propósito han efectivamente cometido un delito de 

tráfico. Una de las dinámicas más dominantes dentro de esta realidad es el mantenimiento 

de víctimas del tráfico sexual bajo un estado de “servidumbre” por deudas. Los traficantes 

se sirven de las deudas ilegales supuestamente incurridas por las víctimas para obligarlas 

a continuar ejerciendo la prostitución; insistiendo que estas deudas han de ser 

compensadas antes de su liberación.  

 

 

 

B) Avances y desarrollos de políticas internacionales  

 

Erradicar el tráfico de personas es necesariamente un proceso a largo plazo, que requiere 

no solo interceptar las redes de tráfico, sino también abordar otras cuestiones como la 

igualdad de género, la pobreza, y la educación. La trata de personas ha sido reconocida 

como amenaza fundamental para la seguridad mundial, quedando así plasmada en 

evaluaciones realizadas por la Unión Europea, Estados Unidos, y diversos organismos de 

las Naciones Unidas (European court of auditors, 2017). 

 

Este reconocimiento ha impulsado desarrollos significativos a nivel global que refuerzan 

la relevancia del estudio del tráfico de personas, y recalcan la urgencia del desarrollo de 

protocolos internacionales para afrontar el problema.  

 

Una de las cuestiones de mayor foco social y político ha sido la nueva ola de refugiados 

y migrantes, la más significativa desde la Segunda Guerra Mundial, habiéndose 
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intensificado desde 2014 (El Mundo, 2015). Esta crisis se ha situado en un rol primordial 

de la agenda internacional, y ha conllevado un reconocimiento del aumento del tráfico de 

personas en situaciones de particular riesgo, fácilmente explotados por contrabandistas y 

traficantes. 

 

Debemos también destacar desarrollos más favorables, principalmente en términos de 

gobernanza global y un compromiso reanudado de la comunidad internacional con el 

desarrollo de soluciones coordinadas a los problemas de trata. Esta disposición fortalece 

la base establecida en virtud de las disposiciones de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos sobre la trata 

de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Dada la creciente complejidad de las redes 

de tráfico de personas, y su naturaleza mayoritariamente transnacional, este enfoque es 

una condición fundamental para la consecución de un mejor control y eficacia en la lucha 

contra el tráfico de personas.  Este compromiso se ve reforzado por el establecimiento de 

la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que contiene metas y objetivos claros con 

respecto al manejo de la trata de personas.  

 

La mayoría de los países han criminalizado las formas de tráfico, con un aumento de tan 

solo 33 naciones en 2003 hasta 158 en 2016. Este aumento exponencial refleja tanto la 

voluntad de abordar el problema, como la creciente concienciación de la comunidad 

internacional de su seriedad y la necesidad de tomar acciones inmediatas para procesar 

penalmente a los traficantes y liberar a las víctimas de su situación actual. 

 

 

C) Características generales del tráfico de personas  

El tráfico de personas, en todas sus expresiones, es un fenómeno global al que ningún 

país es inmune. A continuación, presentaremos algunos de los patrones generales del 

tráfico de personas a nivel internacional, que posteriormente serán analizados más en 

detalle en términos de perfiles de víctimas y agresores, rutas y formas de tráfico, e 

impacto económico del mismo.   

 

Cuando evaluamos las características principales de la trata de personas, hemos de hacer 
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referencia a la difusión que existe en los flujos de trata, la predominancia del tráfico 

sexual, y las nuevas tendencias que se evidencian en el tráfico de personas en los últimos 

10 años. 

 

Existe una difusión importante en los flujos del tráfico de personas, con más de 500 flujos 

y rutas detectadas entre el 2012 y el 2014 (UNODC, 2016). Estas rutas pueden ser 

intrarregionales o extenderse a través de varias regiones. Asimismo, se estima que gran 

parte del tráfico es intrarregional, aunque en áreas con menor efectividad policial el 

número de casos reportados sea menor (Smith, 2010).   

 

En lo que se refiere a las víctimas, los datos de Naciones Unidas plasmados en la figura 

1 reflejan que la inmensa mayoría de las víctimas de trata siguen siendo mujeres y niñas. 

Esto correlaciona con las formas de explotación más prevalentes en la trata de personas 

reflejadas en la figura 2, donde el tráfico sexual se mantiene como fin consistentemente 

en más del 50% de los casos (UNODC, 2016).  

 

 

 

 

 
 

Asimismo, pese al hecho de que la mayoría de las personas objeto de tráfico siguen siendo 

mujeres, los niños y hombres ahora representan un mayor porcentaje del número total que 

hace una década; evolucionando desde un 12% en 2006, hasta representar un 21% en 

2014 (UNODC, 2016). Paralelamente a los aumentos significativos en la proporción de 

hombres entre las víctimas de la trata detectadas, también ha aumentado la proporción 

total de víctimas que son objeto de trata para el trabajo forzoso (Figura 2).  

Figura 1: UNODC porcentajes globales de 

víctimas de trata 

Figura 2: UNODC porcentajes de victimas 

por forma de explotación 2007- 2014 

Fuente figura 1&2: Global Trafficking in Persons Report 2017, UNODC 
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Los datos de la Organización Internacional de las Migraciones, en cambio, establecen que 

según sus casos detectados, los hombres ahora representan el colectivo mayoritario de 

víctimas de la trata (figura 3) y la explotación por medio de trabajos forzosos se impone 

como la forma de explotación principal (figura 4).  

 

 

 

 

 

Esto es un punto importante a analizar, ya que refleja un aumento mucho más importante 

del expuesto anteriormente según la UNODC del tráfico de hombres. Esta discordancia 

se debe a que la IOM tan solo emplea datos primarios de víctimas atendidas en estas 

estimaciones, mientras que la UNODC tiene en cuenta estudios de campo y otras fuentes 

de literatura. Este es un punto donde se refleja un sesgo de datos en cuanto a las víctimas 

detectadas, con gran parte de los casos que justifican este aumento del porcentaje de 

trabajos forzados de la IOM habiéndose detectado en Asia Central, como resultado de 

nuevas políticas estatales para identificar y controlar el fenómeno. El número de casos en 

esta región demuestra un incremento fortísimo (figuras 3 & 4) correlacionado con el 

aumento de esta zona como área de aprovisionamiento mundial de productos 

manufacturados.  

 

Para corroborar los datos de la UNODC, recurrimos a una base de datos interseccional, 

que agrega los datos primarios de la IOM con aquellos detectados por otras 

organizaciones no-gubernamentales. La base resultante, llamada Counter-Trafficking 

Data Collaborative (CTDC), reporta unos porcentajes de víctimas donde el 70% eran 

Figura 3: Porcentajes totales de victimas 

detectadas (IOM) 

 

Figura 4: Porcentaje de formas de explotación 

detectadas (IOM) 

 

Fuente figura 3 & 4: Global Trafficking Trends In Focus. IOM Victims of Trafficking data, 2006-2016 
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mujeres, el 31% de la explotación era en trabajos forzados y 58% explotación sexual; 

datos mucho más alineados con los datos de la UNODC (Counter-Trafficking Data 

Collaborative, 2018). 

 

Las tendencias en el tráfico de personas a lo largo de los últimos diez años evidencian 

ciertos patrones de desarrollo, fundamentales a tener en cuenta. La proporción de casos 

nacionales de trata, llevados a cabo dentro de las fronteras de un país, ha aumentado 

significativamente en los últimos años, hasta el punto en el que aproximadamente el 42% 

de las víctimas detectadas entre 2012 y 2014 fueron objeto de trata dentro de su propio 

país (UNODC, 2016). Este aumento corresponde en parte al aumento de la cobertura de 

los datos ofrecidos, pero refleja a su vez una tendencia alcista en el volumen de trata local, 

por medio de prácticas tales como las ventas de niñas para matrimonios, las tendencias a 

situaciones de trabajo forzado en países sin control fuerte de su mercado laboral, y la 

extensión del turismo sexual.   

 

Estas características reflejan una evolución en la percepción general del tráfico de 

personas. Hace una década, se identificaba el tráfico principalmente con mujeres 

explotadas sexualmente a nivel internacional en países desarrollados.  Actualmente, 

profesionales, gobiernos y activistas reconocen de forma consciente la diversidad 

presente entre traficantes, sus víctimas, las formas de explotación y los flujos por los 

cuales se perpetúan. Precisamente, el mayor número de datos y estadísticas disponibles 

reflejan esta consciencia local e identificación de nuevos patrones de tráfico.  

 

 

D) Rutas y flujos de tráfico a nivel global  

La Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen ofrece en su report de 

2016, en la figura 5, una visualización de las rutas de tráfico de personas detectadas entre 

los años 2012 y 2014 (datos más recientes disponibles):   
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La representación de las rutas de tráfico de personas evidencian ciertos patrones globales. 

Europa occidental y Estados Unidos se definen como regiones de destino, mientras que 

África queda principalmente como región de origen y tránsito. Destacable es la situación 

del sureste asiático, que opera tanto como región de origen y tránsito, como destino final 

de la trata de personas. Esta característica es uno de los elementos diferenciadores de la 

región, y recalca la importancia de su estudio para entender el fenómeno del tráfico de 

personas. Asimismo, los datos de Naciones Unidas reflejan que la trata intrarregional es 

prevalente de forma absoluta (figura 6). Las regiones con mayor porcentaje de víctimas 

de trata provenientes de otras regiones son, en orden descendente, el norte de África y 

Oriente Medio, Europa Occidental, Europa del Este, y Norte América. En los últimos dos 

casos, esto se debe a la presencia de la mayoría de los países de destino en estas regiones, 

mientras que en los primeros dos quedarían comprendidos un gran colectivo de países de 

tránsito. De igual manera, se muestra que el volumen principal de víctimas es traficada 

dentro de su región de origen (figura 6) (UNODC, 2017). 

 

Figura 5: Rutas de tráfico internacionales. Fuente: Global Trafficking in Persons Report 2017 

UNODC 
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No obstante, aunque el mapa anterior representa los flujos principales de la trata de 

personas, no ofrece estimaciones porcentuales de los volúmenes de estos flujos, ni marcos 

de referencia para entender las dinámicas de estas regiones como una combinación de 

áreas de origen, tránsito y destino. Hemos de profundizar en estas categorías con datos 

cuantitativos, para lo cual emplearemos la base de datos de casos registrados del 

Programa Mundial contra la Trata de Seres Humanos (Kangaspunta, 2003), abarcada 

dentro de la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen.  

Utilizando estos datos, podemos evaluar las características de diferentes regiones y 

cuánto se ven afectadas por el fenómeno del tráfico por medio de la contabilización del 

número de citas que reciben como país de origen, tránsito o destino. En total, la base 

refleja información de 147 países que son mencionados como país de origen, y 96 países 

mencionados como países de tránsito (Kangaspunta, 2003). Las siguientes figuras I y II 

ofrecen una visualización de estas citas agrupadas por regiones, con el fin de realizar un 

análisis comparativo.  

 

 

Figura I: Regiones de origen. Kangaspunta, 2003. 

Figura 6: Porcentajes de trafico intra e inter-regional. Fuente: Global Trafficking in Persons 

Report 2017, UNODC 

Figura II: Regiones de tránsito. Kangaspunta, 2003. 

187



Esther Brito 

5ºE6 

 

 21 

 

 

Se observa que los países de Asia se citan con mayor frecuencia como países de origen; 

seguidos de los estados miembros de Commonwealth y África (figura I). Asimismo, los 

países de Europa del este y central se citaron con menos frecuencia como países de origen; 

quedando identificados destacadamente como países de tránsito (figura II). Es importante 

mencionar que las citas de casos que se refieren a países de tránsito son mucho menores 

a aquellas de países de origen en términos generales (observar escala de citaciones de 

figura I y II).  

 

Con respecto a las citaciones de países de 

destino, 150 países fueron identificados 

como receptores finales de individuos 

víctimas de trata (figura III). Los países 

de destino con más frecuencia de casos 

incluyen, en orden descendente: Estados 

Unidos, estados miembros de la Unión 

Europea, y Japón. A nivel regional, los 

países desarrollados son los destinos más 

destacables, seguidos de Asia; marcando una fuerte brecha con las otras regiones 

representadas. Cabe también destacar que la categoría de regiones de destino acumula la 

colección más extensa de citaciones; evidenciando que las situaciones de tráfico de 

personas quedan diagnosticadas y procesadas mayoritariamente en los países de destino 

(Kangaspunta, 2003).  

 

La información proporcionada por estas tablas nos permite analizar de forma más 

granular los perfiles de cada región. Teniendo en cuenta las diferencias económicas y en 

estándares de vida, se podría predecir que las regiones de África, Asia y los estados 

miembros de Commonwealth representan los orígenes globales de las víctimas de la trata. 

En la misma línea, los países desarrollados se imponen como punto de destino de los 

flujos de tráfico; condicionando a su vez a Europa del este y central como región principal 

de tránsito y puerta a la Unión Europea. Esto se debe además al hecho de que Europa del 

este está compuesta por economías todavía en transición, donde el control de las 

Figura III: Regiones de destino. Kangaspunta, 2003. 
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autoridades es menor que en Europa occidental y la corrupción mayor, aportando rutas 

seguras para los traficantes y facilitando la entrada final a Europa occidental. 

 

De las dinámicas evidenciadas en este análisis, las más compleja es la representada por 

Asia, que se presenta tanto como región de origen como de destino, de forma prevalente 

en ambos casos. Es destacable que en esta comparativa Japón, como uno de los 

principales países de destino, no queda incluido en la región asiática, al priorizarse dentro 

de la categoría de países desarrollados. Estas circunstancias evidencian el interés de un 

estudio más detallado de las dinámicas de tráfico en la región. Por ello, se ofrece una 

división de los casos registrados en Asia por subregiones en la figura V; donde se aprecia 

que cada subregión muestra un perfil distinto en términos de las diferentes etapas de la 

trata (Kangaspunta, 2003).  

 

Dentro de Asia, observamos la prevalencia de 

la trata en las subregiones del sureste y sur 

central de la región. Asimismo, estas áreas se 

establecen tanto como centros primordiales de 

origen y tránsito del tráfico, como destinos 

principales. Sin embargo, el sesgo en cuanto a 

número de casos entre ambas subregiones es 

considerable. Queda evidenciado que el sureste 

asiático presenta una dinámica compleja que 

combina todas las fases del proceso de tráfico; 

factor que unido al volumen de casos implica la 

necesidad de estudiar la subregión en detalle, 

como foco del tráfico de personas global.  

 

 

 

E) Perfiles generales de las víctimas y traficantes. 

Perfil general víctima de trata: distribución por sexo, edad, y forma de 

explotación 

Figura V: Subregiones en Asia. 

Kangaspunta, 2003. 
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Las aproximaciones de distribución de tipos de trata en el perfil de las víctimas se 

establece acorde a los datos de la Oficina Internacional de las Migraciones (IOM) y la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC).  Aunque, como 

hemos mencionado previamente, los datos porcentuales con respecto a los tipos de 

explotación más común para cada colectivo son debatibles, estos representan la 

aproximación más fiel de la realidad que podemos derivar de los casos procesados a nivel 

mundial, y nos permiten realizar análisis comparables entre regiones y colectivos 

sostenidos por una metodología consistente.  

 

Entre 2012 y 2014 se detectaron un total de 63,251 víctimas en 106 países (UNODC, 

2016). En la figura 7 se ofrecen los porcentajes por sexo y edad de las victimas detectadas, 

siendo un 70% mujeres y niñas; tendencia que se ha mantenido como mayoría desde que 

la UNODC comenzó a recopilar datos sobre la trata de personas en 2003 (figura 7) 

(UNODC, 2016). 

 

 

 

 

 

Este análisis evidencia que la trata de seres humanos es un fenómeno específico de 

género, definido por la violencia, vulnerabilidad, y falta de oportunidad que las mujeres 

y niñas sufren a escala global. Asimismo, es importante analizar la distribución de perfiles 

de trata y tipo de explotación en diferentes áreas, ya que las medias globales ocultan 

marcadas diferencias regionales. 

Fuente figura 7 & 8: Global Trafficking in Persons Report 2017, UNODC 

Figura 7: Distribución de edad y género Figura 8: Distribución por tipo de explotación 
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Una de las particularidades destacables en el perfil de las víctimas es el hecho de que, 

aunque las mujeres constituyen una clara mayoría, ha habido una disminución porcentual 

de la proporción que representan frente al número de víctimas totales a lo largo de la 

última década, disminuyendo desde el 84% en 2004 hasta el 71% en 2014 (UNODC, 

2016). En contraste, la proporción de hombres ha aumentado. Esto se debe en parte al 

proceso de globalización económica, que incentiva fuertemente el tráfico de trabajo 

forzoso, en el cual se trata principalmente a hombres en la mayoría de las regiones (figura 

8 y 9) (IOM, 2017). Este aumento ha sido especialmente intenso en Asia Central. 

 

 

 

 

La trata de personas afecta principalmente 

al colectivo adulto (tanto hombres como 

mujeres) entre 24 y 38 años.  Es 

importante notar que el perfil de víctima 

de la trata de personas es casi inexistente 

de los 60 años en adelante (figura 10); 

debido probablemente a una combinación 

entre la utilidad percibida por los 

traficantes de las víctimas más jóvenes, y 

el perfil actual del migrante, que puede 

representar uno de los colectivos más 

vulnerables tratados por la IOM.  

Figura 9: Distribución de formas de explotación por género  

Fuente figura 9: Global Trafficking Trends In Focus. IOM Victims of Trafficking data, 2006-2016 

 

Figura 10: Distribución por edad  

Fuente figura 10: IOM Victims of Trafficking 

data, 2006-2016 
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Pese a esto, los niños siguen siendo el segundo grupo de víctimas más comúnmente citado 

en casos de trata después de las mujeres; variando entre oscilando entre el 25% y 30% 

(figura 7) de las víctimas detectadas (UNODC, 2016). El tráfico de niños varía 

significativamente según la región, alcanzando un 64% países del África subsahariana, 

donde representan una mayoría. Asimismo, América Central y el Caribe también 

presentan porcentajes por encima de la media. Algunas de las formas de tráfico que más 

afectan a los niños son la mendicidad y adopción forzosas, así como el tráfico con fines 

de producción de material pornográfico (UNODC, 2016).  

 

Las mujeres son traficadas principalmente para fines de explotación sexual, pero también 

sufren otros tipos de abusos tales como matrimonios forzados, servidumbre doméstica o 

trabajos forzados (figura 8); todas estas formas de tráfico son especialmente significativas 

en el sureste asiático, particularmente en el área del Mekong (UNODC, 2016). De hecho, 

las mujeres también representan un porcentaje considerable de las víctimas de trabajos 

forzados; siendo el 37% de las víctimas de esta forma de tráfico, quedando a la par de los 

hombres en varias regiones, y representando la mayoría en otras, como en el este de Asia 

(UNODC, 2016). Gran parte de este tráfico queda expresado en la forma de servidumbre 

doméstica, siendo las mujeres vendidas y explotadas en hogares familiares. Ha de 

destacarse que el 76% de las víctimas traficadas con otros fines (UNODC, 2016), como 

el tráfico de órganos, también son mujeres (figura 8); porcentaje que se mantiene más o 

menos constante a través de todas las regiones detectadas.  

 

 

 Fuente: Global Trafficking in Persons Report 2017, UNODC 

Figura 11: Distribución regional por tipo de explotación 
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La casuística de incidencias de víctimas de trata, representada en la figura 11, refleja los 

patrones generales del tráfico de personas. Entre ellos destaca la explotación sexual como 

forma de trata más común en la mayoría de las regiones estudiadas. Sin embargo, es 

importante considerar las diferencias porcentuales en formas de trata y de explotación, 

que se trasladan a los perfiles de las víctimas. 

 

Perfil general del traficante: distribución de género, origen y método 

de trafico 

 

Generalmente, se dispone de mucha menos información con respecto a los traficantes, 

que de sus víctimas. Los datos se emplean contabilizando tanto las investigaciones a 

sospechosos de estar involucrados en la trata, como los casos que han sido finalmente 

procesados por la justicia penal.  

 

Los datos sobre el perfil de los traficantes investigados y los penados por ley establecen 

que la mayoría son hombres (60% de media global), aunque esto es extensible a la 

mayoría de condenas penales. El patrón general se repite en la mayoría de regiones y 

subregiones. Una excepción notable son las regiones de Europa Oriental y Asia Central, 

donde el perfil es opuesto, y la mayoría de las traficantes son mujeres (UNODC, 2016). 

Precisamente, es interesante notar el alto porcentaje de participación femenina en este 

delito. Se considera que las mujeres a menudo se utilizan para reclutar a otras mujeres, 

dado que ser del mismo sexo puede mejorar la confianza de la víctima, y facilitar su 

abducción.  

 

En cuanto a perfil de procedencia, se observa que la trata de personas depende en gran 

medida de traficantes nacionales, que seleccionan a sus víctimas en su país de origen. La 

prevalencia es tal que, durante el periodo 2012-2014, tres cuartas partes de los traficantes 

condenados eran ciudadanos del país donde operaban.  

 

Los delincuentes involucrados en el proceso de tráfico de personas muestran ciertos 

patrones correlacionados con los perfiles de sus víctimas (IOM, 2017). 
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Generalmente, la ciudadanía de los 

traficantes correlaciona fuertemente con la 

ciudadanía de sus víctimas. Esto implica 

que los perfiles de los perpetradores están 

estrechamente ligados a los perfiles de las 

víctimas que trafican (UNODC, 2016). Los 

datos de la IOM establecen sin embargo que 

dentro de las características y nexos 

comunes entre ambos (género, misma 

ciudadanía, idioma, cultura o grupo étnico, 

o una combinación de los mismos), el perfil 

de traficante difiere cuando se trafican 

adultos, donde generalmente son 

desconocidos, y cuando se trafican niños, donde familias y amigos son un grupo 

importante de los culpables (Figura 11).  

 

Cabe destacar que mientras que en los países de origen y tránsito la mayoría de los 

condenados son efectivamente ciudadanos nacionales, en los países de destino los 

traficantes se dividen de forma equitativa entre ciudadanos y extranjeros; evidenciando 

la cadena de tráfico internacional (UNODC, 2016). 

 

En lo que se refiere a los métodos de organización de los traficantes, debemos 

primeramente destacar los actores que pueden llevar a cabo estas operaciones. La trata 

puede realizarse por organizaciones pequeñas de traficantes locales, con algunos vínculos 

entre sí. Estas captan a las víctimas de forma local, y las venden a otras organizaciones 

similares a lo largo del trayecto hasta el país de destino (Naciones Unidas, 2017). Por otro 

lado, las operaciones completas pueden realizarse desde el marco de organizaciones 

delictivas de gran tamaño y complejidad, que manejan cada etapa del proceso. Aunque la 

participación de las mismas en las operaciones de trata no siempre es evidente, estas 

facilitan operaciones fundamentales para garantizar y proteger esta actividad, incluyendo 

la intimidación y corrupción de funcionarios del estado, el blanqueo de dinero, y la 

Figura 11: Relación de la víctima con el 

traficante 

Fuente figura 11: IOM Victims of Trafficking 

data, 2006-2016 
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violencia como medio de coacción (Naciones Unidas, 2017). Los grupos delictivos 

organizados han ido expandiendo su actividad hacia la trata de personas debido a los 

extraordinarios beneficios de la misma, y los riesgos relativamente bajos de estas 

operaciones. En cualquiera de los casos, estos grupos suelen operar en varios mercados 

ilícitos de forma simultánea, empleando rutas similares para el tráfico de drogas, armas, 

u otras formas de tráfico ilícito.  

 

Cabe también destacar que tanto organizaciones delictivas transnacionales como 

traficantes individuales emplean una variedad de métodos de coerción y control para 

mantener a las víctimas en situación de esclavitud o explotación. La figura 12 muestra 

los métodos de control más comunes detectados por la IOM en niños y adultos. 

 

 

 

Los niños son captados mayoritariamente a través de falsas promesas o engaños, 

amenazas, abuso físico, psicológico, y sexual. En cambio, los adultos generalmente 

además son controlados por medios de abuso laboral (horas excesivas y la retención de 

sus sueldos), y la denegación de necesidades médicas y alimenticias básicas (IOM, 2017).   

Estas circunstancias presentan un perfil demográfico y operacional complejo, que 

dificulta la identificación de los traficantes de personas y su procesamiento penal.  

 

 

 

 

Fuente figura 12: IOM Victims of Trafficking data, 2006-2016 

 

Figura 12: Métodos de control empleados por traficantes 
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5. La economía del tráfico sexual:  

 

a) Cuantificando el volumen global e impacto económico del 

tráfico de personas y el tráfico sexual a nivel global 

 

La trata de personas genera inmensos beneficios económicos para los traficantes, 

combinado con un coste mínimo y un riesgo de arresto percibido bajo, es un mercado en 

alza (Dank et al., 2014).  Por ello, para evaluar la influencia e impacto económico del 

tráfico sexual, debemos hacer estimaciones sobre el volumen total de personas traficadas, 

y el beneficio que este reporta.  

 

En base a los informes de la International Labor Organization (ILO), específicamente su 

“Global Estimates of Modern Slavery Report” de 2017; durante el 2016 había 

aproximadamente un total de 40,3 millones de personas en situación de esclavitud 

moderna; correspondiendo las mujeres y las niñas representar unas 24.9 millones dentro 

del total según la ILO (más de un 50%). A su vez, estas representan el 99% de las víctimas 

en la industria sexual comercial (ILO, 2017).  

 

 

Según las estimaciones de la ILO, más del 

70% de las víctimas de tráfico sexual 

fueron explotadas en Asia y el Pacífico 

(ILO, 2017). Habiendo analizado las 

dinámicas intrarregionales podemos 

afirmar que gran parte de estas víctimas se 

encuentran en el sureste asiático. Las 

siguientes regiones con mayor volumen 

de explotación son Europa y Asia Central 

(14%), África (8%), las Américas (4%). 

 

 

 

Fuente figura 12: ILO Global Estimates of 

Modern Slavery Report de 2017  

 

Figura 13: Explotación sexual por región 
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En cuanto a su impacto económico, la ILO estima que la trata de personas a nivel global 

genera más de 150 billones de dólares al año (ILO, 2014); cifra tres veces mayor que su 

última estimación de 44 billones en 2005 (Thomson Reuters Foundation, 2014). Estos 

beneficios se generaron con una distribución de 99 billones de dólares por tráfico sexual, 

y 51 billones por tráfico laboral en sus diversas formas (ILO, 2014 & Human Rights First, 

2017). Esto es a su vez ilustrativo del altísimo margen de beneficio derivado del tráfico 

sexual, y las distribuciones de volumen de victimas estudiadas previamente. Las 

estimaciones de la ILO establecen que las ganancias anuales de la trata por víctima de 

explotación sexual son 21.800 dólares anuales por víctima; muy por delante de la 

rentabilidad de otras formas de explotación como los trabajos forzados (figura 14). 

Combinando esta rentabilidad con la distribución de beneficios globales del tráfico por 

región, donde Asia-Pacifico lidera con casi 52 billones de dólares (figura 15), podemos 

entender la prevalencia de la economía del tráfico sexual en la región, y las implicaciones 

que este mercado tiene a nivel social y político. Cabe destacar que hasta las estimaciones 

más conservadoras sugieren que el número de víctimas del tráfico sexual está creciendo 

(Smith, 2010), por lo que inicialmente podemos proyectar un desarrollo expansivo en el 

volumen e impacto económico de la trata con fines de explotación sexual.  

 

 

 

 

 

Fuente figura 12: ILO-Economics of Forced Labour News release. Available at: 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm 

   

 

Figura 14: Beneficios económicos individuales de la 

trata por forma de explotación 

Figura 15: Beneficios económicos de 

la trata por región 
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b) Las fuerzas motrices de oferta y demanda económica en la 

trata sexual 

 

En un mundo dominado por sistemas capitalistas redefinidos por la globalización, donde 

la libertad de elección y el beneficio económico sustentan la base de la productividad, el 

tráfico sexual se impone como uno de los mercados más rentables del mundo (ILO,2017).   

A través del siguiente análisis, este estudio analizará los factores fundamentales que 

condicionan el funcionamiento económico de la trata de personas. Este mercado puede 

definirse como una industria monopolísticamente competitiva (Wheaton. et al, 2010), 

donde los traficantes operan como intermediarios entre las personas víctimas de trata y 

los clientes de la misma. En el mercado de la trata de personas, los consumidores varían 

desde individuos hasta grandes corporaciones, siendo aquellos que pagan por el 

suministro de mano de obra traficada. Las víctimas de trata son consideradas a su vez el 

“producto”, y son reubicadas nacional o internacionalmente acorde con los patrones de 

demanda de su método de explotación (Wheaton. et al, 2010).  

 

A continuación analizaremos lo patrones generales que condicionan la oferta y la 

demanda en este mercado, introduciendo por último algunos de los mecanismos que 

pueden emplearse para contraer la oferta y demanda de este mercado respectivamente.  

 

La oferta en el mercado del tráfico sexual es una consecuencia directa de factores como 

la pobreza, el conflicto militar, la inestabilidad social, el desastre ambiental, la corrupción 

y la discriminación contra mujeres y minorías étnicas (Kara, 2009). Estos condicionantes 

llevan a un número masivo de individuos a situaciones de vulnerabilidad extrema, donde 

pueden ser extorsionados y explotados por traficantes; encontrándose las poblaciones 

migratorias entre los colectivos de mayor riesgo (Bales, 2004).  Conforme aumenta el 

número de individuos vulnerables, y las empresas siguen buscando minimizar sus costes 

productivos o de servicios, aumenta tanto la disponibilidad como la demanda del tráfico 

de personas; estableciendo las bases del mercado ilícito. Asimismo, teniendo la oferta un 

coste ínfimo, los porcentajes de rentabilidad se equilibran en cifras desorbitadas 

(Wheaton. et al, 2010). 
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Las dinámicas del mercado de la trata comúnmente reflejan las divisiones político-

económicas del norte-sur, este-oeste; particularmente en lo que se refiere al tráfico sexual. 

En esta línea, cabe destacar que, como cualquier otro mercado, el tráfico de personas no 

puede mantenerse sin la demanda de los servicios que ofrece, a costes que evidencian su 

ilegalidad, y son aceptados por los demandantes.  

 

La demanda de personas víctimas de trata se debe fundamentalmente al ahorro en costes 

que supone su mano de obra. Aunque el coste inicial de un individuo traficado pueda ser 

“alto”, este quedará establecido como único coste real, o coste fijo, del trabajo o servicio 

que proporcione al demandante (Kara, 2009). De esta forma, conforme avanza el tiempo 

este coste queda reducido a nada, proporcionando al empleador ganancias a coste cero en 

el largo plazo. 

 

Asimismo, debemos recalcar el hecho de que, a diferencia de otras formas de esclavitud 

que dependen de factores culturales o económicos, la esclavitud sexual se extiende de 

forma absoluta a nivel internacional (Smith, 2010). Esto marca el desarrollo de mercados 

intra-nacionales, intra-regionales, e internacionales.  

 

Otro de los elementos condicionantes principales que sostienen la demanda actual es el 

bajo nivel de riesgo que la trata implica para los traficantes. La Organización 

Internacional para las Migraciones establece que las tasas de condena por trata evidencian 

un riesgo menor en el mercado de trata de personas que en el tráfico de drogas ilegales o 

armas (Molloy, 2016). Esto en parte puede deberse a la participación de un estado o sus 

funcionarios en el PIB adquirido a través del turismo sexual (Smith, 2010); como puede 

ser el caso de Tailandia. Si grandes beneficios recaen directamente en las arcas de estado, 

o en manos de oficiales de la justicia, la política, o la ley; se reducen los incentivos para 

reportar los casos de tráfico sexual, y se tiende a seguir beneficiándose de la demanda 

ilegal de la industria del sexo.  

 

Al analizar la economía del tráfico sexual, es fundamental hacer referencia al sureste 

asiático como centro de oferta y demanda que ha experimentado un desarrollo 

exponencial a lo largo de las últimas dos décadas; consecuencia de la transformación de 

las economías y las sociedades de la región. El rápido crecimiento económico e 
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industrialización ha generado una economía polarizada de oferta de comunidades 

vulnerables (mujeres y niñas de la Tailandia y Camboya rural, refugiados de Myanmar, 

y migrantes de Laos como colectivos destacables) y una demanda local e internacional 

creciente (hombres tailandeses de renta baja, media y alta, y extranjeros atraídos por el 

turismo sexual). Asimismo, factores culturales que denigran a las mujeres y promueven 

encuentros extramatrimoniales se combinan para crear una demanda aún mayor de 

trabajadoras sexuales en Tailandia; impulsando más allá el mercado de la trata en la 

región (Marshall, 2001).   

 

Al analizar las dinámicas del mercado de la trata, surge la pregunta de cómo afectar a 

estas variables de forma que pueda contraerse su práctica. Para reducir la demanda, ha de 

recalcarse la necesidad de reducir los beneficios percibidos por los traficantes (regulación 

más intensa de los mercados, concienciación de empresas de sueldos mínimos 

orientativos) y paralelamente aumentar el coste de la trata para los traficantes por medio 

de legislación que aumente el riesgo de participar en el mercado. Asimismo, afectar el 

lado de la oferta también contribuye a la contracción del mercado. El suministro de 

personas de las cuales se nutre la trata puede reducirse por medio de la protección de 

poblaciones vulnerables, la mejora de estándares de vida y oportunidades económicas, y 

la fundamentación de estados más fuertes capaces operar y legislar en contra del tráfico 

de personas (Molloy, 2016). 

 

 

c) El efecto de la globalización: proceso expansivo de la trata 

internacional  

 

La globalización es un proceso que ha redefinido la realidad económica del mundo, 

acelerándose de forma exponencial en las últimas dos décadas. Este proceso elimina 

restricciones de fronteras e intereses nacionales, generando una tendencia hacia una 

demanda principalmente regional o global. Los actores económicos disponen de redes 

complejas de operaciones facilitadas por capacidades tecnológicas, nuevas ventajas 

comparativas y la internacionalización de procesos de producción, que conducen a un 

aumento de los flujos transfronterizos de comercio, capital e información (Keller-Herzog 

& Szabo, 1997). 
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Los impactos de la globalización en el mercado de la trata se reflejan tanto en la oferta 

como en la demanda. Por una parte, la globalización ha exacerbado las desigualdades 

económicas nacionales, llevando a colectivos de renta baja a tener un riesgo mayor de ser 

explotados. Asimismo, también ha aumentado las capacidades de suministro de los 

traficantes, reduciendo el coste de la movilidad, y permitiéndoles manejar demandas 

agregadas con las poblaciones más vulnerables de varios países; hecho especialmente 

reflejado en la prevalencia y aumento de la trata intrarregional. Por otra parte, la 

globalización también ha influido en la demanda, ya que las integraciones de los 

mercados mundiales han generado un crecimiento económico sustancial, llevando a una 

mayor demanda laboral; que se refleja también en el creciente número de casos 

registrados de trabajos forzados y en el mercado de la prostitución. Además, hemos de 

tener en cuenta el rápido desarrollo de la urbanización y el aumento de la migración 

transfronteriza.  

 

La globalización queda definida por un enfoque en los mercados competitivos, que 

impulsa la riqueza, pero también la desigualdad conforme se impone la especialización 

de ciertos mercados. Esto en sí mismo impulsa la migración de individuos buscando 

mejores oportunidades. En las palabras de Rubens Ricupero, Secretario General de la 

UNCTAD: la migración internacional es el eslabón perdido entre la globalización y el 

desarrollo (Marshall & Thatun, 2005). La importancia de las nuevas corrientes 

migratorias es clave, ya que aunque la tecnología y el capital se han liberalizado casi 

completamente, el mercado laboral no lo ha hecho en igual medida. Esta asimetría 

contribuye al aumento de la disparidad, e impulsa el volumen de las migraciones. Con las 

restricciones aún aplicables al movimiento transfronterizo la oferta de personas 

dispuestas a migrar ilegalmente sigue creciendo, poniendo a más individuos en riesgo de 

ser traficados, y aumentando la oferta en el mercado de la trata de personas. (ILO, 2017). 

 

Podemos afirmar por tanto que el tráfico de personas se ha visto facilitado por la 

globalización económica; afectando no solo a las operaciones de los traficantes, sino 

también la probabilidad de que los consumidores finales de bienes y servicios queden 

indirectamente relacionados con esta práctica a través de las cadenas de suministro y 

logística globales (European court of auditors, 2017). 
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6. Tráfico sexual en el Sureste Asiático 

 

a) Condicionantes históricos, culturales y sociales del tráfico en la 

región 

 

En el estudio del fenómeno de la trata sexual, deben considerarse a su vez los factores 

históricos, culturales y económicos que han favorecido el desarrollo de la industria sexual 

hasta tal punto en la región.  

 

En el Sureste Asiático, ha habido una estrecha correlación entre el desarrollo económico, 

la migración y la prostitución durante gran parte de su historia. En el período de 

Ayutthaya (1350-1767) aparecen los primeros documentos referenciando la esclavitud 

sexual formal en la región (Tarancon, 2013). A su vez, históricamente han existido 

contratos sociales que tenían trabajo o actividad sexual como un componente inherente 

(Jacobsen, 2016). En Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam, estos contratos 

estaban circunscritos a diversas instituciones sociales (matrimonio temporal, servidumbre 

por deudas y esclavitud), y reconocidos por legislación local, sin estigma social durante 

largos períodos de tiempo (Jacobsen, 2016). Entre los siglos XII y XVIII, la prostitución 

fue legal en Tailandia y otras partes de la región; quedando comúnmente gravada por el 

gobierno (Tarancon, 2013). Sin embargo, fue después de la abolición de la esclavitud en 

1905 cuando la prostitución se desarrolló de forma más extensiva; y dentro de ella la 

explotación sexual de víctimas de trata (Reyes, 2015). La ocupación del imperio japonés 

durante la Segunda Guerra Mundial expandió aún más la aparición de centros de 

prostitución en los núcleos urbanos de la región. Posteriormente, la Guerra de Vietnam, 

con la entrada de las tropas estadounidenses que capitalizaron sobre el régimen de 

prostitución y trata ya existentes, sirvió para normalizar aún más el fenómeno a través del 

"complejo sexual militar"(Gugić, 2014). A su vez, la creciente pobreza rural incentivó la 

migración urbana y el crecimiento de la industria local (Jones, 2014).  

 

La década de 1980, con el comienzo del desarrollo económico tailandés derivado de la 

globalización neoliberal (Peletz, 2012), llevó al país a consolidarse como foco principal 
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de explotación de la región, en parte influenciado por la inversión de millones de baht de 

gobierno tailandés para promover el turismo en el país (Reyes, 2015). Esto derivó en el 

establecimiento de un turismo sexual altamente lucrativo a nivel regional, al cual las 

autoridades locales y la comunidad internacional contribuyeron financiando y 

promoviendo activamente el turismo, mientras cerraban los ojos al aumento de la 

prostitución y trata que lo acompañaba (Mason, 2011).  

 

Específicamente, en Tailandia el rápido crecimiento económico de la década de 1990 

disparó la demanda local de la industria sexual. Los previos condicionantes culturales en 

el país que denigran a mujeres y niñas, y promueven el sexo extramarital entre los 

hombres, se combinaron llevando a la “aceptación” social de este mercado, y el aumento 

exponencial de trabajadoras sexuales en el país (Smith, 2010). En paralelo, las 

operaciones de trata de personas aumentaron considerablemente, buscando beneficiarse 

de la vulnerabilidad de mujeres de la región para establecer situaciones de esclavitud, y 

responder a los aumentos de demanda del sector sexual. 

 

Hoy en día, la prostitución es una parte normalizada de la realidad social de la región, y 

aquellos que acuden o participan de la industria no reciben el mismo nivel de 

estigmatización presente en otros países (Reyes, 2015). Cabe por tanto analizar qué 

condiciones han derivado en esta situación.  

 

El mercado de la explotación sexual queda en gran medida definido por fuerzas políticas 

y socioculturales que determinan la composición de la oferta y demanda de estos servicios 

(Mason, 2011). Bajo este contexto, debemos hacer referencia a la complicidad política, 

la estratificación de género, y a la religión como factores destacables (Reyes, 2015). 

 

En primer lugar, se debe considerar la complicidad política como factor derivado del 

dinero generado por la industria del sexo. Los volúmenes de ingresos reportados de la 

industria sexual sirven para desincentivar a funcionarios del gobierno y gobiernos locales 

en la toma de acciones para combatir el fenómeno, pese a su ilegalidad formal en los 

países de la región (Richter, 2009). Ha esto hemos de añadir la posibilidad que estos 

funcionarios tienen de beneficiarse activamente del sector de la trata por medio de 

sobornos de los proxenetas y otros incentivos (Kara, 2009). 
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En cuanto a la estratificación de género, debemos destacar el doble estándar sexual 

estricto que opera en toda la región. En principio, el sexo fuera del matrimonio no es 

considerado aceptable en los códigos de comportamiento de la mayoría de las sociedades 

asiáticas (WHO, 2001). Sin embargo, en la práctica estas restricciones sociales solo se 

refieren a las mujeres; siendo la “compra” de servicios del sector sexual por parte de los 

hombres no solo tolerada, sino en algunos casos incentivada por las definiciones locales 

de masculinidad (WHO, 2001). Complementando este estándar, existen actitudes sociales 

prevalentes que culpabilizan a las víctimas de trata; sugiriendo que estas caen en esta 

situación por consecuencia de sus propias acciones o son responsables de las mismas. 

Esto sirve para reducir significativamente las probabilidades de los sujetos de trata 

denuncien sus abusos, por miedo al estigma social y la falta de asistencia (Smith, 2011).  

 

Por último, debemos de hacer referencia al papel de la religión. Aunque existen 

diferencias regionales, las creencias espirituales presentes en la región sistemáticamente 

devalúan a la mujer; realidad ejemplificada en el contexto tailandés.  Este queda definido 

por la primordialidad de la práctica de budismo Theravada, practicado por el 90% de la 

población (US Department of State, 2005); y las implicaciones de su doctrina en el rol de 

la mujer, quedando está definida en una posición inferior a la de los hombres.   

Precisamente, el valor inferior otorgado a las mujeres queda plasmado a través de la 

historia de la prostitución en Tailandia y el resto de la región; renegando la feminidad a 

lo corpóreo e impuro (Grünhagen, 2011). 

 

Asimismo, en el contexto social, el trabajo sexual sigue intrínsecamente atado a las 

relaciones de género y las jerarquías socioeconómicas actuales; siendo una de las mayores 

influencias en la industria sexual la difusión de las culturas de consumo (Niamvanichkul, 

2013). Tailandia es el ejemplo más claro de la forma en la que la trata sexual se ha 

institucionalizado, y vuelto más sofisticada y diversificada. Asimismo, representa los 

cambios que han alterado la práctica en los últimos años como consecuencia de la 

implementación de nueva legislación y ciertos cambios en los patrones sociales (WHO, 

2001). 
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b) Cumplimiento gubernamental de estándares mínimos e 

implementación de legislación en contra de la trata 

 

Para evaluar los esfuerzos de los estados de la región en términos del establecimiento e 

implementación de medidas para combatir la trata de personas, utilizaremos la escala de 

medición del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en su informe 

“Trafficking in Persons Report 2017”. Esta escala clasifica a los países de la región en 

cuatro “tiers” o categorías (US Department of State, 2017). La primera (Tier 1), engloba 

a países cuyos gobiernos cumplen plenamente con los estándares mínimos establecidos 

en el marco de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata (TVPA). La segunda 

categoría (Tier 2), se refiere a aquellos estados donde los gobiernos no han cumplido 

completamente con los estándares mínimos, pero han llevado acabo esfuerzos 

conmensurables hacia el cumplimiento de los mismos.  Dentro de esta categoría, se 

diferencia un colectivo de países dentro del “Tier 2”, pero bajo observación para reevaluar 

si los esfuerzos que están realizando son suficientes para su categoría; este nivel se 

denomina el “Tier 2 Watch List”. Normalmente, los países englobados en esta categoría 

tienen una tendencia en aumento del número de víctimas de formas graves de trata, o un 

volumen de trata excepcionalmente alto. Asimismo, el incumplimiento de las medidas 

gubernamentales para combatir este fenómeno, o la evidencia de la falta de voluntad en 

su implementación son también considerados elementos condicionantes para su 

clasificación. Por último, la tercera categoría (Tier 3) se refiere a gobiernos que no 

cumplen los estándares mínimos de la TVPA, ni están realizando esfuerzos suficientes 

para lograrlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: East Asia & Pacific Tier Placements 
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Como vemos los países de la región quedan categorizados en Tier 2 o Tier 2 Watch 

List (figura 16), lo que indica que sus respectivos gobiernos no han implementado los 

estándares mínimos suficientes para combatir la trata.  

 

Tailandia se considera el mayor foco regional de la trata sexual; estando el mercado 

muy concentrado en algunas zonas como Bangkok, Pattaya, y Phuket. El gobierno del 

país ha realizado esfuerzos especialmente intensos en la represión de la prostitución 

infantil. Asimismo, aunque ha habido esfuerzos para combatir la trata, el mayor 

resultado percibido ha sido una reorientación hacia actividades de prostitución en 

centros indirectos (salones de masajes y karaoke, clubs, y restaurantes) (Tarancon, 

2013). 

 

Fuente figura 16: Trafficking in Persons Report 2017 - US Department of State 
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Por otro lado, Camboya se sitúa como un foco en expansión de la trata sexual 

(UNODC, 2017); con un aumento tanto de las personas estimadas bajo esclavitud 

sexual como de la demanda de las mismas. Similarmente, Vietnam también ha visto 

aumentos significativos de este fenómeno derivados de la nueva ola de migración de 

hombres jóvenes a centros urbanos, disparando la demanda. Sin embargo, mientras 

que el gobierno camboyano ha tenido una respuesta más leve a la trata nacional, el 

gobierno vietnamita periódicamente organiza fuertes purgas de la industria (WHO, 

2001).  

 

En Laos y Myanmar existe poca investigación sobre los mercados de trata local. Sin 

embargo, se cree que ambos países tienen mercados internos pequeños, y actúan 

principalmente como países de origen de la trata; en el caso de Laos por la pobreza 

rural, y en el caso de Myanmar por la represión militar y la persecución de minorías 

étnicas. En ambos casos existe evidencia de tráfico de mujeres hacia Tailandia con el 

propósito de la explotación sexual, y una prostitución rural generalizada alrededor de 

las áreas fronterizas, especialmente vulnerables al tráfico de personas (WHO, 2001).  

 

Tras este análisis, considerando el volumen de trata que ocurre dentro de la región, y 

la falta de voluntad política para combatir el problema, es posible afirmar que el tráfico 

en este área probablemente se mantendrá en desarrollo y creciendo en volumen, a la 

vez que el riesgo percibido por los traficantes siga siendo mínimo.  

 

 

 

c) Perfil demográfico de las víctimas, traficantes, y estructura 

organizacional  

 

Las víctimas detectadas en la región del Sureste Asiático son en su mayoría mujeres, 

(51%) y niñas (26%) (UNODC, 2016). En coherencia con estos datos, la forma de 

explotación detectada con más frecuencia fue la explotación sexual (61%); seguida de 

la explotación para trabajos forzados (32%) (UNODC, 2016). Desafortunadamente, 

existe menos información disponible sobre esta región que de los países europeos, por 

lo que estas estimaciones porcentuales se hacen con ciertas reservas; considerando 
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además la prevalencia del mercado sexual en la región, es muy probable que las 

estimaciones anteriores no reflejen la extensión real del problema. Asimismo, aunque 

existen diferencias significativas en los patrones de tráfico dentro de la región, las 

mujeres y niñas son la mayoría de las victimas detectadas en casi todos los ámbitos, 

siendo también las víctimas prevalentes de trabajos forzados y otros fines de 

explotación.  

 

En cambio, las características prevalentes entre los traficantes de la región revelan un 

perfil de género de una mayoría del 60% masculina.  Asimismo, la proporción de 

ciudadanos nacionales condenados fue del 95% (UNODC, 2016), evidenciando un 

perfil mayoritario de trata no solo intrarregional, sino intranacional.  

 

El tráfico transfronterizo en Tailandia se caracteriza por un alto grado de flexibilidad 

y diversidad de rutas; evidenciando que el modus operandi de contrabandistas y 

traficantes cambia con frecuencia para evitar la detección (UNODC, 2017). En lo que 

se refiere a la estructura organizacional de los traficantes, la región se define 

generalmente por operaciones llevadas a cabo por individuos locales o pequeños 

grupos que trasladan a las víctimas a través de fronteras colindantes, y hacia centros 

urbanos (Reyes, 2015). Sin embargo, existe una tendencia emergente hacia el 

establecimiento de redes organizacionales más complejas que manejan la trata de 

personas para fines de explotación sexual en varios estadios (Huda, 2006), 

combinando las rutas que utilizan para el tráfico de drogas y trabajo forzado (UNODC, 

2017).  

 

 

d) Flujos de tráfico destacables 

 

Los perfiles de tráfico regional del Sureste Asiático revelan dos patrones principales: 

una prevalencia del tráfico intrarregional, y el papel complementario de la región como 

centro de origen de la trata internacional.  

 

Como se ve representado en la figura 17, el 89% (UNODC, 2016) de las víctimas 

detectadas fueron objeto de tráfico dentro de la región. Se evidencia así una tendencia 
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emergente del Sureste Asiático como centro global de la trata de corta, mediana y larga 

distancia. Más del 50% del tráfico detectado en la región se produjo a lo largo de flujos 

de corta distancia, como queda reflejado en la figura 18 (UNODC, 2016); esto se debe 

a que la mayoría de la trata de personas es nacional o se sucede entre países vecinos. 

Tailandia, el mayor foco de destino en la región, atrae principalmente víctimas de 

Camboya, Laos, y Myanmar; además del considerable tráfico interno del país.   

 

 

       

 

Aunque la tendencia a la intraregionalidad es mundial, la doble característica de esta 

región como destino interno de trata y origen mundial es particular. Los flujos del 

Sureste Asiático tienen una dispersión muy marcada, otorgándoles dimensión global, 

con más de 60 países en todas las regiones y subregiones del mundo como destino 

(UNODC, 2016). A su vez, es también de interés notar que no existe un solo país de 

origen principal de tráfico intrarregional, sino que todos presentan perfiles de origen y 

destino combinados.  

 

 

e) Tailandia como foco regional de la trata sexual 

 

Los datos del Global Slavery Index estiman que hay aproximadamente 425,500 

personas (0.63% de la población total) en condiciones de esclavitud moderna en 

Tailandia (Global Slavery Index, 2016). A su vez, se cree que entre el 4% y el 23% de 

los migrantes irregulares de Camboya, Laos y Myanmar en Tailandia podrían 

Fuente figuras 17 & 18: Global Trafficking in Persons Report 2017, UNODC 

Figura 17: Flujos de trata desde el Sureste Asiático 

 

Figura 18: Flujos de trata por distancia 
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clasificarse como víctimas de trata (UNODC, 2017). Sin embargo, el consenso general 

es que estas cifras quedan muy por debajo del volumen real. Es también destacable 

que no existe una aproximación fiable sobre el número de víctimas que se englobarían 

dentro de la trata sexual a nivel regional; al quedar esta comúnmente englobada bajo 

las estimaciones del sector de la prostitución en varios países (Roby, & Tanner, 2009).   

 

Tailandia queda definido como país de origen, tránsito y destino de tráfico para la 

explotación sexual comercial; siendo su ubicación el factor determinante en su 

evolución como foco de la trata. Su cercanía a Myanmar, Vietnam, Laos y Camboya, 

países con conflictos en el pasado reciente, proveen al país con numerosos migrantes 

vulnerables y rutas fluviales poco controladas que facilitan el trafico intrarregional.  

 

Aunque no hay estimaciones exactas del número total de víctimas de tráfico en el país, 

los casos detentados evidencian que las víctimas son principalmente mujeres y niñas 

traficadas desde Birmania, Camboya, Laos, la República Popular de China, Vietnam, 

Rusia y Uzbekistán (US Department of State, 2017). Asimismo, Tailandia presenta un 

tráfico interno muy marcado; siendo las minorías étnicas del país, muchas de las cuales 

no poseen estatus legal (US Department of State, 2017), traficadas a un nivel 

desproporcionadamente alto (UNODC, 2017). Tailandia tiene una de las poblaciones 

apátridas más extensas del mundo, con unas 450,000 personas que permanecen sin 

ciudadanía, y sin prospectos de conseguir legalizar su situación; por ello, son 

especialmente vulnerables al tráfico sexual (Global Slavery Index, 2016).  

 

Podemos afirmar que el creciente mercado del turismo sexual en Tailandia sustenta la 

base del tráfico para la explotación sexual (Sorajjakool, 2013).  Asimismo, existe 

evidencia de la coexistencia y codependencia de la prostitución y el tráfico sexual en 

la región (Roby, & Tanner, 2009).    

  

Aunque el gobierno ha implementado legislación para controlar y disminuir la trata, el 

número de condenas anuales por tráfico sexual ha disminuido en los últimos años (US 

Department of State, 2017); evidenciando la falta de implementación de estas 

iniciativas. El gobierno tailandés se ha mostrado reticente a condenar a los 

funcionarios cómplices de los delitos de trata; estableciendo un precedente que 
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dificulta la identificación y procesamiento de casos. Varios informes han indicado que 

algunos funcionarios corruptos protegen burdeles y otros sitios de trata sexual contra 

incursiones e inspecciones estatales; trabajando con los traficantes para mantener la 

actividad y recibir un porcentaje de los beneficios (US Department of State, 2017). Por 

consiguiente, el país sigue definido como un estado “Tier 2”, donde no se cumple 

plenamente con las bases mínimas para la eliminación de la trata. 

 

 

f) Impacto económico y flujos de capital del tráfico en la región & 

tendencia en la última década 

 

La ILO consideró ya hace décadas que la industria sexual en el Sureste Asiático había 

asumido las dimensiones de un sector comercial; contribuyendo sustancialmente al 

empleo y al ingreso nacional en la región (ILO, 1998). Se estima que la industria 

sexual, solamente considerando Tailandia, es un mercado multi-billonario dependiente 

directamente de cientos de miles de mujeres y niños víctimas de la trata (Small, 2015 

& Brown, 2014).  

 

Precisamente, uno de los condicionantes más significativos que inhiben el desarrollo 

de informes gubernamentales deriva de la importancia de la trata y el sector sexual 

general en la región, y la participación del estado en el PIB adquirido a través de esta 

actividad. Las estimaciones varían, pero entre 1993 y 1995 la ILO afirmó que entre el 

2% y el 14% del PIB total de Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia se derivó 

directamente a través del tráfico sexual (ILO, 1998); considerando la extensión del 

mercado local, el crecimiento exponencial que ha experimentado desde los noventa, y 

el margen de beneficio de la trata en este sector, la cifra actual se situará entre los 

porcentajes más altos de estas estimaciones.   

 

La oficina regional del Sureste Asiático de la UNODC, junto con el Thailand Institute 

of Justice (TIJ) han estado intentando mejorar los datos disponibles de la trata en la 

región. Sus estudios indican que, aunque el volumen económico real de la trata sexual 

en la región es desconocido, se estima que la trata ha duplicado su volumen en el área 

durante la última década (UNODC, 2017).  
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Asimismo, ciertos patrones si son diferenciables. En Tailandia el número de víctimas 

del tráfico de origen nacional parece estar disminuyendo; siendo este mercado 

redirigido al tráfico de mujeres y niñas extranjeras de Yunnan (China) y Myanmar 

(Piper, 2005). Paralelamente, Camboya está creciendo como nuevo foco receptor del 

tráfico sexual, y la tendencia generalizada de la trata sexual en región sigue en alza 

(Piper, 2005; Ali, 2005 & UNODC, 2017).   

 

 

7. Análisis predictivo: escenarios del impacto económico de la trata 

sexual en el Sureste Asiático 

 

La última década se ha caracterizado por un aumento sustancial de la trata de personas a 

nivel global (Shelley, 2003; Smith, 2010; Lee, 2013; Kara 2009; Surma, 2016 & Global 

Slavery Index, 2016), siendo la subregión del Mekong uno de los casos más 

excepcionales del mismo (European Court of Auditors, 2017). Este estudio propone 

realizar, basado en las consideraciones anteriormente expuestas, un análisis predictivo de 

la evolución de la trata sexual en el sureste asiático. Las predicciones sobre la evolución 

de este fenómeno son en cierto modo innovadoras, ya que la inmensa mayoría de los 

trabajos de investigación pertinentes al tráfico de personas evitan hacer estimaciones 

numéricas o cuantitativas de cualquier tipo sobre el tamaño absoluto del mercado o la 

tendencia porcentual de desarrollo del mismo. 

En primer lugar, estableceremos el supuesto base de que existe una tendencia creciente 

en la trata sexual en la región. Para ello, tomaremos en cuenta a los siguientes factores 

regionales:  

 

• La UNODC y la IOM establecen que el número de migrantes en la región está 

creciendo, aumentando la disponibilidad de individuos vulnerables a la trata 

(Huda, 2006; UNODC, 2017 & IOM, 2018) (creciente oferta).  

 

• La globalización, industrialización, y creciente economía neoliberal de la región 

sirven como motor del desarrollo de la industria del tráfico sexual; ya que estas 

han demostrado tener una correlación positiva con el aumento del volumen de 
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trata al reducir los costes de transporte, facilitar la cooperación y comunicación 

entre traficantes, y conectar el mercado de la oferta y demanda de forma 

transnacional (Sanders, 2012) (creciente oferta y demanda, y diversificación de 

medios de traslado).    

 

• No existe una implementación suficiente de legislación mínima en contra de la 

trata que opere como fuerza disuasoria (dada la clasificación como Tier 2 o 

inferior de todos los países de la región), y las acciones tomadas no se han 

centrado en desmantelar las redes y agentes que se benefician de la trata sexual, 

que son responsables del crecimiento de la misma (Cheema, 2014) (mantiene la 

oferta). 

 

Esas consideraciones sustentan la afirmación de que el mercado de la trata sexual ha 

crecido en la última década, y sigue en aumento. Aunque es universalmente aceptado que 

las cifras exactas, o si quiera fiables, del tráfico sexual son imposibles de obtener 

(Sorajjakool, 2013 & Piper, 2005), parece existir un consenso en que el fenómeno se 

mantiene en alza en la región (Surma, 2016); sustentado por el incremento de detecciones 

de víctimas y traficantes, la diversificación exponencial de rutas de tráfico, y la evidencia 

de mayores flujos de tráfico intrarregional (Lee, 2013). 

 

Las estimaciones específicas sobre el desarrollo del mercado son poco frecuentes. Kara 

afirmó a posteriori un crecimiento anual de las victimas entre 2006 y 2007 del 3,6% 

(Kara, 2009); siendo esta la estimación más destacable en cuanto a la evolución del 

volumen de víctimas. Los datos del Global Slavery Index en 2014 establecían que un 

65.8% de las personas víctimas de trata se encontraban en la región del Asia-Pacífico 

(aproximadamente 23,542,800 personas). Actualmente, en su report de 2016 el Global 

Slavery Index estima que esta región engloba al 66.4% de las victimas globales 

(aproximadamente 30,435,300 personas). Este incremento se debe tanto a una tendencia 

en alza del fenómeno de la trata, como a una mayor capacidad de identificación de 

víctimas. Es importante notar que ambas estimaciones son realizadas con respecto a 

periodos anteriores, sin segmentación más allá de las regiones principales, y sin 

especificación dnumérica en cuanto a víctimas o beneficios de mercado de los volúmenes 

por tipo de explotación. En lo que se refiere a proyecciones de crecimiento del mercado 
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de la trata sexual, parecen no existir aún estudios dedicados a esta consideración.   

 

Habiendo establecido que no existe un consenso real sobre los datos o proyecciones 

preexistentes del crecimiento de la trata sexual en la región, debemos también notar que 

los datos sobre la trata sexual en algunos países del Sureste Asiático abarcan menos de 

una década, lo que dificulta el análisis de tendencias (Betz, 2009). Por ello, este estudio 

propone estimar este crecimiento a partir de la intersección de datos macroeconómicos 

de la ILO a nivel global y datos cuantitativos de la UNODC. De esta forma podremos 

aproximarnos de la forma más fiable al tamaño del mercado sexual en el Sureste Asiático, 

y realizar predicciones sobre su desarrollo.   

 

Como base del cálculo de estas proyecciones debemos de asumir los siguientes supuestos:  

 

• Estimamos el crecimiento del tráfico sexual en el Sureste Asiático al mismo ratio 

que otras regiones.  

 

• Asumiendo que el mercado de la trata tiene, aproximadamente, una distribución 

normal de los beneficios que se obtienen globalmente en cada región según su 

volumen (esto será necesario para el cálculo, ya que no existen datos suficientes 

que nos permitan segmentar según los porcentajes de coste-beneficio de cada 

región o por forma de explotación).  

 

• Obedeciendo a las estimaciones de la ILO del volumen económico del mercado 

de la trata, habiéndose triplicado el beneficio estimado de este mercado en los 

últimos 10 años (estimaciones 2005-2015).  

 

• Empleando los datos del Global Slavery Index que estiman que el 66.4% de la 

trata total se engloba en Asia. 

 

• Atendiendo a las estimaciones de la UNODC, que establecen que el 61% de la 

trata total del Asia-Pacífico tiene la explotación sexual como fin. Asumimos un 

nivel de trata con una distribución aproximadamente normal en la región debido 
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a la falta de datos más específicos, y teniendo en cuenta la necesidad de hacer 

estimaciones conservadoras.  

 

Para llevar a cabo esta proyección realizaremos los siguientes procesos:  

 

6. Lógica tras la selección de datos y el análisis por medio de proyecciones.  

7. Establecimiento de escenarios de proyección. 

8. Cálculo inicial de escenarios de proyección global, regional, y por explotación 

sexual. 

9. Consideraciones adicionales y tendencias: evaluación de las proyecciones. 

10. Conclusiones de la proyección y valor de la estimación. 

 

 

1. Lógica tras la selección de datos 

 

Primeramente, debemos hacer referencia a la lógica que sustenta la selección de estos 

datos para basar la proyección. Este estudio empleará los datos de la ILO como fuente 

más fiable de la representatividad económica del mercado global de la trata.  Asimismo, 

los datos del Global Slavery Index incorporan volúmenes de víctimas y distribuciones 

porcentuales por región del total de víctimas actualizadas con los datos más recientes 

disponibles; siendo los mejores referentes del volumen regional. Por último, los datos de 

la UNODC se emplearán para establecer la segmentación por subregión y forma de 

explotación al considerarse los más completos en cuanto a su identificación de perfiles y 

métodos de trata.  A su vez, consideraremos los supuestos globales establecidos 

anteriormente como base teórica de las proyecciones.  

 

Asimismo, este estudio considera que el análisis de escenarios por medio de proyecciones 

de crecimiento es el medio más adecuado para entender las tendencias económicas 

predominantes en la región. Para determinar los diferentes escenarios, debemos 

considerar las variables principales cuyo impacto definirá tendencias de crecimiento 

distinto. Estas proyecciones implican la valoración de varias combinaciones de 

circunstancias políticas, sociales, y económicas; y su impacto final en el crecimiento del 

mercado. El análisis adquiere relevancia al proporcionar un marco para la toma de 

decisiones sobre iniciativas para contraer la trata sexual; aportando un conocimiento 
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sobre la creciente gravedad del fenómeno, y empleando los estudios regionales 

presentados anteriormente para facilitar posibles áreas de actuación clave en la lucha 

contra la trata sexual en el Sureste Asiático. El objetivo final es establecer tendencias y 

magnitudes clave para planificación estratégica de los estados de la región a largo plazo.  

 

2. Establecimiento de escenarios de proyección  

 

Como base económica de la proyección, establecemos los ejes de impacto económico de 

la trata a nivel global facilitados por la ILO; datos que han aumentado desde 50 billones 

en 2005 hasta 150 billones en 2015. Esto supone un incremento del 300% en tan solo 10 

años; y será la base superior de crecimiento porcentual sobre la cual proyectaremos el 

beneficio económico de la siguiente década.  

 

 

El crecimiento estimado por la ILO de 50 billones a 150 

billones en 10 años equivale a un crecimiento de la 

industria de la trata de aproximadamente un 15% anual; 

asumiendo un aumento homogéneo. En la figura 19, 

establecemos el crecimiento económico estimado por 

año de la industria.   

 

 

 

Conociendo el porcentaje aproximado de crecimiento anual durante este periodo (2005-

2015), este estudio se plantea proyecciones con un crecimiento porcentual máximo del 

15%; con el fin de establecer proyecciones conservadoras, y tomando en cuenta ciertas 

circunstancias que podrían realentizar el crecimiento del mercado (tratadas en el punto 4 

de este epígrafe).  

 

La primera proyección, con un crecimiento anual en línea con las estimaciones de la ILO, 

se denominará “Incremento Actual”. Esta proyección se basa en el supuesto de que la 

trata crecerá en igual medida durante la próxima década, que en el periodo 2005-2015. 

Podemos considerar el avance de la globalización, los mínimos casos procesados, y los 

2005 50,0

2006 55,8

2007 62,2

2008 69,3

2009 77,3

2010 86,2

2011 96,1

2012 107,1

2013 119,4

2014 133,2

2015 148,5

Figura 19: Crecimiento anual 

aproximado de la trata global 
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incrementos de la oferta y demanda de trata como tendencias que favorecen esta 

suposición a largo plazo.  Sin embargo, debemos también considerar la posibilidad de 

que la realidad del crecimiento del mercado de trata no se corresponda en la práctica con 

estas estimaciones, sino que los 50 billones originales de la estimación de la ILO podrían 

deberse a un error en la cuantificación económica de la trata en ese momento derivada de 

la escasez y poca fiabilidad de los datos disponibles. Por ello, realizaremos proyecciones 

adicionales que puedan prever crecimientos anuales más reducidos. 

 

La segunda proyección, con un crecimiento anual del 10%, correspondería a una 

combinación de factores que podrán reducir la velocidad de desarrollo del mercado 

global; tales como disminuciones en la demanda (por consideraciones legales, culturales, 

o sociales), la oferta (protegiendo a comunidades vulnerables y promoviendo canales 

migratorios regulados), o aumentos en la regulación de la trata y nuevas iniciativas para 

interceptar los canales de tráfico. Así, se mantendría un crecimiento fuerte en el mercado, 

pero este se desarrollaría en menor medida debido a condicionantes que aumentaran el 

coste relativo de la trata. Esta proyección se denominará “Incremento Reducido 1”. 

  

La tercera proyección, con un crecimiento anual del 5%, correspondería a un escenario 

de crecimiento híper reducido de la trata anual. Esta suposición opera considerando una 

reducción drástica de los factores que facilitan la trata y un aumento de las fuerzas 

disuasorias, generando una contracción simultanea de la oferta y la demanda. Algunas de 

las medidas que favorecerían esta proyección serían: la implementación estricta de 

legislación contra la trata (cada vez presente en más países), un manejo de las crisis 

migratorias que reduzca la oferta de población vulnerable a la trata, concienciación social 

y la monitorización de grandes empresas de su cadena de valor que reduzca la demanda, 

y una disminución del crecimiento de los mercados de trata conforme las sociedades se 

industrializan de forma más homogénea.  Esta proyección se denominará “Incremento 

Mínimo”. 

 

 

3. Cálculo inicial de escenarios de proyección global, regional, y por explotación 

sexual 
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A continuación, plantearemos el cálculo inicial de las proyecciones económicas de la trata 

global en la siguiente década (figura 19).  

 

 

  
 

 

 

 

 

Podemos observar que el crecimiento de la trata como mercado global es alarmante. La 

proyección de “Incremento Actual” supondría otro aumento del 300% del mercado; sin 

embargo, en términos netos esto equivaldría a un aumento de 300 billones de dólares. 

Este aumento de volumen económico puede resultar excesivo, por lo cual nos referimos 

a las proyecciones reducidas. En el “Incremento Reducido 1” el mercado casi se 

duplicaría, y conllevaría un aumento neto de 200 billones de dólares. Asimismo, el 

“Incremento Mínimo” supondría un aumento neto del mismo volumen de 2005-2015, 

siendo este equivalente a casi 100 billones de dólares.  

 

Avanzaremos en el cálculo de los segmentos del mercado global de la trata a 

continuación; teniendo en cuenta el volumen total de la trata que se sucede en el 

continente asiático, un 66,7% aproximadamente (figura 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global 2015 2016 2017 2018 2019

Incremento	Actual 150,0 167,3 186,5 207,9 231,8

Incremento	Reducido	1 150,0 165,0 181,5 199,7 219,6

Incremento	Mínimo 150,0 155,9 163,7 171,9 180,5

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

231,8 258,5 288,2 321,4 358,3 399,5 445,5

219,6 241,6 265,7 292,3 321,5 353,7 389,1

180,5 189,5 199,0 209,0 219,4 230,4 241,9

Figura 19: Impacto económico estimado de la trata global (2015-2025) 

 

Figura 20: Impacto económico estimado de la trata en Asia (2015-2025) 
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Este volumen de trata nos permitirá aproximarnos de forma más exacta al impacto 

económico del fenómeno en Asia. Es importante mencionar que la trata de personas no 

reporta los mismos márgenes de beneficio en distintas regiones; pero asumiremos una 

distribución normal dado el volumen de las operaciones (que equilibraría los márgenes 

teniendo en cuenta los distintos tipos de explotación) y la necesidad de este supuesto 

debido a la falta de datos más detallados con respecto a estos márgenes.  

 

Habiendo realizado esta aproximación, emplearemos la base de datos de la UNODC, 

desarrollada por Kangaspunta, para plasmar el volumen económico de la trata con origen, 

tránsito, o destino en el Sureste Asiático. Esta base establece que un 45% de los casos en 

Asia estaban atados al Sureste Asiático durante el proceso de tráfico. Asumiremos por 

ende que este volumen representa el trafico segmentado en esta región (figura 21); 

afirmación sustentada por la literatura previamente analizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia 2015 2016 2017 2018 2019

Incremento	Actual 100,1 111,6 124,4 138,7 154,6

Incremento	Reducido	1 100,1 110,1 121,1 133,2 146,5

Incremento	Mínimo 100,1 155,9 163,7 171,9 180,5

Sureste	Asiático 2015 2016 2017 2018 2019

Incremento	Actual 45,0 50,2 56,0 62,4 69,6

Incremento	Reducido	1 45,0 49,5 54,5 59,9 65,9

Incremento	Mínimo 45,0 155,9 163,7 171,9 180,5

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

69,6 77,6 86,5 96,5 107,6 119,9 133,7

65,9 72,5 79,8 87,7 96,5 106,2 116,8

180,5 189,5 199,0 209,0 219,4 230,4 241,9

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

154,6 172,4 192,2 214,4 239,0 266,5 297,1

146,5 161,1 177,2 195,0 214,5 235,9 259,5

180,5 189,5 199,0 209,0 219,4 230,4 241,9

Figura 21: Impacto económico estimado de la trata en el Sureste Asiático (2015-2025) 
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El último paso del proceso de análisis será estimar que parte del volumen económico 

anterior es consecuencia de la trata sexual en la región. Con este fin volvemos a referirnos 

a los datos de la UNODC, estableciendo estos que el 61% de la trata regional se produce 

con fines de explotación sexual. En la figura 22 ajustamos las cifras anteriores al método 

de explotación; alcanzando finalmente el volumen económico estimado de la trata sexual 

en la región para nuestras tres proyecciones de crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

En las consideraciones del impacto económico de diferentes formas de explotación 

sexual, también debemos asumir una misma relación coste-beneficio independientemente 

del tipo de trata. Aunque el análisis previo ha evidenciado que el tráfico sexual es la forma 

de trata más rentable, no se disponen de datos extensivos que permitan justificar 

diferentes porcentajes de beneficio de forma detallada. Así, estas estimaciones quedan 

como una aproximación conservadora al volumen económico de la trata sexual en la 

región.  

 

En la figura 23, combinamos las proyecciones anteriores para visualizar el posible 

desarrollo económico del mercado de la trata sexual en el Sureste Asiático. Queda 

evidenciada la importancia de este mercado en términos de volumen económico total; 

estando las proyecciones más conservadoras de su desarrollo en torno a los 32 billones 

en 2018. 

 

 

 

 

 

Explotación	Sexual	 2015 2016 2017 2018 2019

Incremento	Actual 27,5 30,6 34,1 38,1 42,4

Incremento	Reducido	1 27,5 30,2 33,2 36,6 40,2

Incremento	Mínimo 27,5 28,8 30,3 31,8 33,4

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

42,4 47,3 52,8 58,8 65,6 73,2 81,6

40,2 44,2 48,7 53,5 58,9 64,8 71,2

33,4 35,1 36,8 38,6 40,6 42,6 44,7

Figura 22: Impacto económico estimado de la trata sexual en el Sureste Asiático (2015-2025) 

 

Figura 23: Visualización de las proyecciones del impacto económico de la trata sexual en el 

Sureste Asiático (2015-2025) 
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Las figuras proyectadas del “Incremento Actual”, “Incremento Reducido 1” y el 

“Incremento Mínimo” presentan una fuerte variación.  Las proyecciones en 2020 prevén 

un intervalo de casi 12 billones de dólares; desviación que aumenta hasta los 37 billones 

en las estimaciones de 2025.  Esta variación refleja las posibilidades de evolución del 

mercado bajo diferentes circunstancias, y el posible impacto que las acciones estatales 

pueden tener en la futura reducción de la trata en la región.  

 

Es necesario tomar las proyecciones realizadas con ciertas reservas debido a su carácter 

predictivo y a la naturaleza de datos empleados. La extrapolación de datos históricos al 

futuro permite proporcionar una estimación de primer orden, y evaluar magnitudes clave 

para afectar a los distintos escenarios de crecimiento. Asimismo, la utilización de 

indicadores complementarios que muestran correlación con aumentos o disminuciones 

del mercado (epígrafe 4) sirven para complementar el análisis predictivo y sustentar o 

cuestionar las proyecciones anteriores. Ciertos puntos de inflexión en el mercado pueden 

desviar de forma importante las expectativas de crecimiento del mismo, pero en la 

aplicación al mercado de la trata es poco probable que se produzca un punto de inflexión 

suficientemente notable para que no quede englobado en las proyecciones anteriores. 

Asimismo, aunque la tendencia en otros mercados es a madurar y contraerse al largo 

plazo, el mercado de la trata sexual demuestra mantenerse en un aumento consistente, sin 

verse notablemente afectado en práctica por “productos” sustitutos o una falta de 

impulsores del crecimiento. 
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4. Consideraciones adicionales y tendencias: evaluación de las proyecciones 

 

Para evaluar cuál de las proyecciones anteriores se ajustará más al crecimiento futuro del 

mercado de la trata sexual en la región, debemos considerar tanto los factores que 

favorecerán al mercado, como aquellos que dificultarán la trata. 

 

El aumento de los flujos migratorios, especialmente desde Myanmar debido a la represión 

militar y crisis de los Rohingya (Human Rights Watch, 2018), favorece la consideración 

de que la oferta de trata crecerá en los siguientes años, dada la creciente disponibilidad 

de población vulnerable. Asimismo, la pobreza rural de Laos, Vietnam, Yunnan (China), 

y Camboya también favorecen la disponibilidad de personas vulnerables al tráfico sexual. 

Esta oferta se ve equilibrada por un aumento de la demanda en las nuevas metrópolis 

vietnamitas, centros de producción en el sur de China, y el desarrollo del mercado interno 

de la trata en Camboya. 

 

La globalización progresiva extendiéndose por diferentes áreas de la región, los altos 

márgenes de beneficio, y la entrada de grupos organizados que controlan varias fases del 

proceso de trata muestran tendencias que favorecen el desarrollo exponencial de la trata 

en la región durante la siguiente década. A esto se une la falta de disposición oficial para 

controlar el fenómeno a nivel nacional, y el efecto disuasorio que el aumento del volumen 

económico de la industria tiene sobre la acción política que se tome contra ella. Estos 

factores favorecen aproximaciones del crecimiento económico de la trata más en línea 

con las proyecciones de “Incremento Actual” e “Incremento Reducido 1”.  

 

Asimismo, debemos considerar también los factores que ralentizarán el crecimiento de la 

industria. En primer lugar, consideraremos el aumento de legislación contra la trata en la 

mayoría de los países de la región como un factor que puede complicar las operaciones 

de este mercado, y desincentivar a núcleos de traficantes más pequeños. Según los datos 

de la UNODC, la legislación se vuelve más efectiva con los años, y tiene un impacto en 

aumento progresivo sobre las condenas. En segundo lugar, podemos referirnos a la 

creciente influencia de ASEAN como actor supranacional, ejerciendo presión sobre los 
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gobiernos de la región para controlar el tráfico sexual. Este punto se relaciona con la 

concepción de la trata como un peligro para la seguridad nacional; principalmente por su 

correlación con epidemias de SIDA y el crecimiento de organizaciones ilegales 

intranacionales. Estos factores favorecen aproximaciones a las proyecciones de 

“Incremento Reducido 1” e “Incremento Mínimo”.  

 

Habiendo considerado estos factores, y su posible interacción durante la próxima década, 

este estudio considera que la proyección “Incremento Reducido 1” se ajusta más a la 

realidad del crecimiento del tráfico sexual en la región hasta 2025. Esta proyección 

muestra una expansión importante del mercado, pero también considera las crecientes 

medidas de paliación e iniciativas para combatir la trata como elementos que poder 

condicionar en crecimiento porcentual del mercado. Aun así, el incremento neto del 

mercado de la trata sexual en la región durante los próximos 10 años se estima en 43,7 

billones de dólares.  

 

 

5. Conclusiones de la proyección y valor de la estimación  

 

El análisis de tendencias de crecimiento en el mercado de la trata de personas es en cierto 

modo innovador; ya que normalmente se evitan hacer estimaciones porcentuales más allá 

de una tendencia general de crecimiento o contracción del mercado. Sin embargo, la falta 

de claridad con respecto al volumen de la trata dificulta la acción afirmativa por parte del 

gobierno y evita formular soluciones que actúen sobre el problema en la escala necesaria.  

 

Por ello, el valor de este estudio cuantitativo radica principalmente en la evidencia del 

crecimiento exponencial del mercado y la duplicación de su volumen en los próximos 10 

años según las estimaciones más conservadoras. Este análisis cuantitativo se completa 

con la literatura previamente analizada y los perfiles regionales expuestos.  La 

combinación de estos métodos permite generar una base interdisciplinar sobre la cual 

pueden desarrollarse medidas para combatir la trata sexual a nivel nacional e 

internacional. 

 

8. Recomendaciones de políticas públicas y medidas anti-trata 
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Las proyecciones realizadas evidencian la necesidad urgente que los gobiernos nacionales 

del Sureste Asiático tomen medidas para combatir la trata sexual en la región y evitar su 

desarrollo.   Con este fin, este estudio recomienda un plan estratégico de implementación 

basado en políticas públicas modeladas por las recomendaciones de colectivos 

académicos variados e instituciones públicas. Se establecen así tres fases de políticas 

según su orden necesario de implementación (tanto por fases como por políticas 

sugeridas). 

 

Fase 1: representará la base fundamental de las políticas públicas en contra del tráfico 

sexual. Las medidas políticas siguientes se basan en un enfoque de la trata como crisis 

humanitaria, centrada en la detección, liberación y protección de las víctimas como 

objetivo primordial; reduciendo a su vez la oferta de trata en la región. Asimismo, las 

acciones descritas en esta fase engloban políticas sobre las cuales los gobiernos 

nacionales tienen control directo, y por ende posibilitan una implementación rápida. La 

fase 1 constará de las siguientes medidas:  

 

• Desarrollar un enfoque de acción centrado en la protección, asistencia, y 

reinserción social de las víctimas (Jayagupta, 2009); con los derechos humanos 

como principal consideración en la respuesta global a la trata sexual (Piper, 2005).   

 

• Mejorar los esfuerzos y capacitación de las fuerzas de seguridad para detectar e 

identificar a las víctimas entre colectivos vulnerables a la trata (Okech, Morreau, 

& Benson, 2012).  

 

• Incrementar los recursos de los equipos multidisciplinarios y los inspectores de 

trabajo para mejorar la eficacia de las inspecciones, aumentando las víctimas 

detectadas y las investigaciones penales de trata (US Department of State, 2017). 

 

• Ofrecer oportunidades a las víctimas de trata; desde trabajos, servicios de 

protección de testigos, y restituciones e indemnizaciones cuando esto 

corresponda, rompiendo así el ciclo del tráfico (Joint UN Commentary on the EU 

Directive – A Human Rights-Based Approach, 2011).  
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• Fomentar una colaboración más integrada con la sociedad civil y ONG’s (Arnold 

& Bertone, 2002) para desarrollar medidas de prevención de la trata y prácticas 

de desarrollo para comunidades en riesgo (Samarasinghe & Burton, 2007).   

 

 

Fase 2: esta fase construirá sobre las medidas de reconocimiento y capacitación de la fase 

1. Las políticas englobadas dentro de esta categoría se enfocarán en contraer la demanda 

de tráfico sexual (primeras 2 medidas) y aumentar las condenas de traficantes y cómplices 

de la trata (últimas 2 medidas). Estos resultados se obtendrán por medio de la 

concienciación social, criminalización de la demanda, y firme persecución de traficantes 

y cómplices. Asimismo, las políticas propuestas mantienen un alto grado de influencia 

estatal, por lo cual la efectividad de las mismas correlaciona aún de forma significativa 

con los esfuerzos del gobierno por implantarlas. Sin embargo, su efectividad queda en 

algunos casos supeditada al funcionamiento correcto de las medidas de la fase 1; 

especialmente aquellas de detección de traficantes y cómplices, que son viables tan solo 

con la confirmación e identificación de víctimas. Las medidas recomendadas son: 

 

• Implementar esfuerzos de sensibilización social contra la trata, dirigidos tanto a 

empleadores como clientes de sexo comercial (Yen, 2007; & Manohar, 2002).   

 

• Despenalizar legalmente a las personas prostituidas, y en cambio criminalizar la 

compra de sexo comercial para reducir la demanda (Akee, Basu, Bedi, & Chau, 

2014). 

 

• Aumentar la persecución y condena de traficantes, cerrando las lagunas en la 

aplicación de la legislación vigente, y mantener métodos de control que aseguren 

que los gobiernos cumplen rigurosamente con sus obligaciones de 

implementación (Samarasinghe, 2003). 

 

• Investigación y procesado proactivo de los funcionarios cómplices de la trata 

sexual; favoreciendo sentencias disuasorias (Cho, Dreher, & Neumayer, 2014).  
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Fase 3: las políticas de esta fase actúan sobre las causas subyacentes de la trata, y 

requieren cooperación entre diferentes estados, complicando su implementación. A su 

vez, son únicamente posibles habiendo establecido un marco de actuación nacional para 

combatir la trata basado en la ejecución de las fases 1 y 2 respectivamente. La 

dependencia de negociaciones internacionales, la imposibilidad de control unilateral, y la 

extensión de los focos que permiten la trata determina la complejidad de aplicar estas 

políticas. Sin embargo, estas serán fundamentales para intentar poner fin a la trata de 

personas en la región. Quedan detalladas a continuación:  
 

• Incentivar la cooperación regional, dado que las acciones unilaterales han 

demostrado ser insuficientes para contener los flujos de trata de personas 

(Emmers, Greener-Barcham, & Thomas, 2006). Dentro de este marco de 

actuación se ha de fomentar la actuación de organizaciones supranacionales (Van 

der Laan. et al, 2011), implementar un control de fronteras más eficaz (Clark, 

2003), combatir las causas fundamentales de los movimientos irregulares (Van 

Impe, 2000), e implementar políticas coherentes para promover el desarrollo 

regional (Danailova‐Trainor & Laczko, 2010). 

 

• Desarrollar nuevos esfuerzos de recopilación de datos de la trata sexual en la 

región; sirviendo estos como mecanismo de control para evaluar el desarrollo del 

mercado, y como herramienta para contribuir a la creación de iniciativas más 

efectivas contra la trata de personas (Marshall, 2005). 

 

• Es necesario que los estados empleen una estrategia holística para combatir la 

trata sexual de manera efectiva (Equality Now, 2018). Esto implica combatir las 

causas fundamentales del tráfico, centrándose en empoderar a las personas, no 

solo protegerlas o rescatarlas (Baker, 2013 & Piper, 2004). La desigualdad de 

género y las leyes discriminatorias que favorecen el estancamiento de las mujeres 

en la pobreza son algunas de las áreas clave que no han sido abordadas en 

suficiente medida hasta ahora en la región (Lobasz, 2009; Miriam, 2005 & 

Schuckman, 2006).   
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Estas fases estratégicas, combinadas con medidas de control adecuadas, conllevarían la 

reducción efectiva del fenómeno de la trata sexual en el Sureste Asiático; protegiendo a 

colectivos vulnerables y sirviendo para reducir notablemente los flujos y volumen de trata 

global.   

 

 

9. Conclusiones 

 

El tráfico de personas es un fenómeno global que compromete los derechos humanos más 

fundamentales, amenaza la seguridad nacional e internacional, y presenta un ritmo de 

crecimiento exponencial año tras año. La región del Sureste Asiático presenta el perfil 

más complejo del mundo, englobando dinámicas que la definen como área de origen, 

tránsito, y destino de tráfico.  La falta de datos ha complicado fuertemente la investigación 

de la trata en esta región, y los esfuerzos de los gobiernos nacionales siguen siendo 

insuficientes para paliar el desarrollo de la trata intrarregional. La significancia 

económica del mercado de la trata sexual ha impulsado la complejidad y diversificación 

del mercado; generando redes criminales que victimizan a colectivos vulnerables, y 

convierten a mujeres y niñas en productos, vulnerando su dignidad humana y creando una 

crisis humanitaria de extensión global.  

 

Este estudio ha introducido los avances en contra de la trata en las últimas décadas, 

destacando en Protocolo de Palermo y los nuevos esfuerzos de recolección de datos 

realizados por agentes como la UNODC.  Por medio del análisis de factores regionales y 

globales de la trata, se ha desarrollado un marco teórico-práctico sobre el cual sustentar 

las particularidades del tráfico sexual en el Sureste Asiático. A continuación, se ha 

cuantificado el impacto económico de este mercado realizando un análisis predictivo del 

tráfico sexual en la región en la siguiente década; presentando distintos escenarios de 

crecimiento y las magnitudes claves a influenciar para afectar al mercado de la trata. Por 

último, se han procedido a establecer políticas públicas recomendables que puedan 

mejorar la prevención, penalización, y procesamiento de los crímenes de trata sexual en 

la región.  
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Este estudio proporciona uno de los primeros análisis predictivos en términos de volumen 

económico disponibles en la investigación de la trata en la región. El análisis realizado 

adquiere relevancia académica al permitir plasmar el impacto económico que la trata 

sexual tendrá en la economía del Sureste Asiático durante la próxima década con cifras 

concretas; evidenciando la necesidad de tomar acción afirmativa de forma inmediata, y 

proporcionando un primer marco de referencia cualitativo y cuantitativo para futuras 

proyecciones económicas a nivel regional. La comunidad académica y civil pueden 

beneficiarse de este planteamiento para sacar conclusiones de la escala y velocidad en la 

que opera el mercado del tráfico sexual; así como del establecimiento de magnitudes 

clave que funcionen como indicadores del desarrollo de la trata regional. Los datos de las 

proyecciones plasmadas en este trabajo de investigación pueden servir como referencia 

para monitorizar la efectividad de medidas estatales y supranacionales en la lucha contra 

el tráfico sexual. 

 

Próximas investigaciones deberán centrarse en generar datos más específicos a la región 

del Sureste Asiático que permitan hacer predicciones más exactas sobre la evolución de 

la trata en la región, y sirvan como medida de control para evaluar la efectividad de las 

medidas adoptadas por los estados y la sociedad civil para prevenir y combatir la trata 

sexual. El objetivo final del estudio de la trata será desarrollar una comprensión más 

completa del fenómeno que permita optimizar las medidas adoptadas para evitarlo, y 

salvaguardar los derechos y dignidad de los millones de personas que son víctimas del 

tráfico sexual.   
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1. TÍTOL 
 

LA SEXUALITAT DE LA DONA AMB ÚLCERES VENOSES, ESTUDI 

EXPLORATORI. 

2. RESUM  

Introducció: Les úlceres venoses són una afectació crònica comuna, 

caracteritzades per una clínica i un tractament que repercuteix negativament en 

la qualitat de vida relacionada en salut de les persones que les pateixen. 

Disposem d’un instrument  que ens permet mesurar la qualitat de vida 

d’aquests  pacients, que és el qüestionari “Charing Cross Venous Ulcer 

Questionnaire”, aquest ha estat adaptat al castellà de la seva versió original. En 

l’observació minuciosa del qüestionari es detecta que aquest no contempla la 

dimensió de la sexualitat de les persones que són portadores d’una úlcera 

venosa en els membres inferiors.  

 

Objectius: Conseqüentment, l’objectiu d’aquest estudi és explorar l’impacte de 

la sexualitat en les dones que tenen una úlcera venosa i posteriorment 

identificar si seria pertinent o no introduir preguntes que valoren aquesta 

dimensió, en la versió en castellà del “Charing Cross Venous Ulcer 

Questionnaire”.    

 

Metodologia: La metodologia que adopta aquest disseny pivota sobre el 

paradigma quantitatiu, concretament es pretén fer un estudi de caràcter 

exploratori. Es desenvoluparà en el grup d’atenció a les ferides cròniques de 

les Terres de l’Ebre, seguint un mostreig de conveniència. La intervenció 

consistirà en administrar unes preguntes afegides al qüestionari “Charing Cross 

Venous Ulcer Questionnaire”, que contemplen la dimensió de la sexualitat.  

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau: úlcera venosa, qualitat de vida, sexualitat, dona.  
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3. TITLE 

THE SEXUALITY OF WOMEN WITH VENOUS LEG ULCER, AN 

EXPLORATORY STUDY 

4. SUMMARY 
 

Introduction: Venous ulcers are a common chronic affectation, characterized 

by a clinical situation and a treatment that negatively affects the quality of life 

related with health, of the people who suffer from them. We dispose an 

instrument that allows us to measure the quality of life of these patients, which 

is the "Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire”, this has been adapted from 

the Spanish original version. In a careful observation of the questionnaire it is 

detected that it does not contemplate the dimension of sexuality of people who 

are carriers of a venous leg ulcer.  

 

Objectives: Consequently, the objective of this study is to explore the impact of 

sexuality on women who have a venous ulcer and subsequently identify 

whether it would be appropriate or not to introduce questions that value this 

dimension in the Spanish version of the Charing Cross Venous Ulcer 

questionnaire.   

 

Methodology: the methodology which adopts this design pivots on the 

quantitative paradigm, specifically, it is intended to lead an exploratory study. It 

will be developed in the group of attention to the chronic wounds of Terres de 

l'Ebre, following a sampling of convenience. The intervention will be to put some 

questions added to the Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire, which 

contemplates the dimension of sexuality. 

 

 

 

 

 

Keywords: venous ulcer, quality of life, sexuality, woman. 
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5. ANTECEDENTS I ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Les úlceres d'etiologia venosa en els membres inferiors són considerades una 

afectació crònica comuna, les quals desencadenen una clínica i un tractament 

que reverteix de forma negativa en la qualitat de vida de les persones que les 

pateixen. L’úlcera en els membres inferiors, es defineix com la pèrdua de la 

dermis per sota del genoll, com a conseqüència d'un manteniment d'hipertensió 

venosa. Aquestes,  requereixen un mínim de dues setmanes per efectuar el 

seu procés de cicatrització, sovint aquest procés no compleix amb els intervals 

de temps estimats (1). 

 

La patogènesis de les úlceres venoses, s’origina quan les vàlvules de les venes 

dels membres inferiors, deixen d’exercir la seva funció, provocant que la sang 

oscil·li en sentit ascendent i descendent  en les zones afectades. El flux 

resultant, produeix que la caiguda de la pressió mentre caminem sigui menor, 

(hipertensió venosa). Això, provoca la sortida del flux sanguini als teixits, i 

conseqüentment l’aparició de l’edema (2,3).  

 

Aquest procés es caracteritza,  per una deformació dels capil·lars, causada per 

l’increment de la pressió que es produeix en la zona afectada. La dilatació i 

l’elongació d’aquests capil·lars, produeix:  una reducció del flux sanguini, la 

formació d’agregats cel·lulars (globus vermells i blancs), de micro-trombus i 

l’oclusió d’aquests capil·lars, provocant així l’infart tissular (3).  

 

Finalment l’infart tissular esdevindrà el responsable de les alteracions pre-

ulceroses que es produeixen, tals com: l’atròfia blanca, la lipodermatoescleròsi, 

la hiperpigmentació i per últim,  l’aparició de la úlcera, que és la conseqüència 

més greu que se’n pot derivar (3,4).  

 

La principal etiologia de les úlceres venoses, és la insuficiència venosa crònica. 

Quan hi ha una afectació de les vàlvules de les venes, es veurà afectat el flux 

sanguini,  ja que aquest hauria d'anar de les venes superficials a les profundes 

i passarà a fluir sense direcció, originant la ja esmentada, Hipertensió Venosa. 

Aquesta, fa que els capil·lars siguin més permeables, de manera que, donen 
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entrada a les macromolècules tals com el fibrinogen, els hematies o les 

plaquetes a l’espai peri vascular. Com a conseqüència, s’observaran 

alteracions cutànies que fan la pell sigui més sensible a tenir una lesió (4).  

 

Resulta necessari conèixer l'etiologia d'aquesta alteració, ja que n'existeix més 

d'una. Les úlceres venoses poden ser, d'etiologia primària (la insuficiència 

venosa crònica primària), o bé, d'etiologia secundària (insuficiència venosa 

crònica secundària o postrombòtica) (2). Aquesta última, pot originar-se com a 

conseqüència d'una complicació de les varius, secundàries a una trombosi 

venosa profunda (TVP) (5).  

 

En el primer estudi Nacional de Prevalença d’úlceres en membres inferiors, 

realitzat a Espanya entre els anys 2002-2003, Torra i Bou JE et al afirmen que 

dels pacients què tenen úlceres venoses, un 39’3%, manifesta que, la seva 

simptomatologia té una alta repercussió en la seva qualitat de vida (6).  

 

Actualment,  la CONUEI (Conferencia Nacional de Consenso sobre Úlceras de 

la Extremidad Inferior), l’any 2009 afirma que, les úlceres d'etiologia venosa 

ocupen entre un 75% i un 80%  d’úlceres en membres inferiors.  Es a dir, les 

úlceres venoses són les més prevalents a Espanya en els membres inferiors. 

Aquestes tenen una prevalença del 0'10% al 0'30%. Pel que fa a la incidència, 

s'observen entre 3 i 5 casos nous, per mil persones a l'any (7).  

 

Aquestes, són més freqüents en dones, amb una raó home - dona que oscil·la 

de 1:5 a 1:10. Podem destacar que entre el 75-80% de les úlceres de les 

extremitats inferiors són d’etiologia venosa. L’elevada incidència, prevalença i 

la seva cronicitat (s’enregistra una mitja de 43,7 mesos de ferides sense 

cicatritzar), constitueixen les principals característiques epidemiològiques de la 

úlcera venosa (3).  

A Europa, afecta aproximadament, l’1 per cent de la població i als Estats Units 

arriba a afectar a 2'5 milions de persones (8).  
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D’altra banda, s’observa en l’estudi prospectiu observacional de Otero 

González G et al (2012) que des del punt de vista demogràfic les úlceres 

venoses de membres inferiors constitueixen un problema que afecta 

principalment a pacients majors de 65 anys. Aquesta patologia té el seu pic 

d’incidència entre els 60 i 80 anys d’edat, tot i així hem de considerar que un 

22% dels pacients tenen el seu primer episodi abans dels 40 anys i un 13% 

abans dels 30 (9).  

 

En aquesta primera fase del treball, observo que, la qualitat de vida del pacient 

que pateix úlceres d’etiologia venosa ocupa una posició molt important en 

l’abordatge infermer i que s’ha de contemplar aquesta dimensió a l’hora de  

realitzar plans de cures integrals que puguin abordar la problemàtica de 

manera global. Ja que si la qualitat de vida dels pacients és bona, s’observarà 

un augment del percentatge de pacients que tenen una bona adherència al 

tractament i conseqüentment un increment positiu dels resultats dels 

tractaments. Per aquest motiu, resulta imprescindible, que la infermera 

contempli la qualitat de vida dels pacients com una dimensió més a abordar i a 

tenir en compte en l’atenció d’infermeria  durant el seguiment i tractament dels 

pacients que presenten úlceres d’etiologia venosa.  

 

Degut a això, i per aprofundir en el tema de la qualitat de vida, he realitzat un 

cerca bibliogràfica en diferents bases de dades tals com, PubMed, CINAHL, 

SciELO i Cochrane, que paral·lelament he complementat amb una  cerca 

inversa.  

Aquesta cerca m’ha permès observar quin és l’estat actual del meu objecte 

d’estudi com a fase prèvia per a la seva definició en forma de recerca.  A 

l’annex 1 es resumeixen els treballs identificats que relacionen les úlceres 

venoses amb el terme qualitat de vida.  D’acord amb la cerca  puc destacar  els 

següents fets:  

 

En primer lloc, les conseqüències que se'n deriven de sofrir una úlcera 

d'etiologia venosa en els membres inferiors,  requereixen definir el terme: 

qualitat de vida. L'autora González Consuegra RV l’any 2011, fruit de la seva 

Tesi Doctoral sobre qualitat de vida i nafres de cama,  defineix la qualitat de 
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vida relacionada amb la salut (QVRS) com: "la perspectiva que té el pacient, 

sobre l'efecte funcional d'una malaltia i les seves conseqüències, inclosos 

també els aspectes terapèutics" (5).  

 

En una declaració  al 1994, la Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix 

que la qualitat de vida és la percepció de l’individu, sobre la seva posició en la 

vida, dins del context cultural i del sistema de valors. En el qual viu en relació a 

les seves necessitats, metes, expectatives, normes i preocupacions. S’entén 

com un concepte multidimensional i complex que inclou aspectes personals 

com la salut, l’autonomia, la independència, la satisfacció amb la vida i 

aspectes ambientals, com les xarxes de recolzament i serveis socials, entre 

d’altres (10).  

 

Mesurar i valorar la qualitat de vida, està condicionat  en gran mesura per 

qüestions subjectives i ideològiques, que fan referència al context individual i 

únic. Per aquest motiu, cal discernir entre els diferents estils de vida, les 

aspiracions, els ideals, etc. D’aquesta manera podrem observar millor quines 

variacions hi ha entre els diferents sectors de la població. A l’hora, 

l’investigador també ha de tenir en compte diferents aspectes, tals com: el tipus 

d’instrument, el propòsit de l’atenció, les característiques psicomètriques i 

clinimètriques, la seva mesura, el mètode d’administració, el procediment i el 

sistema de puntuació (5).    

 

Una revisió bibliogràfica sobre la qualitat de vida en ferides cròniques, 

realitzada per Gonzalez Consuegra RV et al l’any 2010,  contempla dos 

perspectives diferents per a l’avaluació de la qualitat de vida relacionada amb 

salut. Una de caràcter objectiu i l’altra de caràcter subjectiu. La perspectiva 

amb mirada objectiva, es centra en mesures de qualitat de vida relacionada en 

salut (QVRS) associada als aspectes físics. Aquests tenen l'avantatge que són 

mesurables i objectivables. D’altra banda, la perspectiva subjectiva, està 

associada als sentiments i percepcions del pacient, relacionats amb la seva 

salut. Aquests, posseeixen la mateixa importància que els aspectes fisiològics, 

contràriament, són més difícils de mesurar i quantificar (11).  
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Posteriorment, la Tesi Doctoral de Gonzalez Consuegra RV i col·laboradors, 

afirma que generalment aquesta afectació dels membres inferiors genera 

dificultat de curació  i en ocasions tendeixen a la recidiva. D'aquí rau, el 

deteriorament de la qualitat de vida relacionada amb la salut (5). A més, en la 

seva vessant clínica, les ulceres venoses es caracteritzen per el seu abundant 

exsudat, en algunes ocasions mal olor i la possibilitat d'infecció (2).  

 

Aquesta  mateixa autora, va portar a terme la validació del “Charing Cross 

Venous Ulcer Questionnaire” (CCVUQ-e), l’any 2011. És un instrument  que 

ens permet mesurar la qualitat de vida dels pacients amb úlceres venoses. 

Aquest té la seva primera versió original en anglès l’any 2000. En l’estudi es 

realitza la validació i l’adaptació al castellà, ja que la mesura de la qualitat de 

vida relacionada en salut, esdevé imprescindible per a determinar l'efectivitat 

dels tractaments dels pacients amb úlceres venoses. A més, això ens permetrà 

implantar un pla de cures a llarg termini. Aquest, va més enllà del tractament 

que alleugera únicament  la simptomatologia clínica i no només s'ocupa de 

millorar el procés de cicatrització (5).  

 

En una revisió integrativa sobre la influència que té una úlcera venosa en  la  

qualitat de vida dels pacients,  l’any 2014, Firmino dos Santos LS et al, afirmen 

que, la cronicitat de les úlceres venoses requereix un seguiment del pacient en 

una institució sanitària on aquest tingui un abordatge multidisciplinar. Ja que, 

aquests pacients requereixen una reavaluació constant de l’estat de la úlcera i 

de l’eficàcia del tractament seleccionat. Aquest autors,  defineixen  la imatge de 

la infermera com un element extremadament important en l’atenció integral del 

pacient, ja que  durant el procés de cicatrització i tractament de la úlcera, és la 

infermera qui acompanya al pacient. La infermera, coneix les directrius del 

tractament i  sap com efectuar un pla de cures adequat a la situació existent de 

cada pacient (12).  

 

 

 

 

249



          La sexualitat de la dona amb úlceres venoses, estudi exploratori. 

11 

 

Cal destacar que, aquesta aportació també l’afegeixen  Pardo Vitorero R  i 

col·laboradors en el seu article l’any 2013, on destaquen que el professional 

d’infermeria és un membre indispensable en l’equip multidisciplinar per abordar 

aquest tipus d’alteracions cutànies, ja que és  qui coordina les cures, i  té un rol 

molt important  dins de l’equip de salut en: promoure, conservar i restablir la 

salut dels pacients (3).  

  

Germiniani Ribeiro LM et al, en un estudi de caràcter qualitatiu, exploratori, 

descriptiu i tranversal (2011), enraonen sobre els sentiments dels pacients que 

conviuen amb una úlcera en les extremitats inferiors. Aquests conclouen que la 

gran majoria dels pacients descriuen sentiments negatius, tals com, el dolor, 

l’angoixa, la tristesa i el sofriment. En aquest estudi, les entrevistes realitzades 

en els pacients,  reflecteixen sentiments negatius. Malgrat això el 50% dels 

pacients demostren tenir esperança en recuperar la integritat de la pell. Segons 

aquests autors,  la infermera porta a terme, una funció molt important en les 

cures de les úlceres. Ja que són qui han d’assegurar el compliment del 

tractament, han de ser resolutives, i han de valorar els sentiments de la 

persona que les pateix. Davant de la responsabilitat d’aquesta última qüestió, la 

infermera ha de contemplar les cures humanitzades, cercant propostes de 

millora en l’abordatge del pla de cures del pacient.  

Per tant, és essencial que els professionals d'infermeria, tinguin un 

coneixement diferenciat del tractament. Ja que aquest, no només s’ha de 

centrar en la part física, sinó que també l’aspecte emocional de l’individu, en 

aquest abordatge és imprescindible i eficaç (13).  

 

En un estudi observacional prospectiu, realitzat l’any 2017, Walburn J et al, 

observen que hi ha una relació establerta entre el procés de cicatrització i 

l’estrès, la depressió i les percepcions o creences dels pacients. Aquest estudi 

conclou que hi ha associació entre les percepcions dels pacients sobre la 

malaltia amb els resultats clínics. Per la qual cosa, els professionals de la salut 

han d’efectuar un treball impecable per abordar el tractament dels pacients amb 

úlcera venosa de manera integral. Ja que en el procés de cicatrització i curació, 

no només intervindran les variables que depenen únicament de la úlcera (14).  
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En una revisió sistemàtica realitzada per Green J et al, l'any 2014 sobre 

l’impacte de les ulceres cròniques d’etiologia venosa, destaquen la importància 

de la relació infermera – pacient, ja que el pacient refereix reflexions positives 

de la seva QVRS, que estan relacionades amb el seu vincle amb la infermera. 

En l’estudi també es contempla la importància que té la continuïtat de les cures 

amb la mateixa infermera, ja que els pacients mostren critiques envers les 

cures realitzades per infermeres temporals. Aquesta revisió sistemàtica, 

conclou que les úlceres venoses afecten negativament a la qualitat de vida dels 

pacients i que en l’actualitat no s’està realitzant una atenció de qualitat durant 

les visites d’aquests pacient  (15).  

 

En un estudi realitzat al Regne Unit l’any 2009, Fagervik-Morton H et al, 

observen que, els pacients amb una úlcera crònica experimenten problemes 

relacionats amb la qualitat de vida. La qual cosa requereix establir un pla de 

cures integral, ja que el dolor i els problemes psicosocials poden repercutir 

negativament al compliment del tractament i conseqüentment a la cicatrització 

de la ferida. A mes a més,  l’estudi afegeix la importància que té respectar les 

opinions del pacient envers les seves prioritats, ja que aquestes s’haurien 

d’incorporar en la mesura del possible al seu pla de cures. Això afavorirà 

positivament al compliment dels tractaments mèdics i així aconseguir un procés 

de cicatrització més ràpid i més bo (16).  

 

Una revisió sistemàtica realitzada l’any 2007, recull els estudis que mesuren i 

relacionen l’impacte que pot ocasionar el fet de tenir úlceres en la qualitat de 

vida i la salut de les persones que les pateixen. En aquesta revisió Herber OR 

et al, afirmen que aquelles persones que presenten úlceres en les extremitats 

inferiors, no només pateixen dolor, sinó que també s’observa un grau 

d’afectació social, limitacions en les activitats de la vida diària i repercussió a 

nivell emocional. Aquest estudi, té com a finalitat, que els pacients amb úlceres 

prenguin consciència de la seva patologia, promoure la seva autocura personal 

i de la pròpia salut (17).  
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En l’estudi d’un cas publicat l’any 2012, Marques Frota N et al, contemplen que 

els pacients que presenten úlceres, requereixen un abordatge multidisciplinar, 

que proporcioni  una atenció especialitzada a les necessitats del pacient i de la 

seva patologia. Per la qual cosa, segons aquest estudi, l’equip de treball hauria 

de comptar amb infermera/er, metge/ssa, nutricionista, fisioterapeuta i 

farmacèutic/a, ja que d’aquesta manera es controlaran tots els factors 

relacionats amb la cicatrització de la úlcera, com també, aquells que siguin 

pròpiament del pacient (18).   

 

L’estudi anterior, defineix la figura de la infermera/er com un element  clau en  

el recolzament emocional amb el qual compta el pacient. Així mateix, és el 

professional que intervé, cuida i té la capacitat d’incentivar a l’individu a 

desencadenar una resposta efectiva envers els factors estressants. D’acord 

amb l’anteriorment esmentat, l’estudi conclou i posa el focus en l’atenció 

imprescindible  de la infermera amb els pacients amb úlcera venosa. Té com a 

objectiu demostrar la importància de l’assistència de la infermera, en pacients 

que pateixen úlceres d’etiologia venosa (18). 

 

L’article publicat l’any 2014, sobre les perspectives de conviure amb una úlcera 

venosa, Kapp S i col·laboradors, contemplen la relació positiva existent entre  

l’autocura i la percepció dels pacients que presenten úlceres d’etiologia venosa. 

En aquest estudi, es va demostrar que, tenir un control sobre les cures i 

efectuar-les per els propis coneixements, aporta beneficis rellevants en la 

percepció del propi pacient durant el procés. A més, afegeix que la iniciativa 

envers l’autocura de les úlceres, incrementa els seus beneficis, quan aquesta 

estableix "feedback" amb persones que també tenen ferides cròniques i viuen a 

la mateixa comunitat. Finalment conclouen que, aquest tipus de comportaments 

i dinàmiques que adquireixen els pacients, ajuden a que aquests presentin una 

major predisposició a rebre atenció i recomanacions per part dels professionals 

de la salut (19).  

 

Peart J, infermera i autora, d’un article que defineix els factors psicosocials de 

conviure amb una úlcera d’etiologia venosa, publicat l’any 2015, conclou en els 

resultats  del seu estudi que el dolor crònic és la característica més destacada 
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en la vida dels pacients. Aquesta autora destaca que,  els pacients que 

pateixen úlceres venoses redueixen les activitats socials per múltiples causes, 

entre aquestes destaquen; la vergonya com a conseqüència de l’ús de teràpia 

comprensiva, por a l’olor que aquesta genera i causar un alentiment en el 

procés de curació.   

Aquest conclou que els professionals d’infermeria hauran de ser membres 

actius  del pla de cures i incorporar en ell intervencions d’ajuda psicològica i 

social. Per efectuar aquest procés,  resulta necessari tractar el pacient  i el seu 

cas de manera individualitzada (20).  

 

Solowiej K et al l’any 2010, en un estudi que fa referència a l’estrès psicològic i 

al dolor en les ferides, suggereixen que els professionals de la salut haurien 

d’incorporar l’avaluació del dolor, en la rutina del pla de cures. Així com, facilitar 

estratègies d’afrontament efectiu del dolor i d’aquesta manera minimitzar 

l’angoixa psicològica, que aquest genera (21).  

 

Convé ressaltar que, en una revisió integrativa realitzada l’any 2017, Ouro FL 

do et al,  introdueixen la relació o impacte de les ferides cròniques en la 

sexualitat masculina, ja que conviure amb una ferida crònica en les extremitats 

inferiors, produeix canvis significatius en la vida de l’individu que les pateix. 

Aquest sofriment, s’expressa en alteracions de la imatge corporal que afecten 

directament en la vida sexual i la intimitat de les persones.   

Com bé ja s’ha esmentat les úlceres venoses són ferides cròniques que, 

requereixen un llarg temps de curació, i això genera canvis en la sexualitat 

humana, ja que aquesta constitueix una part integral de la personalitat de les 

persones, influenciada per l’autoimatge i l’autoconcepte. En aquestes 

situacions,  es produeix una pèrdua de la integritat física i una sensació de 

fragilitat, això, amenaça la masculinitat de l’home coneguda socialment com 

baronívol (22).  

 

Resulta necessari, entendre que la sexualitat és una qüestió innata en tots els 

éssers humans, que s’ha de respectar d’acord amb les creences de cada 

comunitat. En l’estudi Ouro FL do et al, identifiquen  que aquells homes que 

presenten una ferida crònica, desencadenen problemes relacionats amb la 
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sexualitat. Això, afectarà a la seva vida familiar, social, laboral i matrimonial. 

Produint també prejudicis i sentiments de vergonya que podran desencadenar 

conductes d’aïllament.   

En conseqüència, Ouro FL do i col·laboradors conclouen que, l’abordatge 

d’aquesta problemàtica ha de comptar amb el recolzament dels professionals 

d’infermeria i que aquests han d’identificar els aspectes culturals, socials, de 

gènere, geogràfics i educatius dels pacients. Cal identificar els darrers 

aspectes, per realitzar plans de cures d’infermeria que siguin compatibles i que 

afavoreixin la implicació dels pacients. De manera que, l’ús de diagnòstics 

d’infermeria enfocats a la sexualitat de la persona amb ferides cròniques que 

tendeixen a la cronicitat, com són les úlceres venoses, permetrà identificar amb 

més precisió aquest problema. Així com, efectuar un abordatge integral bio-

psico-social de la persona que les pateix (22). 

5.1 JUSTIFICACIÓ  
 

D’acord amb l’evidència i l’estat del coneixement sobre aquest tema, una úlcera 

venosa produeix una afectació física,  ja que es defineix com la pèrdua de la 

integritat cutània, però a la vegada aquesta desencadena afectacions de 

caràcter bio-psico-social,  ja que  en ocasions s’observen episodis de 

depressió, pèrdua de l’autoestima, aïllament social i problemes en la sexualitat, 

aquesta última és el gran desconegut.  

 

La sexualitat, en els Descriptors en Ciències de la Salut (DeCS), es defineix 

com: “les funcions sexuals, activitats, actituds i orientacions d’un individu. La 

sexualitat masculina o femenina, es fan evidents a la pubertat, sota la influència 

dels esteroides gonadals (testosterona o estradiol) i els contexts socials (23).  

 

Com bé s’aprecia en l’estudi de Ouro FL do et al publicat l’any 2017, la 

conducta sexual en els homes, és un problema actiu relacionat amb les úlceres 

vasculars (22).  

 

Desprès de realitzar una cerca en diferents bases de dades, tals com PubMED, 

CINAHL, SciELO, paral·lelament a la cerca inversa i no observar evidència 

científica envers l’afectació o relació de les úlceres venoses amb la sexualitat 
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de les dones, tot i que aquestes tenen una prevalença d’úlceres venoses més 

elevada que els homes. Rau la importància i necessitat d’identificar a les dones 

com a població d’estudi i conèixer quines són les conseqüències que una ferida 

crònica, concretament les úlceres venoses, poden afectar en la seva vida 

sexual i tot el que això pot desencadenar.  

 

Tal com s’ha dit, existeix un qüestionari: “Charing Cross Venous Ulcer 

Questionnaire” (CCVUQ-e), traduït i adaptat a la versió Espanyola per l’autora 

Renata Virginia González Consuegra l’any 2011, que pretén mesurar la qualitat 

de vida de les persones que tenen ulceres d’etiologia venosa (5).  

 

En l’observació acurada de les preguntes d’aquest qüestionari, detecto que no 

es contempla la dimensió de la sexualitat i del patró sexual/reproductor. A més, 

durant la cerca m’adono de que hi ha un buit d’informació, pel que fa a la 

sexualitat de la dona que té ulceres venoses i de les necessitats que aquesta 

requereix.  

 

Per tot l'esmentat anteriorment, em plantejo un estudi que em permeti afirmar si 

es pertinent o no valorar la sexualitat de la dona que pateix ulceres venoses i 

esbrinar aspectes relacionats a aquesta dimensió. Ja que no podem afirmar, 

que la sexualitat de la dona que pateix ulceres venoses es veu afectada.  

 

Donat que no existeix evidencia científica que ho corrobori, em motiva conèixer, 

si caldria afegir preguntes a l’escala de valoració del “Charing Cross Venous 

Ulcer Questionnaire” en la versió espanyola, que contemplin la sexualitat de la 

dona amb nafres venoses, com a pas previ per proposar una modificació 

d’aquest instrument en un futur.  
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7. OBJECTIUS 
 
Així doncs, l’objectiu principal d’aquest estudi és: 

7.1    OBJECTIU GENERAL  

- Explorar l’impacte del fet de tenir una úlcera d’etiologia venosa en la 

sexualitat  de les dones que en són portadores.  

 

A la vegada que es persegueix aquest objectiu, també es volen aconseguir uns 

objectius específics, que són: 

7.2 OBJECTIUS ESPECIFICS 

- Identificar si es pertinent o no, sota el punt de vista de les dones que 

tenen una úlcera venosa, valorar la sexualitat de la dona que pateix 

úlceres d’etiologia venosa en els membres inferiors.  

 

- Identificar quin és l’impacte que té una úlcera d’etiologia venosa en la 

sexualitat de la dona que n’és portadora i indirectament en la seva 

qualitat de vida relacionada amb salut.  

 

- Identificar quin és l’impacte que té una úlcera d’etiologia venosa en la 

relació de parella de la dona que n’és portadora i indirectament en la seva 

qualitat de vida relacionada amb salut.  

 

- Comparar diferents variables relacionades amb la sexualitat de dones 

amb úlceres venoses segons els grups d’edat de les pacients.  

 

- Conèixer si les dones amb una úlcera d’etiologia venosa estarien 

disposades a participar en una recerca qualitativa sobre l’impacte 

d’aquestes en la seva sexualitat i qualitat de vida.  
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8. METODOLOGIA  

8.1 DISSENY 
 

Per a l’elaboració del protocol de recerca, s’ha optat pel paradigma quantitatiu, ja 

que la nostra eina d’investigació, és el qüestionari: “Charing Cross Venous Ulcer 

Questionnaire”  en versió Espanyola (CCVUQ-e), la validació del qual va  portar a 

terme l’autora Renata Virginia González Consuegra l’any 2011 1.  

 

Dintre d’aquesta categoria s’ha estimat fer un estudi descriptiu exploratori 2.  

Descriptiu, perquè com el seu nom indica té com a objectiu descriure una realitat i 

reflectir allò que observem, recopilant la informació a la qual tinguem accés. D’altra 

banda, es contempla un perspectiva de caràcter exploratori, que ens permetrà 

determinar si en un futur, caldria generar línies de treball relacionades en l’objecte 

d’estudi, tals com modificar l’escala de valoració de la qualitat de vida dels pacients 

amb úlceres cròniques, que està validada al castellà.  

 

Aquesta metodologia ens permetrà determinar si es pertinent o no 

modificar/introduir preguntes en el qüestionari CCVUQ-e que facin referència a la 

sexualitat o patró sexual reproductor. Conèixer el fenomen de més a prop, ens 

permetrà identificar si el patró sexual reproductor té afectació directa en la QVRS 

de les dones que tenen úlceres venoses en els membres inferiors.  

 

El qüestionari (CCVU-e) té com a finalitat mesurar la qualitat de vida de la persona 

que presenta úlceres venoses, però no contempla la sexualitat del pacient que 

presenta úlceres venoses. Com sigui que la sexualitat pot ser diferent en dones i en 

homes, s’ha  escollit estudiar-ho en dones atès que no hi ha cap estudi al respecte.  

 

D’aquí rau la necessitat de valorar si seria pertinent o adequat introduir en aquest 

qüestionari, preguntes que facin referència al patró sexual/reproductor de la dona. 

Conseqüentment seria necessari observar si la dimensió de la sexualitat també pot 

tenir repercussió en la qualitat de vida dels pacients.   
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8.2 SUBJECTES D’ESTUDI CRITERIS DE SELECCIÓ  

 

El subjecte d’estudi, són les dones que presenten úlceres d’etiologia venosa en els 

membres inferiors. Donat l’abast del tema i per qüestions pràctiques d’accessibilitat 

m’he plantejat treballar en una mostra de conveniència de dones  que són ateses 

per infermeres d’atenció primària de l’Institut Català de Salut (ICS) referents a les 

Terres de l’Ebre.  Com a conseqüència del caràcter exploratori de l’estudi i de la 

baixa prevalença de nafres venoses en pacients joves, es realitzarà un mostreig de 

conveniència 2, on es proposa escollir entre 5 i 10 pacients a cada grup d’estudi. 

Atès que la sexualitat pot tenir variacions lligades a l’edat de la persona, es 

determinaran els següents grups d’estudi:  

 

- Dones amb nafra venosa de 18 fins a 45 anys. 

- Dones amb nafra venosa de 46 fins a 65 anys. 

- Dones amb nafra venosa majors de 65 anys.  

 

Per a la selecció de cada un dels participants de l’estudi s’aplicaran els següents 

criteris d’inclusió i exclusió: 

 

Criteris d’inclusió:  

− Ser dona amb úlceres d’etiologia venosa en els  membres inferiors.  

− Amb historial d’úlceres venoses de més de sis mesos (amb la úlcera activa 

encara que sigui en diferents episodis).  

− Tenir més de 18 anys. 

− Ser resident a les Terres de l’Ebre.  

− Ser atesa a la xarxa de ferides cròniques de l’ICS a les Terres de l’Ebre.  

− Ser autònoma i amb una capacitat cognitiva adequada que li permeti respondre 

a les preguntes del qüestionari. 

− Signar el Consentiment Informat per esdevenir subjecte d’estudi del projecte.  

 

Criteris d’exclusió: 

− Tenir altres patologies que puguin afectar a la sexualitat de la dona, aquest 

criteri s’estableix per no donar peu a la confusió. 

− Persones que manifesten no tenir activitat sexual.  
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8.3 ÀMBIT D’ESTUDI 

 

El present estudi es portarà a terme en l’àmbit d’actuació de les infermeres 

referents del  grup de ferides cròniques de d'ICS a les Terres de l’Ebre, és 

contempla que l’estudi inclogui pacients tant de l’àmbit rural com urbà.  

L’àmbit en el qual tindrà lloc la resolució de les qüestions afegides al qüestionari 

dependrà de la disponibilitat dels participants, però s’estima fer-ho en el moment 

que acudeixen a la consulta per revisar o curar la seva ferida.  

El qüestionari, es a dir les preguntes que fan referència a la sexualitat de la dona 

amb nafres, el facilitarà la infermera referent del grup de ferides que estigui 

juntament amb la senyora a la consulta en el moment de les cures de la ferida.  

S’estima que el procediment d’administració dels qüestionaris tindrà una durada 

aproximada de 6 mesos.  

Cal afegir que el qüestionari només s’administrarà, en aquelles pacients que 

compleixin amb tots els criteris d'inclusió.  
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8.4 INTERVENCIÓ 

En aquest estudi la intervenció que es portarà a terme requereix l’administració de 

les preguntes sobre la sexualitat afegides al CCVUQ-e, amb la finalitat d’observar si 

es pertinent o no contemplar la sexualitat en el qüestionari.  

 

− Qüestionari Charing Cross Venous Ulcer en versió Espanyola:  

és l’instrument de Qualitat de Vida traduït i validat al castellà  per l’autora Renata 

Virginia Gonzalez Consuegra, que avalua l’impacte que tenen les ulceres 

venoses sobre la qualitat de vida de les persones que les pateixen 1. 

 

Tanmateix s’aprecia, que aquest qüestionari no contempla la dimensió de 

l’activitat sexual de la dona, per aquest motiu s’afegeixen una sèrie de preguntes 

(Annex 4), que ens permetran observar si seria pertinent o no valorar la 

sexualitat en dones que pateixen aquesta patologia. D’aquesta manera 

obtindrem una estimació de la repercussió o la no repercussió que pot tenir una 

úlcera venosa en la sexualitat de la dona.  

 

Les preguntes s’administraran sota l’autorització expressa mitjançant una 

sol·licitud formal de participació com a subjecte d’estudi (Annex 5). Cal afegir 

que la pregunta 8 de l’annex 3, requereix mesurar les dimensions de la úlcera 

(llarg i ample), per fer-ho les pacients disposaran d’un regle a la consulta de la 

infermera, que els permeti aportar aquesta dada de manera més precisa. 

 

Les preguntes són de fàcil comprensió i no precisen gaire temps per contestar-

les, lo qual fa que siguin factibles. Tanmateix, es proporcionaran les preguntes 

afegides al qüestionari en castellà, ja que el qüestionari  CCVUQ-e validat per 

l’autora Renata Viriginia González Consuegra, està validat i acceptat al castellà, 

per aquest motiu es decideix afegir les preguntes amb castellà, ja que emprar 

dos idiomes diferents en un mateix qüestionari, podria ser un factor de confusió.  

 

El temps pertinent per a la seva contestació no supera els 15 minuts 

aproximadament. A partir de la seva contestació, s’obtindrà el perfil i posició que 

té la pacient sobre el tema en qüestió. Aquest qüestionari, conté les variables 

que es descriuen en el següent apartat. 
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8.5 VARIABLES D’ESTUDI 2 

En general, mitjançant els qüestionari, i els apartats afegits a aquests serà factible 

obtenir la informació per tal de completar les següents variables:  

 

El qüestionari CCVUQ-e, serà complementat amb dos  noves  àrees al principi 

(variables sociodemogràfiques i variables relatives a la úlcera), estructurada en 5 

preguntes a cada àrea, que contindrà les següents variables (Annex 3):  

o Variables sociodemogràfiques: edat, nacionalitat, tipus de parella (fixa o 

ocasional), tipus de parella (heterosexual, homosexual, bisexual), nivell 

d’estudis.   

o Variables relatives a la úlcera: si és la primera úlcera o és una recidiva, 

temps d'aparició de la úlcera, estat actual de la úlcera, dimensions de la úlcera, 

número de cures a la setmana. 

A continuació s’observen les variables que ja conté el CCVUQ-e (Annex 2):  

o Variables de la valoració de la qualitat de vida relacionada en salut amb 

persones amb úlceres venoses: CCVUQ-e. Aquest conté un total de 22 

preguntes les quals engloben 8 àrees:  

Dolor. Relacions socials (quedar amb amics/familiars, anar de vacances, 

practicar “hobbies” - aficions, utilitzar el transport públic). Consideracions sobre 

la úlcera (inutilitat que comporta la úlcera, afectació de la úlcera sobre 

relacions personals, afectació del exsudat sobre la persona, pensaments 

continus amb la úlcera i de cicatrització d’aquesta, temps invertit en la curació 

de la ulcera). Afectació de l’aparença de les cames secundari a apòsits i 

embenats. Afectació de les activitats domèstiques o quotidianes (cuinar, 

netejar, fer la compra i arreglar el jardí). Sensació de depressió. Factors 

relacionats amb els apòsits-embenats (grandària i volum dels apòsits i 

embenats, la seva aparença, la influència que tenen amb la roba). Dificultat per 

deambular. 

Finalment el CCVUQ-e, serà complementat amb una tercera nova àrea, 

estructurada en 4 preguntes, que contindrà les següents variables (Annex 4):  

o Variables de la valoració de la sexualitat en dones amb úlceres venoses:  

valoració de la pertinença d’afegir preguntes sobre sexualitat en el qüestionari 

anterior, importància de la úlcera en la vida afectiva/sexual, afectacions 

negatives de la úlcera en les relacions de parella, afectacions de la úlcera en la 

sexualitat.   
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VARIABLES D'ESTUDI 2 

VARIABLES  TIPUS VALOR 

Variables Sociodemogràfiques (variables independents):  

Edat 
Quantitativa 

contínua 
⁻ En anys 

Nacionalitat Pregunta oberta ⁻ Text lliure 

Tipus de parella 

 

Qualitativa 

Nominal 

⁻ Fixa 

⁻ Ocasional 

Qualitativa 

Nominal 

⁻ Heterosexual 

⁻ Homosexual 

⁻ Bisexual 

Nivell d’estudis 
Qualitativa 

nominal 

⁻ No sap llegir ni escriure 

⁻ Estudis primaris o bé, sap llegir i 

escriure  

⁻ Batxillerat, equivalent o formació 

professional  

⁻ Estudis universitaris 

Variables relatives a la úlcera (variables independents):  

És la primera úlcera 

o és una recidiva? 

Qualitativa 

dicotòmica 
⁻ Primera / Recidiva 

Duració de la úlcera 

(Quan temps fa que 

va aparèixer la 

primera úlcera?) 

Quantitativa 

contínua 
⁻ En mesos 

Estat actual de la 

úlcera  

Qualitativa 

politòmica 

⁻ Ulcera activa en fase de cicatrització 

⁻ Ulcera activa sense fase de cicatrització 

⁻ Signes d’infecció 

⁻ Infecció activa 

Dimensions de la 

úlcera (Llarg i ample) 

Quantitativa 

discreta 

⁻ Llargada: en cm 

⁻ Amplada: en cm 

Nombre de cures a la 

setmana (inclou 

autocura) 

Quantitativa 

discreta 

⁻ En número  
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Variables de la valoració de la qualitat de vida amb persones amb úlceres venoses 

(variables dependents): 

Qüestionari 

CCVUQ-e 

Ordinal 

quantitativa 

⁻ Mai - Sempre 

⁻ Totalment d’acord -Totalment en desacord   

⁻ Per suposat que no - Sempre 

⁻ Un problema enorme - Cap problema 

Variables de la valoració de la sexualitat en dones amb úlceres venoses (variables 

dependents):  

Preguntes 

addicionals al 

qüestionari 

CCVUQ-e 

sobre la 

sexualitat 

Ordinal 

quantitativa 

⁻ Totalment d’acord - Totalment en desacord  

⁻ Un problema enorme - Cap problema 

 

*Les respostes es faran seguint l’escala de Likert. 

 
Figura 1. Variables d’estudi. 

 

 

En el següent quadre s’observa, a mode de resum l’estructura final que adoptaran 

les variables que es pretén estudiar en el qüestionari modificat: 

 

1. Variables Sociodemogràfiques.  

2. Variables Relacionades amb la Úlcera. 

3. Variables de la valoració de la qualitat de vida amb persones amb úlceres 

venoses (QCCVU-e). 

4. Variables de la valoració de la sexualitat en dones amb úlceres venoses.  

 

Figura 2. Resum de les variables d’estudi. 
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8.6 DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA I RECOLLIDA DE 

DADES 

A continuació, es descriuen els diferents punts que es tindran en compte en el 

desenvolupament de la recerca, per garantir la recollida de les dades i custodiar-les 

amb un format segur:   

 

1. En primer lloc, es contactarà amb la coordinadora del grup de ferides cròniques 

de l’ICS a les Terres de l’Ebre, per convidar-la a participar en el disseny del 

projecte en qüestió i així avaluar l’efectivitat del mateix, això es portarà a terme 

mitjançant una carta formal (Annex 6).  

 

2. En segon lloc, es realitzaran reunions de consens sobre el procediment 

d'execució de l'estudi amb l'equip d'investigació, això es farà prèviament a la 

fase de recollida de dades. També es valorarà l'acceptabilitat de les preguntes 

que s'han afegit al qüestionari, així com també es revisarà la seva formulació.  

 

3. A continuació, es presentarà el projecte  al Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica 

(CEIC) de l' ICS a les Terres de l'Ebre, per tal d'obtenir-ne la seva aprovació.   

 

4. En una fase prèvia a l’execució del projecte, caldrà validar el qüestionari, 

administrant les preguntes afegides sobre sexualitat, en una pacient, per 

comprovar que aquestes s’entenen i es poden respondre sense dificultats.  

 

5. Alhora es procedirà a la creació i disseny del cos del treball a nivell informàtic. 

Amb tot això, l'estructura informàtica haurà de ser clara i específica on es 

crearan diferents carpetes identificades amb el material específic a l'interior per 

no donar peu a la confusió, aquestes contindran el següent material: el full de 

càlcul on es bolcaran les dades obtingudes de les diferents variables, el 

CCVUQ-e amb la versió validada al castellà (Annex 2), les preguntes que fan 

referència a les variables sociodemogràfiques i a aquelles característiques 

pròpies de la úlcera (Annex 3), les preguntes addicionals al qüestionari anterior 

sobre sexualitat de pacients que presentes úlceres venoses ben estructurades i 

amb castellà (Annex 4), el document on es demana a les pacients esdevenir 

subjectes d’estudi (CI) (Annex 5) i la carta de presentació a la coordinadora del 

grup de ferides cròniques (Annex 6).  
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6. Un cop obtinguda l'aprovació per part del CEIC, l'equip d'investigació es posarà 

amb contacte amb les infermeres referents del grup de ferides cròniques de 

l’ICS a les Terres de l’Ebre, amb la finalitat de presentar-los el projecte, que 

haurà estat supervisat per l’equip d’investigació juntament amb la seva 

coordinadora. En aquesta reunió es demanarà la col·laboració i participació de 

les infermeres en el projecte, més concretament en la fase del treball de camp, 

ja que la seva implicació esdevindrà fonamental.  

 

7. A més, l'equip portarà a terme un procés d'entrenament per tal de perfeccionar 

els procediments d'obtenció d'informació i evitar que es produeixin biaixos. 

 

8. En la reunió amb les infermeres referents, se’ls explicarà quina serà la seva 

funció en l’estudi. Es a dir, que seran elles qui administraran  els qüestionaris a 

les pacients. De la mateixa manera, seran elles qui recolliran els resultats de les 

variables anteriorment descrites i el faran arribar a l’equip d’investigació. Aquest 

espai de reunió amb les referents, també  s’aprofitarà per repassar els  objectius 

i el cronograma que es seguirà. Així com, agrair-los la seva col·laboració i 

implicació en el treball de camp.  

 

9. Tot seguit, es procedirà a realitzar un mostreig de conveniència  de les dones 

que són pacients amb úlceres venoses del grup de ferides cròniques de l’ICS a 

les Terres de l’Ebre, amb la finalitat d’obtenir una mostra a la qual se li 

administrarà la incorporació de les preguntes afegides al CCVUQ-e.  

 

10. La selecció de la mostra i el reclutament , com bé em dit serà amb un mostreig 

de conveniència, es realitzarà amb l’ajuda de les infermeres referents ja que 

elles coneixen la història clínica de les pacients que pertanyen al grup i coneixen 

detalladament cada cas.  

 

11. La participació de les pacients seleccionades, sempre serà sota la seva 

autorització formal (CI), a través del qual esdevindran subjectes d’estudi.  
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12. El qüestionari es facilitarà, i posteriorment respondrà sempre sota la supervisió 

de la infermera referent de la pacient, per tal d'evitar fugues o desviacions  

d'informació.  

 

13. Les preguntes recullen les variables sociodemogràfiques, variables referents a 

la úlcera, variables del CCVUQ-e i variables de la sexualitat de la dona que 

pateix úlceres venoses. La resposta d’aquestes té una durada aproximada de 15 

minuts.   

 

14. Finalment, la recollida de les dades quantitatives es realitzarà gràcies a la 

col·laboració de les infermeres referents del grup de ferides cròniques de les 

Terres de l’Ebre, ja que seran elles qui custodiaran els qüestionaris resolts i 

posteriorment els faran arribar al grup d’investigació, per a ser enregistrades a 

nivell informàtic per part de la investigadora principal, en un full de Microsoft 

Excel. A posteriori, es procedirà, al seu anàlisi estadístic que es desenvolupa en 

l’apartat següent.   

 

15. Cal destacar que en tots  aquests procediments, es tindrà en compte la 

confidencialitat i anonimat de les pacients en tot moment.  
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8.7 ANÀLISI DE DADES 

 

Per realitzar l'anàlisi de dades, inicialment es procedirà al registre de les dades 

obtingudes a partir de les preguntes afegides en el qüestionari CCVUQ-e fent 

referència a la sexualitat. 

 

Pel que fa a les dades quantitatives, seran bolcades a una fulla de càlcul de 

Microsoft Office Excel, per a la posterior anàlisi amb el paquet informàtic SPSS. 

Durant tot aquest procés i per efectuar un bon anàlisi de les dades quantitatives es 

tindrà en compte el suport d'un estadístic especialitzat en metodologia quantitativa. 

 

Pel que fa a l’anàlisi descriptiva es tindran en compte les següents mesures: 

percentatges, la mitjana, la mediana i la desviació estàndard.   

8.8 LIMITACIONS DE L’ESTUDI 

 

En aquest apartat, es contemplen quins són els biaixos que pot tenir aquest 

projecte de caràcter exploratori, ja que cal conèixer les limitacions que hem de tenir 

en compte:  

− Un dels biaixos potencials d’aquest estudi, és la dificultat en obtenir una 

quantitat de mostra que esdevingui representativa, principalment  en el primer 

grup d'edat esmentat anteriorment (18 a 45 anys). Cal destacar que, tot i haver 

evidència de que hi ha dones entre els 18 i els 45 anys que són portadores 

d'úlceres venoses, aquest percentatge és baix, per tant realitzar el reclutament 

d'aquest grup d'edat podria resultar dificultós. Per aquest motiu s’opta per 

realitzar un mostreig de conveniència.  

 

− Atès que en el mostreig de conveniència, es l’investigador qui selecciona als 

subjectes d’estudi (en aquest cas ho fan les infermeres referents), la mostra no 

és seleccionada aleatòriament, per la qual cosa, pot haver-hi un biaix de 

selecció.  

 

− Una altra limitació que pot desenvolupar-se en l’estudi, es la variable del tipus 

de parella (fixa o ocasional) i (homosexual o heterosexual o bisexual), ja que 

s’ha introduït com a variable a contemplar, però tenim desconeixement sobre si 
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aquesta afectarà o no en la sexualitat de les dones que tenen úlceres d’etiologia 

venosa.  

 

− D’altra banda, una altra possible  limitació del present  estudi, és la manca 

d’evidència científica a traves de la metodologia quantitativa. Ja que la qualitat 

de vida és una estructura complexa que s’ha de contemplar des de diferents 

punts de vista. En aquesta primera fase de l’estudi, s’estudia l’estat de la qüestió 

des de la metodologia quantitativa. Cal destacar que en un futur, i en el marc 

d’una línia d’investigació específica sobre aquest tema  per part de la 

investigadora principal,  si que es contempla seguir amb l’estudi, partint de la 

metodologia qualitativa.  

 

− Finalment podríem cercar un biaix de declaració, en les respostes del 

qüestionari, atès que les dones amb úlceres venoses no contestin allò que 

verdaderament els succeeix en la seva sexualitat.  
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9. CONSIDERACIONS ÈTIQUES  

Es tindrà en compte la validesa i rigurositat  científica de l’estudi amb uns objectius, 

metodologia i disseny que estigui adaptat als interessos socials i científics del 

mateix.  

Per a la selecció justa dels subjectes es respectaran estrictament els criteris 

d’inclusió i exclusió ja descrits a l’estudi. Un criteri de selecció és l’acceptació del 

consentiment informat. Els participants de l’estudi estaran informats,  podran fer les 

preguntes que considerin pertinents en relació a l’estudi i hauran de signar el full de 

consentiment informat.  

Una vegada revisat el projecte per l’equip d’investigació, l’estudi es  sotmetrà  a 

l’aprovació per part del Comitè d’ètica d’Investigació Clínica (CEIC) responsable de 

l’ICS a les terres de l’Ebre, el qual haurà d’avaluar-lo i donar l’aprovació pertinent, 

per tal de que es tinguin en compte totes les consideracions ètiques.  

Les dades clíniques es mantindran anònimes de les dades identificatives. 

Tanmateix les bases de dades es trobaran xifrades en ordinadors específics, 

destinats, exclusivament, a l’elaboració del projecte, de manera que només puguin 

accedir-hi els membres de l’equip d’investigació, sempre vetllant per respectar la 

intimitat, anonimat i confidencialitat de les dades de tots els participants. Tots els 

registres es realitzaran respectant els punts establerts en la legislació vigent en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal, recollits en la Llei Orgànica 

15/1999 del 13 de desembre, així com la seguretat de fitxers que continguin dades 

de caràcter personal 1. 

Les professionals d’infermeria  que s’encarreguin de la recollida de dades, 

únicament les utilitzaran amb la finalitat que s’expressa en el document 

d’autorització, no les comunicarà ni les compartirà amb altres persones fora de 

l’estudi. Una vegada complert l’objectiu de l’estudi, les dades de caràcter personal 

seran destruïdes als 5 anys.  

Els riscos que presenta l’estudi per la seva naturalesa són mínims o gairebé  

inexistents pels participants, de manera que la raó benefici/ risc és molt favorable, 

atès que la informació  que en podem extreure és molt rellevant. Queda clara, per 

tant, la rellevància i pertinença de la realització de l’estudi. 
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En tot moment, en aquest estudi es respectaran els principis bioètics de 

beneficència no maleficència, el respecte a l’autonomia i a la justícia, així com la 

declaració dels drets humans i el codi d’ètica d’infermeria. A més, es tindran en 

conte els requisits recollits en l’informe Belmont, el conveni sobre Drets Humans i 

Biomedicina, la Declaració Internacional sobre Bioètica i Drets Humans de la 

UNESCO (2005) i la Declaració d Hèlsinki 2,3,4,5,6,7. 

S’informarà a cada un dels participants de l’estudi, abans de la seva participació, 

dels objectius del projecte d’investigació i la seva metodologia, després podran fer 

les preguntes que considerin oportunes intentant que tot l’esmentat en el document  

i l’estudi en tota la seva amplitud quedi clar i sense dubtes.  

A continuació, es sol·licitarà per escrit, mitjançant el consentiment informat, la seva 

col·laboració en l’estudi garantint la seva confidencialitat. Es lliurarà el consentiment 

informat (Annex 5) per a la seva lectura i posterior signatura. Aquesta signatura 

serà totalment imprescindible per poder participar en  l’estudi. Si algun dels 

acompanyants no estigués disposat a participar en l’estudi, hauria de firmar el 

consentiment informat a la casella de negació.  També s’informarà de la possibilitat 

d’abandonar l’estudi en qualsevol moment i sense cap represàlia. En el cas que 

algun dels participants prengui aquesta determinació totes les dades i la informació 

obtinguda serà destruïda i no s’utilitzarà. 
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10. PLA DE TREBALL 
 

El cronograma és la eina que ens permet recopilar aquelles tasques, passos i 

activitats previstes amb la finalitat d'assolir la difusió de les dades obtingudes, 

temporalitzat en mesos naturals de tres anys. A continuació podem observar les 

tasques que es recullen en aquest projecte, organitzades en 4 etapes:  

  

PRIMERA ETAPA: Fase preliminar 

⁻ També coneguda com la fase preliminar o la fase de les reunions de 

consens sobre els procediments necessaris per executar el projecte, 

juntament amb la coordinadora del grup referent de ferides cròniques de 

l’ICS a les Terres de l’Ebre (la Sra. Pilar), amb la que es discutirà la viabilitat 

del projecte.  

⁻ Presentació del projecte al Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) del 

grup de ferides cròniques de les Terres de l'Ebre, per tal d'obtenir-ne la seva 

aprovació.  

⁻ A continuació es revisaran les preguntes afegides al qüestionari sobre la 

sexualitat, observant cada detall i la formulació d'aquestes.  

⁻ En aquesta fase, es crearà la base informàtica, amb les carpetes de treball 

degudament identificades per a l’emmagatzematge de les dades que 

s’aniran recopilant al llarg del projecte. Aquesta sempre esdevindrà anònima 

respectant la confidencialitat de les pacients.  

⁻ Finalment en aquesta fase, es realitzaran reunions de consens amb les 

infermeres referents de ferides cròniques, amb la finalitat de presentar-los el 

projecte, homogeneïtzar conceptes i  explicar-los quina serà la seva funció 

dins de l’estudi. També s’utilitzarà l’espai per resoldre dubtes i agrair-los la 

seva col·laboració. 

 

SEGONA ETAPA: Fase d’execució  

- En aquesta fase, també coneguda com la fase del treball de camp o 

execució, inicialment es realitzarà una última revisió de la formulació de les 

preguntes amb les infermeres i es procedirà al reclutament de la mostra, 

amb l'ajuda de les infermeres referents del grup de ferides cròniques de les  
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Terres de l'Ebre, ja que elles coneixen les seves pacients i les histories de 

les quals ens podran ajudar a realitzar el reclutament.  

- Tot seguit es procedirà a la execució del projecte, es a dir a l’administració 

del qüestionari a les dones que hagin estat seleccionades (prèviament 

hauran firmat el consentiment informat, per tal d’esdevenir subjectes 

d’estudi), aquesta fase d’execució, tindrà una durada de 6 mesos.  

- Finalment en aquesta fase, es procedirà a la recollida de dades obtingudes a 

través del qüestionari, que les infermeres referents, faran arribar de manera 

anònima i segura a l’equip d’investigació per tal d’efectuar-ne el seu anàlisi.  

 

TERCERA ETAPA: Fase d’anàlisi i interpretació de dades 

- En aquesta tercera fase, s’iniciarà l’anàlisi de les dades obtingudes en els 6 

mesos de l’execució de l’estudi, amb l’ajuda d’un estadístic expert en 

metodologia quantitativa, amb el programa SPSS, que ens permeti 

aconseguir una bona interpretació de la informació rebuda.  

- Posteriorment a l’anàlisi de les dades, es procedirà a la redacció de l’informe 

de recerca i els resultats obtinguts fruit de l’estudi. Aquest ens permetrà la 

redacció de comunicacions científiques: articles per a publicacions de 

revistes científiques, guió dels resultats obtinguts per ser difosos  en 

congressos o jornades  de ferides cròniques, entre d’altres.  

 

 

QUARTA ETAPA: Fase de difusió de resultats 

- En primer lloc, es faran arribar els resultats de l’estudi a les infermeres 

referents i la coordinadora del grup de ferides cròniques de l’ICS a les Terres 

de l’Ebre.  

- Finalment, en aquesta quarta fase, s’estima obtenir l’aprovació de l’article per 

fer efectiva la difusió del projecte. Aquesta fase té com a principal finalitat, 

donar a conèixer i difondre els resultats obtinguts. 

- Cal destacar, que la difusió de l’estudi pot variar segons el temps que es 

perllongui l’aprovació de l’article.   
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10.1  CRONOGRAMA 

 

ETAPES DE 
L’ESTUDI 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

ETAPA 1                             
   

Disseny de 
l’estudi amb la 
coordinadora 

                            
   

Aprovació del 
CEIC 

                            
   

Reunió amb inf. 
referents i 

planificació del 
treball de camp 

                            

   

ETAPA 2                             
   

Reclutament de 
la mosta 

                            
   

Execució de 
l’estudi 

              6 mesos d’estudi            

Recollida de 
dades 

                               

ETAPA 3                                

Anàlisi de dades                                

Redacció de 
l’informe de 

recerca 
                            

   

ETAPA 4                                

Difusió de 
resultats 

                           
Juliol 2020 
presentació 
de l’article 
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11. RECURSOS NECESSARIS 
 

Els recursos necessaris per dur a terme l’estudi no són gaire costosos. L’estudi 

pensat requereix força col·laboració per part de les infermeres del grup de 

ferides cròniques de l’ICS a les Terres de l’Ebre. A continuació s’observa un 

llistat dels recursos materials i dels recursos humans que s’estima emprar en 

aquest projecte.  

11.1 RECURSOS MATERIALS 
 

- Es requereix un parell d’ordinadors per efectuar les tasques de 

transcripció i anàlisi de dades obtingudes.  Els ordinadors hauran d’estar 

connectats amb impressores d’oficina.  A més, els ordinadors comptaran 

amb el paquet informàtic SPSS d’accés institucional en contexts de 

recerca. Prèviament s’haurà contactat amb un informàtic per a la 

instal·lació del mateix.  

 

- Per a realitzar els qüestionaris, s’ha sol·licitat que les infermeres del grup 

de ferides de l’ICS a les Terres de l’Ebre, administren els qüestionaris a 

les pacients en les seves consultes, per la qual cosa, ja disposem de 

l’espai d’on fer-ho possible.  

 
- Paper per realitzar les impressions del qüestionari. A més a més del 

paper s’haurà de fer previsió dels tòners de tinta de les impressores. 

 
- També és necessitarà un bloc de notes/ bolígraf per anotar les qüestions 

que l’investigador cregui convenient.  

 
- A la consulta disposarem d’un regle, per a que puguin donar les mesures 

exactes de les dimensions de la seva úlcera, en la resposta de la 

pregunta 8 de l’Annex 3.  
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Disposem gairebé del material esmentat, si que serà necessari que un 

informàtic realitzi la instal·lació en els ordenadors, del programa informàtic 

SPSS, per realitzar l’anàlisi de la informació obtinguda.  

11.2 RECURSOS HUMANS 

Els recursos humans, fan referència a les persones que són partícips i tenen 

implicació directa amb el projecte, aquest estudi comptarà amb el suport i 

col·laboració de: 

- Dos infermeres al capdavant de la investigació (la coordinadora del grup 

de ferides cròniques i jo).  

- Infermeres expertes en ferides cròniques que són membre del grup de 

ferides cròniques de l’ICS a les Terres de l’Ebre.  

- Un investigador expert en metodologia quantitativa (estadístic), per fer 

un bon anàlisi de les dades extretes del qüestionari. 

- Es necessitarà la col·laboració d’un informàtic per a la instal·lació del 

paquet informàtic SPSS,  en els ordinadors on es farà l’anàlisi de dades.
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12. APLICABILITAT I UTILITAT DELS RESULTATS 
 

Atès el caràcter exploratori de l’estudi, si la metodologia quantitativa ens aporta 

dades que justifiquen la inclusió de la dimensió sexualitat en el  Qüestionari 

“Charing Cross Venous Ulcer”, s’endegaria una línia de recerca específica per 

fer el procés per a la inclusió d’aquesta dimensió en l’esmentat qüestionari 

emprant la metodologia establerta per a la definició, validació psicomètrica i de 

constructe  i validació estadística sobre instruments quantitatius de qualitat de 

vida. 

 

D’altra banda, aquesta informació també l'empraríem per dissenyar continguts 

específics en relació a la dimensió afectiva i sexual  en les cures d’infermeria 

de pacients amb úlceres de cama d’ambdós sexes. 

 

Tot i que l’eix central del disseny pivota sobre la informació recollida mitjançant 

el qüestionari CCVUQ-e, per tant seria catalogable com un estudi quantitatiu, 

es planteja en un futur,  que en base als resultats d’aquest projecte, es 

contempli abordar la temàtica des del paradigma qualitatiu, atès que la qualitat 

de vida és una estructura complexa, impossible de captar des d’un sol punt de 

vista.  

 

Finalment, si els resultats obtinguts d’aquest projecte de caràcter exploratori 

ens permeten descriure que, sí que es pertinent valorar la sexualitat en 

pacients que tenen úlceres venoses en membres inferiors i que està 

demostrada la inclusió de la dimensió de la sexualitat, formant una nova àrea 

en el CCVUQ-e adaptat al castellà, s’estimaria fer-ho també, amb el sexe 

masculí. D’aquesta manera es generaria una nova versió del “Charing Cross 

Venous Ulcer Questionnaire” en versió espanyola que pogués abordar la 

sexualitat en la valoració de la qualitat de vida relacionada en salut dels 

pacients amb úlceres venoses, tant en els homes com en les dones.  
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12.1 ESQUEMA DEL PROJECTE GLOBAL (línia de recerca)  

La proposta anteriorment esmentada, té com a finalitat generar continguts, 

coneixements i eines que permetin a les infermeres millorar els plans de cures,  

l’abordatge infermer i la valoració dels pacients que tenen úlceres venoses.     

Ja que s’ha demostrat que, una millor qualitat de vida afavoreix el compliment 

del tractament que fan els pacients i conseqüentment s’evidencien resultats 

positius en  l’estat de cicatrització de la úlcera.  

 

Per aquest motiu, resulta rellevant conèixer si la sexualitat afecta o no en la 

qualitat de vida, amb la finalitat de fer una valoració més completa i 

individualitzada de cada pacient,  que ens permeti adaptar i personalitzar els 

plans de cures atenent a les necessitats que requereixi cada pacient.  

 

A continuació s’observa un esquema on es reflecteix la meva proposta i línia de 

recerca, ja que aquest estudi s’encabeix en un projecte molt més global. 

Inicialment s’utilitza la metodologia quantitativa, ja que partim del qüestionari 

CCVU-e i aquest és la nostra eina de treball en una primera fase. Però també 

s’estima abordar la metodologia qualitativa per observar la dimensió de la 

qualitat de vida des d’un punt de vista subjectiu. Finalment es contempla 

proposar canvis al qüestionari “Charing Cross Venous Ulcer” incloent la 

dimensió de la sexualitat i la seva posterior validació per ambdós sexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 4. Línia de recerca 
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13. PLA DE DIFUSÓ 
 

 

Arribats al final de la investigació, la seva difusió és un dels punts clau més 

importants a tenir en compte, ja que s’han de transmetre els coneixements  i 

resultats obtinguts en l’estudi. Es l’investigador qui s’encarrega de fer aquesta 

funció  de transmetre i difondre al públic, que és el que s’ha cercat. 

En primer lloc, els resultats obtinguts del projecte es faran arribar a totes les 

infermeres del grup de Ferides Cròniques de l’ICS a les Terres de l’Ebre.  

 

En segon lloc, es faran publicacions a revistes científiques d’alt impacte 

bibliomètric, amb la finalitat  d’arribar principalment, als especialistes 

d’infermeria dedicats al sector de les ferides cròniques, ja que les cures de 

ferides són pròpies de l’abordatge infermer. D’aquí rau la importància de que 

les infermeres, en concret aquelles que es dediquen a les cures de ferides 

puguin abordar la sexualitat en els plans de cures.  

S’espera que aquest estudi, motivi a part de la comunitat científica dedicada a 

les ferides cròniques a seguir treballant i portar a terme estudis semblants, que 

permetin detectar i especificar més les necessitats d’aquests pacients. A 

continuació es mostren diferents revistes a les quals es pretén fer arribar 

l’estudi: 

 

- Journal of Wound Care i International Wound Journal, amb la finalitat 

de que l’estudi també es difongui a nivell internacional en l’àmbit de les 

ferides cròniques. 

- GEROKOMOS: Revista de la Sociedad Española de Enfermería y 

Gerontología del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en 

Ulceras por Presión y Heridas Crónicas y de la Fundación Sergio Juan 

Jordán para la investigación y el estudio de las heridas crónicas.  

 

També es preveu fer arribar aquest estudi per tal de ser difós en la Jornada 

Nacional sobre Ulceres per  Pressió i Ferides Cròniques que es celebrarà 

al Novembre del 2020.  

 

Cal esmentar que, la difusió de l’estudi, dependrà del temps que tardaran les 

revistes en efectuar l’aprovació de l’estudi.  
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ANNEX 1: TAULA D’ARTICLES QUE RELACIONEN LA QUALITAT DE VIDA AMB LES ÚLCERES D’ETIOLOGIA VENOSA 

 

AUTOR/S DE 

L’ARTICLE 

TÍTOL DE L’ARTICLE 
ANY DE 

PUBLICACIÓ 

TÍPUS 

D'ARTICLE 
METODOLOGIA CONCLUSIONS 

Phillips P, Lumley E. 

Duncan R, Aber A, 

Woods HB, Jones GL. 

  

Referència núm. 1 

Revisió sistemàtica de la 

investigació qualitativa, de 

les experiència de viure 

amb una úlcera venosa. 

 

2017 

Revisió 

sistemàtica. 

Qualitativa  Aquest estudi identifica quatre temes generals 

que són: l’impacte físic, l’impacte psicològic, 

l’impacte social i el tractament. Darrerament 

s’identifiquen altres subtemes on es conclou 

que, les ulceres, el dolor relacionat amb el 

tractament, l’olor i l’exsudat, presenten efectes 

negatius importants i que afecten directament 

a la qualitat de vida dels pacients. Aquests, 

ocasionen efectes secundaris sobre el  son, la 

mobilitat i l’estat d’ànim. 

González-Consuegra 

RV, Verdú Soriano J. 

 

 

Referència núm. 5 

Qualitat de vida i 

cicatrització en pacients 

amb úlceres d’etiologia 

venosa. Validació del 

Charing Cross Venous 

Ulcer Questionnaire, versió 

española (CCVUQ-e) i del 

Pressure Ulcer Scale for 

Healing, versió espanyola 

(PUSH-e). 

 

2011 

Estudi 

prospectiu de 

validació 

d’instruments

. 

Quantitativa L’estudi conclou que, a mesura que disminueix 

la puntuació del CCVUQ-e, els pacients 

manifesten  millora en la seva QVRS.  

A més, determina que les dimensions més 

afectades són la cosmesi (estètica) i l’estat 

emocional. Aquestes dades, coincideixen amb 

altres estudis que també afirmen que la imatge 

corporal i l’estat d’ànim són els elements més 

afectats de la QVRS. 
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González-Consuegra 

RV, Verdú Soriano J.  

 

 

Referència núm. 11 

Qualitat de vida 

relacionada en ferides 

cròniques. 

2010 Revisió 

Bibliogràfica. 

Quantitativa.  Aquesta revisió conclou que és positiu 

comptar amb la motivació del professional de 

la salut, per tal de realitzar investigació sobre 

la QVRS en persones que presenten ferides 

cròniques.  

Tanmateix, el fet de disposar instruments útils 

amb bons resultats psicomètrics, ens condueix 

a millorar les cures relacionades en la salut. Ja 

que la identificació de les necessitats i 

requisits que predominen en els pacients, fa 

que els plans de cures siguin més viables i 

que aquests minimitzen els sentiments de 

desesperació, evidenciats en persones amb 

ferides cròniques, així com també  amb les 

seves famílies.  

Firmino dos Santos 

LS,Funchal Camacho 

ACL, Renaud Baptista 

de Oliveira BG, Almeída 

Nogueira G, Lopes 

Joaquim F. 

 

Referència núm. 12 

Influència de la úlcera 

venosa en la qualitat de 

vida dels pacients. 

2015 Revisió 

integrativa. 

Qualitativa.  Aquesta revisió, determina que els factors que 

influeixen en la qualitat de vida d’una persona 

que pateix úlceres venoses i que causen un 

deterior d’aquesta qualitat de vida són: el 

dolor, les limitacions/restriccions en les ABVD i 

la qualitat de l’atenció. 

 Per la qual cosa conclou que, es possible 

establir un augment de la qualitat de vida 

d’aquests pacients, proporcionant una millora 
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en la seva atenció, utilitzant  tractaments  

basats en la evidència científica, l’ús de la 

teràpia compressiva i la inversió en 

investigacions innovadores que ens permetin 

enriquir els coneixements sobre les dificultats 

que presenten aquests pacients.  

Green J, Jester R, 

McKinley R, Pooler A. 

 

 

Referència núm. 15 

L’impacte de les úlceres 

venoses cròniques en 

membres inferiors. 

 

 

2014 

Revisió 

sistemàtica. 

Qualitativa.  Aquesta revisió, afirma que les úlceres 

d’etiologia venosa en les membres inferiors 

afecten de manera negativa a la qualitat de 

vida dels pacients. Afegeix que, actualment 

durant les consultes als pacients amb UV 

s’estableix una atenció inadequada i de baixa 

qualitat. Conclou que, es requereix una 

investigació innovadora que doni resposta  a la 

problemàtica plantejada. 

Herber OR, Schnepp 

W, Rieger MA. 

 

Referència núm. 17 

Revisió sistemàtica sobre 

l’impacte d’ulceració en la 

qualitat de vida.  

 

2007 

Revisió 

sistemàtica. 

Quantitativa.   Els estudis quantitatius investiguen els 

paràmetres del son, el dolor, l’aïllament social i 

la mobilitat física. S’observa un augment del 

dolor i de les restriccions, i respecte a 

l’aïllament social, es contempla menys vitalitat.  

En  aquesta revisió, s’identifiquen altres àrees, 

tals com les restriccions en el treball, els 

espais recreatius, el benestar psicològic, així 

com els problemes que se’n deriven del 
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Annex 1. Taula- resum dels articles que relacionen les úlceres venoses i la qualitat de vida 

 

 

 

 

 

 

tractament. Com l’afectació de la qualitat de 

vida de les persones amb úlceres és evident, 

es conclou que els tractaments de les úlceres 

han d’incloure i abordar els paràmetres 

anteriorment esmentats en la revisió.  

Peart J. 

 

Referència núm. 20 

Influència dels factors 

psicosocials, per afrontar i 

conviure amb una úlcera 

d’etiologia venosa als 

membres inferiors. 

 

2015 

Revisió 

sistemàtica i 

enfocament 

clínic  

 Qualitativa Aquest article destaca la importància de 

l'avaluació holística i la planificació conjunta 

del tractament, per incorporar les necessitats 

psicosocials dels pacients i els mètodes de 

tractament individual per reduir l'estrès de vida 

associat amb una úlcera venosa en els 

membres inferiors.  
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ANNEX 2: Qüestionari Charing Cross per a úlceres venoses1 
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1. González-Consuegra RV. Calidad de vida y cicatrización en pacientes con úlceras 

de etiología venosa: Validación del Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire, 

versión española (CCVUQ-e) y del Pressure Ulcer Scale for Healing, versión 

española (PUSH-e). [Tesi]. Alacant: Universitat d'Alacant; 2011.  
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ANNEX 3: Preguntes per a la valoració de les característiques 

sociodemogràfiques i les que són pròpies de la úlcera.  

En el següent epígraf s’especifiquen les preguntes i les opcions a resposta que 

s’afegiran al principi del qüestionari  CCVUQ-e, per fer referència a les 

característiques sociodemogràfiques i aquelles que són pròpies de la úlcera: 

CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

1. Edad:  

2. Nacionalidad: 

3. Tipos de pareja: 

A) 

Fija Ocasional 

  

 B) 

Heterosexual Homosexual Bisexual 

   

4. Nivel de estudios: 

No sabe leer ni 

escribir 
Estudios primarios Bachillerato o FP 

Estudios 

universitarios 

    
 

 

CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES DE LA ÚLCERA 

5. ¿Es la primera úlcera o ya había tenido otra ulcera en el pasado? 

Primera úlcera Ya había tenido otra ulcera 

  

6. ¿Cuánto tiempo hace que le apareció la primera úlcera? (En meses) 

............................. 

7. ¿Qué estado tiene la ulcera actualmente? 

Ulcera activa en fase de 

cicatrización 

Ulcera activa sin fase de 

cicatrización  

Signos de 

infección  

Infección  

    

8. ¿Qué dimensiones tiene la úlcera? (en cm) 

Largo................. /  Ancho............... 

 

9. Indique el número de curas que se hace a la semana, incluidas las que se 

hace usted en casa: ............................ 
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ANNEX 4: Preguntes per a la valoració de la sexualitat de la 
dona amb úlceres venoses  
 

En el següent epígraf s’especifiquen les preguntes i les opcions a resposta 

(escala de Likert a les preguntes 2,3,4 i 5)  que s’afegiran al final  del 

qüestionari “Charing Cross Venous Ulcer” per fer referència a la sexualitat de la 

dona que té úlceres venoses: 

 

Las preguntas que observa a continuación nos permiten llegar a comprender mejor 

cómo su úlcera afecta a su sexualidad.  

Por favor, intente contestar a todas las preguntas de la manera más exacta posible. 

Si no está seguro de cómo contestar una pregunta, escoja la opción más apropiada 

(la que mejor se ajuste a su situación).  

 

1. ¿Se siente cómoda en hablar del impacto de la úlcera en su vida 

afectiva/sexual? 

(  ) Si 

(  ) No 

 Si ha respondido si, ¿le importaría responder a las siguientes preguntas: 

 

2. ¿Considera que el presente cuestionario debería incluir 

información sobre el impacto de la úlcera en su vida 

afectiva/sexual? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

5 
 

4 3 2 1 

  

3. ¿Qué importancia tiene para usted tener una úlcera en su vida 

afectiva/sexual? 

Un problema 

enorme 

Un gran 

problema 

Un problema 

moderado 

Un problema 

pequeño 

Ningún 

problema 

5 4 3 2 1 
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4.  La úlcera afecta negativamente a mis relaciones de pareja: 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo No lo sé 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

5 
 

4 3 2 1 

  

5.  La úlcera afecta negativamente a mi sexualidad: 

  

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo No lo sé 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

5 
 

4 3 2 1 

  

  

6. ¿Estaría dispuesta a participar en un estudio para conocer 

mediante una entrevista su opinión/sugerencias/expectativas en 

relación a tener una úlcera y su vida afectiva/sexual? 

(  ) Si 

(  ) No 
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ANNEX 5: Consentiment Informat 

Jo, ____________________________________________________________ 

major d’edat i amb DNI__________________, actuant amb nom i interès propi 

DECLARO QUE: 

He rebut informació verbal i escrita sobre l’estudi “La sexualitat de la dona amb 

úlceres venoses, estudi exploratori”  i que es sol·licita la meva participació. 

Aquest ha estat sotmès a la seva aprovació per part del CEIC de l’ICS de les 

Terres de l’Ebre. 

He entès el propòsit de l’estudi i els seus objectius, m'han estat aclarits els 

dubtes i m'han estat exposades les accions que se’n deriven. Se m'ha informat 

de tots els aspectes relacionats amb la confidencialitat i protecció de dades pel 

que fa a la gestió de dades personals. 

La meva col·laboració en el projecte és totalment voluntària i tinc dret a 

abandonar-lo en qualsevol moment, revocant el present consentiment, sense 

que aquesta retirada pugui influir negativament en la meva persona en cap 

sentit. En cas de retirada també tinc dret a què les meves dades no s’utilitzin 

per a l’estudi i siguin cancel·lades del fitxer de l'estudi. 

Així mateix, renuncio a qualsevol benefici econòmic, acadèmic o de qualsevol 

altra naturalesa que pugui derivar del projecte o dels seus resultats. 

Per tot això, DONO EL MEU CONSENTIMENT A: 

− Participar en l’estudi “La sexualitat de la dona amb úlceres venoses, estudi 

exploratori.”  

− Que l'equip de recerca pugui gestionar les meves dades personals i 

difondre la informació que el projecte generi. Es garanteix que es preservarà 

en tot moment la meva identitat i intimitat, amb les garanties establertes a la 

llei 15/1999 de protecció de dades i normativa complementària. 

− Que l'equip investigador conservi tots els registres efectuats sobre la meva 

persona en suport electrònic, amb les garanties i els terminis legalment 

previstos. 
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Si es desitja més informació sobre l’estudi es pot posar en contacte amb el 

coordinador de l’estudi 

_______________________________________________________________

amb el telèfon _______________________.  

 

Tortosa, ___________ de ________________ del 2018.  

 

Nom i Cognoms del participant: 

 

Signatura: 

 

Investigador/a: 

 

Signatura:  
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ANNEX 6: Carta de presentació de l’estudi  a la coordinadora 

del grup de ferides cròniques de l'ICS a les Terres de l'Ebre.  

 

Benvolgut/da Sra. Pilar,  

 

Ens adrecem a vostè per sol·licitar la seva col·laboració i la del seu equip 

d'infermeres/ers expertes amb ferides cròniques, per participar en un estudi de 

recerca, liderat per un equip de professionals de la salut que pretén explorar la 

pertinença d'incloure preguntes sobre la sexualitat en el qüestionari que 

mesura la qualitat de vida de les persones amb úlceres venoses, “Charing 

Cross Venous Ulcer Questionnaire”, (CCVUQ-e) adaptat al castellà.  

 

Ens agradaria poder disposar de les instal·lacions on es realitzen les consultes 

d'infermeria i que en el moment que les infermeres atenen a la consulta a les 

pacients amb úlceres venoses, els facilitessin el qüestionari amb unes 

preguntes addicionals sobre la sexualitat, i que les pacients el responguin sota 

la seva supervisió.  

 

La informació recollida serà totalment confidencial i anònima i, només 

s’utilitzarà per complir els objectius de la investigació.  

 

Agraïm la seva atenció i la col·laboració en el projecte,  

 

Cordialment,  

 

Equip investigador.  

 

Tortosa , ____ de __________________2018.  
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RESUMEN 

La responsabilidad penal de las personas menores de edad civil, es una temática 
controvertida desde hace años en la sociedad. El objetivo de este trabajo es analizar los 
argumentos favorables y contrarios a la edad mínima establecida en el Código Penal 
Español para exigir responsabilidad penal, y si las consecuencias y las medidas 
resultantes de tal imputabilidad tienen eficacia socioeducativa. Para ello, se examina el 
desarrollo histórico de la legislación española en materia de justicia juvenil y se describe 
la legislación existente en otros países europeos; se analiza el argumentario que 
sustenta la exigencia o exención de responsabilidad penal a los y las menores, tanto 
desde un punto de vista teórico como práctico a partir de la opinión y valoración de los 
y las profesionales obtenida a través de la técnica de la entrevista en profundidad. 

Palabras clave: Responsabilidad penal del menor, menores infractores, delincuencia 
juvenil, justicia juvenil, inimputabilidad del menor, minoría de edad penal, legislación del 
menor. 

 

ABSTRACT 

The criminal responsability of civilian age minors: A controversial and somewhat hidden  
issue in society  for many years. The objective of this project is to weigh up the benefits 
and drawbacks of the minimum age established in the Spanish Criminal Code  
demanding criminal responsability, and whether the consequences and resulting 
measures of such imputability have any socioeducational effectiveness. To this end, the 
historical development of Spanish legislation on juvenile justice is examinated and the 
existing legislation in other European countries is described; the argumentation that 
supports the requirement or exemption of criminal responsability to minors is analyzed, 
both from a theoretical and practical point of view based on the proffesionals’ opinion 
and assessment obtained through the in-depth interview tecnique. 

Keywords: Minors’ criminal responsability, minor offenders, juvenile deliquency, juvenile 
justice, unimputability of the minor, criminal age minority, legislation of minors. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La delincuencia juvenil y la aplicación del Derecho Penal de Menores, teniendo 
actualmente una gran relevancia la responsabilidad penal de los menores de 14 años, 
no son cuestiones ajenas a la sociedad, sino que se trata de temáticas que socialmente 
se encuentran en un constante debate. 

El objetivo de este trabajo es realizar una amplia y precisa investigación, sobre la 
regulación penal actual del menor tanto en España como en otros países europeos, 
haciendo especial hincapié en la situación de los menores de 14 años. 

La amplitud del tema daría para una investigación más extensa, pero las 
limitaciones de tiempo y espacio para realizar el presente estudio impiden la realización 
de un análisis más completo, y que, sin duda, habría enriquecido el mismo. 

La estructura que se propone consiste en exponer el marco legislativo actual de 
los y las menores  en España para así obtener una visión fundada tanto de la evolución 
como de los hitos logrados en la materia y posteriormente comparar la regulación penal 
con otros países. 

A continuación, se argumentan según diferentes autores las razones que eximen 
o exigen responsabilidad penal a los menores de 14 años que han cometido actos 
antijurídicos para así obtener una perspectiva clara de la situación que existe en la 
actualidad con dicha temática. 

Finalmente, el trabajo aborda diferentes discusiones y controversias sobre la 
materia, que están al orden del día, además de ofrecer en algunos casos soluciones 
objetivas, y en otros, valoraciones fundadas sobre el conflicto por parte de profesionales 
que trabajan dentro de la mediación e intervención con menores en situación de conflicto 
y/o riesgo social. 

Por último, se plasman las conclusiones que se han podido extraer sobre la 
realización del presente trabajo, dando una visión objetiva de la cuestión que 
actualmente sigue siendo socialmente debatida, con el fin de dar al lector una aportación 
final del estudio realizado. 
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PARTE 1. MARCO TEÓRICO 
 

1. REGULACIÓN HISTÓRICA DE LA EDAD PENAL EN ESPAÑA 
 

Históricamente en España, los conceptos legislativos dedicados a los menores, 
pueden calificarse como escasos e insignificantes. El procedimiento establecido 
imponía al menor infractor el mismo proceso que un delincuente adulto, no 
contemplándose ninguna especialidad cuestionando la edad cronológica. 

Esta situación se prolongó hasta finales del siglo XIX, con la aparición de 
Tribunales Especiales para Niños, donde se podía desarrollar un procedimiento 
exclusivo judicial para ellos, éstos no eran castigados con penas represivas como los 
adultos, sino sometidos a medidas de educación y reforma (Fernández, 1999) 

Esto se materializó con la aparición de la Ley de 19181 sobre la creación y puesta 
en marcha de Tribunales especiales para niños, con el objetivo de excluirles de la 
aplicación del Derecho Penal común (Vázquez & Serrano, 2007). 

Los Tribunales Tutelares de Menores tenían una competencia objetiva para 
juzgar los delitos y faltas cometidas por los menores de 15 años, siendo posteriormente 
elevada a 16 por la reforma de la ley de Tribunales Tutelares de menores en 19252; 
éstos se encargaban de la protección de los menores abandonados o en peligro para 
una educación integral, ejerciendo medidas reformadoras, represivas y protectoras. El 
juez no tenía que someterse a ninguna regla procesal vigente e imponía medidas de 
carácter educativo, moral, con la finalidad de apartar al menor del mal camino y 
basándose en las condiciones morales del menor y en sus circunstancias personales y 
sociales, más que en la gravedad del delito. 

La implantación de estos tribunales en España fue muy lenta. En 1920, se creó 
en Bilbao el primer tribunal especial para niños (Sánchez, 1999). 

En 1928 se promulga un nuevo Código Penal que adapta su contenido a la Ley 
de Tribunales Tutelares de Menores señalando que los menores de 16 años eran 
inimputables, pero debían ser entregados a la Jurisdicción de los Tribunales Tutelares 
de Menores. Para los mayores de 16 y menores de 18 se establecía un atenuante en la 
aplicación de la pena correspondiente según el Código Penal. 

Tras la aprobación del Código Penal de 19443 y después de varias reformas4, en 
1948 se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores5 
cuyo objetivo es armonizar las distintas disposiciones que regulaban el funcionamiento 
de los Tribunales Tutelares de Menores. 

Esta norma atiende como facultad reformadora las faltas y delitos cometidos por 
los menores y las conductas irregulares como el ser considerado vagabundo. La 
consecuencia jurídica es la protección correccional, sin hacer distinción entre menores 
en situación de peligro y menores que delinquen. (Morales, 2014). 

                                                           
1 Gaceta de Madrid, núm.331, de 27 de noviembre de 1918 
2 Gaceta de Madrid núm. 197, de 16 de julio de 1925 
3 BOE núm.13 de 21 de octubre de 1944, 00427-00472 
4 La reforma de la ley de Tribunales Tutelares de Menores en 1925, Decreto- Ley de 3 de febrero de 
1929 sobre organización y atribuciones de los Tribunales Tutelares de Menores y la Ley sobre Tribunales 
de Menores de 13 de diciembre de 1940. 
5 BOE núm. 201, de 19 de julio de 1948, 3306-3318. 
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El procedimiento seguía sin ajustarse a las reglas procesales del resto de 
Jurisdicciones y no admitía la intervención del Ministerio Fiscal ni del Abogado Defensor. 
(Vázquez & Serrano, 2007). 

La Ley de Tribunales Tutelares de Menores, tuvo una duración de medio siglo. 
Sin embargo, a raíz de la entrada en vigor de la Constitución Española de 19786, 
comenzaron a verterse duras críticas respecto a su constitucionalidad; sobre todo a su 
artículo 15 que establecía que “en los procedimientos para corregir a los menores, las 
sesiones que los Tribunales Tutelares celebren, no serán públicas y el Tribunal no se 
sujetará a las reglas procesales vigentes en las demás jurisdicciones, limitándose en la 
tramitación a lo indispensable para puntualizar los hechos en que hayan de fundarse las 
resoluciones que se dicten, las cuales se redactarán concisamente, haciéndose en ellas 
mención concreta de las medidas que hubieren de acordarse”. 

Ello desembocó en la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991 que declaró 
inconstitucional el citado artículo 15. La sentencia determinó que los procedimientos 
seguidos ante el Juzgado de Menores son auténticos procesos especializados que se 
enmarcan dentro de la Jurisdicción ordinaria, por lo que debían acomodarse a los 
derechos fundamentales relacionados con el proceso, recogidos en el artículo 24 de la 
Constitución Española. 

La sentencia advirtió que la Ley de Tribunales Tutelares de Menores no se 
acomodaba al modelo recogido en la Constitución ya que no reconocía la existencia de 
las garantías procedimentales básicas, ni el derecho a la defensa letrada y no aportaba 
seguridad jurídica al sistema, tal declaración supuso la quiebra del sistema de justicia 
juvenil.  

Ante la necesidad de cubrir el vacío legal creado, se dicta la Ley orgánica 4/1992, 
de 5 de junio, Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de 
Menores7 (en adelante, Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los 
Juzgados de menores), (vigente hasta 3 de enero de 2001). La ley establecía el límite 
inferior a los 12 años otorgando según el artículo 9.1, competencia a los Jueces de 
Menores para conocer los hechos cometidos por los mismos; con esta ley aparecen los 
principios de interés superior del menor y el de intervención mínima como inspiradores 
de las actuaciones ante el Juzgado de Menores. 

No obstante, esta ley tiene el “carácter de una reforma urgente que adelanta 
parte de una renovada legislación sobre reforma de menores, que será objeto de 
medidas legislativas posteriores” (Alonso, 2016). 

La moción aprobada en 1994 por el Congreso de los Diputados sobre “medidas 
para mejorar el marco jurídico vigente” estableció la mayoría de edad penal a los 18 
años (requiriendo que se incorporase al próximo proyecto de la ley orgánica del Código 
Penal). Creó una ley penal menor y juvenil que contemplaba la exigencia de 
responsabilidad para los jóvenes infractores que no habían alcanzado la mayoría de 
edad penal, fundamentada en medidas de reeducación de los menores de edad 
infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales (Montero, 
2016) 

Además, en esta época empiezan a proliferar textos internacionales que se 
ocupan de la materia en cuestión y proclaman la obligación de los Estados Parte de 
legislar respetando la dignidad del niño así como teniendo en cuenta su edad y 
promoviendo su reintegración para que pueda asumir una función constructiva en la 

                                                           
 

 
7 BOE núm.140, de 11 de junio de 1992, 19794-19796 
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sociedad; entre dichos textos, se encuentran: las Reglas de Beijing, donde se recogen 
las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 
menores y las cuales están adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 
de 28 de noviembre de 19858; las Directrices de Riad, definidas como aquellas 
directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, 
adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112 de 14 de 
diciembre de 19909  y la Convención de Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 198910 y el cual recoge los 
derechos de los niños (menores de 18 años) como individuos de pleno desarrollo. 

En 1995 se aprobó la Ley orgánica 10/1995, 23 de noviembre, del Código 
Penal11, (en adelante Código Penal) cuya aplicación es exclusiva a mayores de edad. 
El Código Penal atribuye, como se verá a otra ley específica la determinación de la edad 
mínima para exigir responsabilidad penal a menores. Ello, acrecentó la necesidad de 
promulgar una nueva ley, con aspiraciones de permanencia en el ordenamiento jurídico. 

Por tanto, el carácter provisional y urgente de la Ley Reguladora de la 
Competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, la sentencia  
desfavorable del Tribunal Constitucional (que declaraba constitucional el art.2.2) de 
dicha ley12, el contenido de la moción de 10 de mayo y del nuevo Código Penal, así 
como el clamor de recoger las exigencias encontradas en los Textos Internacionales 
desembocan en la añorada  Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores13 (en adelante, Ley de Responsabilidad Penal 
de los Menores)(Alonso, 2016). 

 

2. REGULACIÓN PENAL ACTUAL DEL MENOR EN ESPAÑA 
 

La determinación de la capacidad de obrar puede hacerse atendiendo a un 
criterio objetivo o cronológico, es decir, o por su edad o valorando las condiciones de 
madurez o grado de discernimiento alcanzado por el menor. 

En el Derecho civil, opta como regla general por el criterio cronológico, así el 
menor tiene su capacidad de obrar limitada, con carácter general según el artículo 315 
del Código Civil14, hasta su mayoría de edad a los 18 años. 

Esto pone de manifiesto el significado conceptual de la capacidad de obrar: 
conlleva la valoración jurídica de los actos en orden al reconocimiento de sus efectos, 
presuponiendo, como regla general, que sólo deben producirse cuando la persona tiene 
un grado de intelección y discernimiento acorde con la importancia jurídico-social del 
acto realizado. 

El significado de la limitación de la capacidad de obrar en el sistema de protección 
de los menores de edad quiere decir que, como el menor no puede valerse por sí mismo 
debido a su condición de inmadurez, se le limita la posibilidad de tomar decisiones para 

                                                           
8 AG 40/33, de 28 de noviembre de 1985, 220-229 
9 AG 45/112, de 14 de diciembre de 1990, 222-226 
10 BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990, 38897-38904 
11 BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 1995, 33987-34058 
12 El art. 2.2 de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la 
Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, da una nueva redacción al art.15.1 de la 
Ley de los Tribunales de Menores, aprobada por Decreto 11 de junio de 1948. 
13 BOE núm. 11, de 13 de enero de 2000, 1422-1441 
14 BOE núm. 206, de 25 de julio de 1889, 1-282 
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protegerle y evitarle perjuicios. Por ello, el ordenamiento jurídico prevé el modo de suplir 
la falta de capacidad de obrar a través de la representación legal del menor mediante 
los protectores legales, siendo estos quienes pueden actuar en nombre y por cuenta del 
menor, aunque siempre en su interés superior (Álvarez, Asensio, Carrilo, Castaño, Díez, 
Gisbert, Gómez, Martínez, Montalvo, Molina & Ruiz, 2016). 

El artículo 162.2 1º del Código Civil reza: “Los padres que ostenten la patria 
potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados (…). Se 
exceptúan: 1º Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo de 
acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo. No obstante, los responsables 
parentales intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia 
(…)”. (p.48-49). En el mismo sentido el artículo 1263 del Código Civil reza: “No pueden 
prestar consentimiento: 1º Los menores no emancipados, salvo en aquellos contratos 
que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes, 
y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad 
con los usos sociales (…)” (p.192). 

Ello implica dos salvedades al criterio general de la mayoría de edad: la 
emancipación y la admisión de actos que puede realizar el menor si tiene la suficiente 
madurez, por afectar a la esfera de su personalidad o por ser actos relativos a la vida 
diaria, cuya realización por parte del menor está asumida socialmente. 

Según los artículos 317 y 318 del Código Civil, para que tenga lugar la 
emancipación, se requiere que el menor disponga de 16 años de edad y que ésta sea 
consentida por el mismo, dicha emancipación no podrá ser revocada una vez 
consentida. En el mismo sentido, en su artículo 319 aclara que dicha emancipación será 
reputada con el consentimiento de los progenitores, pudiendo éstos revocar dicho 
consentimiento. En casos excepcionales según el artículo 320, “el juez podrá conceder 
la emancipación a los hijos mayores de 16 años si éstos lo pidieren y previa audiencia 
de los padres: cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere 
maritalmente con persona distinta del otro progenitor, cuando los padres vivieren 
separados o cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio 
de la patria potestad”. (p.75). 

Por otra parte, los derechos de personalidad que puede realizar el menor por sí 
mismo, se mencionan en el artículo 323 del Código Civil, “La emancipación habilita al 
menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que no llegue a 
la mayoría de edad, no podrá el emancipado tomar dinero o préstamo, gravar o enajenar 
bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de 
extraordinario valor sin el consentimiento de sus padres, y a falta de ambos, de su 
curador”, a su vez, “el menor podrá por sí solo comparecer en juicio” (p.75) y finalmente 
en el artículo 324, cita la posibilidad de que un casado menor de edad pueda gravar 
bienes inmuebles siendo esto realizado a través del consentimiento de ambas personas, 
bastando que un cónyuge sea mayor, siendo necesario si ambos fueran menores, el 
consentimiento de los progenitores. 

El funcionamiento del Derecho Penal es sin embargo diferente. El Derecho que 
regula los actos antijurídicos merecedores de un mayor reproche, es el Derecho Penal, 
ámbito al que pertenece la determinación de las situaciones que constituyen una 
infracción penal y sus consecuencias jurídicas. En España, sus normas se contienen en 
el Código Penal. 

La edad penal se regula en el artículo 19 del Código Penal, que establece que 
los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente. Continúa dicho 
artículo diciendo que “cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá 
ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal 
del menor”. 
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Actualmente esta ley, es la citada Ley de la Responsabilidad Penal de los 
Menores. Dicha ley en el artículo 1 establece que “se aplicará para exigir la 
responsabilidad de las personas mayores de 14 y menores de 18 años por hechos 
considerados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales” 
(p.7). Por lo que respecta a los menores de 14, señala en el artículo 3 que “cuando un 
autor sea menor de 14 años, no se le exigirá responsabilidad de acuerdo con la presente 
ley, sino que se le aplicarán las normas sobre protección de menores impuestas en el 
Código Civil y demás disposiciones vigentes”. En este sentido, cabe destacar la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil15, (en adelante Ley de Protección 
Jurídica del Menor) y sus modificaciones. 

Una interpretación sistemática de las normas citadas, determina cuatro franjas 
de edad a las que corresponde distinta responsabilidad penal, que han de entender 
siempre referidas al momento de la ocasión de los hechos, sin que tenga relevancia 
alguna el hecho de que la edad se haya rebasado antes del comienzo del procedimiento 
o durante la tramitación del mismo (artículo 5.3 de la Ley de Responsabilidad Penal de 
los Menores). 

a.  Menores de 14 años 

Los menores de 14 años que quedan fuera tanto del Código Penal, como de la 
Ley de Responsabilidad Penal del Menor y son considerados inimputables. Las 
actuaciones que se realicen con respecto a ellos, serán las determinadas por la 
normativa reguladora de la protección del menor. 

b. Menores entre 14 y 17 años 

Los menores que se encuentran en esta franja de edad, son responsables en 
virtud de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Esta ley categoriza a estos 
menores en dos grupos, menores entre 14 y 15 años y menores entre 16 y 17 
años. Los infractores obtienen un tratamiento diferenciado debido a que 
presentan diferencias características, como se verá más adelante. 

c. Adultos a partir de los 18 años  

En virtud del Código Penal, a partir de los 18 años se es responsable 
penalmente.  

d. Mayores de 18 y menores de 21 años 

Establece el artículo 69 del Código Penal que “al mayor de dieciocho años y 
menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las 
disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los 
casos y con los requisitos que ésta disponga” (p.30). 

Si bien como se verá, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, resultó 
aplicable, en virtud de su artículo 4 a las personas mayores de dieciocho y 
menores de veintiuno imputadas en la comisión de hechos delictivos, en 
determinadas condiciones, tal posibilidad finalizó con el nuevo contenido de este 
artículo dado por la Ley 8/2006 de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
de Responsabilidad Penal del Menor16 (en adelante Ley de modificación de la 
Ley de Responsabilidad Penal del Menor). 

                                                           
15 BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996, 1225-1238 
16 BOE núm. 290, de 5 de diciembre de 2006, 42700-42712 
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2.1. Regulación penal de los y las menores de edad: Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor  

 

La Ley de Responsabilidad Penal del Menor establece la responsabilidad que 
deben asumir los mayores de 14 años y menores de 18 que cometen hechos tipificados 
como delitos en el Código Penal y en las demás restantes leyes especiales, siempre 
que no concurra en ellas ninguna de las causas de exención de la responsabilidad 
criminal previstas en el Código Penal. 

Antes de entrar en análisis con algunas cuestiones reformadas en la Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor merece volver la vista atrás y realizar un repaso de 
su evolución. 

El Proyecto de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor fue presentado en 
octubre de 1998 y aprobado en enero del año 2000. Ello provoca que durante los tres 
primeros años de vigencia del Código Penal la remisión del artículo 19 de éste “a la ley 
que regule la responsabilidad penal de los menores” resultase ineficaz, por la 
inexistencia de tal norma. 

 Fruto de este vacío legal, se vieron obligados a incluir en el Código Penal, a los 
seis meses de su publicación en el BOE, un segundo párrafo en la Disposición Final 
Séptima mediante el que se excepcionaba la entrada en vigor del artículo 19, 
olvidándose de hacer lo mismo con el artículo 69 cuya vigencia quedaba vinculada a la 
futura ley. A su vez, tuvieron que prorrogar la vigencia de la regulación existente en la 
materia e incorporó en el último momento la Disposición Transitoria Duodécima, con el 
siguiente contenido: 

“Hasta la aprobación de la ley que regule la responsabilidad penal del menor, en 
los procedimientos que sustancien por razón de un delito o falta presuntamente 
cometido por un menor de dieciocho años , el Juez o Tribunal competente requerirá a 
los equipos técnicos que están al servicio de los Jueces de Menores, la elaboración de 
un informe sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre 
su entorno social y, en general, sobre cualquier otra circunstancia que pueda haber 
influido en el hecho que se le imputa”  

Aun cuando el 24 de mayo de 1996 entró en vigor el actual Código Penal, la 
regulación de la minoría de edad siguió siendo la prevista en el Antiguo Código Penal 
de 1973 hasta el día 13 de enero de 2001, fecha en los que fueron derogados todos los 
preceptos que configuraban la antigua normativa, puesto que por fin entró en vigor el 
artículo 19 y 69, además de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.  

Dicha ley fue aprobada el 12 de enero del 2000 pero, como se ha indicado, no 
entró en vigor hasta un año después, el 13 de enero de 2001. Antes de entrar en vigor 
ésta ya había sido modificada por dos leyes; la Ley 7/2000, de 22 de diciembre de 
modificación del Código Penal y la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores en 
relación con los delitos de terrorismo17 y la Ley 9/2000, de 22 de diciembre, sobre 
medidas urgentes para la Agilización de la Administración de justicia18, que suspende la 
ejecución de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores por un plazo de dos años. 

Poco tiempo después la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de 
modificación del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores 19 realiza 
una segunda prorroga de suspensión hasta el 1 de enero de 2007. 

                                                           
17 BOE núm.307, de 23 de diciembre de 2000, 45503-45508 
18 BOE núm.307, de 23 de diciembre de 2000 
19 BOE núm.296, de 11 de diciembre de 2002, 42999-43000 
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A pesar de que las reformas son enumeradas, éstas no acaban en este tema de 
los mayores de 18 años, pues con posterioridad se produce otra con la Ley de 
modificación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, otorgando un nuevo 
contenido al artículo 4, el vigente en la actualidad según palabras de la Exposición de 
Motivos, se suprime definitivamente la posibilidad de aplicar la Ley a los comprendidos 
entre dieciocho y veintiún años. 

Actualmente dentro de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor se 
encuentran en el artículo 7 del Título II una serie de medidas dirigidas a menores que 
han cometido un acto delictivo. 

- La amonestación, consiste en manifestar al menor de modo concreto y claro las 
razones que hacen intolerables los hechos cometidos. 

- Prestaciones en beneficio a la comunidad, no podrá imponerse sin consentimiento 
del menor, y consiste en realizar una actividad durante un número de sesiones 
previamente fijado. 

- Las medidas de internamiento: 
o Régimen abierto: El menor llevará a cabo todas las actividades del proyecto 

educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro 
como domicilio habitual.  

o Régimen semiabierto: implica la existencia de un proyecto educativo donde los 
objetivos se realizan en contacto con personas e instituciones de la comunidad, 
teniendo el menor la residencia en el centro, sujeto al programa y régimen 
interno del mismo. 

o Régimen cerrado: pretende la adquisición por parte del menor de los recursos 
de competencia social para permitir un comportamiento responsable en la 
comunidad, mediante una gestión de control en un ambiente restrictivo y 
progresivamente autónomo. 

- Internamiento terapéutico: Para aquellos casos en los que los/as menores, bien por 
su adicción al alcohol o las drogas, bien por disfunciones significativas en su 
psiquismo, precisan de un contexto estructurado de programación terapéutica. 

- Asistencia a un centro de día: El menor es derivado a un centro plenamente 
integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo. 

- Libertad vigilada: El menor durante el tiempo establecido en la sentencia está 
sometido a una vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado con el fin 
de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias. 

- Realización de tareas socioeducativas: El menor lleva a cabo actividades 
específicas de contenido educativo que facilitan su reinserción social. 

- Tratamiento ambulatorio: Destinada a los menores que disponen de las condiciones 
adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa terapéutico que les ayude 
a superar procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo. 

- Permanencia de fin de semanas: El/la menor se ve obligado a permanecer en su 
hogar desde la tarde noche del viernes hasta la noche del domingo, a excepción del 
tiempo en el que realice tareas socio-educativas asignadas por el juez. 

- La convivencia con un grupo, persona o grupo educativo: Intenta proporcionar al 
menor un ambiente de socialización positivo, mediante su convivencia. 

- La privación del permiso de conducir o para el uso de cualquier tipo de armas se 
impone en aquellos casos en los que los hechos tengan relación con la actividad. 

Dichas medidas, según los artículos 9 y 10, disponen de reglas generales y 
especiales de aplicación que regulan la posibilidad de imposición de las medidas por 
parte del tribunal, así como su duración, en función de la gravedad de los delitos y del 
criterio cronológico de la edad del menor, en el momento de la comisión del hecho.  

Destaca entre tales reglas la referida a la medida de internamiento en régimen 
cerrado. Ésta únicamente podrá imponerse cuando los delitos se consideren graves 
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según el Código Penal o leyes penales especiales, o cuando se trate de delitos menos 
graves en los que se haya empleado violencia o intimidación a terceras personas 
generando grave riesgo para la integridad de las mismas o cuando los delitos se 
cometan en grupo o el menor perteneciese o actuase dentro de una banda u 
organización que realice dichos hechos. 

Por otra parte, la duración de las medidas no podrá exceder de los dos años 
teniendo en cuenta el tiempo que el menor ya ha cumplido en medida cautelar según lo 
dispuesto en el artículo 28.5 de esta ley. Las medidas de prestaciones de servicios a la 
comunidad no podrán exceder las cien horas y las permanencias de fines de semana 
no podrán superar los ocho. 

El artículo 10 establecen reglas específicas diferenciadas según la edad 
cronológica de los/as menores, siendo estructuradas en menores entre (14-15) años y 
menores entre (16-17) años. 

Para los/as menores entre (14-15) años la duración máxima de las medidas se 
encuentra establecida en los tres años, siendo las prestaciones en beneficios de la 
comunidad de cincuenta horas y doce fines de semana si la medida impuesta sería 
permanencia de fines de semana. 

Siendo para los/as menores de (16-17) años la duración máxima de la medida 
establecida seis años, o en su caso, realizando doscientas cincuenta horas de 
prestaciones en beneficios de la comunidad o permanencia de dieciséis fines de 
semana. Siendo posible en los casos de extrema gravedad, la imposición por parte del 
juez de una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años 
complementada con una medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un 
máximo de cinco años (considerando aquellos de extrema gravedad en los que se 
apreciará reincidencia). A su vez, establece que “sólo podrá hacerse uso de lo dispuesto 
en los artículos 13 y 51.1 de esta ley, una vez transcurrido un año de cumplimiento 
efectivo de la medida de internamiento”. 

Dicho artículo continúa diciendo que cuando el hecho sea constitutivo de alguno 
de los delitos tipificados en los artículos 138 y 139 (homicidio), 179 y 180 (delitos contra 
la libertad sexual) y 571 a 580 (organizaciones y grupos criminales) del Código Penal o 
de cualquier otro delito encontrado en el mismo o en las leyes penales especiales con 
pena de prisión igual o superior a quince años el juez impondrá diferentes medidas 
según la edad cronológica del menor. 

Si a tiempo de cometer los hechos el/la menor dispone de entre (14-15) años, 
realizará una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de 
duración complementada por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años. 

Por otra parte, si el/la menor dispone de entre (16-17) años, realizará una medida 
de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años complementada por otra de 
libertad vigilada con asistencia educativa con una duración de cinco años. La 
suspensión, modificación o sustitución de la medida impuesta únicamente podrá 
realizarse cuando haya transcurrido la mitad de la duración de la medida de 
internamiento impuesta. 

Si el delito cometido se encuentra en los artículos del 571 a 580 (organizaciones 
y grupos criminales) del Código Penal, el juez también impondrá al menor una medida 
de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al de la 
duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta “atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las 
circunstancias que concurran en el menor. 
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2.2. Regulación civil de los y las menores inimputables penalmente: Ley de 
Protección Jurídica del Menor y sus reformas en 2015 
 

Como se ha señalado anteriormente, los/as menores de 14 años no responden 
penalmente y a ellos se les aplicarán las normas sobre protección de menores 

impuestas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

2.2.1. Ley de Protección Jurídica del Menor 
 

En España, para desarrollar el contenido de la Convención de los Derechos del 
Niño, se aprobó en el año 1996 la Ley de Protección Jurídica del Menor, cuyo objetivo 
fue reflejar en un texto normativo, los derechos de los menores así como realizar  las 
reformas necesarias en  el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil; De esta 
manera, la ley mantiene dos bloques diferenciados, por un lado lo que se puede 
denominar como tabla de los derechos del menor junto con una serie de medidas 
encaminadas a su consecución y la ordenación de actuaciones que deben desarrollar 
los poderes públicos en los casos de desprotección social del menor, y por otro lado la 
propia reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Haciendo especial hincapié en las medidas y actuaciones que las entidades 
públicas deben realizar, observamos que el capítulo IV del Título I de dicha ley, habla 
sobre “las medidas y principios que debe de tener en cuenta la acción administrativa” y 
cita dichos contenidos primeramente en su artículo 10 considerando las medidas como 
el derecho del que disponen los menores para recibir información en formato accesible 
y asistencia adecuada de las entidades colaboradoras y posteriormente en su artículo 
11, asumiendo como principios de las administraciones públicas velar por los derechos 
de los jóvenes, la adecuada regulación y supervisión de los centros y servicios utilizados 
y tener en cuenta los principios rectores de la actuación de los poderes públicos, tales 
como: Interés superior del menor20, el mantenimiento en su familia de origen en la 
medida de lo posible, la priorización del acogimiento familiar, la prevención, la 
sensibilización ante situaciones de desprotección, el carácter educativo de las medidas, 
la promoción de la participación social, la seguridad jurídica, la interdisciplinariedad de 
las medidas, la protección contra la violencia, la igualdad de oportunidades, la 
accesibilidad universal y el libre desarrollo de la personalidad. 

Por otra parte según dicho artículo, las entidades públicas también deberán 
desarrollar actuaciones encaminadas a la sensibilización, prevención, detección, 
notificación, asistencia y protección de cualquier forma de violencia mediante 
procedimientos que aseguren la coordinación y colaboración entre las distintas 
entidades, además  dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo de los 
menores que estando en acogimiento alcancen la mayoría de edad y queden fuera del 
sistema de protección. 

La Ley de Protección Jurídica del Menor en su Título II habla sobre las 
“actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones protectoras 
de menores”. 

Dichas actuaciones son divididas en tres grupos diferenciados en los artículos 
12, 17 y 18, los cuales establecen los diferentes procedimientos que las entidades 

                                                           
20 “Concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto”. En caso de conflicto, su 
concreción deberá efectuarla un órgano judicial, quien tendrá en cuenta la opinión de los padres y la del 
menor en función del grado de discernimiento (Álvarez et al, 2016). 
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públicas deben seguir en caso de desprotección social de los menores, entre ellas se 
encuentran: 

1. Actuaciones de protección 

Son aquellas actuaciones que los poderes públicos deben realizar en una situación 
donde el menor se encuentre en desprotección, los poderes públicos son aquellos 
organismos que van a velar por el cumplimiento de los derechos de los menores, a 
través de la facilitación de recursos y servicios para desarrollar de manera adecuada 
todas las áreas que afectan al desarrollo del menor, teniendo siempre en cuenta la 
prevalencia de las medidas familiares frente a las residenciales. 

2. Actuaciones en situación de riesgo 

La Exposición de Motivos de dicha ley considera las situaciones de riesgo 
“caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la 
gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar…” (p.3) la 
intervención en estos casos se limita a intentar eliminar el conflicto dentro de la 
institución familiar. 

En este tipo de actuaciones las administraciones públicas son las encargadas de 
declarar si existe situación de riesgo, para ello deberán poner en marcha un proyecto 
de intervención social y educativo familiar donde la familia deben participar activamente 
y  tienen como objetivo velar por los derechos de los menores disminuyendo los 
indicadores de riesgo y favoreciendo medidas de protección; dichas entidades públicas 
colaboran con las instituciones sanitarias para adoptar medidas adecuadas en 
situaciones de posible riesgo prenatal. 

3. Actuaciones en desamparo  

Según la Exposición de Motivos de la Ley de Protección Jurídica del Menor, las 
situaciones de desamparo incluyen factores de riesgo “donde la gravedad de los hechos 
aconseja la extracción del menor de la familia, aquella se concreta en la asunción por la 
entidad pública de la tutela del menor y la consiguiente suspensión de la patria potestad 
o tutela ordinaria” (p.3). 

El desamparo se define como la situación que se produce por el incumplimiento o del 
imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección de los menores que han 
sido privados de la necesaria asistencia moral o material (art. 172 del Código Civil). 

Cuando la entidad pública constata un caso de este tipo, la actuación que se lleva a 
cabo es la establecida en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, asumiendo la 
Administración la tutela del menor y debiendo adoptar las medidas de protección 
necesarias para su guarda. 

Una vez que la tutela o guarda del menor forma parte de los poderes públicos, los 
menores son evaluados y en función de la individualidad y singularidad de cada caso 
son apoyados en diferentes recursos establecidos en el artículo 19 y siguientes 
disposiciones. 

- Guarda de menores 

La entidad pública asume la guarda según los términos previstos en el artículo 172 bis 
del Código Civil, con una duración de 2 años y excepcionalmente con una prórroga por 
la previsible reintegración familiar, siendo necesario el compromiso de la familia para 
someterse a una intervención profesional. La entidad pública según el artículo 19 bis, 
en los casos de guarda o tutela, se elabora un plan individualizado de protección y en 
el posible supuesto de que se realice una reintegración familiar, debe comprobarse una 
evolución positiva de la familia y realizar un seguimiento del caso. 
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- Acogimiento familiar 

El acogimiento familiar se realizará con las modalidades dispuestas en el Código Civil y 
podrá tener lugar en la familia extensa del menor o en familia ajena. El acogimiento se 
realiza después de una previa valoración de la adecuación de la familia para el 
acogimiento y las visitas con la familia de origen que así lo aconsejen, podrán realizarse 
en un punto de encuentro familiar. Este acogimiento podrá ser especializado 
entendiendo por tal que un miembro de la familia dispone de cualificación, experiencia 
y formación específica para desarrollar esta función respecto de menores con 
necesidades y profesionalizado cuando reuniendo los requisitos anteriormente 
mencionados, existe una relación laboral de los acogedores con la entidad. 

- Acogimiento residencial 

Estos centros deberán ser habilitados administrativamente por las entidades públicas, 
deberán tener en cuenta el pleno respeto de los derechos de los menores y asegurar la 
cobertura de las necesidades de la vida cotidiana, contarán con un plan individual de 
protección por cada menor.  

La entidad pública será quien regule el régimen de funcionamiento de los centros, 
adoptando las medidas de carácter educativo adecuadas para garantizar la convivencia 
y promoverá modelos de acogimiento residencial con núcleos reducidos de menores 
que vivan en condiciones similares a las familiares. 

Cabe destacar que, en febrero de 2015, con la intención de modificar la Ley de 
Protección Jurídica del Menor, se presentaron en el Congreso de los Diputados dos 
proyectos que fueron aprobados con modificaciones y finalmente publicados en el BOE; 
en primer lugar, la Ley 8/2015 de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección 
a la Infancia y a la Adolescencia21 y, en segundo lugar, la Ley 26/2015 de 28 de julio, de 
modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia22. 

Dentro de estas modificaciones merece mención especial el Capítulo IV que 
introduce los “Centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta”. Sin constituir tales hechos delictivos, se da un tratamiento diferenciado a esta 
problemática del menor. Se trata de centros destinados al acogimiento residencial de 
menores que estén en situación de tutela o guarda de la Entidad Pública y que presenten 
conductas disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas y derechos 
de terceros, y además esté justificado por necesidades de protección y valoración 
psicosocial especializada. 

La Ley 8/2015 del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia recoge 
el proceso del ingreso y acogimiento residencial en los centros de protección. 

El acogimiento residencial se realiza cuando no existe la posibilidad de 
intervención a través de otras medidas de protección. El acogimiento en un centro se 
considera el último recurso y subsidiario del acogimiento residencial. El acogimiento 
debe tener como objetivos proporcionar un marco adecuado para la educación del 
menor, la normalización de su conducta, la reintegración familiar si es posible y el 
desarrollo de su personalidad; en aquellos casos de guarda voluntaria es necesario el 
compromiso familiar a someterse a intervención profesional. Los centros deberán 
atender a las necesidades de aquellos menores con discapacidad a través de apoyos 
especializados (art. 25 de la ley) 

Por lo que respecta a los centros específicos de protección de menores con 
problemas de conducta, el ingreso del/de la menor en ellos, debe estar motivado por 

                                                           
21 BOE núm. 175, de 23 de julio de 2015, 61781-61889 
22 BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015, 64544-64613 
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informes psicosociales emitidos por un equipo profesional especializado. En estos casos 
es la Entidad Pública quien ostenta la guarda o tutela del menor y es el Ministerio Fiscal 
quien debe solicitar la autorización judicial para el ingreso, siendo la permanencia de los 
menores en el centro de duración estrictamente necesaria para atender sus 
necesidades específicas; no pudiendo ser ingresados aquellos menores que presenten 
trastornos o problemas mentales y requieran un tratamiento específico (art.26). 

 

2.2.2.  La competencia autonómica vasca en el ámbito de la protección de menores 
 

El Parlamento Vasco de Euskadi, con la finalidad de ofrecer un marco legislativo 
en materia de protección de menores, aprueba la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de 
Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia23, (en adelante Ley de Protección a 
la Infancia y Adolescencia de la CAE).  

Dicha ley en la Exposición de Motivos dice que las instituciones en la materia 
delimitaban su actividad legislativa a ámbitos de atención relacionados con la salud o la 
educación, dejando sin embargo otros ámbitos de relevante importancia sin un 
desarrollo normativo, como la protección de menores en situación de riesgo o 
desamparo y la atención socioeducativa a personas infractoras menores de edad.  

Cabe mencionar el Capítulo IV donde abarca la atención socioeducativa a 
personas infractoras menores de edad haciendo referencia a los establecido en la Ley 
de Responsabilidad Penal de los Menores; este capítulo está dirigido a aquellos 
menores quienes han sido objeto de una medida impuesta por el juez de menores por 
la comisión de hechos tipificados como delitos dentro del Código Penal u otras leyes 
penales especiales (art. 86). 

La actuación de la Administración Pública se sustenta en tener presente la 
naturaleza penal pero materialmente sancionadora-educativa de los menores, 
garantizar que los menores gocen de sus derechos, tener en cuenta el principio de 
intervención mínima necesaria desde el ámbito de la justicia y el principio de inmediatez 
a fin de garantizar la eficacia educativa, requiriendo la participación e implicación de la 
comunidad (art. 87). 

El Gobierno Vasco debe contar con los medios materiales y personales 
necesarios, donde en cada uno de los territorios se establece equipos psicosociales 
especializados de asistencia técnica y asesoramiento a los fiscales y jueces de 
menores; a su vez, cuando sea necesario, a través del departamento competente de 
justicia puede establecer convenios de colaboración con otras entidades y debe 
garantizar el adecuado servicio policial. Además, es la Administración Pública quien vela 
por que el personal profesional sea el idóneo para el desempeño de las funciones, 
arbitrando programas de formación capaces de responder a las diversas necesidades, 
diseñando a su vez procedimientos de acceso a los puestos de trabajo (art. 88). 

Los artículos 89 y 90 establecen la ejecución de medidas según el criterio 
establecido, ya sea dentro del entorno del infractor o en el internamiento de un centro 
de protección con dichas características mencionadas anteriormente. 

En la situación de encontrarse el menor dentro de su propio entorno, la 
Administración General de la Comunidad Autónoma junto con el departamento 
competente de justicia deben desarrollar programas de integración social donde se 
contemplan actuaciones de ocio, apoyo socioeducativo, tareas pre-laborales, 
habilidades sociales, habilidades de convivencia familiar entre otras, que contribuyan a 

                                                           
23 BOE núm. 274, de 18 de febrero de 2005, 117217-117276 
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la consecución de los objetivos educativos. Por otra parte, las administraciones públicas 
en todas sus competencias deben colaborar con la administración general en la 
ejecución de medidas que deban aplicarse en el medio social de convivencia del menor, 
fomentando asimismo la colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro (art. 
89). 

De conformidad con la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, las medidas 
de internamiento se ejecutan en centro específicos de protección de menores con 
problemas de conducta, pudiendo ser estas medidas asimismo ejecutadas en centros 
sociosanitarios cuando la medida impuesta así lo requiera y cuente con la autorización 
previa de un juez (art. 90). 

Dichos centros según la normativa reguladora están divididos en módulos 
adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores 
internados, contando con el estado de conservación, condiciones de utilización, 
instalaciones y espacios adecuados. A su vez, es la Administración Autónoma junto con 
el departamento competente de justicia quienes determinan los requisitos materiales, 
funcionales y de personal que deben reunir los centros, teniendo como referencia sobre 
los deberes y obligaciones de los menores y profesionales y a la necesidad de que 
dispongan de un reglamento de régimen interior que se ajuste a las particularidades del 
centro y a su proyecto educativo (art. 91). 

La inspección de los centros se realiza una vez semestralmente y en todo caso 
siempre que las circunstancias lo requieran por el departamento competente en materia 
de justicia y es el ministerio fiscal quien ejerce vigilancia sobre todos los centros. (art. 
92). 

El artículo 93 menciona los derechos y obligaciones que los menores deben 
cumplir dentro del centro de internamiento, donde la organización y funcionamiento del 
centro deben fundamentarse en el principio de que dichos menores son sujetos de 
derecho integrantes de la sociedad. 

Las medidas de seguridad y vigilancia establecidas en el centro teniendo en 
cuenta la forma, duración, horario y frecuencia constan de inspecciones locales y de 
dependencias, así como registros de personas, ropa y enseres personales; procurando 
respetar la intimidad y enseres personales, primando un criterio restrictivo en cuanto a 
su utilización y evitando en todo caso, los registros nocturnos. A su vez se pueden utilizar 
medios de contención para evitar y reprimir actos de violencia, lesiones o actos de fuga 
y daños en las instalaciones, durando sólo el tiempo indispensable (art. 94). 

El proceso disciplinario que se lleva a cabo dentro del centro prevé el registro de 
las medidas sancionadoras impuestas con indicación de la infracción que origine la 
medida sancionadora y de las circunstancias de su aplicación, no pudiendo en ningún 
supuesto privar a los menores de sus derechos de alimentación, asistencia sanitaria, 
enseñanza obligatoria, comunicaciones y visitas. Los criterios que determinan la sanción 
aplicable dependen de la edad, características y situación en la que se encuentra el 
menor, el proyecto educativo individual, la gravedad objetiva del hecho y la reincidencia 
de la conducta; la aplicación de la sanción puede ser suspendida, siempre que no se 
reitere la misma y a través de la petición de excusas a la persona ofendida, la restitución 
de bienes o la reparación de daños, garantizando el derecho de la persona menor a ser 
oída, aportar pruebas, ser asesorada por la persona que se le designe o recurrir ante el 
juez que impuso la medida; además, reglamentariamente se puede establecer un 
sistema de incentivos para premiar la buena conducta y el comportamiento responsable 
de los menores dentro del centro (art. 95). 

Cabe destacar que, la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia es 
posteriormente modificada por la ley 3/2009 de 23 de diciembre, de modificación de la 

312



15 
 

Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia24, que aborda aspectos relacionados 
con la Defensoría para la Infancia y la Adolescencia, los cuales no afectan a la 
naturaleza del Capítulo IV relacionada con la creación de centros específicos de 
protección para menores con problemas de conducta. 

 

3. LEGISLACIÓN PENAL DEL MENOR EN OTROS PAÍSES 
EUROPEOS (ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA INGLÉS) 

 

La idea de responsabilidad del menor está fundamentada en la convicción de la 
comprensión de la ilicitud del hecho, por lo que su juzgamiento debe ser efectuado por 
una justicia especializada. En este contexto, la justicia penal juvenil tiene como objetivo, 
evitar las consecuencias negativas de la justicia penal de adultos (Tiffer, 2008). 

Según Goldson & Muncie (2006), los sistemas de justicia juvenil más 
progresistas y constructivos se encuentran en las localidades, jurisdicciones y/o países 
en los que existe una voluntad política para mantener el proteccionismo de bienestar o 
subsumir la justicia juvenil dentro de formas alternativas de resolución de conflictos.  

Sin embargo, aunque la sociedad otorga a las conductas delictivas realizadas 
por los menores una gran importancia, en la práctica, las disposiciones en la Unión 
Europea sobre Justicia Juvenil han sido escasas y muy recientes. Entre ellas se 
encuentran la Decisión 2001/427/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 200125, que creó 
la Red Europea de Prevención de la Delincuencia ( de ahora en adelante, REPD) donde 
se aprobó desarrollar la lucha contra la delincuencia juvenil, urbana y vinculada a la 
droga; posteriormente, una nueva Decisión del Consejo, la 2009/902/JAI, de 30 de 
noviembre de 200926 derogó la anterior regulación para consolidar la REPD y contribuir 
a desarrollar los diferentes aspectos de la prevención de la delincuencia a escala de la 
Unión, apoyando actividades a los niveles local y nacional. 

En el ámbito estrictamente de los menores, durante 2011 y 2012, la REPD 
desarrolló un proyecto encabezado por Polonia, Dinamarca y Chipre para analizar la 
relación existente entre la disminución de la delincuencia juvenil y el fomento del ocio y 
las actividades recreativas, concluyendo que, aunque se consideraba un factor 
importante, no existían evidencias científicas que lo acreditaran (Huesca, 2014) 

Posteriormente, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (de ahora 
en adelante C.E.S.E), sobre la prevención de la delincuencia juvenil, los modos de 
tratamiento y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea, de 15 de marzo de 
200627 abogó por diseñar una estrategia común de lucha contra la delincuencia juvenil, 
en el seno de la Unión Europea. 

Según su contenido la respuesta que se dé hacia los menores ha de ser efectiva 
y debe construirse sobre tres pilares: la prevención, las medidas sancionadoras-
educativas y la integración-reinserción social de los menores infractores (Pérez, 2014). 

 

 

                                                           
24 BOE núm. 65 del 23 de diciembre del 2009, 26236-26237 
25 DO L 153 de 8.06.2001, 0001-0003 
26 DO L 321 de 8.12.2009, 44-46 
27 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “La prevención de la delincuencia juvenil, los 
modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea” 
(2006/C 110/13) 
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3.1. Diversidad de modelos en los sistemas de justicia penal juvenil. 
 

Los sistemas jurídicos que establecen la forma que cada país responde a los 
jóvenes que infringen la ley, varían según la tradición y costumbres propias de su 
historia. Aunque se pueden identificar tendencias mundiales que van desde la 
protección del joven como sujeto de desarrollo hasta respuestas más punitivas y 
cercanas al tratamiento que se le da a un adulto; a su vez existen múltiples modelos que 
buscan satisfacer variados objetivos, éstos van desde la responsabilización del menor 
infractor por su actuación incorrecta hasta su reinserción y habilitación como adulto 
competente de su sociedad (Werth, 2005).  

Siguiendo a Tiffer (2003), dependiendo del sistema de justicia del que se trate, 
estas formas de control tendrán más énfasis en lo social o en lo penal. Se establecen 
tres modelos: 

a. Modelo penal 

Resulta de la aplicación de los procedimientos penales establecidos para los adultos y 
adolescentes, pues los considera sujetos titulares de la norma penal, generalmente 
privativas de libertad con algunas atenuantes o disminuciones (García, 2007). 

Se trata del modelo imperante en EE. UU hasta los principios del siglo XIX. En el sistema 
de justicia norteamericano trataba a los jóvenes delincuentes de la misma forma que a 
los adultos infractores. De acuerdo al “common law” sólo quedaban exentos de 
responsabilidad criminal los/as niños/as pequeños/as y los/as enfermos/as mentales. Si 
los tribunales determinaban que un menor era responsable, se le podían imponer las 
mismas penas que a los adultos y los encerraba en el mismo recinto carcelario (Barry, 
2009). 

b. Modelo tutelar 

En este modelo asistencialista, el tratamiento es el objetivo principal. Desde esta 
perspectiva, debido a la falta de madurez, los menores no son considerados como 
agentes racionales, sino que están sujetos y son el producto del medio ambiente en el 
que viven; atribuyendo cualquier acción penal a los elementos disfuncionales de su 
entorno (Fernández, 2013) 

La doctrina jurídica de la responsabilidad del Estado en la protección del niño fue 
fundamental para el establecimiento de los tribunales separados para menores en EE. 
UU en 1898 y en Inglaterra y Gales en 1908. Este modelo fue el dominante en la mayoría 
de las jurisdicciones hasta la segunda mitad del siglo XX y lo es aún hoy, con su énfasis 
en la protección del niño, en gran parte de Europa. Sin embargo, estos principios son 
cada vez más cuestionados por los principios de rendición de cuentas y de 
responsabilidad (Hazel, 2008). 

c. Modelo de justicia 

Este modelo surge con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, 
reconociendo el carácter de sujeto de derecho a la persona menor de edad, asimismo 
establece el derecho a la justicia que tiene todas las personas menores de 18 años de 
edad (Burgos, 2008). 

Dentro de este modelo hay un acercamiento a la justicia penal de adultos en cuanto a 
derechos y garantías y al mismo tiempo se refuerza la posición legal de los jóvenes por 
la responsabilidad de sus actos (Tiffer, 2003). 

El sistema de justicia pone énfasis en los principios de derechos judiciales y de rendición 
de cuentas por los delitos, favoreciendo la justicia formal y la proporcionalidad de las 
penas. A diferencia del anterior, este modelo asume que todos los individuos son 
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agentes racionales, plenamente responsables de sus actos y por lo tanto deben rendir 
cuentas a la ley. Dentro de este modelo, la tarea de la justicia es evaluar el grado de 
culpabilidad e imponer un castigo acorde con la gravedad de la conducta delictiva 
(Hazel, 2008). 

Sin embargo, en la búsqueda de una adecuada respuesta a los delitos cometidos 
por menores, en los momentos en los que las tasas de participación juvenil en ciertos 
ilícitos han aumentado de forma importante y esto se ha transformado en un tema de 
preocupación nacional, diversos países han determinado que no existe una única forma 
de estructurar los sistemas de justicia juvenil (Werth, 2005). 

 Neal Hazel, señala en un informe para el Youth Justice Board inglés, que la 
principal clasificación entre los actuales sistemas de justicia de menores en todo el 
mundo, es la que distingue entre los sistemas de bienestar y los de justicia, 
constituyendo los demás existentes variantes de estos dos enfoques básicos 
(Cervantes, 2007).  

Así, se introducen recientemente modelos más complejos que reflejan 
variaciones en la forma en la que los países han puesto en práctica los enfoques 
anteriores. Los modelos incluyen: enfatizar la rendición de cuentas a través del castigo 
y la protección de la sociedad, la justicia restaurativa y la preferencia por los programas 
de cumplimiento de penas alternativos (educación, capacitación, etc.) (Hazel 2008). 

Por otra parte, el C.E.S.E (2006) subraya la dificultad que supone para el diseño 
de una estrategia común europea el hecho de que cada Estado miembro defina su 
propio concepto de delincuencia juvenil según diferentes variables. En este sentido, 
algunos países que priman el sistema de justicia juvenil sobre el modelo de bienestar, 
amplían el campo de las conductas perseguibles por la Justicia a ciertos actos 
cometidos por los menores, que, en caso de los adultos, sólo serían sancionados por 
las vías civil o administrativa, mientras que, en otros países, en cambio, sólo juzgan a 
los menores cuando sus conductas encajan en las figuras ya previstas en sus Códigos 
Penales. 

Asimismo, el régimen sancionador presenta diferencias, unos países han 
elaborado un derecho penal juvenil con un régimen de sanciones específico, mientras 
que otros aplican a los menores las mismas penas que a los adultos, aunque previendo 
ciertos límites y atenuantes. Todo ello sin olvidar un problema básico elemental, las 
notables diferencias que existen entre unos países y otros a la hora de delimitar a qué 
franja de edad se le va a exigir su responsabilidad penal (Pérez, 2014). 

 

3.2. Franja de edad delimitada para la exigencia de responsabilidad penal 
 

En los países europeos, por norma general, el umbral superior suele ser similar, 
los 18 años, ampliable en ciertos casos a los jóvenes adultos de 21; pero no ocurre lo 
mismo con su límite inferior, con diferencias evidentes de los 7 a los 16 años. 
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Tabla 1. Edad mínima establecido en los distintos países europeos 

Edad mínima Países Europeos 
7 años Irlanda 
8 años Escocia y Grecia 

10 años Francia, Gales, Inglaterra y Suiza 
12 años Países Bajos y Turquía 
13 años Polonia 
14 años Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, 

Hungría, Italia, Letonia y Lituania. 
15 años Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Noruega, República 

Checa y Suecia. 
16 años Andorra, Bélgica y Portugal. 

Fuente: La justicia juvenil en el Derecho Europeo (Pérez, 2014) 

 

3.3. El modelo de responsabilidad penal inglés 
 

Se expone a continuación, a modo de ejemplo, el sistema penal inglés de 
menores. En Inglaterra, la edad mínima en la que se tiene responsabilidad penal es la 
de 10 años, bastante inferior en cuanto a la media europea, siendo la mayoría de edad 
penal, es decir, la edad en el que el sistema de justicia penal procesa a los infractores 
como adultos, los 18 años. 

Para Winterdyk, el modelo de justicia vigente en Inglaterra corresponde a uno de 
tipo “corporatista”, en el que se da la participación de especialistas inter-agencias que 
implementan políticas con múltiples enfoques. Por su parte, Cavadino y Dignan, califican 
el modelo vigente como “neo-correccionalista”, caracterizado por los siguientes 
elementos: responsabilidad de los padres y de los menores de edad, intervención y 
prevención temprana, rendición de cuentas (accountability) respecto de la víctima, 
reparación, gestión del sistema y enfoque en la efectividad (Hazel, 2008). 

El sistema de justicia juvenil responde a un fenómeno complejo, derivado de una 
mezcla de políticas criminales de distinto enfoque. 

En 1908 los tribunales de justicia de menores fueron introducidos legalmente en 
Inglaterra y Gales, dando origen al marco jurídico del actual sistema de justicia juvenil. 
Posteriormente, en 1993, el primer ministro Tony Blair visitó por primera vez Estados 
Unidos y desde entonces, las políticas criminales norteamericanas se fueron 
incorporando en el gobierno inglés. Dentro de estas políticas se puede observar 
programas instituidos donde se encuentra la tolerancia cero policial, los campos de 
entrenamiento, los toques de queda, la vigilancia electrónica y las condenas mínimas 
obligatorias, todo esto a pesar de haber sido ratificada en 1991 la Convención de los 
Derechos del Niño (Fernández, 2013) 

La adopción de estas políticas contra la delincuencia, resultó en un aumento de 
la población carcelaria: de 4.000 en 1992 a 7.500 en 1999. Asimismo, Inglaterra y Gales 
son los únicos lugares en Europa donde se contempla supervisión electrónica y arresto 
domiciliario, y donde los padres de los menores están sujetos a medidas punitivas de 
control (Marhefka, 2011). 

Actualmente y después de la promulgación de la Ley de Crímenes y Desórdenes 
de 1998, el sistema juvenil de justicia británico descansa principalmente en la 
prevención de los delitos cometidos por los menores de edad. Debido a esta ley y otras 
posteriores, el sistema ha sufrido importantes cambios estructurados en torno a tres ejes 
derivados del objetivo general de prevención de la delincuencia juvenil: responsabilidad, 
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reparación y reintegración, es decir, apelar a las actitudes y razonamiento moral de los 
jóvenes delincuentes, responsabilizarlos de sus delitos y confrontarlos con las 
consecuencias de sus acciones (Gray, 2007). 

Autores como Goldson & Muncie (2006) destacan que, en Inglaterra y Gales, 
más allá de una aparente obsesión política de ser “duros contra el crimen” y la adhesión 
al programa “No más excusas” (Home office 1997), es difícil identificar razonamientos 
coherentes y/o fundamentos filosóficos subyacentes en la reforma de la justicia juvenil. 
La nueva retórica sobre prevención de la delincuencia juvenil, la justicia restaurativa y 
la inclusión social se encuentra situada en paralelo junto a: colocar tanto delincuentes 
como “no delincuentes” dentro de un mismo sistema judicial, una tendencia creciente a 
responsabilizar a niños, familias y comunidad y una expansión de los aparatos de control 
para manejar la pobreza, la desventaja estructural y la desigualdad sistémica 
(Fernández, 2013). 

El intervencionismo, la criminalización y las dimensiones de encarcelación de la 
nueva justicia juvenil en Inglaterra y Gales han atraído la crítica generalizada de 
diferentes investigadores, comisiones, organizaciones y organismos. Además, los 
aspectos clave de la política de justicia juvenil han sido impugnados en los tribunales, 
incluyendo con ello, una acción en el año 2005, presentado por un menor de 15 años 
en relación con la legalidad de la imposición de toques de queda a los niños menores 
de 16 años (Goldson & Muncie 2006). 

 

4. CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES DE LOS Y LAS MENORES 
INFRACTORES/AS 

 

Las investigaciones centradas en los factores de riesgo y protección de los 
menores infractores buscan detectar aquellas variables individuales y sociales que 
incrementan el riesgo de iniciarse en las conductas delictivas. (Vázquez, 2015). 

Berkowitz en 1996 define el factor de riesgo como aquella condición que 
aumenta la probabilidad de acciones agresivas, o delitos, pero que no necesariamente 
las produce, siendo en general las características individuales, situacionales o 
medioambientales cuya presencia o mantenimiento, incrementan o provocan una 
conducta delictiva (Mampaso, Pérez, Corbi, Escalona & Martín, 2014).  

En este sentido, como señalan Loeber, Farrington & Redondo (2011), “los 
factores de riesgo siempre aparecen como eventos previos al inicio de la conducta 
delictiva y, a posteriori, predicen la evolución y resultado de las mismas” (Loeber et al, 
2011) 

Resulta importante destacar, como ya hizo Farrington en 1992, que los factores 
de riesgo ejercen intensidades de influencia diferentes dependiendo de la edad, así de 
6 a 11 años destaca la disfuncionalidad del hogar o el maltrato intrafamiliar y entre 12 y 
14 años destacan la exposición a entornos nocivos y conductas disociales, y en general, 
en todos los tramos de edad, la falta de disciplina, la conflictividad del entorno y la 
desestructuración familiar (Vázquez, 2015). 

Los factores de protección, en cambio, son los que reducen o atenúan la 
posibilidad de ejercer y mantener conductas problemáticas, Vázquez (2003) lo define 
como la paradoja de la resistencia o resiliencia, la cual trata de comprender los motivos 
que impiden que un menor sometido a los mismos factores de riesgo no se convierta en 
delincuente.  
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Según los estudios que constan hasta la fecha muestran la existencia de 
elementos que mitigan o suprimen los factores de riesgo, donde no basta intervenir con 
los riesgos sino también, fomentando la protección teniendo en cuenta la implicación 
familiar o intervención con la misma si es disfuncional. 

Los factores de protección son a menudo olvidados en el tratamiento de menores 
infractores. La familia lugar de riesgo y protección, se conceptúa como el elemento que 
mayor importancia posee en la intervención preventiva y reeducativa (Vázquez, 2015). 

Las investigaciones estadounidenses apuntan que el Sistema de Justicia Juvenil 
de dicho país posee una sobre-representación de menores que no están cubiertos o no 
se encuentran lo suficientemente atendidos por el Servicio de Bienestar Infantil, el 
Servicio de Educación o el Servicio de Salud Mental, siendo preocupantes las altas de 
detenciones y encarcelaciones de menores y jóvenes que provienen de esos recursos 
(Dowd, 2011). Se estima que entre el 9% y el 50% de los jóvenes que han pasado por 
el Sistema de Bienestar Infantil se involucran en conductas delictivas, por lo que se ha 
sugerido la necesidad de mejorar el Sistema de Protección Infantil y de modificarlo para 
incluir enfoques de intervención que promuevan prioritariamente la capacitación 
parental y el apoyo social a las familias.  

Por otro lado, se han aportado datos indirectos sobre la relación entre protección 
y justicia juvenil desde otra línea que estudia la asociación entre el haber sido víctima 
de maltrato o negligencia en la infancia o la adolescencia, y la probabilidad de cometer 
actos delictivos (Vázquez,2015).  

Wiig & Tuell (2004) señalan que un alto porcentaje de menores envueltos en 
problemas con la justicia tienen antecedentes de maltrato, y constatan que un elevado 
porcentaje de familias, tienen relación con los sistemas de justicia y protección de 
manera intergeneracional.  

En esta misma dirección, Wiig, J. Widom, C. & Tuell, J.  (2003) realizaron una 
revisión de cuatro estudios prospectivos en los que se muestra una relación positiva 
entre haber recibido maltrato infantil y/o cuidados negligentes y el riesgo de cometer 
actos delictivos (además de un mayor riesgo de parecer entre otros, problemas de salud 
mental o intentos de suicidio), por lo que recalca la necesidad de formar protocolos de 
trabajo conjunto entre los Servicios de Protección y los de Justicia Juvenil y poner en 
marcha programas de prevención del maltrato y de prevención de la delincuencia (Wiig 
et al, 2003) 

 En el contexto español, no se han encontrado investigaciones que analicen de 
forma sistemática la relación problemática entre el Sistema de Protección y el de Justicia 
Juvenil, a pesar de ser una petición expresa de parte de la Administración de Justicia. 
Los datos disponibles provienen generalmente de informes de administraciones 
autonómicas en los que una de las variables analizadas es si el menor infractor tiene 
abierto un expediente en protección (Vázquez, 2015) 

Según un estudio reciente realizado por la Universidad de Almería (2014), con la 
pretensión de estimar el porcentaje de menores infractores que han pasado por los 
Servicios de Protección en España, han observado que existe una sobre-representación 
de menores provenientes del Sistema de Protección a la Infancia en el Sistema de 
Justicia Juvenil, teniendo en cuenta a su vez, que el porcentaje de menores que 
provienen de recursos residenciales ordinarios es inferior al de menores extranjeros y 
aquellos que presentan problemas de abusos de sustancias28 (Vázquez, 2015). Del 

                                                           
28 El trabajo realizado por la universidad almeriense tuvo como objetivo estimar el porcentaje de 
menores/jóvenes del Sistema de Justicia Juvenil que han sido usuarios de los Servicios Sociales y de los 
Servicios de Protección en España, ofreciendo una descripción del fenómeno estudiado y limitando los 
datos a España entre enero y diciembre de 2012. 
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estudio resulta que, de 7072 menores infractores, 1600 menores (es decir, un 22%) 
tenían antecedentes en el Sistema de Protección en los porcentajes y categorías que 
se pueden ver a continuación: 

Tabla 2. Porcentaje de menores infractores con antecedentes en Protección 

Fuente: Protección del menor infractor (Vázquez, 2015) 

La conclusión es preocupante, ya que algo más de uno de cada cuatro menores 
que se encuentra ejecutando una medida judicial ha tenido contacto con los Servicios 
de Protección según los datos analizados, viniendo a confirmar la existencia de una 
relación a tener en cuenta entre los Servicios Sociales, Servicios de Protección y Justicia 
Juvenil. 

Los datos hallados sin duda sugieren que pasar por protección podría 
considerarse como un factor de riesgo de cara a mostrar conductas delictivas, Por ende, 
además de apoyar a las familias y realizar intervenciones tempranas, sería necesario 
poner en marcha actuaciones para romper esta relación como: 

- Disponer en los recursos de protección de instrumentos que valoren el riesgo de 
violencia. 

- Elaborar protocolos específicos para que uno de los objetivos dentro del Sistema de 
Protección sea minimizar el riesgo de realizar conductas delictivas. 

- Evaluar los programas de intervención y analizar como responden los diferentes 
grupos. 

- En cuanto a la atención de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) 
realizar una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas. 

- Establecer mecanismos de coordinación entre los Servicios de Protección y Justicia 
Juvenil. 

- Poner en marcha intervenciones multimodales (que consideren los factores sociales, 
familiares y biológicos de los y las menores) (Vázquez, 2015). 

A todo ello hay que añadir según Contreras, Cano & Martín (2009) que existe en 
la actualidad un nuevo perfil psicosocial del menor infractor, que no pertenece a familias 
desestructuradas y no tienen antecedentes de medidas de protección ni de consumo 
familiar de sustancias tóxicas (Contreras et al, 2009). 

4.1. Razones que justifican que el menor de 14 años está exento de 
responsabilidad penal por los actos antijurídicos cometidos. 
 

Nos planteamos si los 14 años puede ser considerada una edad mínima propia 
para exigir responsabilidad penal o por el contrario debería ser disminuida o elevada 
(Jiménez, 2015). 

Según la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, los catorce años  parece 
una edad aceptable para fijar el comienzo de responsabilidad penal y según la 
Exposición de Motivos en su punto 4 “con base en la convicción de que las infracciones 
cometidas por los niños menores de esta edad, son generalmente irrelevantes y que, en 

Menores Porcentaje % 

Menores infractores/as con expediente previo en el Servicio de 
Protección. 

32.64% 
 

Menores infractores/as que provienen de un Centro de 
Protección. 

12.26% 
 

Menores infractores/as con problemas de abuso de sustancias 
drogodependientes tutelados/as o en acogimiento.   

25.95% 
 

Menores extranjeros/as no acompañados/as y menores 
inmigrante infractores/as. 

26.33% 
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los casos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes 
para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, 
sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado”.  

Analizaremos a continuación, -en orden inverso- estas dos razones esgrimidas 
por la ley para poder tomar más adelante una postura con respecto a la pregunta 
planteada. 

4.1.1. La necesidad de actuaciones educativas 
 

El análisis de las respuestas institucionales a los menores que han cometido 
delitos antes de la edad penal es una cuestión importante; intervenir con ese grupo de 
riesgo social para mejorar su situación y sus circunstancias, así como incidir en un 
comportamiento percibido como irregular, supone trabajar preventivamente a favor del 
interés del menor y por los derechos de la infancia. 

En la tradicional lucha de la política penal por encontrar el deseable equilibrio 
entre los intereses de la sociedad en la persecución del hecho delictivo, y el del propio 
delincuente en la preservación de sus derechos, cuando el ilícito penal es cometido por 
un menor de edad nos encontramos con una tercera variable: el interés superior del 
menor. Ello se concreta en que, ni todas las conductas delictivas por menores serán 
necesariamente objeto de enjuiciamiento, ni la reacción penal será la misma que si de 
un adulto se tratara. Cualquier tratamiento del menor, debe realizarse en todo caso, 
desde la perspectiva de su protección (Vázquez, 2015). 

Según la Exposición de Motivos de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor 
existen importantes razones de política criminal para considerar inimputables a las 
personas menores de 14 años: a) se trata de una exigencia de la Convención de los 
Derechos del Niño29, b) los delitos cometidos por los y las menores antes de los 14 años 
son poco graves, c) se trata de una delincuencia relativamente escasa y d) destaca 
sobre todo que esos y esas menores pueden encontrar una respuesta igualmente 
adecuada en el contexto familiar y administrativo de la Protección a la Infancia. 

Es esencial una sensibilidad cultural y política respecto a que el encarcelamiento 
de niños y jóvenes no sólo es nocivo, sino que también contra prudente. Se requiere 
una disposición a despolitizar la justicia y la delincuencia juvenil, sacar a niños y jóvenes 
bajo custodia de los servicios carcelarios, un mayor compromiso con la suspensión de 
las penas y la utilización de intervenciones comunitarias incluyentes y participativas, 
como alternativas a la encarcelación. Para ello, el cumplimiento tanto con el espíritu 
como el contenido del marco legal internacional de derechos humanos es fundamental 
(Goldson & Muncie, 2006). 

Según un estudio de la Universidad de Córdoba (Álvarez & Núñez 2012), con la 
ratificación por España de la Convención sobre Derechos del Niño y con la posterior 
entrada en vigor de la Carta Europea de los Derechos del Niño30, se instauró una nueva 
filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que 
éste desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el 
mismo. Así, nuestra legislación en materia de menores se ha ido adaptando a estos 
principios, consagrándose el interés superior del menor como principio inspirador de 
todas las actuaciones. 

                                                           
29 En la Convención de los derechos del niño, concretamente en su artículo 40.3.a reclama que los Estados 
establezcan “una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para 
infringir las leyes penales”. 
30  DOCE nº C241, de 21 de septiembre de 1992 
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En esta misma línea se sitúa la ley de Responsabilidad Penal del Menor que 
establece un marco jurídico procedimental, confiriendo al procedimiento una naturaleza 
formalmente penal, pero materialmente sancionadora-educativa. Según Giner & 
Peñalver (2005), la ley de Responsabilidad Penal del Menor intenta inscribirse en “la 
moderna convicción político-criminal de que la responsabilidad juvenil no puede 
regularse en los mismos términos que los adultos; de ahí la necesidad de ofrecerles una 
respuesta con un marcado carácter educativo, capaz de orientarles hacia el desarrollo 
integral de su personalidad, evitarles el contacto con instituciones represivas propias de 
adultos y no regatearles posibilidades para lograr su recuperación social”. 

Según la Recomendación R11 (2008) del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa sobre Reglas Europeas para Infractores Juveniles, de 5 de noviembre de 2008, 
los procedimientos disciplinarios deberán ser mecanismos utilizados como último 
recurso, dando prioridad a los sistemas restaurativos de resolución de conflictos e 
interacción educativa frente a los procedimientos disciplinarios formales y a los castigos. 

Las causas de la comisión de infracciones penales por menores, es decir, los 
factores de riesgo son según el informe del Defensor del Pueblo (2009): endógenas 
(enfermedades psíquicas y traumas psicológicos) y exógenas (influencia familiar 
negativa, fracaso escolar, marginación social, medios de comunicación etc.). En todo 
caso, más que una única causa determinante, confluyen una suma de factores, por lo 
que es necesario analizar el proceso de socialización, en especial, la falta de 
aprendizaje respecto a las normas y valores, la relación de afecto paterno-filial y la 
existencia o ausencia de una normal convivencia en el seno de la familia.  

De este modo, y desde una perspectiva socioeducativa, sería preciso atender 
especialmente las políticas de protección, prevención y sociales que pudieran prevenir 
la delincuencia juvenil. Se trata de una tarea multidisciplinar, en la que toda la 
comunidad debe actuar en conjunto, y muy especialmente los servicios sociales, de 
sanidad, de educación y la justicia, para que los mecanismos de prevención y protección 
funcionen y eviten la respuesta judicial (Vázquez, 2015) 

Según Cortina 2017 debe evitarse que el menor que no se encuentra psicológica 
ni socialmente en proceso delincuencial, pase por un juicio si ha cometido un delito 
aislado, de forma ocasional. 

Como recomendaciones de carácter preventivo no judiciales o alternativas se 
citan las siguientes: 

- La protección efectiva del menor: mediante un trabajo multidisciplinar dirigidos a 
todos los entornos en los que se desarrolla la vida de los/las menores. 

- La prevención antes que la represión: disponer de personal, medios materiales 
suficientes, programas adecuados de asistencia social, económica, educacional y 
laboral. 

- Redoblar esfuerzos en la protección de los menores de 14 años, pues es 
característica común de muchas de las familias, que ya hayan sido objeto de 
intervención por los servicios sociales con anterioridad a que el menor alcance los 
14 años. 

- Minimizar la idea de la justicia retributiva: emplear nuevos medios y encontrar 
nuevas vías de resolución de conflictos. 

- Fomentar las soluciones de mediación entre ofensor y ofendido, para obtener una 
pronta reparación del daño. 

- Especialización y profesionalización de los agentes implicados. 
- Aplicar en la medida de lo posible el principio de oportunidad (Vázquez, 2015) 

Para autores como Beneitez, Molina & Jiménez (2006), algunas comunidades 
autónomas han establecido un tratamiento institucional especializado para los menores 
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de 14 años que cometen un delito, para trabajar con el menor sobre la cuestión precisa 
del delito cometido31 (Beneitez et al, 2006) 

Sin embargo, esta opción plantea algunos problemas, la realidad es que estos 
menores quedan sujetos a leyes de protección de menores promulgadas por el Estado 
y las distintas Comunidades Autónomas. Más concretamente, a los menores en conflicto 
social les reservan las mismas medidas en las leyes que las de la Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor prevé para los mayores de 14 años, sin que exista 
como contrapartida el mismo nivel de garantías en su adopción”. Lo anterior, los lleva a 
afirmar que de alguna manera “el sistema tutelar pervive en nuestro ordenamiento para 
los menores de catorce años, para los que se ha configurado una especie de sistema 
sancionador administrativo tutelar que carece de reconocimiento constitucional y que 
lesiona derechos fundamentales del menor” (Berdugo & Otros 2004, 335-336). 

Incidiendo en esta crítica González ya destacaba que distintas “Comunidades 
Autónomas han incluido en sus formas de actuación protectoras medidas de tipo 
correctivo, que encierran un tipo de reproche y aún carácter de sanción” (2001, 13-14). 
Ha de contemplarse, por tanto, el riesgo que conlleva la elaboración de un Derecho 
correccional de menores que contemple específicamente la problemática delictual o pre-
delictual de los menores de 14 años y que dé respuesta a problemas de desajuste social 
o conductual que rebasan lo que es una actuación de pública de protección, (Jiménez, 
2015). 

La alternativa de rebajar la minoría de edad penal a los 12 años para que 
entonces se pueda intervenir desde las instituciones judiciales de menores, es una 
solución que puede resultar acorde con un clima de inseguridad y alarma social que 
deposita su confianza en el endurecimiento de las medidas, pero resulta dudosa su 
compatibilidad con la Convención de Derechos del Niño 1989, que apuesta por situar la 
minoría de edad penal en una que lo suficientemente elevada como para permitir que el 
o la menor pueda comprender el delito que ha cometido y la medida que se le impone 
(Vázquez, 2015) 

                                                           
31 En Aragón, desde el año 2003, las instituciones de protección de Zaragoza, crearon un equipo específico 

para intervenir con los menores de 14 años que han cometido un delito: el EMCA (Equipo de Menores de 
Catorce Años), al servicio de la fiscalía de menores. Las medidas que adoptan son las siguientes: Reenvío 
a Protección de la Infancia (20%), Reenvío a Servicios Sociales Básicos (17.3%), Protocolo de actuación 
familiar (6.7%), Reparación a la víctima (2.7%), Reparación a la sociedad (1.3%), Arrepentimiento (4%), 
Programa Pensamiento prosocial (10.7%), Intervención de educación continua y Tratamiento ambulatorio 
(5.3%) (Beneitez et al, 2006) 

En Castilla- La Mancha, la respuesta es la intermedia teniendo en cuenta las generadas en las anteriores 
comunidades autónomas, donde los Fiscales de menores remiten al servicio provincial de protección 
todas las diligencias que se han incoado a los menores de 14 años infractores. En esta instancia, el jefe de 
servicio de protección de menores junto con el coordinador provincial de medidas judiciales de reforma 
valora qué se hace; así desde protección se valoran los casos que son de su competencia y el resto se 
envían al servicio de reforma para que valoren la conveniencia de intervenir o no. Para decidir si se 
interviene específicamente con los y las menores, se han consensuado de manera informal una serie 
criterios: que el menor sea mayor de 12 años, que los hechos revelen cierta gravedad (especialmente si 
hay violencia contra las personas o daños económicos significativos), si el menor es reincidente y si el 
hecho se ha cometido con mayores de 14 años que ya tienen una medida judicial impuesta (Beneitez et 
al, 2007). 
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4.1.2. Evolución de los delitos cometidos por los/as menores 
 

Retomamos la segunda razón esgrimida por la Exposición de Motivos de la Ley 
de Responsabilidad Penal del Menor, cual es, la irrelevancia de las infracciones penales 
cometidas por los menores de catorce años. 

Como señala Vázquez (2015), con la entrada en vigor de la Ley de 
Responsabilidad penal del Menor, se produce un descenso en el número de delitos 
cometidos por los y las menores de 14 años. Como se puede ver en la tabla y gráfico 
siguientes, en los años inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de la ley, 
también se reduce el número de delitos cometidos por los y las menores que tienen 
entre 14 y 17 años. 

Tabla 3. Número de delitos cometidos por menores condenados según el año y la edad 

Año - 14 años 14-15 años 16-17 años Total 

2000 2.785 7.722 16.610 27.127 
2001 1.199 9.390 15.915 26.504 

2002 971 9.314 16.385 26.670 
2003 907 8.600 14.802 24.309 

2004 761 8.244 14.879 23.884 
2005 896 7.668 14.009 22.573 

Fuente: Elaboración propia a partir de “El tratamiento institucional de los menores que 
cometen delitos antes de los 14 años”, (2006). 

 

Gráfico 1. Número de delitos cometidos por menores condenador según el año y la edad 

 

 

Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior 

Por lo que respecta a los años posteriores, y atendiendo a los mayores de 14, en el 
siguiente gráfico se observa que tras un incremento desde 2007, los y las menores que 
cometen infracciones penales se sitúan por debajo de las 1.300 personas. Además, 
desde 2010, las personas que cometen una infracción penal disminuyen (salvo en 
2014). Sin embargo, la reincidencia, es decir el número de menores que cometen más 
de un delito o falta, no consiguen descender. 
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Gráfico 2. Número de menores condenados/as según número de infracciones y año 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los datos del Consejo General Poder Judicial, 2015 

 

Por sexos, observamos en el gráfico siguiente, la diferencia entre chicos y chicas 
que cometen infracciones penales, diferencia que se mantiene a lo largo de los años. 

Gráfico 3. Número de menores condenados/as por sexo y año 

 

 

Elaboración propia a partir de los datos del Consejo General Poder Judicial 2015 

 

Mientras que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid (2015) mostraba que en 
número de menores condenados/as por delitos como hurtos, robos y salud pública 
habían descendido ligeramente, aquellos relacionados con el desarrollo psicoafectivo y 
el respeto a la autoridad (atentados, violencia intrafamiliar) presentaban una tendencia 
ascendente. 

Sin embargo, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid (2016) muestra un 
incremento alarmante en relación con los delitos contra la integridad moral (141 frente 
a los 70 registrados en la anterior anualidad) con un enorme seguimiento mediático y 
que ha supuesto un considerable aumento de las denuncias interpuestas por los hechos 
de referida naturaleza y en especial, por los denominados “acosos escolares” o 
“bullying”. Además, se ha detectado un preocupante descenso en cuanto a la edad de 
los implicados, de forma que muchos de ellos son menores inimputables y de edades 
comprendidas fundamentalmente entre 7 y 14 años. De hecho, de los 141 asuntos 
incoados por delitos contra la integridad moral, 40 han sido archivados por contar los 
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implicados una edad inferior a los 14 años, esto es más de un 28%. Se debe poner de 
manifiesto que existe una gran preocupación en el ámbito educativo por la forma de 
abordar tales conductas, así como por el incremento de las mismas. 

Por otra parte, se han archivado un total de 891 diligencias por ser los y las 
menores en ellas implicados inimputables, aunque muchas de las conductas objeto de 
las referidas diligencias son de menor entidad y hacen referencia a lesiones y hurtos 
constitutivos de falta o delito leve, 61 de ellos se corresponden con delitos de violencia 
doméstica y 40 delitos contra la integridad moral, especialmente el denominado “acoso 
escolar” (Fiscalía de la Comunidad de Madrid, 2016). 

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2016) se señala que 
durante el 2015, las diligencias preliminares archivadas por ser el autor o autora menor 
de 14 años ascienden a 43 en Álava, 140 en Bizkaia y 60 en Gipuzkoa, respecto a la 
tipología de los delitos, el porcentaje mayor, corresponde a las nuevas tecnologías, el 
acoso escolar (siendo preocupante que los hechos denunciados en la mayoría de los 
casos tienen lugar en los y las estudiantes de primaria), violencia doméstica y 
robos/hurtos (Fiscalía de la Comunidad del País Vasco, 2016) 

La Fiscalía de la Comunidad de Aragón (2016), un total de 1.738 delitos fueron 
cometidos por menores de edad, pero casi en el 30% de los casos (496 en concreto), 
los delincuentes no pudieron ser imputados al tener menos de 14 años, siendo la más 
alta con un incremento del 25% frente a los 391 casos en 2014 y 444 de 2015.  

Sus estadísticas reflejan 504 robos perpetrados, entre los que destacan los 
cometidos con violencia e intimidación (231), que se han incrementado un 35% respecto 
a 2015; el auge de las bandas compuestas por jóvenes de múltiples nacionalidades que 
asaltan y agreden a personas, de igual modo destaca el número elevado de agresiones 
en el hogar, abriéndose hasta 125 diligencias por violencia doméstica y una docena por 
violencia de género, siendo las agresiones y abusos sexuales perpetrados por menos 
de 18 años un total de 41 delitos. Además, se investigaron 391 delitos de daño al 
patrimonio, 59 menores conduciendo un vehículo sin el carné y a otros 26 por posesión 
o tráfico de drogas (Fiscalía de Aragón, 2016) 

A pesar de que en general las cifras de menores en situación de riesgo según la 
Fiscalía General del Estado (2017), durante el 2016 han decrecido en un 9.64%, algunas 
Secciones Provinciales han detectado un aumento de cifras (Cáceres, Las Palmas, 
Valladolid, Bizkaia y Araba). 

Según las últimas estadísticas sobre menores y delitos,11 las infracciones 
penales con mayor proporción dentro del 2015 son principalmente contra el patrimonio 
y orden, seguido de lesiones e integridad moral. En el gráfico siguiente se puede 
observar que la franja de edad entre 16-17 años atiende de manera general a un mayor 
porcentaje de delitos cometidos frente a la franja de edad entre 14-15 (Fiscalía General 
del Estado, 2017) 
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Gráfico 4. Número de infracciones penales según la edad 

Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Nacional Poder Judicial 2015 

 

Las medidas mayormente adoptadas entre los menores de 14 y 17 son: libertad 
vigilada (40,4%) prestaciones en beneficio de la comunidad (16,6%) internamiento 
semiabierto (11,1%), y tareas socioeducativas (11,1%). En la tabla siguiente se puede 
observar el porcentaje específico de medidas adoptadas atendiendo a las diferentes 
edades cronológicas (14, 15, 16 y 17 años). 

Tabla. 4. Porcentaje de medidas adoptadas según edad 

 

 
 

14 años 15 años 16 años 17 años 

Asistencia a un centro de día 
 

0,6% 0,7% 0,8% 0,6% 

Amonestación 
 

3,2% 2,8% 3,1% 3,8% 

Convivencia con otra persona, 
familia o grupo educativo 
 

4,0% 2,7% 1,7% 1,1% 

Internamiento abierto 
 

0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 

Internamiento semiabierto 
 

10,1% 11,7% 12,2% 10,5% 

Internamiento cerrado 
 

1,9% 1,6% 2,3% 2,4% 

Internamiento terapéutico  
 

1,7% 1,8% 2% 1,8% 

Libertad vigilada 
 

42,8% 41,6% 40,3% 37,2% 

Prohibición de aproximarse o 
comunicarse con la víctima 
 

 
3,2% 

 
3,9% 

 
3,2% 

 
3,7% 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Homicidios y sus formas
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Contra la libertad

Torturas e integridad moral

Contra la intimidad

Contra el patrimonio y orden
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Prestaciones en beneficio de la 
comunidad 
 

 
15,4% 

 
15,9% 

 
15,7% 

 
19,6% 

Permanencia de fin de semana 
 

3% 3,8% 5,1% 5,3% 

Privación permiso de conducir 
 

0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 

Tareas socioeducativas 
 

11,1% 11,3% 10,9% 11,4% 

Tratamiento ambulatorio 
 

1,9% 1,3% 1,7% 1,4% 

Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Nacional Poder Judicial 2015 

 

En cuanto a las características personales, los chicos presentan una tasa de 
reincidencia superior a las chicas, con 14,6% de diferencia, lo que significa un ligero 
aumento frente al estudio anterior (12,5% en 2002). Los jóvenes con nacionalidad 
extranjera reinciden en una mayor proporción que los españoles, aunque la diferencia 
es más baja en comparación al estudio anterior (11,3% frente al 14,2% en 2002); en 
cuanto a la severidad, los y las jóvenes con nacionalidad extranjera son los que más 
reinciden atendiendo a esta situación. Cabe destacar que el número de veces cometida 
la reincidencia es mayor en los menores entre 14 y 15 años que los y las menores de 
16 y 17 años. Los datos se pueden observar en la tabla siguiente: 

Tabla 5. Tasas de reincidencia específicas y diferencia respecto al último estudio 

 

 Porcentaje 
 

Diferencia 

Tasa general 
 

30,8% +6,4% 

Chico 
 

33,4% +6,5% 

Chica 
 

18,8% +4,4% 

Español 
 

26,7% +2,6% 

Extranjero 
 

38% -0,3% 

Europa 
 

31,1% +4,8% 

14/15 años 
 

38,9% +5% 

16/17 años 
 

26% +7% 

Fuente: Elaboración propia partir de “La reincidencia en la justicia de menores, 2017” 

 

4.2. Razones que justifican la exigencia de responsabilidad penal al 
menor de 14 años. 

 

La Ley de Responsabilidad Penal de los/as Menores ha obligado a las 
comunidades autónomas no sólo a asumir la responsabilidad de responder a los 
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menores de entre 14 y 17 años que cometen delitos, sino también a trabajar formal y 
preventivamente con los menores de 14 años que delincan. La propia legislación 
establecía la necesidad de trabajar con estos menores de 14 años desde los servicios 
de Protección de la Infancia: una institución que hasta el momento trabajaba con 
esquemas clásicos de desprotección de la infancia y abandono familiar y no sobre 
situaciones de riesgo social (Beneitez et al, 2006) 

El Proyecto de Ley reguladora de la Responsabilidad penal del menor 
presentado por el Gobierno de España, que se aprobó como Ley de Responsabilidad 
Penal del Menor lo situaba inicialmente en 13 años, siendo posteriormente aumentada 
a 14 años debido a críticas presentadas por Grupos Parlamentarios. A su vez, es 
importante añadir que aprovechando la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del 
Menor llevada a cabo por la Ley 8/2006 de 4 de diciembre32, hubo algún intento fallido 
de rebajar la edad mínima a 12 años. 

   A pesar de que distintos grupos sociales han ido argumentando a lo largo de 
este debate, la necesidad de rebajar el límite inferior de edad por debajo de los 14 años 
para quedar sometido a la exigencia de responsabilidad penal, o por lo menos, admitir 
un tipo de excepción para determinados menores que presentan un alto historial 
delictivo pese a su corta edad, (Jiménez, 2015). 

La despenalización de conductas y en especial, las vejaciones e injurias leves 
entre particulares, o las faltas de respeto y consideración debida hacia los agentes de 
la autoridad , ha dado lugar a la inexistencia de respuesta alguna a conductas nada 
infrecuentes entre menores de edad, lo que además está produciendo una sensación 
de impunidad entre los jóvenes (quiénes reciben el mensaje nada educativo de la 
inexistencia de consecuencias ante tales conductas) y de desprotección entre las 
víctimas de tales hechos  

Igualmente, algunas conductas que con anterioridad a la reforma operada en el 
Código Penal tenía claro encaje en la falta de vejaciones leves entre particulares, tienen 
ahora una difícil adecuación tras la despenalización de aquellas. Así sucede con los 
supuestos de tocamientos superficiales en el pecho, nalgas o genitales, o de exhibición 
obscena ante personas mayores de edad o sin discapacidad, pues los primeros parecen 
tener cabida únicamente en el delito de abuso sexual y ello supone una sustancial 
agravación de conductas de muy escasa entidad y las segundas carecen de un encaje 
penal alguno (Fiscalía de la Comunidad de Madrid, 2016) 

También es posible insistir en el hecho de que, ante la comisión de un delito, la 
declaración de impunidad y la ausencia de respuesta puede favorecer en el menor una 
desconfianza hacia un sistema que se perfila como incoherente porque se educa a los 
menores en valores de responsabilidad hacia sus hechos, pero cuando ha cometido un 
delito es declarado como no responsable. En todo caso, es evidente la necesidad de 
dar una respuesta adecuada y educativa a los menores, que sea diferente a la judicial, 
pero que también sea distinta a la típicamente protectora (Vázquez, 2015). 

La determinación de los límites de edad constituye una de las opciones de 
política criminal más importantes a la hora de diseñar el sistema de responsabilidad 
penal de los menores. Como hemos mencionado anteriormente, la Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor fija la competencia de la justicia de menores en la 
comisión de delitos o faltas para personas menores de 18 años y mayores de 14 
(art.1.1); con esta decisión no sólo elevaba el límite de edad de responsabilidad penal 
de los 16 a los 18 años, sino que también elevaba el límite mínimo para exigir 
responsabilidad penal juvenil de los 12 a los 14 años (Beneitez et al, 2006) 

                                                           
32 BOE núm. 290, de 5 de diciembre de 2006, 42700-42712 
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Todo el consenso mostrado respecto a la necesidad de elevación del límite de 
responsabilidad penal ordinario a los 18 años33, no existió para la determinación del 
límite inferior. De hecho, el límite se adoptó inicialmente en los 13 años y no en los 14. 
Y la cuestión es ¿por qué aumentar la minoría de edad penal sin cambiar las oras 
circunstancias e instituciones que trabajan con la infancia?; Detrás de una decisión de 
tal trascendencia había importantes razones, sin embargo, no parece muy legítima la 
decisión de elevar el mínimo de edad por la escasa gravedad e intensidad de los delitos 
cometidos por estos menores, tal y como evidencia la investigación criminológica 
(Beneitez et al, 2007). 

De entrada, hay que destacar que durante el año 2000 estaba todavía en vigor 
la minoría de edad penal a los 12 años. Este dato podría reflejar la influencia que tienen 
los agentes en la conformación de la delincuencia oficial, ya que precisamente en el año 
2000 el número de menores de 14 años detenidos, duplica, e incluso triplica, los de los 
años posteriores. En este sentido, de acuerdo con García & Pérez (2004,130) se puede 
concluir que después de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad penal de 
los/as menores “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejan de controlar tan 
férreamente la actividad de los menores de 14 años para prestar atención a los jóvenes 
de 14 y 15”. Y ello, aunque en general se puede notar una “inadvertida” disminución de 
la delincuencia de los menores de 18 años (Beneitez et al, 2006). 

El binomio mayoría-minoría de edad penal no viene fijado por la poca importancia 
(cuantitativa – cualitativa) de los delitos, sino porque no parece conveniente que los 
menores entren en contacto con las instancias de control formal al menos por debajo de 
una cierta edad fijada según la tolerancia de la sociedad. 

Sin embargo, reconocer que el sistema de justicia penal no es apropiado para 
responder a los y las menores infractores de menos de 14 años, no significa obviar que 
muchos de estos/as menores pueden demandar ya a su corta edad una intervención 
educativa intensiva para evitar la consolidación de una carrera delictiva. Precisamente 
la Criminología avala la idea de que los/as menores que comienzan a delinquir a una 
edad temprana son los que tienen peor pronóstico y los que necesitan una intervención 
más inmediata34 (Beneitez et al, 2006) 

                                                           
33 La elevación del límite de responsabilidad penal a los 18 años constituía una demanda impostergable, 
si deseaba cumplirse con lo comprometido en la firma de Tratados Internacionales, especialmente con la 
CDN, además de tratarse de un compromiso que habían adquirido todos los grupos de la Cámara en la 
Moción del Congreso de los Diputados de 1994 y una previsión que el Código Penal había acogido en su 
regulación (art.19) y que había quedado en suspenso, precisamente hasta que no se aprobara una ley que 
regulara la responsabilidad penal de los menores (Beneitez et al, 2006). 
34 Una de las áreas en las que se centraron los estudios criminológicos en los años 90, fue la Criminología 
del desarrollo basándose en los modelos evolutivos que abarcan la duración de toda una vida, con análisis 
de carreras delictivas y estudios de factores que afectan al desistimiento o persistencia de la conducta 
antisocial (Patterson, De Baryshe & Ramsey, 1989; Moffit, 1993; Laub & Sampson, 1993; Nagin, Farrington 
& Moffit, 1995). Estas teorías proponían explicar no solamente como se inicia la delincuencia, sino 
también lo que determina el mantemiento o desaparición en el individuo (Farrington, 1992). Entre otros 
hallazgos la Criminología encontró evidencias de que mientras la delincuencia parece ser un fenómeno 
estable en la vida de los inviduos, durante la adolescencia las cifras se disparan y decrecen 
posteriormente, este dato sirvió para que Moffit explicara que en ese incremento aparecen dos 
fenómenos: uno, la precipitación y mayor actividad delictiva de los y las menores que están consolidando 
una carrera delictiva y otro el desarrollo de una delincuencia de carácter ocasional por menores que 
abandonarán su comportamiento delictivo una vez alcanzada la vida adulta. Respecto al primer fenómeno 
denominado delincuencia persistente, tiene sus orígenes en las etapas tempranas de la vida, y se presenta 
como una combinación de características personales y del contexto educativo que van actuar como el 
motor de la conducta antisocial (Moffit, 1998).  
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No obstante, si el legislador decidió responder a las conductas delictivas 
cometidas por los y las menores de menos de 14 años desde el ámbito familiar y desde 
la Protección de la Infancia, esta decisión debería haberse adoptado valorando si la 
capacidad, competencias y potencialidades reales de la red autonómica de Protección 
eran suficientes para responder a este colectivo; y muy especialmente a ese grupo de 
menores de inicio precoz en la delincuencia que necesita una intervención muy 
específica (Vázquez, 2015). 

Antes de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal de los menores, 
se planteaba la siguiente cuestión: ¿es preciso intervenir siempre y desde una 
perspectiva de protección con un o una menor que ha cometido un delito? (Ornosa, 
2003). 

En principio, y en la medida que la Ley de Protección Jurídica del Menor y las 
correspondientes legislaciones autonómicas que la desarrollan, amplían la competencia 
de las instituciones de Protección a las situaciones de riesgo35, desde un punto de vista 
legal no habría inconveniente para considerar los delitos cometidos por los menores de 
antes de los 14 años como supuesto de riesgo social y por lo tanto intervenir 
administrativamente; no obstante, esto no queda tan claro en la práctica. Primero porque 
parece evidente que, porque un o una menor cometa un delito no puede concluirse que 
esté en situación de riesgo social y, en segundo lugar, porque los recursos de Protección 
se emplean mayoritariamente para trabajar con los supuestos tradicionales de la 
desprotección, negligencia, el abuso y la explotación de menores. Por lo tanto, ante esta 
distinción entre las instituciones de Protección a la Infancia (sobre todo para los casos 
de maltrato y abandono) y la Justicia de Menores (exclusivamente para los y las 
menores entre 14 y 17 años que han cometido delitos), surge el interrogante de qué 
hacer con los y las menores que han cometido un delito antes de los 14 años pero que 
necesariamente se encuentran en situación de desprotección (Beneitez et al, 2006). 

Quizás la cuestión más patente es una dispersión enorme en las políticas, 
herramientas y actividades puestas en marcha para trabajar con los y las menores por 
las administraciones públicas (la práctica cotidiana de las instituciones autonómicas de 
Protección de la Infancia que siguen trabajando con parámetros de desprotección, 
maltrato y negligencia, no percibiéndose como responsables de ofrecer una respuesta 
eficaz a las nuevas cuestiones que les llegan de Fiscalía de Menores, siendo a su vez 
un recipiente en el que se vierten todos los problemas que la justicia no quiere o no 
puede resolver). La consecuencia más previsible entre la separación de funciones es un 
vacío de intervención con los menores que cometen delitos antes de los 14 años, que, 
a su vez, puede estar favoreciendo la exigencia social para que el legislador disminuya 
de nuevo la edad penal a los 12 años (Vázquez, 2015). 

Intervenir desde las instituciones de Protección plantea un problema evidente y 
es que la medida solo puede ser propuesta, no impuesta. Así si el menor no reconoce 
los hechos o la familia no está de acuerdo con la medida o no colabora, no hay nada 
que hacer. Parece claro que una intervención desde las instituciones judiciales siempre 
que éstas y sus operadores jurídicos y sociales mantengan el espíritu y los principios 
primigenios que deberían caracterizarlas (desinstitucionalización, desjudicialización, 
desformalización etc.) no debería ser un problema. Habría que apostar por respuestas 
que favorezcan la responsabilización y concienciación de las consecuencias de sus 
actos. Todo el arsenal de intervenciones que pueden realizarse bajo la justicia 
restaurativa puede ser interesante para trabajar con esta población, sirviendo además 

                                                           
35  Para ello, todas las leyes autonómicas referidas a los menores de edad han previsto la necesidad de 
intervenir con este colectivo de menores en riesgo, así todas ellas describen de un modo similar la 
situación de riesgo social, siendo considerada como aquellos menores que pudiesen encontrarse en riesgo 
de causar perjuicios a sí mismo o a otros (Beneitez et al,  2006) 

330



33 
 

para atender las necesidades y los derechos de las víctimas que en muchas ocasiones 
son también menores de edad (Vázquez, 2015). 

 

PARTE 2. TRABAJO EMPÍRICO 
 

Se presenta a continuación un trabajo empírico que tiene como resultado la 
descripción de la valoración y opiniones que tienen los y las profesionales del sistema 
de justicia juvenil en Bizkaia sobre la edad penal. 

 

1. METODOLOGÍA 
 

En el presente estudio se parte de dos hipótesis iniciales: 

- El límite de edad exigido y el régimen de sanciones establecido para los y las 
menores que cometen delitos es cuestionado por la sociedad, existiendo un sector 
que aboga por mantener la edad penal mínima promoviendo intervenciones de 
naturaleza socioeducativa y otro favorable a una reducción de la edad penal que 
conlleve una asunción del menor de su responsabilidad por los actos cometidos. 

 
- La coordinación entre el sistema de protección y el de justicia juvenil permite una 

prevención y tratamiento adecuado de la delincuencia juvenil. 
 

 

Con el presente estudio se persiguen alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Analizar la relación entre la edad penal de 14 años y la protección de menores 
en situación de riesgo social. 
 

2. Analizar si las medidas jurídicas que se imponen a los y las menores que 
cometen una infracción penal constituyen una medida socioeducativa adecuada. 
 

3. Analizar el perfil de los y las menores que cometen infracciones penales y su 
evolución en el tiempo. 

La técnica cualitativa utilizada en el estudio ha sido el uso de la entrevista36 en 
profundidad y el número de profesionales que han sido entrevistados/as son ocho, 
desempeñando todos ellos y ellas su función en el sistema de menores (protección y/o 
justicia juvenil). 

La fecha de trabajo de campo ha tenido una duración de tres semanas, donde 
según las horas marcadas con los profesionales se ha procedido a la realización de las 
entrevistas para su posterior utilización dentro del estudio.  

 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Como se ha mencionado anteriormente, las entrevistas en profundidad han sido 
realizadas a 8 personas que intervienen en el ámbito profesional con menores en riesgo 
social y/o que han tenido cabida en el sistema de protección o de justicia juvenil de 
Bizkaia. Gracias a la experiencia de estos y estas profesionales se ha podido obtener 

                                                           
36 Guion de la entrevista en Anexo 1 
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una visión, que permite comprender mejor la problemática estudiada. Tanto las 
profesiones como la experiencia de los y las profesionales es muy variada. 

Tabla 6. Número de profesionales entrevistados/as según sexo, profesión, años de 
experiencia y ámbito de menores. 

N.º 
Entrevistado/a 

 
Sexo 

 
Profesión 

Años de 
experiencia 

Ámbito de menores 
(justicia/protección) 

1 Mujer Abogada 28 Justicia 
2 Hombre Pedagogo 19 Protección/Justicia 
3 Hombre Psicólogo 12 Protección/Justicia 
4 Mujer Terapeuta 10.5 Justicia 
5 Mujer Educadora social 7 Justicia 
6 Hombre Criminólogo 18 Justicia 
7 Hombre Educador social 14 Protección 
8 Hombre Psicólogo 35 Justicia 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1. La percepción de los y las profesionales 
 

A continuación, se presentan las principales valoraciones aportadas por los 
entrevistados y las entrevistadas en lo referente a la actuación legislativa sobre el o la 
menor que comete delitos, esta idea se estructura en las siguientes categorías: 

- La responsabilidad penal del menor: cuestionada por la sociedad. 
- El interés superior del menor. 
- Edad cronológica: aspecto valorativo para ofrecer un juicio y tratamiento 

diferenciado según la edad. 
- Edad mínima, inimputabilidad penal y actuaciones de los servicios autonómicos. 
- Evolución de los tipos delictivos, de las causas y de la respuesta judicial. 
- Valoración del sistema de justicia juvenil y el tratamiento de reincidencia. 

 
1. La responsabilidad penal del menor:  cuestionada por la sociedad 

Como se ha mencionado a lo largo del estudio, la responsabilidad penal del 
menor es una temática cuestionada por la sociedad, las causas por las que el concepto 
y el proceso en sí crea alarma social según los entrevistados y las entrevistadas son la 
difusión mediática de los hechos y la necesidad de garantía de la seguridad, 
responsabilidad que la sociedad atribuye a los poderes públicos. 

“Sobre todo tiene que ver mucho con la difusión de los hechos, no con la importancia o 
trascendencia social, gran impacto es porque nos parece que es algo que no puede ser 
cierto, y se busca el control mediante el castigo de los adultos” (A.1) 

“Han salido muchas noticias y eventos en las que aparecen menores, y esto alarma, y 
ante tal alarma la primera reacción social es la de control para preservar su seguridad 
personal” (A.2) 

“(…) y al cambio de paradigma moral donde se atribuye al estado la responsabilidad de 
solucionar problemas que antes pertenecían a la familia, a la escuela, a los 
ayuntamientos…” (A.4) 

Sin embargo, también destacan los cambios legislativos y cambios sociales que 
hacen aflorar la problemática, así como en cambio del perfil del menor: 
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 “Yo creo que tiene mucho que ver con la ley del menor, los cambios sociales que está 
habiendo, temas que han trascendido a los medios de comunicación y sobre todo que 
se están visibilizando casos de violencia en menores que eran menos visibles” (A.3) 

“Al cambio de perfil de población menor que comete delitos (…)” (A.4) 

“La intervención mediática sin duda crea gran alarma en la sociedad, bueno también 
diferentes casos preocupantes sobre menores” (A.7) 

Por último, se señala el trabajo de los y las profesionales como labor 
desconocida en la sociedad y que, en cierto sentido, no es incorporado a nivel político. 

“Esta exigencia viene dada por el impacto mediático que está teniendo algunas noticias 
sobre menores infractores y se puede unir al desconocimiento general que se tiene sobre 
las medidas que contempla dicha ley y del trabajo que se realiza con los y las menores 
una vez que entran dentro del sistema judicial” (A.5) 

“El motivo principal es que no hay una política criminal realizada por profesionales si no 
por políticos” (A.6) 

 “La exigencia de responsabilidad penal no ha sido un tema prioritario en la agenda 
política, basta con echar la vista atrás y comprobar como las decisiones en este ámbito 
se han ido dejando en un segundo plano (…)” (A.8) 

 

2. Interés superior del menor  

A lo largo de los años, la legislación española se ha ido adaptando a los principios 
basados en un mayor reconocimiento del menor dentro de la sociedad, consagrándose 
así el interés superior del menor como principio inspirador. 

Los entrevistados y las entrevistadas expresan una opinión positiva con respecto 
a este principio, declarándolo como elemento clave de la intervención con los y las 
menores, dando a través de la justicia restaurativa, responsabilización a la persona 
menor y protagonismo a la víctima. 

“Ha sido el mayor avance en la legislación de los últimos tiempos, ya que se ha hecho 
una interpretación adecuada de los y las menores, considero que es la clave ya que si 
se aplica bien puede resolver todos los problemas en los que se encuentran menores, si 
los y las menores se sienten escuchados/as es probable que repitan ese proceso cuando 
sean adultos” (A.1) 

“Me parece razonable, el interés y la perspectiva garantista de las condiciones de 
cualquier menor para su desarrollo me parece un aspecto que siempre hay que tener en 
cuenta” (A.2) 

“(…) Desde esta perspectiva la concepción restaurativa de justicia juvenil, a través de la 
responsabilización de la persona menor y el protagonismo de la víctima, abren enormes 
posibilidades de éxito” (A.8) 

 

Los entrevistados y las entrevistadas coinciden en la necesidad de explicar y 
aplicar de manera adecuada el interés superior del menor, enfocándolo en el desarrollo 
del menor y poniendo límites a las situaciones sociales injustas que pueda conllevar. 

“Es imprescindible siempre que se aplique de manera adecuada” (A.7) 

 “Es uno de los principios con los que nos encontramos a diario y crea controversia por 
la confusión que genera; a simple vista puede ser entendida como que el interés superior 
del menor permite al menor hacer lo que él quiera, siendo totalmente lo contrario” (A.5) 

“Es adecuado, siempre y cuando el menor no suponga un riesgo o peligro para la 
sociedad” (A.6) 
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3. Edad cronológica: aspecto valorativo para ofrecer un juicio y tratamiento 
diferenciado según la edad 
 

Como se ha descrito en el marco teórico del trabajo, cuando los y las menores 
han cometido un delito, el juicio de sus actos atiende de manera principal a la edad 
cronológica. A través de este principio, la legislación establece diferencias entre la Ley 
de Protección Jurídica del Menor (personas menores de 14 años), Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor (menores entre 14 y 17 años), y el Código Penal 
(personas mayores de edad, a partir de 18 años), a su vez, dentro de la Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor, se hace una diferenciación de las edades a la hora 
de establecer las medidas y su respectiva duración, siendo esta 14/15 y 16/17 años 
respectivamente. 

Por lo que respecta a la edad de imputabilidad penal, salvo un caso que 
considera que “cualquier menor de edad debería ser juzgado por cualquier delito cometido, con 

la adecuada adecuación de las medidas para un adecuado tratamiento no traumático” (A.4), el 
resto de los entrevistados y las entrevistadas se muestran de acuerdo con este principio 
y sostienen que se corresponde con la madurez psicológica del menor, aunque 
proponen a la incorporación de la valoración penal otros criterios. 

“Me parece razonable, la edad cronológica correlaciona con madurez psicológica, los cuales 
son atendidos de forma diferente” (A.2) 

“Me parece lógico, las atribuciones de responsabilidad tienen que ir acorde con la evolución 
y maduración de las personas” (A.3) 

“Considero que es efectivo ya que está categorizado teniendo en cuenta el criterio 
madurativo, sí que es verdad que dependiendo de cada caso deberían tener en cuenta más 
criterios (A.7) 

“(…) pero considero que además de la edad deberían tener en cuenta otros elementos y 

criterios para entender la trascendencia de lo que uno hace” (A.3) 

 

En relación con la diferenciación de las franjas de edad 14/15 y 16/17, los y las 
profesionales señalan que tienen como objetivo impedir el contacto con menores 
reincidentes, aunque no siempre se respetan. Se destaca así mismo que se tratan de 
edades orientativas y que son las edades en las que más habría de indagarse en el 
grado de maduración psicológica del menor, sobre todo cuando se trata de las edades 
situadas en los extremos. 

“La diferenciación en las franjas de edad, me parece correcto, aunque según la experiencia, 
en ciertos lugares no se hace referencia a dicha franja” (A.5) 

“(...) en cuanto a la diferenciación entre menores de 14/15 y 16/17 años considero que es 
correcta ya que además de ello otros aspectos de peso parecido (situación familiar, social, 
psiquiátrica…) para la toma de decisiones” (A.4) 

“Habría que valorar tener en cuenta otros criterios además de los existentes, y respecto a la 
diferenciación entre los menores de 14/15 y 16/17 creo que habría que valorar y establecer 
diferencias según el delito cometido en vez del tramo de edad” (A.6) 

“Creo que es un tema en el que se debería incidir más, es verdad que lo cronológico es lo 
fácil, hay que adaptarse a las circunstancias del menor y considero que especialmente en 
las etapas de 14/15 y 16/17 años hay que individualizar y concretar para que la 
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responsabilidad de los y las menores se acomode al grado de maduración que tienen en el 
momento (A.1) 

“Respecto a la diferenciación entre los 14/15 y 16/17 años los límites me parecen algo 
forzados, creo que es una manera de impedir el contacto de chavales y chavalas 
adolescentes con menores que ya han transitado por ese ámbito reiteradamente, para que 
no sean perjudicados/as” (A.2) 

 “(…), Considero apropiado que exista una diferenciación, una persona que ha cumplido los 
14 años y una de 17 próxima a cumplir los 18 son diferentes, y por lo tanto al pensar en la 
respuesta más adecuada este hecho debe ser considerado, únicamente se plantean dudas 
cuando las edades están en los extremos” (A.8) 

 

4. Edad mínima: inimputabilidad penal y actuaciones de los servicios 
autonómicos 

Los menores que tienen menos de 14 años quedan fuera tanto del Código Penal 
como de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y las medidas impuestas quedan 
bajo la Ley de Protección Jurídica del Menor; además, debido a la alarma social y 
diferentes casos relacionados con menores, ciertas Comunidades Autónomas han 
incluido un proceso o programa especializado para menores con menos de 14 años que 
han cometido delitos. Se analiza a continuación la opinión de los entrevistados y las 
entrevistadas sobre este tema: 

 

Edad mínima: inimputabilidad  

La mayoría de las personas manifiesta estar de acuerdo con la inimputabilidad 
penal hasta los 14 años. Se destaca el trabajo que el sistema de protección realiza con 
los menores de esta edad que cometen infracciones penales, así como la necesidad de 
un trabajo preventivo y educativo especializado. 

“Estoy de acuerdo con que no se les exija responsabilidad penal y no considero que haya 
que rebajar la edad mínima penal, el que sea inimputable un menor de 14 años no quiere 
decir que sea intrascendente lo que hace, los servicios sociales tienen mucho trabajo 
con estos y estas menores”, (A.1) 

“Yo creo que está bien poner la edad en un punto, de alguna manera lo hacen coincidir 
con otros sistemas, aunque también es verdad que no hay una asignación de 
capacidades homogéneas entre todos los sistemas hablando de la edad mínima, sin 
embargo, el hecho de que no se les dé una respuesta penal no quiere decir que no se 
pueda hacer un trabajo de otro orden” (A.2) 

“Evidentemente en algún momento hay que poner un límite, sin embargo, tiene que haber 
consecuencias con un menor de 13 años que comete un delito hablando siempre desde 
el terreno educativo” (A.3) 

 “No estoy de acuerdo en bajar la edad mínima pues eso no garantiza que se evite que 
se den casos delictivos con menores de 14 años, apuesto más por la realización de 
programas preventivos desde la infancia a través de un trabajo que debe involucrar a 
todos los sectores de la sociedad” (A.5) 

 “Considero adecuado los 14 años ya que no existen datos estadísticamente 
significativos que aconsejen su modificación; es muy importante recordar que la no 
intervención penal, NO supone no intervención (…) (A.8) 
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Actuaciones de los servicios autonómicos 

Por lo que respecta a los recursos autonómicos, se insiste en la necesidad de 
una mayor prevención, coordinación y evaluación de las medidas adoptadas. 

“Yo creo que tenemos recursos para casi todo en el sistema de infancia, solo se necesita 
una mayor coordinación entre los sectores (…)” (A.1) 

“Considero que las medidas establecidas son las adecuadas, pero creo que tenemos 
que medir la eficacia de cada una de ellas, respecto a las actuaciones que se realizan 
en el País Vasco (…)” (A.2) 

“Considero que los servicios de protección no realizan todo lo posible, debería tenerse 
en cuenta diferentes aspectos de prevención que realizan en otras Comunidades 
Autónomas” (A.4) 

 

Existe acuerdo en la necesidad de dotar al sistema de programas y centros 
educativos específicos. 

“(…), en el País Vasco, en ocasiones, ciertos menores de 14 años son introducidos en 
centros destinados a menores a partir de 14 años debido a que no hay centros 
específicos para ellos y dentro de los hogares funcionales normalizados no tienen 
cabida” (A.3) 

“(…), sí que añadiría programas específicos de trabajo para trabajar con familias en las 
que se encuentran menores que han cometido un delito, por una parte, con la familia 
como responsable del menor y por otra parte con el menor desde planes educativos” 
(A.5) 

“(…), considero que debería haber programas especializados para los y las menores de 
14 años que cometen delitos” (A.6) 

 

Destacan en este sentido, los programas de Zaragoza y Barcelona. 

“(…), creo que habría que exportar de otras Comunidades Autónomas medidas que sean 
más efectivas con este colectivo, como por ejemplo Zaragoza, la cual cuenta con un 
equipo específico para menores de 14 años” (A.7) 

“(…), en Barcelona, por ejemplo, el EMI-14, trabaja de manera preventiva/diagnóstica 
con menores de 14 años teniendo en cuenta el delito y las circunstancias de cada menor; 
creo que trabajos como este deberían ser exportables a otros lugares” (A.2) 

  

5. Evolución de los tipos delictivos, de las causas y de la respuesta judicial 

Los delitos cometidos por los y las menores pueden variar a lo largo de los años 
teniendo en cuenta a su vez las diferentes causas que los provocan.  

Los y las profesionales consideran que algunos de los delitos cometidos no han 
cambiado en su tipo sino el método de realizarlos, influido por la aparición de las nuevas 
tecnologías que permite visibilizarlos y por los objetos tecnológicos objeto de hurto. 

 “En ciertos casos sí (como en el robo de coches), pero en general, realmente no es que 
cambie el delito sino el modo en el que se comete, hay mucho acoso escolar donde el 
cometido se realiza a través de las tecnologías en vez de verbal, se hurtan más móviles 
(…)” (A.1) 

“Desde mi punto de vista, los delitos están mucho más visibilizados que anteriormente 
debido a la aparición de las nuevas tecnologías (…)” (A.3) 
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Sin embargo, destaca el consenso en la aparición de nuevos delitos que se 
producen en el seno de las relaciones sociales, como son la violencia filio-parental, la 
violencia de género y el acoso escolar 

“Si, en aspectos como la emergencia de la violencia filio-parental, enfrentamientos con 
la autoridad, delitos por consumo, una violencia aparatosa y brutal en edades tempranas 
(…)” (A.2) 

“Han aumentado los delitos de violencia filio-parental y de género (…)” (A.4) 

“Desde mi experiencia, los delitos que se han visto aumentados son los de violencia filio-
parental (…)” (A.5) 

 

Se señala además en relación con estos delitos, la variación del perfil del menor 
delincuente, que ya no pertenece exclusivamente a un contexto socioeconómico pobre, 
sino también a clases medias y altas. 

“(…), creo que han pasado de contextos más socioeducativos explicables con la pobreza 
y exclusión a cruzarse con aspecto psicológicos y relacionales donde los y las menores 
son de toda clase social (…) (A.2) 

“(…), en las causas se pueden observar menores de todas las clases sociales (…)” (A.4) 

“(…), de pasar a ser familias de perfil socio económico bajo a ser familias con un nivel 
socio económico medio e incluso alto (…)” (A.5) 

 

En relación con las causas de estos delitos, los y las profesionales señalan el 
proceso actual de cambios políticos, culturales, económicos y sociales, donde se 
destaca la concurrencia de la adolescencia con las dificultades en el ejercicio de las 
capacidades parentales, en especial, en el establecimiento de límites y el ejercicio de la 
autoridad. 

“(…), considero que todo esto es debido a una laxitud en la autoridad y en cuanto a las 
familias tiene que ver con los estilos de apego” (A.3) 

“(…), con muchas dificultades para gestionar control los cuales delegan al estado el 
establecimiento de límites” (A.4) 

“(…), tienen que ver con los cambios sociales, familiares, culturales, económicos, de 
gobernanza… que se están produciendo (…)” (A.8) 

“(…), relacionadas con el escaso vínculo afectivo y pocas capacidades parentales con 
los y las menores. (A.7) 

 

Destaca dentro de este ámbito los delitos cometidos por personas menores 
caracterizadas por encontrarse dentro de un proceso adoptivo o de acogida y personas 
con problemas de salud mental. 

“(…), En los diferentes planes de justicia juvenil se pone de manifiesto los delitos 
cometidos por personas provenientes de procesos de adopción, acogimiento familiar y 
residencial y personas que presentan graves problemas de salud mental o trastornos en 
su desarrollo (…)” (A.8) 
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Por lo que respecta a la tendencia en la aplicación de medidas judiciales, se 
señala el recurso a la medida de internamiento y se echa de menos la intervención con 
las familias. 

“(…), respecto al sistema judicial, al igual que los y las menores de 14 años cuando son 

inimputables se pasa la respuesta a la familia, cuando los y las menores tienen entre 14 
y 17 años entra en el sistema penal y la familia queda en paralelo, creo que se debería 
dar más oportunidad a la familia del menor (A.1) 

 “La tendencia de la justicia es sacarlos del entorno a través de una medida de 
internamiento dentro del sistema de protección” (A.4) 

“La justicia juvenil lo que realiza es sacar al menor del entorno (…)” (A.5) 

 “(…), generalmente lo que se suele hacer es sacar al menor del contexto familiar, y 
considero que se debería trabajar más dentro de ese contexto” (A.7) 

 

 

6. Valoración del sistema de justicia juvenil y el tratamiento de la reincidencia 

El sistema de justicia juvenil ha sido cuestionado en varias ocasiones por la 
sociedad debido a diferentes actos delictivos recientes que han creado un impacto 
social. El sistema de justicia es valorado con eficiencia según los entrevistados y las 
entrevistadas. 

“A nivel normativo, la legislación vigente y los consensos alcanzados en su aplicación, 
permiten dotar de respuestas adecuadas a las conductas que son competencia de esta 
jurisdicción (…) (A.8) 

“Me parece bueno en general, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor es una ley 
que piensa en los y las menores, dentro de este proceso tienen que asumir sus 
equivocaciones conforme a su capacidad, lo que pasa entre los 14 y 17 son periodos de 
vida que marcan, es importante tratar esa situación y yo creo que el sistema piensa en 
eso” (A.1) 

“Valoro de forma positiva la actual ley, ya que es una ley que se basa en la reeducación 
y reinserción del menor a la vez que reparadora (…) (A.5) 

 “En el País Vasco la valoro muy buena porque considero que tiene una capacidad de 
adaptación y composición continua” (A.2) 

 

Sin embargo, la organización de los sistemas de justicia es considerada desigual 
según la zona geográfica y la administración competente, por otra parte, se insiste en la 
utilización de los recursos disponibles mediante el trabajo multidisciplinar y en la 
necesidad de plantear recursos específicos de prevención atribuyendo una mayor 
importancia al contexto familiar. 

“De manera muy desigual según la administración y zona geográfica, en algunos lugares 
donde se tiende a macrocentros el número de casos y ratio por menor implica una 
atención mínima” (A.2) 

“La aplicación de la legislación no es tan problemática como la gestión de recursos 
necesarios para realizar un trabajo adecuado con los y las menores, el perfil del menor 
actual no requiere mecanismos de control, sino que requiere un trabajo psicológico-
educativo junto con el entorno y los recursos personales, materiales y económicos no 
están siendo implementados (…) (A.4) 
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“(…) tiene que haber más cambios a nivel de prevención, la respuesta a estas situaciones 
no tiene que ser tanto punitiva como preventiva y trabajar el contexto familiar de forma 
mucho más abierta” (A.3) 

“(…) considero importante valorar la implementación de centros específicos de 
prevención para anteponerse a que los y las menores lleguen a desarrollar actos 
delictivos (…) (A.5) 

 

Por último, los y las profesionales señalan que en el País Vasco se realiza mucho 
trabajo sobre el tratamiento de reincidencia. 

“(…)en el País Vasco en cuanto al tratamiento de reincidencia considero que se hace 
mucho trabajo en ello, es uno de los aspectos que siempre se ha tenido en cuenta y creo 
que cada vez se hace un trabajo progresivamente mayor” (A.2) 

“En Euskadi se vienen realizando evaluaciones sobre reincidencia desde el año 2003” 
(A.8) 

 

Sin embargo, existe un problema de comprensión con este indicador a nivel 
general y podría mejorarse según diferentes profesionales, argumentando la necesidad 
de personalizar y evaluar las intervenciones e incluso hacer planteamientos diferentes 
teniendo en cuento como modelos ejemplares la metodología utilizada en otros países 
basada en la reeducación. 

“(…) existe un enorme problema de “compresión” entre las diferentes administraciones y 
países por la definición de este indicador, su alcance, etc. (…) (A.8) 

“(…) respecto al tratamiento de reincidencia que se realiza es imponer una nueva medida 
agravante si la anterior impuesta ha fracasado, considero que el tratamiento debe ser 
personalizado” (A.1) 

“(…) al tratamiento de reincidencia considero que debemos ser más autocríticos y 
evaluar que se está haciendo y si es servible y hacer planteamientos diferentes como 
están haciendo en otros países europeos o mundiales basados en la prevención y 
reeducación incorporando a las familias dentro del proceso” (A.3) 

“(…) habría que valorar una mayor rapidez en la tramitación de los juicios obteniendo 
consecuencias más contingentes e inmediatas ante los delitos” (A.4) 

“(…) respecto al tratamiento de reincidencia creo que poner una medida que emplaza a 
otra no es algo que solucione el problema, para mí eso significa que algo estamos 
haciendo mal” (A.7) 

 

Como conclusión, en general todos y todas las profesionales destacan en concordancia 
que: 

- La “alarma social” es debido en parte a la difusión mediática de diferentes hechos 
delictivos cometidos por menores. 

- El interés superior del menor es un principio que si se aplica de manera adecuada 
garantiza los derechos de los y las menores mediante la responsabilidad de los actos 
cometidos y atribuyendo protagonismo a la víctima. 

- Tener en cuenta la edad cronológica a la hora de imponer medidas es efectivo ya 
que correlaciona con el desarrollo madurativo del menor, sin embargo, es 
considerable indagar más en el desarrollo psicológico de los y las menores en la 
franja de edad (14-17). 

- Es necesaria la implementación de programas especializados para personas 
menores de 14 años que han cometido delitos, programas de prevención para 
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menores donde se involucre al contexto familiar y una mayor coordinación entre los 
sectores.  

- Existe un porcentaje mayor de delitos que destacan en las relaciones sociales 
(violencia filio-parental, de género y acoso escolar), siendo más visibilizados por las 
nuevas tecnologías y variando el perfil del menor delincuente. 

- El sistema de justicia basado en la reeducación y reinserción de los y las menores 
es adecuado, aunque es necesaria una mayor gestión de los recursos disponibles y 
una evaluación de la efectividad de los planteamientos realizados. 
 

3. CONCLUSIÓN 
 

A pesar de que “la exigencia de responsabilidad penal a las personas menores de edad 

no ha sido un tema prioritario en la agenda política (…) (A.8); si es una cuestión que de 
manera puntual aparece en los medios de comunicación cada vez que se produce un 
hecho en el que personas menores de edad son responsables de delitos muy graves 
según los entrevistados y entrevistadas. Esto es debido a que la llamada “alarma social” 

junto con el papel “sensacionalista” de determinados medios ponen en el centro del debate 

público la “cuestión de los menores” (A.8). 

Debido a ello y de acuerdo con autores como  Vázquez (2015); Jiménez (2015) 
y Alonso (2016) la ley del menor se ha visto cuestionada su efectividad por la sociedad, 
desgastando su credibilidad por la sensación de impunidad de las infracciones 
cometidas; a pesar de que se menciona la involucración política y los cambios sociales 
que afectan al desarrollo de la legislación en menores; “(…) no hay una política criminal 

realizada por profesionales sino por políticos (…)” (A.6); “(…)tiene mucho que ver con la ley del 
menor, los cambios sociales que está habiendo (…) la verdad es que está un poco todo 

desmadrado, tengo la sensación de que hay descontrol y desorientación”(A.3), el sistema de 
justicia juvenil en general es categorizado como eficiente donde se atiende a diferentes 
criterios que permiten fijar las medidas adecuadas a los y las menores que han cometido 
actos delictivos; aunque atendiendo al tratamiento de reincidencia, a pesar de que en el 
País Vasco se considera generalmente que el trabajo realizado es adecuado, 
profesionales de justicia juvenil establecen que “(…) existe un enorme problema de 

“compresión” entre las diferentes administraciones y países por la definición de este indicador, 

su alcance, etc., considerando necesario un consenso general (A.8), por otra parte también se 
hace hincapié en la necesidad de evaluar las medidas que se establecen, ya que “ poner 
una medida que emplaza a otra no es algo que solucione el problema, eso significa que algo 
estamos haciendo mal” (A.7). 

Según la ley de Responsabilidad Penal de los Menores los 14 años es una edad 
aceptable para comenzar a exigir responsabilidad penal al menor, donde establece en 
el punto 4 de la exposición de motivos que: 

1. Se trata de una exigencia de la Convención de los Derechos del Niño 
2. Las infracciones cometidas por personas menores de 14 años son poco graves 
3. Se trata de una delincuencia relativamente escasa 
4. Aquellos que producen alarma social pueden encontrar una respuesta adecuada 

en los ámbitos familiar y asistencial civil sin la necesidad de intervención del 
sistema judicial. 

Atendiendo a esto y a la valoración de los y las entrevistadas, la edad cronológica 
es un criterio adecuado para establecer el punto de partida ya que correlaciona con el 
desarrollo madurativo y psicológico de la persona menor de edad, y desde otro punto 
de vista “(…) lo hacen coincidir con otros sistemas, como el educativo” (A.2). 
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En cuanto a las franjas de edad diferenciadas entre los 14 y 17 años, son 
consideradas de manera positiva dentro de las valoraciones realizadas, siendo 
destacable según profesionales la necesidad de indagar más en los criterios que 
diferencian estas edades, no obstante, se afirma la diferencia visible en los y las 
menores que cometen delitos a estas edades y se argumenta la posibilidad de que sea 
“(…) una manera de impedir el contacto de chavales y chavalas adolescentes con menores que 

ya han transitado por ese ámbito. (A.2). 

Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, establece a las 
comunidades autónomas no sólo a asumir la responsabilidad de responder a los 
menores de entre 14 y 17 años que cometen delitos, sino también a trabajar formal y 
preventivamente con las personas menores de 14 años que delincan.  

En la lucha por encontrar el equilibrio entre los intereses de la sociedad, cuando 
el delito es cometido por un o una menor hay además una tercera viable: el interés 
superior del menor; donde según autores como Álvarez et al (2016) y Vázquez (2015), 
la legislación actual y las valoraciones aportadas, es considerado un principio 
fundamental dentro de las actuaciones con menores; “ si se aplica bien puede resolver 

todos los problemas en los que se encuentran menores” (A.1); sin embargo, este principio a 
su vez  “crea controversia por la confusión que genera; a simple vista puede ser entendida como 
que el interés superior del menor permite al menor hacer lo que él quiera, siendo totalmente lo 

contrario” (A.5); por lo que es importante enfocarlo en el desarrollo del menor y poniendo 
límites a las situaciones sociales injustas que pueda conllevar,  de tal modo que el menor 
adquiere responsabilización por los actos cometidos  y la víctima toma protagonismo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el punto 4 de la Exposición de motivos de la 
Ley de Responsabilidad Penal del Menor, los y las profesionales están de acuerdo en 
que las personas menores de 14 años deben responder a sus actos mediante la 
responsabilización de las consecuencias, siempre y cuando estén adaptadas a su 
proceso evolutivo y madurativo y desde una perspectiva re-educacional, pero también 
se insiste en la necesidad de una mayor prevención, coordinación y evaluación de las 
medidas adoptadas y un acuerdo en dotar al sistema con recursos y programas 
específicos, siendo destacable a su vez la concordancia entre todos los y las 
profesionales de involucrar de una manera más activa el contexto familiar dentro del 
entorno de intervención con el menor. 

Según las valoraciones de los y las profesionales, se puede observar la aparición de un 
nuevo perfil en los y las menores “(…), de pasar a ser familias de perfil socio económico bajo 

a ser familias con un nivel socio económico medio e incluso alto (…)” (A.5) y  atendiendo  a la 
evaluación de los planes de justicia juvenil dentro del País Vasco en los últimos años 
han irrumpido con fuerza “nuevos hechos delictivos” relacionados con las relaciones 
sociales “aspectos como la emergencia de la violencia filio-parental, enfrentamientos con la 

autoridad, delitos por consumo, una violencia aparatosa y brutal en edades tempranas (…)” (A.2), 
las cuales se ven agravadas y mayormente visibilizadas debido a las nuevas 
tecnologías; destaca también como consecuencia de estos actos “ los cambios sociales, 

familiares, culturales, económicos, de gobernanza… que se están produciendo (…)” (A.8), la 
concurrencia de la adolescencia con las dificultades en el ejercicio de las capacidades 
parentales, en especial, en el establecimiento de límites y el ejercicio de la autoridad 
que posteriormente se atribuyen al estado. A su vez se pone de manifiesto “los delitos 
cometidos por personas provenientes de procesos de adopción, acogimiento familiar y 
residencial y personas que presentan graves problemas de salud mental o trastornos en su 

desarrollo (…)” (A.8). 

El debate se reabre periódicamente contribuyendo a la evaluación del sistema 
de justicia juvenil y buscando la progresiva adopción de cambios que deben redundar 
en la mejora del funcionamiento del sistema en conjunto, y es que el problema no se 
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encuentra en la edad mínima establecida sino en buscar un adecuado tratamiento 
jurídico fuera de lo penal para el menor de 14 años que delinque. 

Es imprescindible volver a plantearse si la solución a estas conductas está en 
una reforma legislativa o en una adaptación de las prácticas administrativas y sociales 
a una situación que reclama una respuesta urgente. Dada la importancia que tiene la 
intervención educativa realizada a tiempo en la prevención de la reincidencia, estoy de 
acuerdo con que habría que apostar por respuestas que favorezcan la 
responsabilización y la concienciación de las consecuencias de sus actos a través de la 
justicia reparadora. 

Siendo considerable en concordancia con los y las profesionales, la necesidad 
de exportar recursos específicos en materia de menores de los cuales disponen otras 
Comunidades a aquellos en los que puede tener gran efectividad, encontrándose como 
ejemplos el EMI-14 en Cataluña caracterizado por ser una institución que realiza un 
trabajo preventivo y de diagnóstico con menores de 14 años que se encuentran tanto 
en el entorno familiar, como en el servicio de protección; o el EMCA (Equipo de Menores 
de 14 años), donde en Zaragoza desde el año 2002, las instituciones de Protección a la 
Infancia crearon un equipo específico para este sector, siendo la idea dar una respuesta 
distinta de las medidas tradicionales de protección y trabajar sobre la cuestión del delito  
para intervenir con los y las menores y caracterizado por ser educativo y preventivo 
(Benedí, Salanova, Palacián, Salanova & Jiménez, 2012). 

Una pregunta crucial es si los programas preventivos realizados fuera de justicia 
juvenil podrían reducir la delincuencia en la etapa posterior, y existen evidencias de que 
las intervenciones tempranas en la infancia (visitas domiciliarias especializada en la 
mejora del cuidado del neonato, programas de enriquecimiento intelectual o 
entrenamiento paterno en crianza infantil) resultan eficaces en la prevención de la 
delincuencia (Welsh, Lipsey, Rivara, Hawkins, Aos, & Hollis-Peel, 2012) 

La conclusión podría ser la necesidad de seguir avanzando creativamente en la 
concreción de medidas adecuadas para este grupo de población y para ello entre otras 
cuestiones habría que dar respaldo presupuestario a los y las profesionales que trabajan 
con estos y estas menores y a las actuaciones que se guían por los principios de 
educación y responsabilización, basándose según las personas entrevistadas en 
modelos apreciativos, trabajando con el entorno del menor y favoreciendo vínculos de 
apego positivos y si es posible, promoviendo a su vez la coordinación con justicia juvenil. 

Además, tendría mayor efectividad, si los poderes públicos autonómicos se 
movieran en la misma dirección, creando protocolos de actuación comunes, donde de 
acuerdo con los profesionales todos los sectores de la sociedad mantengan a su vez 
una coordinación común. Sobre todo porque la igualdad ante el derecho supone por un 
lado excluir todo tipo de discriminaciones y por otro lado excluir las distinciones de los y 
las menores en función de donde residan; todo ello sin perder de vista el interés superior 
del menor, donde siguiendo la posición de los profesionales es fundamental a la hora 
de atender los derechos del menor, siendo una clave imprescindible ya que si la 
aplicación se realiza de forma correcta, se puede acabar con todos los conflictos en los 
que se encuentran los y las menores involucrados. 
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5. ANEXOS 
 

Anexo 1. Guion de la entrevista 

Saludo y presentación (objetivo de las entrevistas) 

Profesión y tiempo que lleva trabajando en el ámbito de menores 

 

1. La exigencia de responsabilidad penal en el menor es un tema que ha dado mucho 
de qué hablar en la sociedad. ¿A qué crees que se debe esa situación? 
 

2. La legislación en materia de menores se ha ido adaptando a los principios basados 
en un mayor reconocimiento del menor dentro de la sociedad, consagrándose el 
interés superior del menor como principio inspirador de todas las actuaciones. ¿Qué 
opinas sobre la implantación de este principio? 

 
3. Los y las menores son juzgados/as cuando han cometido un hecho delictivo 

teniendo en cuenta su edad cronológica. ¿Qué opinión te merece este aspecto? 
 

4. Existe cierta diferenciación a la hora de juzgar a los menores entre 14 y 17 años, 
donde los tramos se dividen en dos grupos: menores entre 14/15 y menores entre 
16/17 años. ¿Cuál es tu valoración acerca de esta diferenciación? ¿Crees que es 
adecuada? ¿Por qué? 

 
5. Las personas menores de 14 años quedan fuera del Código Penal y de la Ley de 

Responsabilidad Penal del Menor, siendo considerados inimputables penalmente. 
¿Qué opinas respecto a que no se les exija responsabilidad penal por los actos 
delictivos cometidos? ¿estás de acuerdo con que la edad mínima para exigir 
responsabilidad penal sea los 14 años? 

 
6. ¿Consideras adecuadas las consecuencias y medidas establecidas a las personas 

menores de 14 años que han cometido hechos antijurídicos? ¿Qué decisiones están 
adoptando los servicios autonómicos sobre las personas menores de 14 años que 
cometen delitos? 

 
7. ¿Han variado los tipos de delitos cometidos por los y las menores? ¿Cuáles son las 

circunstancias personales y familiares de las que disponen dichos menores? ¿Cuál 
es la respuesta judicial que se está dando respecto a ello? 

 
8. De manera general, ¿cómo valoras el sistema de justicia juvenil vigente en España? 

¿Y el tratamiento de la reincidencia en el ámbito de menores? 
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1. RESUMEN 

 

Este trabajo analiza los procesos de transición a la vida adulta de los menores 

extranjeros no acompañados. Trata de un tipo de trabajo empírico, que pretende 

profundizar en los procesos de preparación para la emancipación.  

El trabajo se fundamenta en dos casos, dos jóvenes migrantes sin referentes familiares 

que han tenido un proceso considerado de éxito debido a que ambos, han logrado una 

plaza en un piso de emancipación. El presente trabajo analiza el proceso a lo largo de 

un año desde el 2017, las expectativas y el proyecto migratorio de estos jovenes. Al 

2018, donde he seleccionado a dos de los menores para analizar el tránsito a la vida 

adulta y la preparación a la emancipación. 

Tras realizar el análisis de las entrevistas se ha podido comprobar que estos dos jóvenes 

han logrado grandes cambios y mejoras en sus vidas mirando un año atrás. Por ejemplo, 

han logrado superar la ultima etapa antes de cumplir la mayoría de edad y lograr la 

primera meta, siendo esta, la plaza en un piso de emancipación. Además, están 

estudiando y realizando sus prácticas de formación profesional. 

Palabras clave: procesos de transición a la vida adulta, menores extranjeros no 

acompañados, jóvenes migrantes sin referentes familiares, preparación a la 

emancipación. 

 

 ABSTRACT 

The present paper analyzes the transition processes to the adult life, suffered by 

unaccompanied foreign teenagers. This is an empiric document that aims at delving into 

the processes of preparation for emancipation.  

The work is based on two cases, two young migrants without family references who have 

had a process considered successful because both have achieved a place in an 

emancipation apartment. This work represents the process held over a year since 2017, 

the expectations and migratory projects of young migrants. By 2018, I have chosen two 

of the underage to analyze the transition to adult life and the preparation for 

emancipation. 

After the analysis of the interviews has been conducted, it was found that the two 

teenagers have made great changes and improvements in their lives looking a year ago. 

For example, they have managed to overcome the last stage before reaching the 

350



3 
 

majority age and achieve the first goal, being this, a place in an emancipation apartment. 

In addition, they are studying and realizing his practices of vocational training. 

Key-words: transition processes to the adult life, unaccompanied foreign teenagers, 

young migrants without family references, preparation for emancipation.  

 

 LABURPENA 

Lan honek babesik gabeko adingabe atzerritarren bizitza heldurako trantsizio prozesuak 

presraketa prozesuetan emantzipaziorako sakontzea nahi duenako da.  

Lana bi kasutan oinarritzen da, bi etorkin gazte dira haien familiatik urrun eta laguntza 

barik egon direnak eta horrekin batera pasatu behar izan duten prozesua ederto eginik; 

batik bat emanzipazio pisu baten plaza lortu dutelako.  

Urte batez zehar egin dudan lana da, hau da, 2017an Gradu amaierako lanean haien 

ikuspuntuak eta bizi izandako bidaia garatu nuen baina ez ziren bi etorkin hauek 

bakarrik, baizik eta beste lau gehiago zeuden, bertan adingabekoak hiru ziren, aldiz, adin 

nagusikoak beste hirurak eta bakoitzaren kontakizunarekin behar besteko 

desberdintasunak aztertu      nituen.  2018an berriz, hauetako bi adingabe hautatu ditut, 

laster, adingabeak izatetik adin nagusikoak izatera pasatuko direlako, beraz, haien 

emanzipazio bidaia aztertuko dut.  

Elkarrizketen analisia egin ostean egiaztatu ahal izan da bi gazte hauek aldaketa 

handiak eta bere bizitzetako hobekuntzak lortu dituztela urte batean atzera begiratuz. 

Adibidez, gainditzea lortu dute amaitzen du aldia adin-nagusitasuna bete eta, hau, 

emantzipazio-pisu bateko plaza, izanez, lehen helburua lortu baino lehen. Gainera, 

ikertzen ari dira eta bere lanbide-heziketa-praktikak egiten. 

Hitz gagoak: Adin nagusirako trantsizio prozesua, gabeko adingabe       atzerritarrak, 

familia erreferente gabeko gazteak,emazipaziorako     prestaketa. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

“La migración a través de múltiples fronteras es una característica definitoria del tiempo 

en que vivimos, y los niños son centrales, y protagonistas, de los flujos y fenómenos 

migratorios contemporáneos” (Mendoza, 2016:34) 

 

La llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) a nuestro país durante los 

últimos años, se considera un tema de vital importancia debido al gran reto que ha 

supuesto a los proyectos migratorios de este colectivo en los últimos 20 años para los 

sistemas de protección (Bravo & Santos-González, 2016). 

En España la llegada de los MENA comenzó a mediados de los años 90 pero la cifra de 

estos menores ha aumentado significativamente en los últimos años. Según el informe 

sobre "Avances y desafíos en la regulación de los menores extranjeros no acompañados 

en España", a 31 de diciembre del 2013 eran 2.841 jóvenes migrantes sin referentes 

familiares en España y como dato, el perfil de MENA más frecuente que entra al país de 

forma ilegal es el de un joven de entre 14-17 años procedente del Magreb, 

mayoritariamente de origen marroquí y con un alto grado de vulnerabilidad (Aparicio 

Chofré, 2015).  

En la actualidad, se puede destacar un gran ascenso en la llegada de menores a nuestro 

territorio, desde el verano de 2017 el número de menores extranjeros no acompañados 

que llegaron a la CAPV se incrementó notoriamente. Tras realizar diferentes informes el 

Ararteko destaca que desde el 1 de enero al 28 de noviembre del 2017 la cifra alcanzó 

los 711 menores, cifra que supera los 180 que fueron registrados en 2015 o los 471 del 

año 2006 (Defensor del Pueblo, 2018). 

Estos menores presentan un alto grado de vulnerabilidad social debido a que, 

comienzan su proceso migratorio desde sus países de origen solos, es decir, no 

acompañados por ningún tutor legal ni un referente familiar. Aunque, en general los 

menores extranjeros no acompañados, ven la migración como una nueva oportunidad, 

un cambio, una mejora en sus vidas sin romper los lazos familiares y amistades respecto 

a su país de origen (Mendoza Pérez, 2017). 

En muchas ocasiones, estos menores proceden de familias desestructuradas o 

empobrecidas y en su gran mayoría pocos tienen sus necesidades básicas cubiertas en 

su país de origen (Suárez Navaz & Jiménez Álvarez, 2011).  
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Además, muchos de estos menores llegan a España en condiciones infrahumanas sin 

recursos económicos ni materiales debido a que, emprenden un largo viaje en el que 

algunos pagan una gran cantidad de dinero para poder pasar ilegalmente la frontera y 

llegar así al país deseado, en este caso España, donde no tienen en su gran mayoría 

conocimiento del idioma del país, es decir, no saben hablar castellano (Iglesias 

Martínez, et al.,2009). 

Este Trabajo de Fin de Máster analiza los procesos de la transición a la vida adulta de 

los jóvenes migrantes sin referentes familiares próximos a cumplir la mayoría de edad, 

a partir de dos casos considerados de éxito ya que, ambos han logrado una plaza en 

los pisos de emancipación. El objetivo del trabajo da respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se preparan los menores extranjeros para el proceso del tránsito a 

la vida adulta?, ¿Qué papel representa la familia en este proceso? y ¿Qué papel 

representan los Educadores Sociales en este proceso? 

La elección de este tema viene dada debido a que, en el curso 2016-2017 realicé el 

Trabajo de Fin de Grado de Educación Social1, sobre el presente colectivo; a partir de 6 

entrevistas en profundidad a dos tipos de grupos: tres menores extranjeros residentes 

en un centro residencial de la CAPV y tres jóvenes ex tutelados que previamente han 

pasado por recursos residenciales en Vizcaya. El objetivo era contrastar las 

experiencias de ambos grupos para realizar una comparativa sobre si se llegaban a 

cumplir las expectativas de estos jóvenes tras haber realizado un proyecto migratorio. 

En está ocasión el Trabajo de Fin de Máster, profundiza en el proceso de dos menores 

en su transición a la vida adulta, que han logrado acceder a un piso de emancipación, 

por lo tanto, se considera una transición positiva. 

Por otro lado y desde una perspectiva personal, considero que es un tema de vital 

importancia debido a que, son menores de edad que se encuentran en un país que no 

es el suyo y en donde tanto las costumbres como la cultura son muy diferentes a las 

suyas, esto hace que en muchas ocasiones los menores no se adapten ni se integren 

en la sociedad y que se den cuantiosos casos donde los menores extranjeros no 

acompañados terminan delinquiendo en las calles, consumiendo sustancias nocivas 

debido a su alto grado de vulnerabilidad (Markez & Pastor, 2010). 

A lo largo del presente trabajo utilizaré el término de MENA para dirigirme a ellos debido 

a que, es el que se utiliza actualmente por todas las entidades que intervienen con el 

                                                           
1 Trabajo de Fin de Grado en Educación Social (UD): Expectativas y Experiencias de menores 
extranjeros no acompañados y jóvenes migrantes en Vizcaya: seis relatos de migraciones. Lara 
Rodríguez García (2017).  
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presente colectivo, pero existen otros términos para dirigirnos a estos como son los 

siguientes: Menores migrantes no acompañados (MMNA), Menores inmigrantes no 

acompañados (MINA), Menores extranjeros indocumentados no acompañados (MEINA) 

o Menores separados que pueden comportar una serie de connotaciones negativas o 

excluyentes (Aparicio Chofré, 2015).  

 

En referencia a lo anterior, diferentes autoras; Bravo & Santos-González, Mendoza y 

Belarra coinciden en que estos jóvenes ex tutelados tras abandonar los centros deben 

enfrentarse a la vida sin ningún tipo de ayuda ni apoyo hasta incluso llegar en muchas 

ocasiones a encontrarse en una situación sin hogar y de precariedad (Bravo, et al., 

2016).  

 

La metodología que se ha utilizado trata de una metodología de tipo cualitativo a través 

de entrevistas en profundidad. Teniendo en cuenta que es un trabajo empírico 

primeramente he diseñado el guion de las entrevistas, todos los entrevistados han 

firmado una hoja de compromiso de confidencialidad.  

El trabajo está estructurado por cinco apartados. En primer lugar, un marco teórico 

dónde se identifica al menor extranjero no acompañado en función de sus 

características. Posteriormente, se analizan los procesos de transición a la vida adulta 

de los menores extranjeros no acompañados, los objetivos y metodología y el análisis 

de ambas entrevistas. Finalmente, se da el apartado de conclusiones y líneas futuras. 

 

 

3. MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS  

 

 

España se caracteriza por ser receptor de tres tipos de colectivos de menores migrantes 

especialmente vulnerables como son los siguientes: las niñas que son víctimas de trata 

con fines de explotación sexual, los niños refugiados y los niños que realizan un proyecto 

migratorio sin ningún tipo de referente familiar (Sastre, et al., 2016). Este Trabajo de Fin 

de Máster, se centra en el tercer colectivo en cuestión, en la etapa en la que comienzan 

su transición a la vida adulta. 

Antes de dar comienzo al trabajo, considero importante destacar la definición de los 

menores extranjeros no acompañados. Según la Resolución del Consejo de Europa del 

26 de junio de 1997: “menores de 18 años nacionales de países terceros que lleguen al 

territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto responsable de los 
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mismos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en tanto en cuanto 

no estén efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable de ellos” (Durán Ruiz, 

2007). 

 

 3.1 Identificación del menor extranjero no acompañado 

Según el informe de Save the Children (2010), el movimiento de personas de un país a 

otro, el saltar las fronteras y cruzar el mar, se ha vuelto el método más frecuente de 

migraciones. Desde hace unos años atrás se reconoce un nuevo perfil migratorio como 

son los niños y niñas que, separados de sus familias, migran solos. Podría decirse 

incluso que los menores extranjeros no acompañados (MENA) son en la actualidad los 

protagonistas de una nueva etapa de la migración.  

Aproximadamente desde el año 1990, España es caracterizada como un país receptor 

de menores inmigrantes y refugiados no acompañados. Se puede destacar que, en su 

gran mayoría, estos menores son procedentes del Magreb y especialmente de 

Marruecos y en menor medida, de Senegal, Mali y de otros países de África occidental 

(Lázaro González & Moroy Arambarri, 2010).  

En el informe de Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y social de los menores 

extranjeros en España. Habla sobre la realidad jurídica y social de los MENA en España, 

reconoce al presente colectivo como menores de dieciocho años, nacionales y 

provenientes de otros países, que llegan a nuestro territorio sin estar acompañados de 

un familiar, ya sea de manera legal o ilegal. También se caracteriza menor extranjero 

no acompañado aquel nacional de país tercero que tras emigrar al presente país se 

queda solo y sin un referente familiar (Sánchez Benítez de Soto et al., 2009).  

Cabe destacar la definición que consta en el Código de Extranjería en el Boletín Oficial 

del Estado en la Ley Orgánica 2/2009, la cual define al presente colectivo en su Art. 189, 

como aquellos: “extranjeros menores de dieciocho años que llegue a territorio español 

sin venir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo 

a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto 

responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier 

menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación“ (Boletín 

Oficial del Estado, 2017:165).  

En su misma medida, otra definición de los MENA del proyecto CON RED (2005), donde 

califican al colectivo cómo niños y adolescentes menores de edad que emigran a otros 

países sin la compañía de un adulto, familiar o tutor legal y que debido a alguna causa 
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terminan encontrándose solos en otros países. Son niños con derechos a tener sus 

necesidades básicas cubiertas y a estar protegidos. En este caso, los MENA suelen 

acceder de manera irregular al país deseado y pueden darse casos en los que los 

menores han sido víctimas de tráfico de personas, han realizado su viaje por la situación 

de pobreza de sus países de origen, entre otras causas. La mayoría de estos menores 

en su proyecto migratorio han pasado por experiencias aterradoras y han logrado 

sobrevivir a circunstancias extremadamente peligrosas (Quiroga et al., 2005).  

Otra autora, Isabel Lázaro González (2007) se refiere a estos, como jóvenes que 

comienzan un proceso migratorio desde países terceros de forma legal o ilegalmente 

que llegan a territorio español sin estar acompañados de sus familias debido a que, han 

tomado la decisión de emigrar, en unos casos de manera voluntaria y en otros movidos 

o empujados por su familia debido a las carencias y necesidades que pasan algunas 

familias en sus países de origen.  

Respecto a lo que comenta Isabel Lázaro, dos autores Iñaki Markez y Fátima Pastor en 

la revista de Zerbitzuan, 2010 escribieron un artículo sobre los MENA en donde 

destacaban la importancia de las familias para estos, y donde se especifica que, en su 

gran mayoría, el presente colectivo en sus lugares de origen convive con sus familias; 

padres, hermanos, e incluso con sus abuelos o tíos. Suelen proceder de familias 

extensas de entre 5 y 15 miembros, en los que los MENA, se destaca por ser el varón y 

suele ser el hijo mayor de la familia, esto causa que ellos desde que son pequeños 

vayan obteniendo responsabilidades mayores que el  de sus hermanos y el sentimiento 

de cuidado y de hacerse cargo de su familia en un futuro, por lo que se les otorga un 

valor preferente para asumir la emigración como la única solución para lograr el 

bienestar de su familia (Markez & Pastor, 2010).  

 

 3.2 Contexto Jurídico  

Los menores extranjeros no acompañados, se encuentran bajo la tutela y protección de 

las administraciones públicas, en este caso en la CAPV los menores están tutelados por 

la Diputación Foral de Vizcaya, que es la que se tiene que hacer cargo de estos hasta 

su mayoría de edad.  

La Diputación Foral de Vizcaya, se ocupa del Acogimiento Residencial de los menores 

en desamparo o riesgo social grave, y ostenta la guarda o tutelas de los menores que 

estén en el presente recurso dotando a los menores de una manera diferente de 

convivencia que logre cubrir las necesidades de cada uno. En el caso de los MENA, la 
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Diputación ofrece apoyo y atención a jóvenes mayores de 12 años que muestran 

problemáticas de desprotección familiar y social (Foru Aldundia, 2017).  

Respecto al contexto jurídico del presente colectivo, la última ley que se ha aplicado 

respecto al colectivo en cuestión es la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 

del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el Boletín Oficial del 

Estado del cual he podido destacar cuales están relacionadas con los menores 

extranjeros como son los siguientes artículos: Art. 10 y Art. 19. Además de la Ley 

54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, que ha sido modificada en 

el año 2015, en donde se expondrá el Art. 3.  

En cuanto a la Ley 26/2015, Protección a la infancia y a la adolescencia Art. 10, en 

la Sección 3 se exponen que todos los MENA que estén en España, tienen derecho a 

los siguientes recursos: educación, asistencia médica, servicios y prestaciones sociales 

en igualdad a los menores españoles sin distinción alguna. Por otro lado, las 

Administraciones Públicas protegerán a los colectivos con especial vulnerabilidad como 

son los MENA y otros colectivos con necesidades especiales. El objetivo de la ley trata 

de lograr la integración social de los MENA a la sociedad española mientras estos 

residan aquí en los términos que se han establecido con anterioridad en la Ley Orgánica 

4/2000 del 11 de enero, respecto a los derechos y libertades de los extranjeros en 

España (Boletín Oficial del Estado, 2015). 2 

Prosiguiendo en la Sección 3, se presenta la idea de cuando la Entidad Pública, en el 

caso de Vizcaya, la Diputación Foral de Vizcaya asume la tutela de los MENA, la 

administración del Estado tiene la obligación de comenzar los trámites de la 

documentación acreditativa y la autorización de residencia del menor con la más 

brevedad posible, una vez que la reagrupación, es decir, la opción del retorno del menor 

a su país de origen con su familia ha sido descartada según la normativa de extranjería 

e inmigración (Boletín Oficial del Estado, 2015).3 

                                                           
2 «3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia 

sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores 

españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los 

menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los 

menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía 

infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en 

la ley. Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo 

lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en 

el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Boletín Oficial del Estado, 

2015, pág. 64559).  

3 2«4. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en España, la 
Administración General del Estado le facilitará, si no la tuviere, a la mayor celeridad, y junto con la 
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El artículo 19 se centra en la familia en el que en la Sección 2 se da el caso en el que 

el menor es probable que sea retornado a su familia, la Entidad Pública fijara el 

programa de reintegración familiar (Boletín Oficial del Estado, 2015). En cuanto a la 

Sección 5, se intentará buscar a sus familiares para proceder a comenzar el 

restablecimiento de la convivencia familiar en el hogar del menor en cuestión, 

comenzando con el método de actuación adecuado siempre velando por la seguridad 

del menor y sin poner en una situación de riesgo al niño (Boletín Oficial del Estado, 

2015). 

Una ley anterior, Ley 54/2007, de Adopción Internacional. En la Sección 4. Del Art. 

3, Se presenta el tema de la adopción de los menores extranjeros no acompañados que 

han sido trasladados a España en programas humanitarios en donde su estancia es 

eventual por motivos de estudios, asuntos médicos y vacaciones. Cuando esas 

estancias finalizan y el menor prosiga en territorio español, se procederá a identificar si 

el menor extranjero no acompañado en su país de origen ha sido declarado adoptable, 

para poder presentar la opción de ser adoptado (Boletín Oficial del Estado, 2015).  

Por lo tanto, si un menor que prevalece en España y en su país de origen se considera 

que puede ser adoptado debido a la falta de familiares o al abandono del menor, este 

tiene derecho a ser adoptado en España. 

 

 3.3 Aspectos demográficos de los MENA en Vizcaya   

A la hora de elaborar el presente apartado, me he encontrado con grandes dificultades 

para poder encontrar información sobre los aspectos demográficos de los MENA debido 

a que, no hay información suficiente de actualidad teniendo en cuenta que el Ararteko 

en sus últimos informes ha apreciado las mismas problemáticas: “tampoco este año 

podremos presentar datos actualizados del número de menores atendidos, tutelados, 

etc. Por falta de llegar información de las diputaciones forales a las que se ha solicitado” 

(Ararteko, 2017:35).  

 

                                                           
presentación del certificado de tutela expedido por dicha Entidad Pública, la documentación acreditativa de 
su situación y la autorización de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de 
retorno con su familia o al país de origen, y según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
extranjería e inmigración (Boletín Oficial del Estado, 2015, pág. 64559). 
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Tabla 1: Evolución del número de menores extranjeros no acompañados “nuevos” 

acogidos por los servicios sociales forales de infancia 2005-2017 

LA LLEGADA DE LOS MENA A LA CAPV 
 Bizkaia Araba Gipuzkoa CAPV 

2005 365 42 134 541 

2006 471 38 153 662 

2007 442 41 156 639 

2008 440 142 225 806 

2009 346 122 119 587 

2010 350 46 88 484 

2011 332 84 70 466 

2012 340 59 158 537 

2013 250 66 148 464 

2014 208 40 159 416 

2015 180    

2016     

2017 711    

Fuente: Ararteko (2018) & Defensor del Pueblo (2018) 

Sabemos que, desde finales de los años noventa, la llegada de menores extranjeros/as 

no acompañados/as a la Comunidad Autónoma Vasca, como al resto del Estado 

Español no ha cesado, pero sí que ha habido cambios a medida en la que han pasado 

los años. En la Tabla 1, podemos ver la evolución del número de MENAS acogidos por 

los servicios forales sociales de la infancia en la CAPV desde el 2005 hasta el 2017. El 

año en el que más MENA emigraron fue en el 2017 con un total de 711 menores en 

Bizkaia. Si miramos unos años atrás el año 2008, ha sido uno de los años con mayor 

número de llegadas del presente colectivo, llegando a un total de 806 menores en la 

CAPV. Mientras que en el 2014 hubo un descenso de casi la mitad, siendo la cifra total 

416 menores. Las llegadas masivas del año 2017 al territorio Vizcaíno, ha causado un 

gran desbordamiento en los recursos residenciales de la DFB y a su vez, la apertura de 

nuevos centros para MENA en diferentes localidades. 

Curiosamente en Europa también está sucediendo lo mismo, se está alterando la cifra 

de los menores que migran, ya que ha habido un gran descenso en los años anteriores, 

pero en la actualidad vuelve a notarse la entrada de menores extranjeros. Por ejemplo, 

en Grecia está aumentando, pero, en Italia y Hungría ha descendido la cifra de llegada 

de MENA. Cabe destacar el caso de España donde ha incrementado el uso de pateras 

como medio de trasporte para cruzar el estrecho creciendo hasta un 62% en los 

primeros meses del pasado año 2017 respecto al año anterior (European Union Agency 

For Fundamental Rights, FRA, 2017).  

A través del análisis de estos datos Gorka Moreno Márquez (2014), considera que en la 

actualidad el País Vasco se ha convertido en un lugar de paso para estos jóvenes, es 

360



13 
 

decir, un lugar transitorio debido a que, pasan unos días y prosiguen con su proyecto 

migratorio. Teniendo en cuenta la crisis en la que estamos hoy en día, los menores han 

visto que las salidas laborales son escasas y muchos de ellos pasan por el País Vasco 

para quedarse un corto periodo de tiempo y después dirigirse a otros países europeos 

como, por ejemplo: Alemania y Bélgica, en busca de nuevas oportunidades.  

 

 3.4 Perfil del Menor Extranjero No Acompañado  

Francesco Vacchiano & Mercedes Jiménez (2012) hacen alusión al porqué la gran 

mayoría de las migraciones de los MENA son niños y no niñas. Comentan que a pesar 

de que los varones son la gran mayoría que comienza este proyecto migratorio, las niñas 

también están representadas debido a que normalmente estas comienzan su proyecto 

migratorio de forma menos peligrosa que estos. A comienzos del año 1990, las niñas de 

origen marroquí comenzaron a emprender proyectos migratorios de manera autónoma 

(Vacchiano & Jiménez, 2012). 

En cuanto a la edad generalmente, los menores que deciden emigrar solos suelen estar 

en edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Aunque, la gran mayoría de los 

MENA se encuentra entre esas edades, también se va observando la llegada de 

menores de edades más tempranas de entre 12 y 13 años e incluso se han dado 

detenciones de niños menores de 10 años (Quiroga, Alonso & Sória, 2010). 

A su vez, Isabel Lázaro González (2007), coincide en que el perfil más común por ser 

mayoritario en este colectivo es el de joven marroquí entre 14 y 18 años, que emigra a 

España a buscarse la vida, en ocasiones, de forma voluntaria y, en otras, movido por su 

familia, o por la situación de pobreza o la situación precaria en la que se encuentra su 

país. Respecto al perfil más destacado, se observa que la mayoría emigran sin el apoyo 

de sus padres, aunque con su aprobación debido a que, no quieren que sus hijos se 

marchen.  

Por otro lado, Fuentes Sánchez (2014) expone, que frecuentemente cuando se 

menciona al presente colectivo, normalmente se identifica como un grupo homogéneo, 

que se suele caracterizar por un menor independiente, el cual ha realizado un proceso 

migratorio cuyo objetivo predominantemente se caracteriza por ser motivos 

generalmente económicos y familiares debido a las situaciones precarias de su entorno 

familiar y social en sus países de origen. Estos jóvenes comienzan su proceso migratorio 

y toman la decisión de emigrar a Europa con la finalidad de buscarse una buena vida. 

En ocasiones, son ellos mismos los que deciden marcharse de sus países de origen de 
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forma voluntaria y, en otras, se sienten incitados por sus familias o movidos por la 

desesperación y la necesidad.  

Cabe destacar a Bravo Rodríguez, en la Conferencia sobre Las migraciones de los 

menores no acompañados, en donde expone que el perfil del presente colectivo se trata 

de un grupo con alta vulnerabilidad en el que la gran mayoría son varones de entre 14 

y 18 años, coincidiendo con lo dicho anteriormente por otros autores, estos menores 

llegan a España por diversas vías y los cuales se identifican por tener los siguientes 

rasgos. Los menores extranjeros que migran solos mayoritariamente suelen ser varones 

y provienen de familias extensas de entre 5 y 15 miembros, son procedentes de África 

en donde Marruecos juega un gran papel ya que, generalmente los menores son 

procedentes de Marruecos a pesar de que en la actualidad, como se ha mencionado 

anteriormente, se ha dado un gran incremento en la llegada de menores subsaharianos. 

Acorde a los anteriores autores citados, esta autora coincide en que la edad media ronda 

unos 16 años. Una de las características que aporta esta autora es que estos menores 

suelen mostrar una gran madurez que normalmente no está acorde a sus edades y, 

además, muestran muchas ganas de luchar y mejorar su situación. Uno de los aspectos 

claves para estos menores es sus familias, el objetivo de su emigración son sus familias 

y el bienestar social y personal de estas, suelen contactar semanalmente con sus 

familias y la finalidad de su proyecto migratorio normalmente suele ser: lograr los 

papeles de residencia y conseguir un trabajo para poder ganar dinero y de esta manera, 

ayudar a sus familias (Bravo Rodríguez, 2005).  

A su vez muestran una gran facilidad de traslado tanto dentro de España, como dentro 

de la Unión Europea debido a que, suelen contar con redes de apoyo en diferentes 

ciudades y países de Europa ya sean familiares o amigos que han emigrado antes que 

ellos (Bravo Rodríguez, 2005).  

A continuación, se destaca un perfil diferenciado a los anteriores ya que, hablamos de 

un tipo de perfil de MENA infractores por lo que, son menores que no inician actos 

delictivos en su periodo de adaptación, pero, sí que llegan a ser infractores y 

consumidores de sustancias nocivas como son los disolventes/inhalantes debido a su 

bajo precio y fácil manera de adquisición, prosiguiendo con el hachís y pastillas. El 

motivo de este consumo excesivo trata de evadirse de la realidad y de las problemáticas 

que los menores tienen en sus vidas y al consumir logran dejar el miedo atrás y sentirse 

más fuertes y valientes para poder seguir cometiendo actos delictivos (Fernández 

Suárez et al., 2015). 
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3.5 Cotidianidad del menor extranjero no acompañado 

Los menores extranjeros no acompañados residen en centros residenciales, los cuales 

suelen estar situados a las afueras de los pueblos, es decir, alejados de la población. A 

demás de estar alejados, los menores tienen completamente prohibido ir al pueblo. Los 

menores van del centro al colegio y del colegio al centro y si salen al pueblo donde está 

situado el centro estos serán sancionados. Esto causa que los menores no sean 

capaces de integrarse y, a su vez, rechazo a estos por el resto de la población, 

fomentando los falsos estereotipos sobre los MENA de ser “criminales”, “ladrones” etc. 

(Mendoza & Belarra, 2016). 

Además de estar situados en la periferia, apartados de los entornos más cercanos y 

tener totalmente prohibido acercarse al pueblo al que pertenece su centro, cabe 

destacar que el funcionamiento de todos estos centros de MENA está diseñado y 

estructurado de manera rigurosa, tienen las horas de dormir marcadas, las de las 

comidas, acceso a comedor, limpiezas, las duchas, los días para lavar la ropa, estudio 

del idioma. Cada día hacen lo mismo se levantan a la misma hora, desayunan, comen, 

estudian… y, cuando no hacen alguna de estas cosas en la hora establecida son 

sancionados con su paga semanal que es de 10 euros, otra diferencia respecto a los 

menores autóctonos que se encuentran en el sistema de protección, se les quita dinero 

de su paga (Mendoza & Belarra, 2016). 

De acuerdo con lo anterior Marco Arocas (2017), coincide con las autoras en que todos 

los funcionamientos de los centros de menores extranjeros están estrictamente 

programados, con normas y supervisión por profesionales. Esto causa una rutina en los 

grupos, los espacios y en las actividades que llevan a cabo e incluso en las relaciones 

sociales (Marco Arocas, 2017). 

El sistema de protección que se encarga de salvaguardar al presente colectivo utiliza 

estrategias de control.  Estas autoras hacen mención de los menores extranjeros como 

personas motivadas, autónomas, que son capaces de realizar un proyecto migratorio 

sin referentes familiares, pero que al llegar a los centros de acogida se convierten en 

sujetos controlados, desmotivados para tomar sus propias decisiones respecto a su 

futuro. Este término es conocido como proceso de desculturización (Mendoza & Belarra, 

2016). 

Respecto a lo dicho en el anterior párrafo, un estudio sobre la inmigración y la salud 

mental comenta el mismo termino que las anteriores autoras y expone que estos 
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menores tras llevar a cabo su proyecto migratorio se encuentran en un nuevo país, con 

diferencias tanto culturales como sociales y dificultades respecto a su entorno familiar 

debido a que, estos esperan que cuando sus hijos lleguen comiencen a trabajar, pero 

en esta sociedad la educación es obligatoria hasta cumplir los 16 años. Son abundantes 

contradicciones y diferencias respecto a su país de origen por lo que estos jóvenes están 

comenzando a adaptarse a s nuevo entorno, pero todo esto le supone mayores 

dificultades a la hora de poder construir su propia identidad personal (Sayed, Beiruti, 

García Galan, & González Rojo, 2013). 

A su vez, Mendoza señala que la cotidianidad de los MENA está marcada por una 

posición indeterminada respecto a su doble condición de menores y extranjeros. Por 

una parte, estos sujetos son considerados como menores vulnerables que deben de ser 

protegidos por la diputación y, por otra parte, son señalados como “irregulares” y 

suponen una gran carga para el sistema de protección y un desafío a la integridad de 

las fronteras europeas (Mendoza Pérez, 2017). 

 

3.6 Redes Sociales de los menores extranjeros no acompañados 

En este apartado se van a profundizar las redes sociales de los menores extranjeros no 

acompañados, en el que se van a exponer las redes sociales de amistades y las nuevas 

tecnologías. 

Nos encontramos en continuos avances tecnológicos que nos facilitan el poder 

conectarnos y comunicarnos con cualquier persona que disponga de internet sin 

importar el lugar donde se encuentre. Esto ha causado una gran revolución para el 

sector de la comunicación. Nuestros sujetos mayoritariamente proceden del Magreb, y 

son provenientes de familias empobrecidas ya sea del entorno rural como urbano. Las 

nuevas redes sociales como pueden ser el Facebook, Instagram… causan que estos 

menores desde su país de origen puedan ver todo lo que pasa fuera de su entorno y 

esto fomenta en ellos el deseo de emigrar (Antúnez Álvarez et al., 2016). 

La gran mayoría de los MENA que toman la decisión de realizar un proyecto migratorio 

con la finalidad de llegar a España, en este caso a Bizkaia, han expuesto que cuando 

estaban en su país de origen veían como sus amigos, vecinos o familiares publicaban 

fotos en las redes sociales en las que apreciaban una mejoría económica y de bienestar 

social. Diferentes autores coinciden en que las redes sociales son una gran influencia 

para los MENA a la hora de emigrar a Europa ya que, ven el cambio de vida que han 
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podido tener las personas que han emigrado anteriormente (Antúnez Álvarez et al., 

2016). 

Mendoza Pérez (2017) señala que, las redes sociales como pueden ser; Facebook, 

Instagram y WhatsApp son las que más utilizan estos jóvenes para poder mantener los 

vínculos establecidos y fomentar la sociabilidad. Para estos adolescentes tener un móvil 

no solo supone poder chatear con sus amigos o subir fotos a las redes sociales, sino 

que, la adquisición de un móvil les facilita la comunicación con sus seres queridos, saber 

si estos están bien y preocuparse por las necesidades de sus familias al mismo tiempo 

también poder informar de su estado y sus vivencias (Mendoza Pérez, 2017). 

La adquisición de un móvil propio para este colectivo es de vital importancia, para estos 

jóvenes es fundamental poder tenerlo debido a las siguientes cuestiones: 

• Supone el único espacio, dentro del contexto del centro, donde pueden gozar de 

una intimidad personalizable. 

• Solo con el móvil pueden guardar material con un gran valor afectivo como 

pueden ser recuerdos o fotos de sus familiares. 

• Es una herramienta para el desarrollo de capital social.   

Mirando al pasado, la migración entre Marruecos y España forma parte de la historia de 

muchas familias y de propio país. Estos menores desde que han nacido han ido viendo 

como sus amigos, familiares y vecinos se iban marchando y dejado todo atrás para 

poder emigrar a Europa. Cada verano han podido ver como muchas de las personas 

que se marcharon a Europa venían de vacaciones a ver a sus familias con un mayor 

estatus económico, bien vestidos e incluso muchos de ellos han podido construir nuevas 

casas para sus familias. Esto causa que los que todavía están en su país de origen 

quieran comenzar este viaje para poder lograr una mejor calidad de vida (Mendoza 

Pérez, 2017). 

Antúnez Álvarez et al (2016) coinciden en que todos estos menores tienen alguien 

conocido, amigo, familiar o vecino que ha emigrado antes y esto supone una gran red 

de apoyo para poder comenzar el proyecto migratorio. Un estudio expone que el 62% 

de los MENA que emigran tienen familia en algún sitio de Europa y el 38% no dispone 

de ningún tipo de red de apoyo. El 36% que disponen de redes de apoyo en Europa se 

sitúan en España, el 26,8% en Francia y el 18% en Alemania, este es el principal motivo 

por el cual estos tres países son a los que más jóvenes emigran especialmente a España 

(Antúnez Álvarez et al., 2016). 
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De acuerdo con lo anterior Mendoza Pérez (2017) explica que las redes sociales tanto 

de amistades como de familiares suponen una gran influencia a la hora de tomar la 

decisión de emigrar. A su vez, las redes sociales de iguales efectúan un rol de apoyo y 

asesoramiento para nuestros sujetos para lograr una integración y habituación de su 

nuevo entorno social (Antúnez Álvarez et al., 2016). 

Cabe destacar, que la red social de estos menores normalmente está fundada por otros 

ex-MENA que ya han realizado su proyecto migratorio con anterioridad, conocen el 

funcionamiento de los centros de acogida y han vivido durante años en centros de 

acogida durante su minoría de edad (Epelde Juaristi, 2017). Son pocos los jóvenes que 

se juntan con otros iguales autóctonos, excepto algunos que han podido conocer en los 

cursos de formación que realizan o deportes, pero, cabe destacar que, las relaciones 

con otros menores o jóvenes autóctonos es mínima debido a que siempre han estado 

separados de estos y los centros de MENA son única y exclusivamente para este 

colectivo (Epelde Juaristi, 2017). 

 

 

4. PROCESOS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA DE LOS MENORES 

EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS  

 

“Transitar con seguridad, con éxito, requiere tener la posibilidad de ser acompañado” 

(Funes, 2009:27) 

En la actualidad, vivimos en una sociedad de continuos cambios sin precedentes y 

transiciones en el que prevalece la variedad de sistemas y escenarios sociales. Una 

transición es considerada un cambio progresivo (Martínez Rueda, 2018). 

Funes (2009) expone que una transición está compuesta por factores contradictorios 

debido a que, no son las personas las que comienzan por si solas una etapa de 

transición, sino que, está se promueve por un cambio, como es en este caso pasar de 

ser un menor tutelado protegido por la diputación a un joven mayor de edad ex tutelado. 

También expone, que una transición puede darse por la finalización de un cuidado o por 

la adquisición de nuevas responsabilidades y compromisos sociales (Funes, 2009). 

Cuando hablamos de transiciones, hablamos de cambios en la vida de una persona, en 

estos cambios se produce un proceso de trasformación, en este caso, tratamos cambios 

afiliados a la condición social y evolutiva de las diversas juventudes, a las transiciones 
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de los adolescentes hacia la autonomía y la emancipación en una sociedad consumista. 

Hablamos de un compuesto de modificaciones que llevan a que un niño o niña dejen 

atrás su adolescencia para incorporarse al mundo de los jóvenes y los adultos tras haber 

cumplido la mayoría de edad. A su vez, esta nueva etapa lleva a grandes cambios e 

incorporaciones como son el acceso al mundo laboral y a una vivienda. Respecto al 

ámbito personal una transición también altera la manera de verse a uno mismo, de 

sentir, vivir y de crear una nueva identidad y nuevas experiencias vitales (Funes,2009). 

En el caso de los menores extranjeros no acompañados, se enfrentan a la transición a 

la vida adulta, para ellos supone que tras cumplir la mayoría de edad deben de 

abandonar el centro residencial. Además, deben de comenzar a ser autónomos, 

independientes, es decir, personas adultas con responsabilidades. Esta transición 

supone un gran cambio en la vida de los jóvenes migrantes sin referentes familiares. 

Cabe destacar, que el acompañamiento se considera indispensable en los procesos de 

transición. Prevalecen diversos recursos y profesionales que ayudan y apoyan a facilitar 

una orientación en los itinerarios. Los Menas suelen vivir en centros de acogida donde 

su referente adulto suelen ser educadores sociales. Los profesionales como pueden ser 

los educadores sociales crean y diseñan espacios individualizados que hacen ver a las 

personas sus mejoras y dificultades, para poder proseguir en la transición y mantenerse 

en el cambio para poder lograr una futura incorporación en el mundo laboral y formativo 

(Funes, 2009). Sin embargo, las dificultades administrativas de los menores extranjeros 

complican este proceso ya que, cuando estos jóvenes cumplen la mayoría de edad, si 

han logrado obtener los papeles de residencia, estos no les dan derecho de trabajar, 

sino que, les dan libertad de residir legalmente durante un periodo de tiempo en territorio 

español. De manera que, el presente colectivo cuando cumplen los 18 años no tiene 

derecho al trabajo excepto que una empresa le proporcione un contrato y se haga cargo 

de cambiar los papeles a permiso de trabajo. 

Corominas e Isus (1998) señalan que las transiciones constituyen un cambio en la forma 

en la que visualizamos nuestra vida. Crean cambios en los aspectos psicológicos como 

pueden ser: alteraciones en las emociones, redefinición del autoconcepto, diferentes 

niveles de autonomía… o cambios sociológicos como conocer nuevas personas y crear 

relaciones interpersonales o un cambio de estatus (Corominas & Isus, 1998). 

Los menores extranjeros no acompañados comienzan a pensar en la transición a la vida 

adulta tras cumplir los 17 años debido a que, se acerca el momento de su mayoría de 

edad. Esto les provoca grandes tensiones y nervios además de dudas e incertidumbre 

sobre cuál será su situación tras los 18 años. 
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En Marruecos prevalece un sistema educativo muy inestable y pocas o nulas 

oportunidades a la hora de poder integrarse en el mundo laboral por lo que, estos 

jóvenes tienen muchas dificultades para poder emanciparse y buscan salir de sus países 

de origen mediante la emigración para poder conseguir nuevas oportunidades 

(Mendoza Pérez, 2017). Por este motivo, los menores extranjeros no acompañados 

emigran a Europa con el objetivo de lograr un cambio y una mejora en la calidad de sus 

vidas para poder así ayudar a sus familias que se encuentran en su país de origen 

económicamente. Estos jóvenes mayoritariamente llegan a España con una edad entre 

los 14 y 17 años y cuando comienzan este viaje sus expectativas son llegar y poder 

ponerse a trabajar. 

Cuando estos menores llegan a Bizkaia son localizados por las autoridades, que son los 

que los llevan hasta el Centro de Primera Acogida, en donde pasan un periodo de tiempo 

para lograr una adaptación y conocimiento tanto del idioma como de higiene personal y 

habilidades sociales. Tras el paso por el Centro de Primera Acogida se les traslada a 

otros centros residenciales donde van a proseguir con las clases de castellano y van a 

comenzar a estudiar fuera del centro una formación profesional, para poder lograr un 

empleo tras cumplir la mayoría de edad. En este periodo de tiempo los menores tienen 

escasa información sobre cuál es su situación legal y tramitación del permiso de 

residencia, de alguna manera no se les informa ni se les comenta nada sobre sus 

propios intereses. Son muy pocas las veces que se les proporciona información a los 

sujetos sobre su situación administrativa, ni sobre a qué centro se van a cambiar o a 

qué tipo de recurso van a pasar. Esto causa que los menores se sientan completamente 

desorientados y vulnerables (Mendoza & Belarra, 2016). Lo que complica su transición 

y preparación a la vida adulta. 

Cuando estos menores cumplen la mayoría de edad y no han sido trasladados del centro 

a un piso de emancipación, que esto ocurre mayoritariamente debido a que no hay 

tantos pisos ni plazas suficientes para estos, los jóvenes se encuentran en una situación 

de vulnerabilidad y desamparo debido a que su tutela ha finalizado y ya no forman parte 

del sistema de protección. 

Respecto a la tutela, cabe destacar cuáles son los motivos para su cese. En nuestro 

caso, como son los Menores Extranjeros No Acompañados, la tutela además de ser una 

herramienta necesaria para garantizar una protección respecto al interés superior del 

menor, resulta necesaria para poder gestionar los permisos de residencia además de 

estar un mínimo de un año tutelados por la DFB para poder lograr una plaza en un piso 
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de emancipación tras cumplir la mayoría de edad (Aierbe, Stern Taulats, Manzani, & 

Luciani, 2010). 

Se destaca el artículo 35.4 de la LO 4/2000, en el que está unida la residencia de los 

MENA con la aceptación de la tutela. De forma en que los menores extranjeros no 

acompañados son considerados objeto de una doble vulneración: “Se considera regular 

a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una 

Administración pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que 

haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, 

se le otorgará una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento 

en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de 

menores.” (BOE, núm. 10, de 12/01/2000). 

Desde que los menores son ingresados en los centros se comienza una intervención 

con ellos en la que se exponen diferentes fases y la última de estas, trata de la 

preparación a la emancipación. Se considera que cuando se da la salida de los centros 

de estos jóvenes por su mayoría de edad, ya se ha trabajado previamente en la última 

fase de la intervención para que la nueva etapa no sea un choque sino, una nueva fase 

con nuevos compromisos y obligaciones que sean capaces de enfrentar. Se trata de un 

gran cambio con muchas dificultades debido a que, la gran mayoría de los jóvenes que 

han cumplido la mayoría de edad salen del centro residencial sin un contrato de trabajo, 

sin los papeles arreglados, sin un recurso al que acudir y sin una ayuda monetaria para 

poder alquilarse una habitación (Aierbe et al.,2010). 

Tras cumplir la mayoría de edad algunos menores reciben su tarjeta de residencia, esa 

tarjeta no les permite trabajar y tan solo tiene una validez de un año mínimo. (Antúnez 

Álvarez et al., 2016). 

Lázaro González (2007) expone que los MENA tras cumplir la mayoría de edad no 

resulta una etapa sencilla debido a que los recursos que se utilizan para estos son 

mínimos, la renovación del NIE resulta un trámite de vital importancia para los menores 

y requieren que sea un trámite rápido para no perder todos los años de residencia en 

España. La realidad a la que los MENA se exponen tras su salida de los centros 

residenciales o de los diversos recursos de protección al menor es la desprotección y la 

vulnerabilidad total a la que están expuestos. Muchos de estos menores salen de los 

centros y la única salida que encuentran es la calle. Esto clarifica que algo no está 

funcionando en el sistema de protección cuando se permite que los jóvenes de 18 años 

duerman en las calles y malvivan y sean olvidados entre los trámites burocráticos 

mientras su vida se ve sentenciada al fracaso (Lázaro González, 2007).  
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Mendoza Pérez (2017) expone que, al cumplir los 18 años los menores que presentan 

expedientes de buena conducta y han pasado un mínimo de un año acogidos por la 

diputación en centros residenciales, podrán ser trasladados a pisos de emancipación 

como por ejemplo es el programa de Mundutik Mundura de la Diputación Foral de 

Vizcaya, en los que podrán estar un tiempo máximo de 18 meses tras haber cumplido 

18 años. Los menores que han sido aceptados en los pisos de emancipación podrán 

quedarse en el centro en el que estén hasta quedarse una plaza libre en algún piso, 

pero el tiempo que se pase en el centro será descontado del periodo máximo de 18 

meses que son los que se puede permanecer en este tipo de recurso (Mendoza Pérez, 

2017). 

En las III Jornadas de Gizarteratzen comentaron que para lograr un proceso de 

transición a la vida adulta exitoso a un menor no le pueden faltar el apoyo tanto familiar 

como profesional, una estabilidad en el centro o piso donde viva, que este estudiando 

algo importante que sea algo que le guste, un apego positivo, es decir, relaciones 

positivas tanto con sus iguales como con los profesionales y lo más importante una 

continuidad de las relaciones. De esta manera el menor logrará una transición exitosa a 

la vida adulta (III Jornada Gizarteratzen, 2018). 

En Bizkaia existen diferentes recursos y asociaciones que ayudan a los jóvenes 

migrantes que han cumplido 18 años y han salido de los centros residenciales. En 2007 

nació el proyecto Hemen de la Fundación Social Ignacio Ellacuría para apoyar a los 

jóvenes que no habían accedido a los pisos de emancipación siendo menores de edad, 

es decir, a los que no habían entrado en el programa de Mundutik Mundura. Estos 

jóvenes ex tutelados se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les impide 

insertarse en la sociedad. La asociación Hemen se preocupa en orientar, asesorar y 

acompañar a jóvenes de 18 a 23 años que han estado en los centros residenciales del 

Servicio de Infancia de Bizkaia (Mendoza Perez, 2017). 

El programa Mundutik Mudura (de mundo a mundo) se caracteriza por ayudar a la 

emancipación de jóvenes inmigrantes. Los MENA que han sido tutelados por el Servicio 

de Infancia podrán acceder a este programa tras cumplir su mayoría de edad. Este 

programa consta de varios pisos a los que podrán acceder si cumplen unos requisitos 

(FEPA, 2013). Además de estos programas en Bizkaia existen diferentes recursos 

residenciales, que proporcionan ayuda a los jóvenes ex tutelados (Tabla 2). 
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Tabla 2: Recursos residenciales para jóvenes migrantes sin referentes familiares 

ENTIDAD TIPO DE RECURSO DESTINATARIOS 

 
 
 

Fundación Social 
Ignacio Ellacuria 

Proyecto Hemen: ayuda a la 
emancipación a jóvenes dándoles 
una prestación económica y una 
vivienda. 

Jóvenes migrantes que 
acaban de salir del centro. 
(18-21 años) 

Proyecto Gauean: albergues a 
jóvenes que se encuentran en una 
situación de exclusión social. 

Jóvenes migrantes que 
están el alto grado de 
vulnerabilidad (18-23 
años) 

Izangai Elkartea Centro de día: apoyo personal, 
formativo… 
Acogimiento Residencial y 
Vivienda 
Proyecto Gauean: albergue de 6 
meses 

Jóvenes migrantes de 18 
a 23 años 

Cáritas Bizkaia Albergues y comedores sociales 18 años hasta 60 

Asociación 
Elkarbanatuz 

Mundutik- Mundura: ofrece apoyo 
personal, residencial e inserción 
laboral a jóvenes migrantes (4 pisos) 
Oinez (3 pisos), Bidanka (3 pisos) y 
Albergues: apoyo residencial (18-60 
años) 

Jóvenes migrantes que 
han pasado por centros de 
protección de la DFB un 
año antes de cumplir la 
mayoría de edad (18-23 
años) 

Asociación Goztiri Mundutik- Mundura: ofrece apoyo 
personal, residencial e inserción 
laboral a jóvenes migrantes (4 pisos) 

Jóvenes migrantes que 
han pasado por centros de 
protección de la DFB un 
año antes de cumplir la 
mayoría de edad (18-23 
años) 

Agiantza Elakartea Mundutik- Mundura: ofrece apoyo 
personal, residencial e inserción 
laboral a jóvenes migrantes (5 pisos) 

Jóvenes migrantes que 
han pasado por centros de 
protección de la DFB un 
año antes de cumplir la 
mayoría de edad (18-23 
años) 

Lagun Artean Mundutik- Mundura: ofrece apoyo 
personal, residencial e inserción 
laboral a jóvenes migrantes. 

Jóvenes migrantes que 
han pasado por centros de 
protección de la DFB un 
año antes de cumplir la 
mayoría de edad (18-23 
años) 

CEAR Euskadi Pisos para inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad: 3 pisos 
de los que 20 plazas son para 
inmigrantes vulnerables 

Personas migrantes que 
se encuentran es 
situación de exclusión 
social 

Fuente: (Diputación Foral de Bizkaia, 2016) 

En esta tabla se pueden ver diferentes recursos residenciales unos son específicos para 

el colectivo en cuestión, como puede ser uno de los recursos residenciales más 

importantes para estos jóvenes que son diferentes asociaciones las que lo llevan 

Mundutik-Mundura y Hemen, en cambio, otros no son tan específicos para los jóvenes 

migrantes sino que, pueden acudir a estos otras personas que se encuentren en riesgo 

de exclusión social o en una situación sin hogar como pueden ser Cáritas que organiza 

diferentes albergues y comedores sociales, Elkarbanatuz y Cear. 
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En resumen, tras haber visto los diferentes recursos que prevalecen en el País Vasco 

para los jóvenes ex tutelados, se puede destacar que en la actualidad son insuficientes 

debido a que son muchos los menores extranjeros que emigran a Bizkaia, por lo que 

también son muchos los jóvenes migrantes que salen de los centros residenciales tras 

cumplir su mayoría de edad. El Ararteko apunta que los jóvenes migrantes que 

abandonan el centro por su mayoría de edad deberían de tener un seguimiento y ayuda 

de los educadores sociales de los centros de los que realizan la salida debido a que, 

hablamos de jóvenes que tras cumplir su mayoría de edad se encuentran en un alto 

grado de vulnerabilidad y exclusión social por la falta de recursos y ayudas (El Ararteko, 

2017). Por este motivo los menores extranjeros hablan del apoyo que sus educadores 

sociales les han dado durante su estancia en los centros residenciales y, en muchas 

ocasiones se da el seguimiento y el vínculo afectivo con las figuras profesionales, como 

se va a poder ver con uno de los entrevistados a lo largo del trabajo ya que, los 

educadores se convierten en personas de referencia para estos. 

 

 4.1 El papel del educador y la educadora social en su intervención con los 

 Menores Extranjeros No Acompañados 

Dado que el educador social es una figura de referencia en el proceso de transición a la 

vida adulta, este apartado se centra en su papel en los centros de menores.  

En el Documento Profesionalizador sobre el Código Deontológico de los Educadores/as 

Sociales se expone una definición de los educadores sociales: “Derecho de la 

ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter 

pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, 

que son ámbito de competencia profesional del educador social, posibilitando” 

(Asociación Estatal de Educación Social, 2007:12):  

• La inserción del educando a las diferentes redes sociales para lograr su pleno 

desarrollo.  

• La promoción cultural y social, integrando nuevas oportunidades para alcanzar 

bienes culturales, que logren incrementar las expectativas educativas, laborales, 

de tiempo libre y de participación social.  

A continuación, especificar cuál es el papel del Educador y Educadora en la intervención 

con el presente colectivo. En primer lugar, considero interesante destacar a Belattar 

(2014:35), cuando comenta lo siguiente: “Los educadores necesitamos de unas 
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competencias interculturales para poder cumplir con nuestra labor socioeducativa 

cuando los sujetos con los que tratamos son menores migrantes” Desde mi experiencia 

profesional, considero que en ocasiones el choque de culturas, el idioma, las 

costumbres… hacen que la intervención y el trabajo con el colectivo de los MENA resulte 

complicado por las diferencias culturales.  Considero que es importante acercarse más 

a sus vivencias y a sus competencias culturales para poder lograr una mejor 

intervención y mayores conocimientos sobre el colectivo en cuestión.  

Así mimo, es importante incidir en que se trata de un colectivo con grandes diferencias 

y dificultades a la hora de llevar a cabo una intervención, teniendo en cuenta que 

hablamos de un acercamiento a nuevas costumbres, normas, culturas y patrones. Por 

lo que, a pesar de que prevalezcan estas diferencias y de que el idioma suponga una 

gran barrera a la hora de la comunicación verbal, los educadores deben de dotarse de 

nuevas herramientas y competencias para poder llevar a cabo una buena intervención 

y lograr el objetivo previsto con cada menor (Belattar, 2014).  

Por consiguiente, incidir en que la diversidad en el equipo educativo en un contexto de 

menores extranjeros no acompañados influye positivamente en la intervención con el 

presente colectivo. Teniendo en cuenta que, si un educador se especializa, se forma y 

adquiere competencias, herramientas y nuevos conocimientos de la realidad de los 

MENA, logrará crear grandes vínculos para poder comprender cuales son las 

expectativas y experiencias de los menores y poder convertirse en su persona tanto de 

referencia como de autoridad. En su misma medida, este autor hace alusión a la 

existencia de un educador conocedor del idioma de los MENA para facilitar la 

intervención y para lograr una buena comprensión y de esta manera poder satisfacer 

las necesidades básicas del menor (Cónsola Párraga, 2016).  

Cabe destacar a González Morán (2010) respecto a las funciones del educador con el 

presente colectivo, incide en que para poder realizar una intervención socioeducativa  y 

que esta sea viable es importante desarrollar un itinerario de cada menor para lograr 

una buena intervención, de manera que propone las entrevistas y tutorías 

individualizadas para poder ver el trayecto del menor en su proceso de adaptación, 

estado emocional y personal y los factores estructurales; legales, formativos y 

documentales. En la intervención con MENA se considera importante ofrecer a los 

menores espacios de intercambio, relación y acción común entre individuos de grupos 

heterogéneos. Teniendo en cuenta, que hablamos de un grupo que presenta diferentes 

problemáticas a la hora de lograr un acercamiento con personas que no estén 

relacionadas con su entorno, costumbres y cultura, se prevalece la idea de potenciar 
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este tipo de espacios para lograr que los menores extranjeros no acompañados se 

acerquen a otros entornos y a otros jóvenes autóctonos para conseguir una plena 

integración social ya que, si no se integran con personas que no estén en su entorno 

habitual se puede dar una identidad social negativa o amenazada del menor. Además, 

cuando los menores cumplen la mayoría de edad se da la salida de los centros y 

recursos residenciales por lo que, una de las funciones más importantes de los 

educadores es preparar y dotar a estos menores de diversas herramientas para poder 

enfrentarse a la mayoría de edad y a la emancipación de manera en la que los menores 

se enfrenten a la realidad y a todos las barreras y dificultades con las que se puedan 

encontrar en esta nueva etapa (González Morán, 2010).  

Con el presente colectivo, los educadores deben de tener conciencia adquirida sobre 

cuáles son sus funciones en su contexto de trabajo y realizar una labor de socialización 

y si es necesario mostrar autoridad deben de hacerlo debido a que, el menor tiene que 

aprender a soportar la frustración y a adaptarse a las costumbres y las normas del país 

acogedor en el que se encuentra (Quiroga et al., 2005). 

Respecto a las funciones del educador en un centro de menores extranjeros se detectan 

las siguientes: movilidad social mediante el acompañamiento individualizado (tutorías 

individualizadas, entrevistas, seguimiento), la contención emocional de cada menor y el 

reforzamiento de la identidad personal, la autoestima, la autonomía y la adquisición de 

las habilidades sociales para poder lograr una completa integración social y que esto les 

ayude en su futura emancipación. Debido a que, la etapa más difícil para estos es la 

emancipación ya que, pasan de ser menores tutelados por la Diputación a jóvenes 

migrantes ex tutelados. Con el presente colectivo es importante que cada uno adquiera 

su propia identidad personal y sean capaces de tomar sus propias decisiones, teniendo 

en cuenta que se trata de un grupo con alta vulnerabilidad, es imprescindible que los 

educadores trabajen la identidad personal para que estos sean autónomos y 

conscientes de sus propias decisiones y que no sean otros las que las tomen por ellos 

mismos. Con esto, se analiza que un educador debe de ser la figura de referencia de 

los menores y  que en la intervención con estos, deben adquirir herramientas 

necesarias, habilidades sociales para poder enfrentarse a la vida adulta y a la 

emancipación para que, cuando estos cumplan la mayoría de edad y salgan de los 

centros residenciales estén capacitados y concienciados de lo que les pueda pasar tanto 

si se encuentran en pisos de preparación a la emancipación como en otro tipo de recurso 

o por el contrario en una situación sin hogar, es decir, viviendo en las calle (González 

Morán, 2010). 
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Mendoza Pérez (2017) apunta que los educadores y educadoras sociales deber ser la 

persona de referencia de estos menores, la persona que apoya y dota de herramientas 

necesarias para la vida adulta y la que ayude a superar el gran salto que supone pasar 

del centro residencial, donde los menores tienen todas sus necesidades básicas 

cubiertas, a la transición a la vida adulta, es decir, la emancipación y la salida de los 

centros. En el cambio a esta nueva etapa es normal que muchos jóvenes cometan 

errores y se equivoquen en la toma de decisiones, pero para intentar que estas 

situaciones no se den se proporciona el seguimiento de cada menor por parte del 

educador debido a que, para estos el educador ha sido su figura de referencia y es de 

vital importancia que el educador les proporcione ayuda y asesoramiento para sus 

futuras trayectorias (Mendoza Pérez, 2017). 

Los factores de riesgo se encuentran en esta nueva etapa, cuando los menores 

tutelados pasan a ser jóvenes migrantes ex tutelados se da un cambio muy violento y 

repentino para ellos. Los jóvenes que pasan a diferentes recursos como son los pisos o 

los albergues están en diferentes situaciones que los que por falta de recursos u otras 

situaciones como puede ser que no tengan los papeles de residencia se ven obligados 

a enfrentarse a una situación sin hogar (Mendoza Pérez, 2017). 

 

 4.2 La familia 

Cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados no significa que estos no 

tengan vínculos familiares, la mayoría de estos menores tienen una red familiar muy 

extensa ya sea en sus países de origen como por Europa por haber llevado a cabo 

anteriores proyectos migratorios. Desde comienzos de las migraciones de los MENA se 

ha entendido dichos proyectos migratorios como estrategias familiares, de manera que 

se ve al menor como una moneda de cambio. Las familias mandan a sus hijos a Europa 

para que estos consigan nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida con la 

finalidad de poderles ayudar económicamente a ellos en un futuro próximo (Mendoza 

Pérez,2017). 

A su vez, el estudio de Quiroga, Alonso y Sòria (2009) coincide con Mendoza Pérez 

(2017) en que la familia participa en el proyecto migratorio de sus hijos. Identifica una 

división en los proyectos migratorios; unos en los que el menor ha tomado su propia 

decisión de emigrar y los que son la familia los que toman la decisión de que el menor 

emigre a Europa. A pesar de esto, las autoras exponen que en la mayoría de los casos 

son los menores los que toman esta decisión y la familia en un principio se niega por 

miedo a perder a sus hijos. También, se identifican familias con una mayor implicación 
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que son las que se ocupan de sufragar los gastos del presente viaje como una estrategia 

familiar y a su vez, para que su hijo realice un viaje lo más seguro posible (Quiroga, et 

al., 2009).   

Cabe destacar la situación en la que se encuentran estos jóvenes, tras realizar su 

proyecto migratorio por voluntad propia alteran la jerarquía de dependencia que los une 

a sus familiares, pero al cruzar a Europa, estos vuelven a ser identificados como 

menores dependientes y en situación de vulnerabilidad por no estar acompañados por 

ningún adulto ni responsable legal por lo que, pasan a ser tutelados por los servicios de 

protección al menor (Mendoza Pérez,2017).  

Cuando se da la llegada de estos menores y se les pregunta por sus familias, nos 

podemos encontrar con variedad de respuestas, unos exponen no tener familia, otros 

dicen que sus familiares directos han fallecido, otros que no mantienen contacto con 

ellos desde hace mucho tiempo. El ocultamiento de las redes familiares se da como una 

estrategia funcional para poder adaptarse al Sistema de Protección. La mayoría de los 

MENA oculta tener familia para poder impedir el control de la Administración y lo que 

pueda pasar si se descubre que tienen familiares (Mendoza Pérez,2017). 

La mayoría de los proyectos migratorios de estos menores se debe a sus familias, como 

se ha podido ver a lo largo del trabajo el perfil que más se da es de varón marroquí y el 

mayor de los hermanos, esto se debe a que el hermano mayor y en este caso, el hijo 

mayor de la familia debe acatar la responsabilidad de cuidar de su familia y conseguir 

un trabajo en Europa para poderles mandar dinero (Mendoza Pérez,2017). 

La familia representa el mayor apoyo para los jóvenes migrantes en su proyecto 

migratorio tanto en el camino hasta llegar a Europa como en las diferentes etapas por 

las que estos van pasando, como hemos comentado anteriormente la última fase es la 

más complicada y dura para estos jóvenes y el apoyo de sus familiares resulta muy de 

vital importancia para poder superarla (Mendoza Pérez,2017). 

 

 

5. OBJETIVOS Y APROXIMACIÓN METODOLÓGICA:  

   

El Trabajo de Fin de Máster responde a tres preguntas que son las siguientes: ¿Cómo 

se preparan los menores extranjeros para el proceso del tránsito a la vida adulta?, ¿qué 

papel representa la familia en este proceso? y ¿qué papel representan los educadores 

sociales en este proceso? Para responder se plantea el siguiente objetivo general. 
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• Analizar los procesos de transición a la vida adulta de los jóvenes migrantes sin 

referentes familiares próximos a cumplir la mayoría de edad, a partir de dos 

casos considerados de éxito.  

Los casos son considerados de éxito debido a que, han logrado conseguir una plaza 

en un piso de emancipación. 

Son dos los objetivos específicos los que se van a mostrar a continuación, y los que 

responden a la pregunta que se ha mencionado anteriormente. 

• Identificar las dificultades y oportunidades para los jóvenes migrantes sin 

referentes familiares en su proceso de acogida antes de cumplir la mayoría de 

edad. 

• Explorar el papel de las redes sociales, familiares, así como la de los educadores 

sociales de los jóvenes migrantes no acompañados en su proceso de transición 

a la vida adulta. 

En la Figura 1 se presenta el objetivo de este trabajo en relación con el trabajo previo 

que se defendió en el curso 2016-2017, ambos en el contexto del proceso de la 

transición a la vida adulta. 

Figura 1: Proceso de Transición a la vida adulta de los jóvenes migrantes 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En el Figura 1 se ve que los dos jóvenes se encontraban en el Centro de Primera 

Acogida de Bizkaia en su proceso de adaptación e integración. Respecto a los requisitos 

que los jóvenes deben de cumplir para cambiar de un centro de primera acogida a un 

centro residencial primeramente, es necesario que se dé la posibilidad, es decir, el 

listado a medida en la que los jóvenes van llegado son apuntados en orden de llegada 

y de esta misma manera los primeros que están apuntados son los primeros que son 

trasladados si cumplen el resto de requisitos como puede ser la conducta, el auto 

control, los conocimientos básicos del idioma y estar apuntado a un curso si su llegada 

se da en periodo escolar. Estos jóvenes recorren un proceso en el que pasan por 

diferentes etapas y en la actualidad se encuentran en la última fase, siendo esta la 

preparación a la vida adulta.  

Como se ve indicado este trabajo comienza en esa fase. Los dos jóvenes han tenido 

una transición considerada exitosa debido a que han logrado el objetivo de conseguir 

una plaza en un piso de emancipación, uno de ellos ya está residiendo en él ya que, en 

un mes cumplirá la mayoría de edad y el otro todavía reside en el Centro Residencial, 

pero como ambos han logrado el permiso de residencia, tienen derecho a una plaza en 

un piso de emancipación. 

 

 5.1 Aproximación Metodológica 

Como he mencionado anteriormente en este trabajo de Fin de Máster se han realizado 

dos entrevistas en profundidad de tipo cualitativo. Según Ruiz Olabuénaga (1996) las 

entrevistas en profundidad “pretenden crear el relato de un suceso narrado por una 

persona que lo ha experimentado y desde su punto de vista” (Olabuénaga,1996:167). 

En este caso, las entrevistas tienen la finalidad de profundizar en el fenómeno de los 

menores inmigrantes no acompañados y el tránsito a la vida adulta. 

Las entrevistas hacen referencia a un diálogo entre iguales, y no de un intercambio 

coloquial de pregunta-respuesta sino algo más natural en donde el fin no es solamente 

lograr respuestas, sino aprender cuales son las preguntas que hacer y cómo (Taylor & 

Bodgan, 2008:3).  

En este caso el guion se basa en dos grandes ejes  

❖ Proceso de adaptación y proceso educativo: experiencias previas y 

centro residencial. 

❖ Tránsito a la vida adulta: relacionado con expectativas de futuro, estudios, 

trabajo, familia, amistades y los 18 años. 
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Al comenzar las entrevistas, les he propuesto inventarse un nombre ficticio para poder 

dirigirme a ellos y guardar la confidencialidad de estos. A su vez, antes de comenzar la 

entrevista les he explicado para que les hacia la entrevista y les he pedido permiso para 

grabar la voz en la entrevista para poder de esta manera lograr un espacio tranquilo y 

natural, y poder mantener contacto visual con los entrevistados. Además, los dos 

entrevistados les he dado una hoja de compromiso de la confidencialidad de los datos 

en la que todos los entrevistados han firmado su consentimiento informado (Anexo2). 

 Para la selección de los jóvenes, me he basado en que la transición de estos sería de 

éxito, con esto me refiero que hayan cumplido una serie de criterios en un proceso para 

poder lograr una plaza en un piso de emancipación, es decir, la adquisición del permiso 

de residencia, estar estudiando y haber mantenido una buena conducta a lo largo del 

proceso. La tabla 3 presenta las características de los dos jóvenes entrevistados. 

Tabla 3: Características de las personas entrevistadas 

Nombre 

ficticio 

Edad Origen Residencia Año llegado 

a Vizcaya 

Mohamed 17 años y 

11 meses 

Marruecos Piso de 

emancipación 

Octubre del 

2016 

Diego 17 años y 8 

meses 

Mali Centro Residencial 

con plaza para piso 

de emancipación 

Noviembre 

del 2016 

Fuente: Elaboración propia, entrevistas en profundidad a dos menores extranjeros no 

acompañados (2018) 

Tras trascribir las entrevistas he diseñado una estructura familiar, es decir, un 

Genograma, se entiende como “diseño de árbol ramificado que permite conocer en 

forma gráfica la constelación familiar multigeneracional” (Goñalons, 2008:3). A su vez, 

Loizaga Latorre expone que el Genograma es la mejor herramienta fotográfica del 

contexto familiar del usuario, en este caso del entrevistado y una de las mejores 

maneras de poder comprender e identificar los síntomas y problemas que prevalecen 

en el contexto familiar (Loizaga Latorre, 2016).  

Por consiguiente, de cada menor y de cada joven en los que he expuesto los datos de 

identificación tanto suyos como de su familia (padre, madre, hermanos) para poder 

visualizar mejor la situación de cada menor y el tipo de familia al que pertenecen. A 

medida en que iban avanzando las entrevistas se han dado casos en los que los 

menores no sabían cuál era la edad de sus familiares o en que trabajaban estos debido 
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a la edad en la que emigraron o por otras causas de abandono de los familiares, el resto 

de información se ha analizado mediante el análisis de contenidos.  

Para llevar a cabo el análisis de las entrevistas se han tomado como referencia los dos 

principales ejes del guion de la entrevista, siendo estos el proceso tanto de adaptación 

como el proceso educativo y la transición a la vida adulta. Estos ejes se diferencian en 

categorías, las cuales se han utilizado para codificar la información de las entrevistas. 

Como se ha mencionado anteriormente se trata de una entrevista de tipo cualitativo por 

lo que, las entrevistas se analizaran mediante las palabras y los códigos, que en este 

caso son los seis grandes temas por tratar, que son los siguientes: 

a) Centro residencial 

b) Estudios/Trabajo 

c) Amistades 

d) Educadores 

e) Familia 

f) Expectativas de futuro: Los 18 años 

Para realizar el análisis de las entrevistas en profundidad se ha tomado como referencia 

un artículo de Fernández Núñez (2006). Primeramente, se ha obtenido la información 

mediante la realización de las dos entrevistas. Después, se han transcrito las presentes 

entrevistas grabadas previamente y se da comienzo a la codificación de la información. 

La codificación se conoce como el procedimiento que asocia la información que se ha 

obtenido en diferentes categorías que reúnen las principales ideas descubiertas por el 

investigador (Fernández Núñez, 2006). 

En el presente análisis las categorías son las seis que se han mencionado anteriormente 

que son las etiquetas que han permitido asignar los significados de la información 

obtenida en las entrevistas, los códigos van unidos a la información.  

Finalmente, el último paso del análisis consta de integrar la información, es decir, tras 

codificar la entrevista se elaborara una conclusión final uniendo ambas entrevistas ya 

que, el objetivo del presente trabajo consta de, analizar los procesos de transición a la 

vida adulta de los jóvenes migrantes sin referentes familiares próximos a cumplir la 

mayoría de edad, a partir de dos casos considerados de éxito, por lo que se elaborara 

una conclusión en la que se expondrá  una explicación integrada (Fernández Núñez, 

2006). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

 

Para comenzar con el presente apartado, considero importante aclarar el punto en el 

que estos dos jóvenes se encuentran en la actualidad, a pesar de que uno de ellos ya 

reside en un piso de emancipación, también ha pasado por este transito previamente, 

para ello se va a mostrar un gráfico (Figura 2), en el que se podrá visualizar que es lo 

que estos jóvenes necesitan para poder avanzar en el proceso del tránsito a la vida 

adulta y de esta manera, optar a una plaza en un piso de emancipación. 

Figura 2: Requisitos necesarios para entrar en un piso de emancipación 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

En resumen, en el presente gráfico se expone que todos los jóvenes migrantes que 

soliciten la entrada a un piso de emancipación tras cumplir la mayoría de edad, 

previamente deber haber estado tutelados por la Diputación Foral de Bizkaia un año 

mínimo y haber logrado el permiso de residencia. Además de estar estudiando, 

realizando las prácticas o comenzando a trabajar. 

Para llevar a cabo el presente apartado, primeramente, se van a exponer los 

genogramas de los dos entrevistados y el análisis de las entrevistas.  Estos Genogramas 

los realice junto a ellos el año pasado en el Trabajo de Fin de Grado, pero he 

considerado importante volver a exponerlos para poder conocer mejor a estos dos 

jóvenes y a sus familias. Además, en la vida de estos menores se han dado grandes 
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cambios respecto al año pasado. En ambos genogramas, en alguna ocasión resulto 

complicado que los menores recuerdas en la edad de nacimiento de sus padres o el 

oficio de estos, pero todos los datos logrados están expuestos en los siguientes 

esquemas. A la hora de llevar a cabo estos genogramas me he basado en un proyecto 

ya realizado en 2011 en Tenerife (López-Reillo, 2011).  

Para poder entender correctamente las estructuras familiares de todos los 

entrevistados, es de vital importancia aportar las siguientes claves. Los cuadrados son 

hombres y los círculos son mujeres, en los genogramas cuando una persona ha fallecido 

se hace una X en la figura, pero yo he dado con dos casos en los que los familiares de 

los entrevistados tenían a su padre y madre fallecidos y como les he enseñado tras 

haberlo realizado no he tachado la figura con una X, sino que, he escrito fallecida para 

que no diera una mala imagen a los chicos. Para llevar a cabo las estructuras familiares 

he utilizado las siguientes abreviaturas, las cuales tienen estos significados:  

• E: edad 

• O: origen 

• R: residencia actual 

• L: fecha de llegada a España 

• T: actividad previa al proyecto migratorio 

• F: formación 

• P: profesión 

• M: otros movimientos migratorios 

 

 

6.1 Mohamed 

Mohamed es un menor de 17 años de Tetuán, que ha llegado a Vizcaya en noviembre 

del 2016, es decir, lleva aquí 1 año y 6 meses. En su familia no ha habido ningún 

movimiento migratorio fuera del país de origen, aunque su hermano se mudó cuando él 

era muy pequeño a Rabat, pero, en la actualidad reside en Tánger. La madre de 

Mohamed murió cuando este tenía 7 años y tanto el cómo su hermano pequeño fueron 

ingresados en el centro de menores de Tetuán. Mohamed procede de una familia 

desestructurada, en el Trabajo de Fin de Grado, cuando nos juntamos, me comentaba 

no querer saber nada de Marruecos ni de su familia, el renegaba de todos los miembros 

de su familia excepto de su hermano pequeño con el que no podía hablar por no saber 

en qué centro se encontraba. 
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 En la actualidad, esto ha cambiado, Mohamed ha vuelto a contactar con su hermano 

ya que, un educador le convenció de la gran importancia que supone tener una familia. 

Al principio el menor comenta que no quería, pero poco a poco se dio cuenta de que era 

necesario ya que, Mohamed necesitaba que le mandasen los papeles de Marruecos 

que justificasen que él era menor y su hermano era su única ayuda en su país. Tras 

retomar el contacto Mohamed consiguió contactar también con su hermano pequeño y 

el recuperar el contacto y el vínculo con su familia es algo que le ha supuesto un cambio 

en su vida en general y con lo que se ha sentido mucho mejor con el mismo. La situación 

con su padre sigue igual, no sabe nada de su padre desde hace 10 años y es algo que 

no quiere cambiar (Ver Anexo 3). 

Para llevar a cabo el análisis de las entrevistas, se van a exponer los dos principales 

ejes de la entrevista en la que se exponen las seis categorías que ya se han escrito 

previamente.  

❖ Proceso de Adaptación y Proceso Educativo 

Cuando estos jóvenes llegaron al lugar de destino, pudieron contrastar su percepción 

previa respecto a la realidad con la que se encontraban. Se verifica, que los menores 

originarios de Marruecos normalmente suelen ser mayores conocedores del lugar del 

destino al que se dirigen (Quiroga, Alonso & Sória, 2009). 

 

a) Centro Residencial 

 

Mohamed: Pues yo he llegado y no tenía nada, en el primer centro pensaban que yo 

era mayor y como no tenía papeles no podía enseñar que yo menor. Antes yo no hablar 

con mi hermano y no poder conseguir papeles de Marruecos. Mi hermano ha llamado y 

ahora hablamos mucho él me mandó los papeles y ahora mucho mejor. Ahora hablo 

mejor castellano y tengo curso y muy contento por haber salido de centro y estar en 

piso. Ahora estoy en prácticas y me han dicho que igual me contratan en verano porque 

yo en verano ya tener 18 años. 

Tras preguntarle a Mohamed los cambios que ha tenido en su vida tras su llegada hasta 

la actualidad, da una respuesta con muchas de las categorías expuestas con 

anterioridad. Muchos cambios se han dado en la vida de este joven. El primero y más 

importante a destacar es el ámbito familiar ya que, ha vuelto a retomar el contacto y a 

recuperar los vínculos familiares con ambos. A su vez esto le ha causado mejoras en 

otros aspectos de su vida como es el legislativo. Su hermano le mando la 

documentación que demuestra que Mohamed era menor de edad y gracias a esto 

Mohamed hoy en día, tiene los papeles de residencia y le han pasado de centro a piso. 

Además de todos estos cambios, el joven dice sentirse muy contento y a gusto debido 
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a que ahora se desenvuelve mejor con el castellano y está muy satisfecho con su trabajo 

como cocinero. Se encuentra realizando sus prácticas como ayudante de cocina en un 

restaurante en Bilbao y le han dado futuras expectativas de contratación en verano, esto 

ha causado una gran motivación para el joven.  

Son muchos los cambios que el joven ha tenido mirando un año atrás, en la anterior 

entrevista el joven renegaba de todo lo que rodeaba a Marruecos y no quería saber nada 

de su familia ni de sus orígenes. Mohamed tenía muchas dudas y no estaba centrado, 

no sabía lo que quería ni en los estudios, ni respecto a la situación legal. 

El joven Mohamed reside en un piso de emancipación, en un mes cumplirá los 18 años 

y ese será su hogar en los próximos dos años. En el piso residen 4 chicos y él, son todos 

de origen marroquí y tiene con todos ellos muy buena relación, nunca ha tenido ningún 

tipo de problema. El menor compara la situación que tiene ahora con la de antes, en el 

centro residencial y dice lo siguiente… 

Mohamed: En Amorebieta siempre problemas y en Loiou también he tenido problema 

grande con un chico. Los chicos roban, les da igual todo no piensan las cosas. 

A Mohamed, le costaba mucho adaptarse a las normas y el procedimiento a seguir en 

los centros residenciales, muchos chicos, diferentes culturas, diferentes personas… le 

resulta complicado convivir en un entorno con tantas personas y tantas dificultades. En 

cambio, en la actualidad dice sentirse muy bien con sus compañeros, se ha integrado 

muy bien en el grupo y está muy contento.  

El joven desde que llego a Bilbao exponía su gran afición por el futbol y su sueño por 

ser futbolista. En la anterior entrevista el joven solo había pasado seis meses en el 

centro y no tenías sus ideas muy claras y sus expectativas comenzaban a 

desvanecerse. Él quería llegar y meterse a entrenar con un equipo de futbol famoso, 

pero esto no era posible ya que, era un menor indocumentado y en todos los equipos 

nos ponían pegas. Hoy en día, el joven entrena y juega en el equipo de futbol de Basurto 

con otros muchos chicos con los que también comparte su tiempo libre.  

Mohamed: Jugar al futbol, me encanta siempre que tengo tiempo juego con mis amigos 

y dos veces a la semana entreno con un equipo de Basurto. El entrenador muy bueno 

conmigo él me ha ayudado mucho a dejar todo lo malo. 

En ocasiones no es la familia ni el educador, el joven expone lo mucho que le ha 

ayudado un entrenador de futbol a dejar de fumar, a dejar de lado todos aquellos malos 

vicios que el menor había convertido como una costumbre en su día a día. 
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❖ Transición a la vida adulta 

Mohamed se encuentra en un proceso en el que se está preparando para la llegada de 

la mayoría de edad, el mes que viene cumplirá los 18 años y proseguirá en el piso de 

emancipación en el que se encuentra.  

 

b) Estudios y Trabajo 

Mohamed está realizando un curso de ayudante de cocina en la Fundación Peñascal, 

este es su segundo año y ahora está en prácticas en un restaurante de Bilbao. Está 

aprendiendo mucho y en el restaurante se encuentra muy integrado con el resto de los 

trabajadores. Le están ayudando mucho y le han dado futuras expectativas de trabajo 

ya que, el joven cumplirá la mayoría de edad muy pronto y el jefe ha hablado con el de 

la posibilidad de que se quede allí con ellos formándose y trabajando con un contrato 

de trabajo. Hace un año el joven no quería ser cocinero porque no le gustaba cocinar, 

pero en la entrevista de este año me ha comentado que está aprendiendo muchas cosas 

y que le gustaría seguir aprendiendo. Cuando le pregunto que, si le dan opción a elegir 

que estudiar, su respuesta es clara ya que, dice que volvería a elegir cocina. Mohamed 

cuando llego no quería estudiar nada solo quería ser un jugador famoso de futbol, pero 

los educadores poco a poco le hicieron entender la importancia de los estudios. 

Mohamed: Yo no quería estudiar, pero aquí no puedes trabajar si no tienes curso, es 

muy importante curso los educadores siempre me lo han dicho y es verdad ahora con 

curso igual hay suerte. 

Mohamed se ha ido dando cuenta de la gran importancia que tienen los estudios para 

poder lograr un trabajo en el futuro ya que, los educadores le han ido enseñando que 

los estudios, el castellano… son muy importantes en la actualidad para poder lograr 

tener una buena vida. 

Tras hablar sobre la importancia de los estudios y el trabajo, le pregunto qué quiere 

hacer con los estudios cuando cumpla los 18 años, el joven expone que él quiere 

trabajar, pero que le gustaría seguir formándose y aprendiendo. Está cursando ayudante 

de cocina, pero su propósito es poder realizar un curso de cocinero en un futuro.  

Mohamed cuando llego tenía otras expectativas, pero tras llegar a Bilbao y pasar un 

periodo de tiempo se dio cuenta que sus expectativas no coincidían con la realidad en 

la que se encontraba, tras pasar un año y medio y haberse acostumbrado a la sociedad 

en la que se encuentra, Mohamed tiene otras expectativas. Al joven le gustaría poder 

trabajar de cocinero y en un futuro abrir un restaurante. Cuando le pregunto si quiere 

buscar trabajo, me responde lo siguiente: 
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Mohamed: Se que es algo muy difícil, ya es difícil para las personas de aquí pues para 

nosotros más difícil. Quiero buscarlo, pero yo solo tener permiso de residencia y pocos 

chicos tienen la suerte de encontrar alguien que les haga contrato para cambiar el 

permiso es mucho difícil, pero en las prácticas me conocen y les caigo muy bien solo 

pido a Dios conseguir eso y si me lo da seria lo mejor porque tengo permiso de 

residencia sin poder trabajar y si tengo un contrato puedo cambiarlo a permiso de 

residencia con derecho a trabajar. 

El joven es consciente de la complicidad que supone encontrar un trabajo hoy en día, y 

más aún para un joven migrante sin permiso de trabajo, pero aun así se encuentra 

motivado para luchar por lo que quiere y tiene una oportunidad que no va a 

desaprovechar en el Restaurante donde está haciendo sus prácticas. 

c) Amistades 

Para Mohamed la amistad significa mucho debido a que, desde que era muy pequeño 

se tuvo que criar en centros de menores y perdió el vínculo familiar y su única familia 

eran sus dos mejores amigos. Para el su mejor amigo es como si fuera su verdadero 

hermano, su confidente o incluso más que eso, su compañero de viaje. Se conocieron 

cuando tenían 7-8 años y desde ese momento se volvieron inseparables. Realizaron el 

proyecto migratorio juntos y hoy en día siguen compartiendo momentos juntos. 

Mohamed: …él es mi hermano solo puedo confiar en el más que en nadie en este 

mundo. 

Mohamed tiene más amigos, pero para él una de las personas más importante en su 

vida es su mejor amigo. Las redes sociales son muy importantes para estos jóvenes ya 

que, se encuentran en un país que no es el suyo, con unas costumbres diferentes a las 

que estaban acostumbrados, idioma diferente, es decir, resulta muy complicado 

adaptarse a todos estos cambios cuando estás solo, sin ningún tipo de referente. Para 

Mohamed su mayor referente es su mejor amigo, el que le ayuda, le protege y le 

aconseja. 

En la actualidad Mohamed, también se relaciona con jóvenes autóctonos, cuando llego 

sentía que había muchas barreras para acercarse a otros jóvenes que no fueran 

originarios del Magreb, sentía vergüenza, pensaba que se iban a reír de él, le costaba 

comunicarse en castellano… Me cuenta que todos los fines de semana sale con su 

novia, su mejor amigo y muchos otros chicos más que son de Bilbao. 

Mohamed: Ahora tengo novia y mi mejor amigo también tiene novia, salimos los cuatro 

a dar paseos por Bilbao y a veces a la playa o montaña. Antes solo salía con chicos 
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marroquíes, ahora también con amigos de mi novia y ya no fumo porros con otros chicos, 

ahora más tranquilo no quiero problemas solo pasar mi vida bien. 

Mohamed ha creado un nuevo vínculo de amistades, se relaciona y comparte su tiempo 

de ocio y tiempo libre con jóvenes autóctonos. Ha logrado integrarse y acercarse a los 

chicos que residen en el País Vasco. El joven antes tenía miedo y vergüenza de hablar 

con los chicos de aquí, por el idioma, la timidez… Además, ha conocido a una chica, su 

novia. Ella le está ayudando y apoyando mucho respecto al consumo, para él ha sido 

un apoyo muy significativo en la toma de la decisión de abandonar los consumos de 

sustancias nocivas. 

d) Educadores 

Mohamed ha vivido en centros residenciales desde los 7 años, cuando su madre murió 

su padre le metió en el centro de menores de Tetuán junto a su hermano pequeño y 

desde ese día no volvió a ver a su padre. Ha estado en cuatro centros diferentes y ha 

compartido sus vivencias con muchos educadores. En el centro de Tetuán Mohamed se 

sentía un numero (un chico más), sentía la indiferencia por parte de los educadores, 

nunca sintió un vínculo con ellos ya que, nunca recibió una palabra cariñosa ni afecto 

por su parte.  

Mohamed: En mi país muy mal allí no les importas eres uno más y nada solo quieren 

que salgamos porque somos muchos. 

Cuando llego al País Vasco ingreso en el Centro de Primera Acogida, se encontró con 

una educadora que le ayudo bastante, pero Mohamed sentía que tenía complicaciones 

para comunicarse con ella ya que, todavía no controlaba el castellano. Tras su traslado 

al Centro Residencial se topó con un educador que ha resultado ser su referente, una 

persona de confianza, alguien con el que podía hablar de cualquier cosa sin ser juzgado. 

Mohamed: un hombre muy buena persona es el que más me ha cuidado y ayudado. 

Tengo mucha confianza con él, le puedo contar cualquier cosa y sé que él me va a 

ayudar siempre. Ahora estoy en piso y sigo quedando con él. Es como un padre para 

mí, es el único que me ha entendido y ha sabido ayudarme. 

Es importante que estos jóvenes encuentren una persona de referencia, en este caso 

es un educador la persona que ha sabido escuchar a Mohamed. Para el joven, este 

hombre le ha dado lo que ningún adulto le había dado hasta ahora, le ha escuchado, le 

ha ayudado y le ha apoyado para que volviese a contactar con su hermano. Los 

educadores forman parte de la vida de estos jóvenes ya que, conviven a diario con ellos. 

Para estos jóvenes es muy importante no quedar en el olvido, no ser un número más 
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por lo que, mantener el contacto tras la salida del centro es muy importante. Mohamed 

siente que este educador se ha convertido en alguien muy importante en su vida “es 

como un padre”. 

e) Familia 

Como ya se ha comentado a lo largo del trabajo, la vida de Mohamed en su país de 

origen ha sido muy complicada y difícil. Con siete años perdió a su madre, para él la 

muerte de su madre le ha marcado para siempre, siendo tan pequeño no podía 

comprender porque su madre se había marchado y le había dejado solo a el y a su 

hermano pequeño. Semanas después de la gran tragedia, Mohamed es abandonado 

por su padre en el Centro de Menores de Tetuán. Su padre les abandono en la puerta 

a el y a su hermano y les dijo que se iba casar con otra mujer. Mohamed recuerda a su 

padre como un hombre mayor que bebía mucho alcohol, que no era cariñoso y que en 

muchas ocasiones no se comportaba bien en casa. Para Mohamed, este hombre no es 

su padre, el solo dice tener madre. Su hermano mayor no estaba presente casi nunca y 

tras lo sucedido se marchó de casa y comenzó su vida en Rabat. Mohamed era muy 

pequeño cuando fue separado de su familia, por lo que hay ciertos aspectos de los que 

no se acuerda a la hora de realizar con el Genograma (Figura 3). 

Figura 3: Estructura Familiar de Mohamed 

Fuente: (Rodríguez,2017:32) 
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La vida de Mohamed en el centro de menores fue muy complicada y la decisión de 

marcharse también ya que, dejaba atrás a su hermano sin saber si algún día podría 

volver a verle. Cuando llego a Bilbao quiso contactar con su hermano pequeño, pero no 

pudo ya que, le cambiaron de centro y no sabía dónde estaba.  

Mohamed: Solo con mis dos hermanos, con el mayor todos los días y el pequeño como 

está en centro solo puedo una vez a la semana. 

Tras casi dos años de larga espera Mohamed ha conseguido retomar el contacto con 

su hermano pequeño y recuperar el vínculo con su hermano mayor del que no sabía 

nada desde que tenía 7 años. 

Mohamed cumple en junio los 18 años y ha conseguido la residencia, por lo que puede 

ir a Marruecos si quiere, pero el joven dice que no guarda buenos recuerdos de su país 

debido a la muerte de su madre. El año pasado decía que no quería volver nunca más, 

pero tras retomar el contacto con su hermano, el joven ha cambiado de opinión. 

Mohamed: …igual algún día vuelvo de vacaciones a ver a mi hermano, pero poco 

tiempo. 

f) Expectativas de futuro: Los 18 años 

Mohamed cuando llego a Bilbao tenía grandes sueños y expectativas que no eran 

compatibles con la realidad en la que se encontraba, pero mirando un año atrás desde 

la última entrevista, su vida a dado un gran cambio y ha mejorado mucho. Ha recuperado 

el vínculo familiar, ha conseguido la residencia legal, está residiendo en un piso de 

emancipación…  

Mohamed: Pero ahora mucho mejor, yo antes no hablaba con mi hermano, ahora 

hablamos todos los días, yo antes no tenía papeles y ahora los tengo y estoy en piso y 

en un mes cumplo 18 años ... esperaba quedar en las calles como otros chicos. Hay 

chicos, paisanos míos muy buenas personas que no han tenido suerte y ahora están 

sufriéndose mucho, Inchalaáh dios les ayude. 

Mohamed tenía miedo de quedarse en la calle como les pasa a muchos chicos ya que, 

si no tienes papeles no puedes entrar en piso y él no la tenía, le quedaban 5 meses y 

para hacerse mayor y no los tenía hasta que tras hablar con su hermano le mando los 

papeles que necesitaba de Marruecos. 

Mohamed: Todo lo que buscas en la vida lo encuentras, y es muy pronto voy a hacer 

aquí dos años todavía, pero luchando cada día seguro que consigo lo que vengo. 
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Mohamed no ha cumplido todas sus expectativas, pero tras pasar aquí dos años ha 

logrado muchas cosas y se ha dado cuenta que las cosas se consiguen poco a poco, 

pero con mucho esfuerzo. En la actualidad el joven se siente tranquilo ya que, ha logrado 

el primer paso que es conseguir la residencia. El joven lo ha pasado muy mal ya que, 

veía que el día llegaba y el seguía en la misma situación sin poder hacer nada para 

impedirlo hasta que su educador le paro y le convenció de que hablase con su hermano 

mayor. 

Mohamed le gusta mucho Bilbao y su intención es quedarse aquí. Mohamed tiene novia 

que es de aquí y sus intenciones son conseguir un trabajo aquí y ganarse la vida poco 

a poco. Quiere poder ayudar a sus dos hermanos económicamente y conseguir que su 

hermano pequeño llegue aquí.  

Cumplir 18 años supone pasar a otra etapa, dejar de ser un niño y convertirse en adulto 

y para estos jóvenes supone todavía algo más, pasar de ser menores tutelados por la 

Diputación a jóvenes ex tutelados. Para Mohamed cumplir 18 años hace un tiempo 

suponía algo muy malo debido a que se encontraba sin residencia y eso significaba que 

del centro iba a salir directamente a la calle, pero ahora su respuesta ha cambiado 

completamente. 

Mohamed: hacerse mayor y hacer las cosas tu solo sin que el educador te mande. 

Cumplir horarios solo, cuidarte tu solo. Estar en un piso es lo mejor que nos puede pasar 

a nosotros, yo todavía no me lo creo soy muy contento de estar aquí… 

Mohamed está muy motivado y preparado para comenzar esta nueva etapa llena de 

grandes cambios. Ha tenido apoyo y ayuda de diferentes personas y esto le ha dado 

muchas fuerzas para seguir luchando. Mohamed comenta que los que más le han 

ayudado y preparado para comenzar esta preparación a la vida adulta son los 

educadores y sobre todo su educador referente que logro que retomara el contacto con 

su hermano y gracias a esto logro los papeles necesarios para poder tramitar la 

residencia.  

Mohamed: Yo soy fuerte porque él ha estado siempre ayudándome. Cada día me dice 

el curso es lo más importante para ti, tienes que ser el mejor y tener estudios y en las 

prácticas cada día que voy me mira a ver si voy limpio si me falta algo dice que no puedo 

hacer fallos que es la última prueba. 

En cuanto al papel de la familia en este proceso también ha sido de gran importancia a 

pesar de encontrarse lejos del joven le han ayudado con sus palabras, animándole y 
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apoyándole en cada paso que da y sin olvidar que si su hermano mayor no logra 

encontrar esos papeles en la actualidad Mohamed no tendría residencia. 

Finalmente, para terminar con la entrevista le pregunto a Mohamed que se espera en 

los próximos años, como se ve dentro de 10 años. Mohamed tiene grandes expectativas, 

le gustaría poder convivir con su pareja, trabajar de cocinero en un buen restaurante 

tras haberse formado, lograr que su hermano pequeño llegue a Bilbao y poder cuidarle 

cuando él no necesite. Además, Mohamed quiere formar una familia y darles a sus hijos 

lo que él nunca ha podido tener. 

 

6.2 Diego 

Diego proviene de una familia numerosa en la que son 9 miembros, y él es uno de los 

hermanos más pequeños. Sus familiares no han emigrado a ningún otro país y se 

encuentran en Bamako, el país de origen de Diego. Es un menor de 17 años procedente 

de Mali que llego al Centro de Primera Acogida hace 1 año y 7 meses debido a que, sus 

hermanos mayores ya se han casado y su país está pasando por una mala situación 

tanto económica como por problemas políticos por lo que se vio obligado a tomar esa 

decisión para poder ayudar a su familia. Diego en septiembre cumplirá los 18 años y 

será trasladado a un piso de emancipación. Gracias a sus familiares a logrado que le 

den el permiso de residencia ya que, cuando llego no tenía todos los papeles que 

solicitan y uno de sus hermanos le ayudo en el trámite. Diego reside en un centro 

residencial del que saldrá en 4 meses y está realizando sus prácticas de soldador (Ver 

Anexo 3). 

❖ Proceso de Adaptación y Proceso Educativo 
 

a) Centro Residencial 

En la vida de Diego han cambiado muchos aspectos que han logrado mejoras. El primer 

centro donde fue ingresado el menor no había suficiente espacio para todos los chicos, 

no tenía un lugar donde poder estudiar, pero eso ha cambiado, ahora el joven tiene su 

propia habitación en el centro donde reside, convive con chicos con los que no tiene 

ningún tipo de problema y puede tomarse su espacio y tiempo para hacer sus cosas sin 

ser interrumpido. Diego expone sentirse contento y muy a gusto, ha mejorado mucho su 

castellano y se siente satisfecho y orgulloso de haber llegado al segundo curso de 

soldadura y estar realizando sus prácticas. 

Diego: Llegar aquí me costó mucho, pero yo tener claro mis ideas, antes muy mal en 

Amorebieta, muchos chicos y yo no poder estudiar cosas de clase, pero ahora, en Loiu 
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mucho mejor porque yo solo en habitación, chicos buenos y tranquilos y no problemas. 

Yo ahora más contento, aprendido castellano y en curso me siento muy a gusto, chicos 

me respetan y me ayudan, profesores también muy buenos. Ahora segundo año de 

curso, estoy prácticas y muy contento porque siento que me gusta el trabajo que hago, 

cuando termine curso, yo tener diploma y buscar trabajo. 

El joven comenta que ahora se siente tranquilo, le da mucho valor al poder tener su 

propio espacio y no estar metido en una habitación con 30 jóvenes más. A pesar de 

estar residiendo en un centro donde son muchos chicos, dice que si hay respeto y cada 

uno tiene su espacio no hay problemas. 

❖ Transición a la vida adulta 

 

b) Estudios y Trabajo 

El joven cuando llego tenía como principal objetivo conseguir un trabajo para poder 

ayudar económicamente a su familia, pero el joven comprendió que para lograr un 

trabajo previamente se deben tener unos estudios. Se le apunto en un curso formativo 

de soldadura y comenzó a estudiar castellano, tenía claro la gran importancia que 

supone tener unos estudios para poder optar a un trabajo en el futuro y de esta manera 

ayudar a la familia que dejo atrás tras comenzar su proyecto migratorio. 

El año pasado Diego empezó en un curso formativo de Soldadura que duraba dos 

años, en el que ahora se encuentra realizando las prácticas en una empresa. 

Diego: si me gusta, porque prácticas yo ver que yo bien en el trabajo y compañeros 

decirme que estoy muy bueno en el trabajo, por eso yo estoy muy contento y con 

muchas ganas de encontrar trabajo cuando el curso acabar. 

Desde que me junte con Diego en el curso 2016-2017 ha logrado grandes avances, 

ha mejorado en el idioma, ha superado el curso formativo y está terminando las 

practicas donde se siente muy a gusto y satisfecho consigo mismo. Diego expone que 

volvería a escoger estudiar soldadura, pero que no le importaría estudiar un curso de 

mecánico ya que, los coches le apasionan.  

Cuando le pregunto sobre la importancia de los estudios el joven me comenta que los 

educadores le explicaron que los estudios son muy importantes ya que, cuanto más 

se forme una persona más opciones tendrá para logra un trabajo. Cuando el joven 

cumpla la mayoría de edad sus intenciones son trabajar, pero no descarta seguir 

estudiando si no logra un trabajo. 

Diego: Si yo no encontrar trabajo puede ser que siga estudiando, pero si encontrar 

trabajo yo trabajar para poder mandar dinero a mi familia. 
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Para Diego su familia es el principal motivo por el cual comenzó su proyecto migratorio, 

dejarles atrás fue un proceso muy duro, pero era necesario, la situación de pobreza en 

la que se encontraba su familia y su país era muy precaria por lo que el joven no vio 

otra salida que emigrar en busca de nuevas oportunidades. Es por este el motivo por 

el cual ansia trabajar, para poder ayudar económicamente a sus seres queridos. 

A Diego le produce miedo los 18 años, ya que supone comenzar a buscar trabajo salir 

del centro a un piso… Tiene muchas ganas de trabajar, pero tiene miedo de no poder 

encontrar trabajo o a que nadie le contrate por no tener permiso de residencia con 

derecho a trabajar. 

Diego: Si, me da un poco de miedo, pero tengo ganas de trabajar. El miedo es 

entrevistas porque yo todavía no se mucho castellano, pero no voy a dejar de buscar 

trabajo, aunque una cosa este un poco mal. 

El joven va a pasar a una nueva etapa en la que le esperan grandes cambios. Cuando 

un joven migrante sin referentes familiares consigue plaza en un piso de emancipación 

supone que ya tiene el permiso de residencia ya que, es uno de los principales 

requisitos. El permiso de residencia les da derecho a los jóvenes a residir en el País 

Vasco, pero no a trabajar. Esto supone una gran barrera para que estos jóvenes logren 

un trabajo por este motivo la mayoría de los chicos que logran un contrato de trabajo 

es mediante las practicas que realizan en el curso formativo ya que, lograr un contrato 

de trabajo fuera de las prácticas es muy complicado cuando no tienes permiso de 

trabajo debido a que, supone muchos trámites para la empresa.  

c) Amistades  

Las amistades para estos jóvenes suponen un gran apoyo en el proceso de su 

proyecto migratorio. Dejar sus familias, sus países, sus orígenes y comenzar una vida 

en otro país que no es el suyo y que no comparte ni el idioma ni la cultura, supone un 

gran cambio y una difícil adaptación y más cuando se encuentran solos, sin ningún 

tipo de referente familiar. Las redes de amistad es lo único a lo que se pueden aferrar 

y apoyar estos jóvenes cuando abandonan sus hogares y comienzan su gran viaje. 

Diego dejo todo atrás sus dos mejores amigos no pudieron acompañarle y eso es algo 

que el nunca podrá olvidar. 

Diego: un amigo es un hermano, le puedes contar todo y ayudar en todo, uno más de 

la familia. 

A pesar de haber dejado a sus dos mejores amigos atrás, Diego ha encontrado un 

nuevo compañero también es de Mali y se han vuelto confidentes, van de paseo juntos 
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y estudian en el mismo centro. Para Diego haber encontrado a alguien con el que 

poder hablar y pasar el tiempo le ha supuesto una gran alegría.  

A Diego le cuesta un poco relacionarse con jóvenes de aquí, a pesar de que el año 

pasado no tenía en mente la idea de hablar con otros chicos que no fuesen de su país, 

este año el joven sí que ha conocido y compartido momentos con jóvenes vascos, pero 

es algo que le cuesta bastante es muy tímido y el idioma le frena a la hora de entablar 

una conversación, pero se siente adaptado y le gusta mucho la gente del País Vasco.  

d) Educadores 

La relación de Diego con sus educadores es buena, habla en especial de una 

educadora que le ayuda y le ofrece apoyo siempre y cuando este lo necesita. Para 

Diego esta educadora ha significado mucho en su proceso debido a que, le ha ido 

acompañando en todo momento y le ha ayudado a tomar decisiones. 

Diego: Si, los educadores de centro muy buenos, ayudarme mucho para pensar en el 

futuro y mirar lo mejor para mí. Mi referente ha sido mi educadora/tutora porque 

siempre cuando tengo problema o estoy preocupado ella ayudarme y encontrar salida. 

Para Diego significa mucho poder tener un referente en su vida, alguien en quien 

confiar, en quien apoyarse y alguien quien le ayude a buscar la salida a los problemas 

a los que se va enfrentando. 

Cuando hablaba con Diego hace un año, este me exponía la gran dificultad que tenía 

para solicitar ayuda a los educadores y comunicarse con ellos. Se sentía enfadado e 

incomprendido por la gran barrera que suponía el idioma para él. Hoy en día Diego se 

maneja perfectamente y se comunica muy bien con todos. 

e) Familia 

Para Diego su familia es el principal motivo por el que luchar cada día, el comenzó este 

gran viaje por ellos, para lograr una mejora en la calidad de sus vidas y para poder 

ayudarles económicamente.  

En el curso 2016-2017, en las entrevistas en profundidad realice junto a Diego el 

Genograma de su familia en el que se puede ver la edad, el origen y la profesión de 

todos los miembros de su familia (Figura 4), para poder identificar al menor y conocer 

el contexto del que procede. 
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Figura 4: Estructura Familiar de Diego 

 

Fuente: (Rodríguez, 2017:33) 

Como bien dice Diego la situación de Mali es muy precaria, pobreza, guerras… no hay 

ningún futuro para estos jóvenes, por lo que la familia de Diego considero que si él se 

marchaba quizás las cosas podrían mejorar en un futuro. Para Diego las palabras de 

su madre, padre y hermanos lo son todo, le ayuda a seguir adelante en este camino. 

Para Diego su familia es lo más importante y el motivo por el cual tomo la decisión de 

emigrar a País Vasco, por esto el joven tiene tantas ganas de encontrar un trabajo, sería 

su sueño lograr un puesto de trabajo ya que, eso significaría que podría ayudar a su 

familia. 

Diego: Si, ellos saben que es mejor que yo esté aquí porque en Mali no futuro. Cuando 

estoy triste siempre me dicen que yo poder con todo y que yo luchar hasta encontrar 

trabajo. Cuando hablo con mi madre siempre llora, pero ella sabe que yo mejor aquí y 

buscar una vida mejor, para mí y para ellos. 

Cuando le hablo a Diego de la última etapa, la preparación a la vida adulta. A Diego le 

faltan 4 meses para ser un adulto y pasar a piso de emancipación, el joven logro el 

permiso de residencia hace un par de meses y esto significa que puede viajar incluso 

hasta su país para poder volver a ver a su familia. 

Diego: si tengo dinero claro que voy a ir llevo mucho tiempo sin verlos, el tiempo que 

llevo en España más el tiempo que me costó llegar aquí, que son 8 meses. 
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Diego llego al País Vasco el mes de noviembre del 2016, pero salió de su casa a 

principios de marzo del 2016. Fueron 8 largos meses los que tuvo que estar viajando y 

atravesando fronteras. Un viaje muy duro y largo en el que su objetivo era llegar aquí y 

conseguir ayudar a su familia, a todo lo que había dejado atrás.  

f) Expectativas de futuro: Los 18 años 

Diego cuando llego al primer centro en el que fue ingresado de Bizkaia tenía 16 años. 

En ese centro paso un periodo de tiempo, en el que comenzó a estudiar el idioma, a 

conocer la cultura, las costumbre y los hábitos e higiene y limpieza personal. Cuatro 

meses después Diego fue trasladado a otro centro de jóvenes migrantes sin referentes 

familiares, que es donde se encuentra en la actualidad.   

Diego: Todavía no todo claro… ahora primero estudio, y termino prácticas y me 

esforzare muchísimo para poder conseguir algo de trabajo y luego todo lo demás.  

Cuando Diego llego no tenía nada clara, pensaba que él podía llegar y conseguir todo, 

ponerse a trabajar y directamente mandarle dinero a su familia, pero poco a poco se ha 

dado cuenta de que sus expectativas no coincidían con la realidad en la que se 

encontraba. Sus expectativas se están cumpliendo poco a poco, ha conseguido un 

curso y ahora está realizando sus prácticas. 

En la actualidad Diego se encuentra bien, pero está muy nervioso ya que va a pasar a 

una nueva etapa, va a cumplir 18 años y se convertirá en un adulto. 

Diego: Estoy bien, pero estoy también nervioso porque pronto 18 años y otra vez otra 

casa y otros chicos, pero yo seguir como siempre mi camino para delante y buscando 

mi futuro y mis sueños. 

 Diego tiene muy claras sus ideas y a pesar de estar nervioso por el cambio, el sigue 

firme en sus pensamientos y en cuál es su objetivo, quiere encontrar un buen futuro y 

poder lograr cumplir sus sueños. El joven ha logrado conseguir los papeles de 

residencia hace 4 meses y eso le ha dado mucha tranquilidad en su vida ya que, tiene 

una plaza fija en un piso de emancipación.  

Diego: Difícil, porque es muy importante tener papeles, pero es un momento difícil, 

porque tu no saber si tu conseguir papeles, y sin papeles, no hay piso, no hay trabajo, 

no hay nada. 

Diego ya ha pasado por este proceso y le ha resultado muy complicado, pero en la 

actualidad ya tiene el permiso de residencia. Cuando le pregunto a Diego sobre su 

futuro y donde se imagina el, me responde que él quiere lograr su sueño, trabajar y 

ayudar a su familia. Los 18 años supone pasar a una nueva etapa en la que dejas de 

ser un niño y te conviertes en un adulto para Diego cumplir 18 años supone entrar en 
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una nueva etapa en su vida, pero también una nueva oportunidad de comenzar su vida. 

Diego dice sentir miedo, pero al mismo tiempo felicidad por el cambio y por haber podido 

superar esta primera etapa. 

Diego: Mis planes son encontrar trabajo y buscar un buen futuro, los sentimientos son 

los que he dicho antes, estoy nervioso porque no sé cómo va a ser el futuro, pero estoy 

fuerte, mis educadores me ayudan a mirar todo buenos ojos, mis amigos me ayudan 

dicen que todo está bien que piso mejor que centro, pero no sé. Mi familia está feliz, 

porque pronto terminar curso y poder conseguir trabajo, dicen que yo tranquilo que todo 

va a ir bien si yo estoy como ahora. 

La preparación a la vida adulta es la última fase de los menores tutelados por la 

Diputación que viven en centros residenciales. En esta etapa los profesionales, las 

amistades y las familias toman un papel muy importante para el menor en cuestión. Es 

una etapa llena de cambios y sentimientos en la que el joven se tiene que sentir muy 

protegido y apoyado por todos. Si miramos atrás Diego tenía mucho miedo ya que, 

sentía que no iba a poder lograr los papeles de residencia por lo que, pensaba que iba 

a terminar viviendo en las calles. Los profesores del curso, los educadores, la familia 

todos ellos han formado parte de esta nueva etapa en la que Diego se ha sentido muy 

protegido. Finalmente, respecto al futuro de Diego, le pregunto cuáles son sus 

expectativas a largo plazo y como se imagina dentro de 10 años. 

Diego: Me imagino aquí en País vasco, con trabajo y mandando dinero a mi familia, 

pero también creo que poder estar en tu piso solo o con otros chicos si mi trabajo está 

bueno. También quiero tener un poco de dinero para poder ir a Mali a ver mi familia, me 

gustaría también tener más amigos vascos, y si todo está bueno sacar carné de 

conducir, porque así si hay trabajo fuera de donde yo vivir tengo posibilidades de trabajar 

también si tengo carné de conducir. 

Diego tiene muchas expectativas de futuro; lograr un trabajo, ayudar económicamente 

a su familia, viajar a Mali para poder visitar a su familia y poder volver a verlos. También 

le gustaría poder seguir haciendo su vida aquí en el País Vasco, vivir aquí, sacarse el 

carné de conducir ya que, teniendo carné de conducir hay más posibilidades de lograr 

un puesto de trabajo. 

 

 6.3 Elaboración del Proceso 

En este apartado se analizarán las características fundamentales que se han visto en 

los análisis de ambas entrevistas. Estos dos jóvenes proceden de diferentes lugares, 

uno es procedente de Marruecos y el otro de Mali. Ambos son musulmanes, pero no 

comparten la misma cultura, pero si el motivo por el cual tomaron la decisión de emigrar 

al País Vasco. El joven de Mali tiene una familia estructurada con la que mantiene un 
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vínculo afectivo muy fuerte, para Diego su familia es lo más importante sobre todas las 

cosas y lucha y se esfuerza cada día para poder lograr su objetivo, que es ayudar 

económicamente a su familia ya que, se encuentran en una situación de precariedad y 

pobreza.  

En cambio, Mohamed es un joven que proviene de una familia muy desestructurada, 

fue abandonado por su padre e ingresado en un centro de menores tras la muerte de 

su madre junto a su hermano pequeño. Mohamed comenzó su proyecto migratorio con 

la finalidad de poder traerse a su hermano a España en un futuro y convertirse en un 

jugador de futbol famoso, pero sus expectativas no eran realistas. Desde los 7 años no 

ha mantenido contacto con su padre y su hermano mayor y desde que salió del centro 

de menores de Tetuán no ha sabido nada de su hermano pequeño, pero las cosas han 

cambiado y Mohamed ha recuperado el vínculo con sus hermanos y gracias a su 

hermano mayor ha podido lograr los papeles de residencia. En la actualidad Mohamed 

le da mucha importancia a su familia y a no volver a perder el vínculo, contacta 

semanalmente con ellos y para él, el apoyo tanto de su familia como de su referente, 

su educador, han sido muy importantes a lo largo de este proceso de preparación a la 

emancipación. 

Como se ha expuesto a lo largo de todo el trabajo ambos jóvenes han tenido una 

transición exitosa a la vida adulta. Para Funes (2009) la transición entre la juventud y la 

adultez suponen cambios asociados a la emancipación y la autonomía en la sociedad 

de consumo. Son muchos los cambios por los que un MENA pasa tras cumplir los 18 

años. Abandonan la minoría de edad para adentrarse al mundo adulto, esta transición 

alude a nuevas formas de verse a uno mismo, es decir, una nueva identidad y nuevas 

experiencias vitales. (Funes, 2009). 

Se considera una transición exitosa debido a que, han logrado llegar hasta la meta final 

siendo esta, la plaza en un piso para la preparación a la emancipación. No son muchos 

los jóvenes migrantes los que lograr llegar hasta aquí debido a que, en ocasiones 

resulta muy complicado lograr los papeles de residencia antes de cumplir la mayoría de 

edad, la conducta es muy importante, pero en ocasiones estos chicos van arrastrando 

una mochila a sus espaldas que les dificulta mucho este proceso y que causa que las 

cosas se compliquen. No tener vínculos familiares, haber vivido situaciones traumáticas 

en el pasado… son muchos los factores de riesgo a los que se exponen estos jóvenes. 

En el caso de los dos chicos entrevistados, cabe destacar, que ambos compartían 

muchas características personales. Los dos les daban mucha importancia a los vínculos 

familiares, los vínculos con los educadores y las amistades. Estos vínculos les han 
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ayudado a lograr el tránsito a la vida adulta mediante acciones educativas, vínculos 

afectivos y siendo personas de referencia. La relación entre las personas adultas como 

han sido los educadores, profesores y las familias que han influido educativamente en 

este transito para poder lograr el éxito (Funes, 2009). 

Figura 5: Ciclo de los factores relacionados con la preparación a la emancipación 

Fuente: (Trilla Bernet, Jiménez Morales, & Úcar Martínez, 2017) & (Suárez Orozco & 

Suárez Orozo, 2003) 

En la  Figura 5, recogiendo la tipología de Suárez Orozco & Suárez Orozco (2003) y 

Trilla Bernet, et al. (2017) se puede visualizar el ciclo por el que estos dos jóvenes están 

pasando en este tránsito a la preparación a la vida adulta y todos los factores que 

rodean a este proceso, para diseñar este gráfico me he basado en diferentes fuentes 

(Trilla Bernet, Jiménez Morales, & Úcar Martínez, 2017) (Suárez Orozco & Suárez 

Orozo, 2003).  

Estos dos jóvenes migrantes se encuentran próximos a cumplir la mayoría de edad, 

esto supone la última fase como es el tránsito a la vida adulta o la preparación a la 

emancipación. Una de las capacidades personales para poder superar esta ultima fase 

es el empoderamiento. Bauman define a la persona empoderada como “capaz de elegir 

y de actuar conforme a lo elegido y eso, a su vez, implica la capacidad de influir en el 

conjunto de acciones alternativas disponibles y en los escenarios sociales en los que 

se eligen y materializan esas opciones” (Bauman, 2010:270). Con esto supone que el 

joven debe estar capacitado para llegar a tomar sus propias decisiones y decidir por sí 
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mismo. Como se ha visto en el análisis uno de los factores más indispensables e 

importantes para que los jóvenes logren superar esta última fase son los vínculos 

afectivos. Son diferentes agentes los que les pueden ofrecer ayuda, apoyo y recursos 

a estos chicos como son los siguientes y cada uno de ellos toma un papel diferente en 

este proceso.  

La familia es uno de los vínculos más fuertes para este colectivo por diferentes motivos, 

la mayoría de estos comienzan su proyecto migratorio para ayudar económicamente a 

sus familias en un futuro. Además de esto, la familia es la que les manda los papeles 

necesarios para poder lograr el permiso de residencia, por lo que si el vínculo 

desaparece el joven encontraría grandes dificultades en el proceso. 

Los educadores sociales conviven diariamente con ellos en los recursos residenciales, 

son las figuras de referencia, les ofrecen apoyo, ayuda y recursos con los que estos 

jóvenes logran avanzar en el presente proceso. Para muchos chicos los educadores 

sociales se convierten en personas de gran índole en sus vidas. 

Cabe destacar las redes sociales, las amistades. Estos jóvenes realizan su proyecto 

migratorio sin referentes familiares, es decir, sin un adulto. En muchas ocasiones los 

chicos viajan acompañados de sus mejores amigos, que son como una familia para 

estos. Como se ha podido ver, los vínculos son uno de los primeros pasos para lograr 

un proceso de éxito y llegar a la mayoría de edad habiendo logrado alcanzar la meta, 

una plaza en un piso de emancipación. 

En definitiva, para los MENA mantener los vínculos afectivos es de vital importancia 

para poder proseguir en su proceso con ayuda de otros. Respecto a los vínculos con 

los educadores según Markez y Pastor (2010), son considerados como figuras de 

referencia, conviven a diario con ellos, les solventan sus necesidades, les ayudan, les 

apoyan y tratan a diario con ellos, es decir, ejercen de referentes culturales (Markez & 

Pastor, 2010). 

 

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LÍNEAS FUTURAS 
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es analizar los procesos de transición a la 

vida adulta de los jóvenes migrantes sin referentes familiares próximos a cumplir la 

mayoría de edad, a partir de dos casos considerados de éxito. Se consideran dos casos 

de éxito ya que, han logrado una transición exitosa a la vida adulta. Ambos jóvenes han 

conseguido obtener la residencia antes de cumplir la mayoría de edad, gozan de unos 

vínculos afectivos muy positivos, tienen una estabilidad, están estudiando y realizando 
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las prácticas del curso formativo. Para ello se han llevado a cabo dos entrevistas en 

profundidad a dos jóvenes migrantes tutelados por la Diputación Foral de Bizkaia que 

forman parte de los recursos de acogimiento residencial. 

Mediante este trabajo se ha podido analizar cuáles son los procesos y las etapas por 

las que estos menores pasan desde que dan comienzo a su proyecto migratorio hasta 

que llegan a cumplir la mayoría de edad. Este es un trabajo que da continuidad al que 

lleve a cabo el año pasado como se puede ver en el Gráfico 1, el año pasado en el 

Trabajo de Fin de Grado analice las expectativas y el proyecto migratorio de seis jóvenes 

migrantes. Este año en cambio, me he basado en la última etapa a la que estos menores 

se enfrentan antes de convertirse en adultos.  

La preparación a la vida adulta es una etapa complicada y decisiva para cualquier joven, 

pero mucho más para los jóvenes migrantes sin referentes familiares. Estos chicos 

llegan al país de acogida y, primeramente, son ingresados en centros de primera 

estancia, en ese momento comienza su proceso de acogimiento y adaptación. Estos 

jóvenes van cambiando de centros hasta llegar a la última etapa antes de cumplir los 18 

años. En esta última etapa, la preparación a la vida adulta, los jóvenes se enfrentan a 

diferentes dificultades como puede ser la falta de documentación para lograr el permiso 

de residencia, conducta, falta de vínculos… Todos estos factores son necesarios para 

lograr una transición exitosa a la vida adulta y, por consiguiente, conseguir una plaza en 

un piso de emancipación. 

Considero que lo más importante para que estos jóvenes puedan llegar a obtener la 

posibilidad de una plaza en un piso tras cumplir los 18 años son los vínculos afectivos. 

En ambas entrevistas se ha dado gran importancia a estos. Hay que tener en cuenta 

que hablamos de chicos que están solos, que no tienen a ningún familiar en el país en 

el que se encuentran, esto ocasiona que muchas veces los jóvenes escojan caminos no 

correctos para ellos ya que, no tienen a nadie para que les guie. Por este motivo tener 

vínculos es de vital importancia para nuestro colectivo, alguien quien les apoye, les 

aconseje, anime, les proporcione recursos y les muestre las capacidades que ellos 

mismos tienen para lograr sus expectativas. 

En cuanto a las familias de estos jóvenes, cabe destacar la gran importancia e influencia 

que estas suponen en sus vidas debido a que, en la mayoría de los casos, los menores 

toman la decisión de emigrar para poder ayudar económicamente a sus familias y de 

esta manera, lograr que tengan una mejor calidad de vida. En el trabajo hemos podido 

diferenciar que prevalecen dos tipos de familia. Diego su único y principal motivo es 

salvar a su familia de la pobreza en la que se encuentran en su país de origen. En 
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cambio, Mohamed proviene de una familia desestructurada, pero mirando un año atrás, 

este joven ha logrado grandes cambios y avances ya que, ha retomado el contacto con 

sus hermanos y esto le ha ayudado mucho para lograr sus objetivos, además de 

haberse convertido en un gran apoyo para el menor. 

Una de las dificultades y limitaciones que he podido encontrar a la hora de desarrollar 

el presente trabajo considero que es la muestra, solo son dos los jóvenes a los que he 

podido entrevistar ya que, me ha sido imposible localizar al tercer menor entrevistado el 

año pasado. 

En cuanto a las líneas de futuro, considero que he creado un vínculo con estos dos 

jóvenes ya que, además de  haber sido su educadora durante un periodo de tiempo, les 

he ido realizando un seguimiento en donde he podido ver los avances y los logros que 

ambos iban consiguiendo, pero no me gustaría que mi seguimiento terminase ahora, 

por lo que sin perder el contacto con estos me gustaría poder continuar con el presente 

trabajo y volver a ver a estos chicos en un periodo de 3-4 para lograr una continuidad 

en sus procesos y ver cuáles de sus expectativas han conseguido. 

En definitiva, este trabajo me ha aportado grandes conocimientos sobre el colectivo de 

menores extranjeros no acompañados y sobre el tránsito a la vida adulta. Considero que 

para estos jóvenes cumplir los 18 años supone una prueba final en la que deben 

esforzarse para poder llegar a la meta. Se ha podido ver que estos jóvenes no se 

encuentran solos, que tienen vínculos, personas que les apoyan y les ayudan en su 

proceso, personas de referencia como son los educadores sociales, la familia y los 

amigos. 

"El niño, guiado por un maestro interior trabaja infatigablemente con alegría para 

construir al hombre. Nosotros educadores, solo podemos ayudar... Así daremos 

testimonio del nacimiento del hombre nuevo." 

(Montessori, 2017) 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO 

1. Preliminares:  

• Presentación 

• Justificación del estudio 

• Garantías de confidencialidad 

• Firma de consentimiento informado  

2. Identificación: 

• Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia) 

• Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de 

vivienda, nivel socioeconómico, familia en otros lugares) 

• Convivencia familiar: (antes y ahora) 

• Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)  

3. Proceso de adaptación y proceso educativo  

• Experiencias previas  

• Centro Residencial:   

➢ Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía) 

➢ Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos, 

aceptación)  

➢ Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)  

➢ Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma, 

costumbres, problemáticas y puntos fuertes)  

➢ Experiencia personal y sensaciones (situación actual) 

➢ Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de 

acogida, profesionales) 

➢ Situación legal: papeles de residencia 

4. Transición a la vida adulta 

• Expectativas de futuro: (Como y donde) 

• Estudios  

• Trabajo 

• Familia  

• Amistades 

• 18 años 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:  

1) IDENTIFICACIÓN:  

• Datos de identificación  
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1. ¿Cuántos años tienes? 

2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?  

• Familia   

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?  

4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?  

5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)  

6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?  

7. ¿Con quién vivías allí?  

8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí? 

9. ¿Cómo se encuentran actualmente?  

10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?   

• Convivencia familiar  

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?  

12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?  

13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?  

14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos? 

 15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?  

• Vida cotidiana   

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías 

estudiar otra cosa?  

17. ¿Alguna vez has trabajado? ¿De qué has trabajado?  

18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?  

19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?  

20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos? 

 

2) PROCESO DE ADAPTACIÓN Y PROCESO EDUCATIVO  

• Experiencias previas   

21. ¿Has estado en algún otro centro de menores en tu país? ¿En cuál?  

22. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál? 

23. ¿Dónde resides en la actualidad? 

• Centro Residencial  
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24. ¿Cómo fue tu llegada al primer centro en el que estuviste en Bilbao y quien te trajo?  

25. Si mirásemos atrás desde el día que llegaste a Bilbao, ¿puedes comentar que 

cambios has podido tener?, (me puedes dar un ejemplo), ¿cómo te sientes ahora 

mismo? 

26. ¿Estás realizando algún curso formativo? ¿Cuál? ¿Te gusta lo que estas 

estudiando?  

27. Si podrías elegir que estudiar, ¿qué elegirías? 

28. Si no tuvieses la obligación de estudiar, ¿qué harías?  

29. ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

30. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?  

31. ¿Tomas parte en alguna organización o grupo de tiempo libre? 

32. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros del centro/piso? 

33. ¿Tienes algún amigo en el centro/piso con el que te llevas especialmente bien?  

34. ¿Alguna vez has tenido algún problema con los compañeros? ¿Cuál?  

35. ¿Te relacionas con algún joven de aquí? ¿Te sientes aceptado por las personas del 

País Vasco?  

36. ¿Qué significan para ti las redes sociales? 

37. ¿Cómo es tu relación con tu educador del centro? ¿Tienes confianza con él/ella?  

38. ¿Consideras que algún educador ha sido tu referente y te ha ayudado desde que 

estas aquí? 

39. ¿Consideras que te apoya y te ayuda en lo que necesitas? 

40. ¿Consideras que tienes algún problema para comunicarte con tus educadores?  

41. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador? ¿De qué 

tipo? ¿Has podido solucionarlo? 

42. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?  

43. ¿Cómo te está resultando estudiar un nuevo idioma? ¿Cada cuánto das clases de 

castellano? ¿Qué idiomas sabes hablar?  

 

3) TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 

 

• Expectativas de futuro: (Como y donde) 

44. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas 

imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?  

45. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?  
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46. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Dónde y en qué lugar te imaginas?  

47. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y 

sentimientos tienes? 

48. ¿Cuáles son tus planes cuando cumplas 18 años? ¿Qué sentimientos tienes? 

¿Cómo te has preparado para este momento? ¿Quién te ha ayudado? (familia, 

educadores, amigos) ¿Por qué crees que vas a tener la oportunidad de seguir tu 

proceso en un piso? 

• Estudios  

49. ¿Te gustaría seguir estudiando tras cumplir la mayoría de edad?  

50. ¿Qué es lo que te gustaría estudiar? 

• Trabajo 

51. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Cuál sería tu trabajo soñado? 

52. ¿Has pensado en el momento de buscar un trabajo? ¿Qué te imaginas? 

Familia  

53. ¿Tu familia te ha apoyado en este proceso? ¿De qué manera?  

54. ¿Mantienes contacto con tu familia? ¿Cada cuánto tiempo? 

55. ¿Te gustaría ir a ver a tu familia cuando cumplas la mayoría de edad?  

56. ¿Quieres ayudar a tu familia económicamente en un futuro?  

• Amistades  

57. ¿Qué significa para ti un amigo? ¿En cuantos amigos consideras que puedes 

confiar? 

58. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad? ¿Están 

aquí?  

• 18 años 

59. ¿Qué significa para ti cumplir 18 años? ¿Qué supone para ti pasar a un piso de 

emancipación  

60. ¿Qué crees que te ha ayudado lograr dar este paso? 

61. ¿Consideras que los profesionales que han estado contigo te han ayudado, 

apoyado y preparado para este momento? ¿Porqué? ¿De qué manera? 

62. ¿Consideras que tu familia te ha ayudado? ¿Cómo? 

63. ¿Cómo te encuentras actualmente respecto a tu situación legal?  

64. ¿Estás en el proceso para lograr los papeles de residencia?  

65. ¿Cómo te resulta que es este proceso?  

66. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años? 
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ANEXO 2: 

Ejemplo de la hoja de compromiso de confidencialidad de 

los datos cedidos en las entrevistas 
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Documento de compromiso de confidencialidad por cesión de datos para la 

realización del Trabajo de Fin de Grado/Máster 

  

D/Dña.:........................................................................................................................ 

 Reconoce(n) y acepta(n) que el Trabajo de Fin de Grado (TFG) / Trabajo de Fin de 

Máster (TFM) (táchese lo que no proceda) realizado bajo el título:  

....................................................................................................................................

en el Grado/Máster en ......................................... de la Universidad de Deusto, 

incluye el análisis de datos cedidos por:  

 El/La profesor/a o investigador/a D./Dña.   ..........................................................  

 El centro de prácticas  .........................................................................................  

 Otros   .................................................................................................................  

  

Por ello se compromete a las siguientes obligaciones:  

1.º Limitar la difusión del TFG/TFM a su presentación en los procedimientos 

previstos para su evaluación en el citado grado.  

2.º No hacer público el TFG/TFM a través de ningún medio.  

3.º Aplicar al TFG un tratamiento de confidencialidad en el repositorio institucional, 

de manera que será “Sólo editores”.  

 

 

Fdo. (Estudiante/s) 

 

 Fecha: 
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ANEXO 3: 

Entrevista a Mohamed 

Menor Extranjero No Acompañado 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A MOHAMED: MENOR EXTRANJERO NO 

ACOMPAÑADO 

1. Preliminares:  

• Presentación 

• Justificación del estudio 

• Garantías de confidencialidad 

• Firma de consentimiento informado 

  

2. Identificación: 

• Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia) 

• Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de 

vivienda, nivel socioeconómico, familia en otros lugares) 

• Convivencia familiar: (antes y ahora) 

• Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)  

 

3. Proceso de adaptación y proceso educativo  

• Experiencias previas  

• Centro Residencial:   

➢ Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía) 

➢ Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos, 

aceptación)  

➢ Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)  

➢ Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma, 

costumbres, problemáticas y puntos fuertes)  

➢ Experiencia personal y sensaciones (situación actual) 

➢ Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de 

acogida, profesionales) 

➢ Situación legal: papeles de residencia 

 

4. Transición a la vida adulta 

• Expectativas de futuro: (Como y donde) 

• Estudios  

• Trabajo 

• Familia  

• Amistades 

• 18 años 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:  

  

1) IDENTIFICACIÓN:  

• Datos de identificación: HUGO 

1. ¿Cuántos años tienes? 

Tengo 17 años y once meses y he nacido el 25 de junio del 2000. 

2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?  

Soy de Marruecos y soy de Tetuán. 

• Familia   

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?  

Somos tres hermanos y mi padre porque mi madre murió cuando yo tenía 7 años. 

4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?  

Mi hermano pequeño tiene 10 años y mi hermano mayor 29 años mi padre no sé 

cuántos años tiene no le visto desde hace mucho tiempo. 

5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)  

Yo no me acuerdo porque yo pequeño y cuando madre muere yo y mi hermano 

pequeño vamos a centro de menores de Tetuán y padre casa con otra mujer. Ahora 

que hablo más con mi hermano sé que él trabaja arreglando los barcos en la frontera 

de Tánger.  

6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?  

No me acuerdo de mi casa porque era muy pequeño solo me acuerdo del centro de 

menores que he estado 8 años viviendo allí desde los 8 hasta los 16 años. 

7. ¿Con quién vivías allí?  

Vivía con otros chicos en el centro. 

8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí? 

No teníamos mucho dinero y mi padre gastaba todo y luego pegaba a nosotros y muy 

mal. 

9. ¿Cómo se encuentran actualmente?  

No están bien de dinero creo que mi padre está viviendo en Ceuta con su nueva familia 

y mi hermano antes estaba en Rabat, pero ahora en Tánger. Mi hermano pequeño sigue 

en centro de menores, he hablado con él en los últimos meses y dice que quiere subir 

a España, ojalá tenga suerte.  

10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?   
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No, no tengo familia. Yo he estado en el centro desde pequeño, pero no sé nada sé que 

tengo familia de madre, pero no sé dónde están. 

• Convivencia familiar  

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?  

En el centro de menores estudiábamos y jugábamos todos juntos y a las tardes y estaba 

en el equipo de futbol del Atlético de Tetuán, eso era lo que más me gustaba cuando 

jugaba al futbol me sentía muy bien. 

12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?  

Había gente que limpiaba en el centro, mujeres y nosotros nuestras cosas. 

13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?  

Con mi madre muy buena y con mi hermano pequeño también, con mi padre muy mal 

hace mucho que no hablo con él 7 años, solo me llamo una vez desde que me metió en 

el centro de menores. Con mi hermano he empezado hablar este año, ahora hablamos 

todos los días con el teléfono por el Facebook. 

14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos? 

Con mi padre siempre problemas, todos los días mi padre llega a casa y grita y porta 

mal conmigo y con madre. Padre siempre pegarme y hacerme daño y hermano igual 

que padre. Ellos dos hablan entre ellos, pero yo ahora si veo a padre algún día me 

entrarían ganas de matarlo porque padre muy malo conmigo y con madre y con hermano 

pequeño. Padre siempre mucho daño a madre para mí no es padre no es nada. 

 15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?  

Ahora sí, pero solo con mis hermanos. De mi padre no sé nada del desde hace 8 años. 

• Vida cotidiana   

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías 

estudiar otra cosa?  

Estudiaba en el colegio y estudiábamos árabe, francés, matemática…pero lo que más 

me gustaba era jugar a futbol en el colegio me aburría mucho, pero tenía que ir. 

17. ¿Alguna vez has trabajado? ¿De qué has trabajado?  

No, nunca he trabajado. 

18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?  

Tenía dos amigos en el centro buenos. 

19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?  

Jugábamos al futbol salíamos a dar paseo y nos divertíamos con chicas hablar. 

20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos? 
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De los dos que tenía solo con uno porque es mi mejor amigo como hermano y ha venido 

conmigo y donde él va yo voy, el otro se ha ido a Bélgica y ahora sí que hablamos casi 

siempre, tiene pensado venir a Bilbao, pero lo tiene muy difícil la verdad, él ya es mayor. 

 

 

2) PROCESO DE ADAPTACIÓN Y PROCESO EDUCATIVO  

• Experiencias previas   

21. ¿Has estado en algún otro centro de menores en tu país? ¿En cuál?  

Sí, desde los 8 años hasta los 16 años en el centro de menores de Tetuán. 

22. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál? 

Cuando he llegado a España he estado 5 días en el centro de menores de Madrid y en 

octubre del 2016 he entrado en Amorebieta, he pasado allí 6 meses muy malos. 

Después, me han pasado a Loiou, pero allí he tenido problema grande con un chico y 

otra vez he vuelto a Amorebieta y he pasado allí 2 meses y como he portado muy bien 

me han mandado a Loiou y ahora estoy en piso con otros 5 chicos muy buenos y majos. 

Estoy en un piso en Basauri. 

23. ¿Dónde resides en la actualidad? 

Ahora estoy en un piso, somos seis chicos todos marroquíes. En Basauri. 

• Centro Residencial  

24. ¿Cómo fue tu llegada al primer centro en el que estuviste en Bilbao y quien te 

trajo?  

Mi amigo y yo llegamos a Bilbao damos paseo pequeño y policía nacional corre al vernos 

y nos pide documentación, nosotros decimos no sabemos nada acabamos de llegar y 

policía nos mete en coche a los dos y nos lleva a comisaría en comisaria hemos estado 

5 horas y teníamos hambre y nos dan algo de comer y nos llevan al coche otra vez y 

pasamos un rato y ya nos traen a centro de Amorebieta. 

25. Si mirásemos atrás desde el día que llegaste a Bilbao, ¿puedes comentar que 

cambios has podido tener?, (me puedes dar un ejemplo), ¿cómo te sientes ahora 

mismo? 

Pues yo he llegado y no tenía nada, en el centro pensaban que yo era mayor y como no 

tenía papeles no podía enseñar que yo menor. Antes yo no hablar con mi hermano y no 

poder conseguir papeles de Marruecos. Mi hermano ha llamado y ahora hablamos 

mucho él me mandó los papeles y ahora mucho mejor. Ahora hablo mejor castellano y 

tengo curso y muy contento por haber salido de centro y estar en piso. Ahora estoy en 

prácticas y me han dicho que igual me contratan en verano porque yo en verano ya 

tener 18 años. 

26. ¿Estás realizando algún curso formativo? ¿Cuál? ¿Te gusta lo que estas 

estudiando?  
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Sí, estudio cocina en Peñascal. Es mi segundo año y ahora estoy en prácticas en un 

Restaurante de Bilbao, es muy bueno y muy grande hay muchos trabajadores y son muy 

majos conmigo, me están ayudando mucho. Antes la verdad que no me gustaba mucho 

porque no sabía cocinar ni nada, pero ahora sí, he aprendido muchas cosas y me gusta 

aprender más. 

27. Si podrías elegir que estudiar, ¿qué elegirías? 

Volvería a elegir cocina, me gustaría ser futbolista y ahora juego en un equipo de futbol 

de Bilbao. 

28. Si no tuvieses la obligación de estudiar, ¿qué harías?  

Yo no quería estudiar, pero aquí no puedes trabajar si no tienes curso, es muy 

importante curso los educadores siempre me lo han dicho y es verdad ahora con curso 

igual hay suerte. 

29. ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

Ahora tengo novia y mi mejor amigo también tiene novia, salimos los cuatro a dar paseos 

por Bilbao y a veces a la playa o montaña. Antes solo salía con chicos marroquíes, ahora 

también con amigos de mi novia y ya no fumo porros con otros chicos, ahora más 

tranquilo no quiero problemas solo pasar mi vida bien. 

30. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?  

Jugar al futbol, me encanta siempre que tengo tiempo juego con mis amigos y dos veces 

a la semana entreno con un equipo de Basurto. Ellos me han visto jugar en otro equipo 

y me han llamado para que vaya allí. El entrenador muy bueno conmigo él me ha 

ayudado mucho a dejar todo lo malo. 

31. ¿Tomas parte en alguna organización o grupo de tiempo libre? 

A veces con las educadoras del piso salimos a la montaña o a la playa con otros chicos 

de otros pisos y con Itaka hacemos cosas también. Pues damos clase de castellano y 

en semana santa o así nos juntamos en la montaña y pasamos días buenos y tranquilos, 

como llaman ellos de campamento. 

32. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros del centro/piso? 

Con mis amigos del piso muy bien, son mis paisanos. Todos muy majos y muy buenos, 

tengo suerte en eso. 

33. ¿Tienes algún amigo en el centro/piso con el que te llevas especialmente bien?  

Con los del piso con todos bien, la verdad que nunca problemas. Pero mi mejor amigo 

ya está fuera, cobra ayuda y tiene habitación en Bilbao en casa de su hermano. 

34. ¿Alguna vez has tenido algún problema con los compañeros? ¿Cuál?  

En Amorebieta siempre problemas y en Loiou también he tenido problema grande con 

un chico. Los chicos roban, les da igual todo no piensan las cosas.  

35. ¿Te relacionas con algún joven de aquí? ¿Te sientes aceptado por las 

personas del País Vasco?  
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Antes cuando he llegado aquí no hablaba con nadie, me da vergüenza porque yo no 

hablar nada de castellano y no quiero que rían de mí, pero ahora si yo tengo novia muy 

guapa y muy buena conmigo ya estoy con ella hace 6 meses, muy contento y sus amigos 

siempre preguntan por mí y voy con ellos a veces.  

36. ¿Qué significan para ti las redes sociales? 

El Facebook, Instagram, WhatsApp… todas las tengo porque ahora tengo un móvil. 

Pues para mi es importante porque puedo hablar con mi hermano mayor y algunos 

chicos de mi país y amigos de aquí también. Uso esas redes y subo fotos y mi novia 

también sube fotos nuestras y me gusta mucho meterme para ver videos… Yo cuando 

estaba en mi país no tenía móvil, pero si tenía Facebook y mis amigos y yo veíamos 

fotos y videos de los chicos que habían ido a España y nos gustaba mucho. 

37. ¿Cómo es tu relación con tu educador del centro? ¿Tienes confianza con 

él/ella?  

Bueno, he tenido muchos educadores… En mi país muy mal la verdad allí no les 

importas eres uno más y nada solo quieren que salgamos de allí porque somos muchos. 

En Amorebieta he tenido una chica muy maja pero como no sabía hablar castellano muy 

bien al principio no hablaba con ella, pero luego me ha ayudado mucho la verdad y en 

Loiou he tenido a un hombre muy buena persona es el que más me ha cuidado y 

ayudado. Tengo mucha confianza con él, le puedo contar cualquier cosa y sé que él me 

va a ayudar siempre. Ahora estoy en piso y sigo quedando con él. Me ha llevado a 

muchos sitios bonitos. 

38. ¿Consideras que algún educador ha sido tu referente y te ha ayudado desde 

que estas aquí? 

Sí, este último que te he dicho es como padre para mí, es el único que me ha entendido 

y ha sabido ayudarme.  

39. ¿Consideras que te apoya y te ayuda en lo que necesitas? 

Sí, en todo lo que él puede sí. 

40. ¿Consideras que tienes algún problema para comunicarte con tus 

educadores?  

Antes si, pero ahora mejor entiendo castellano mejor que antes.  

41. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador? ¿De 

qué tipo? ¿Has podido solucionarlo? 

No, nunca he tenido problemas con los educadores solo con los chicos. 

42. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?  

Sí, me ha costado, pero ya llevo aquí 1 año y 6 meses aquí y he acostumbrado porque 

si cumples las normas del centro y del piso te dejan hacer muchas cosas y confían más 

en ti. Las costumbres si normales yo acostumbrado rápido. 
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43. ¿Cómo te está resultando estudiar un nuevo idioma? ¿Cada cuánto das clases 

de castellano? ¿Qué idiomas sabes hablar?  

Me costó bastante en el principio, pero en Tetuán en el colegio nos daban clases de 

castellano y a mí me gusta escuchar la música ahora ya entiendo muchas cosas más 

que antes y sino pregunto. 

Hablo árabe, castellano, francés y ahora mi novia me está enseñando palabras en 

euskera, pero muy poco, eso sí que es difícil.   

 

3) TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 

 

• Expectativas de futuro: (Como y donde) 

44. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas 

imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?  

Bueno, las cosas han cambiado mucho desde la última vez… yo antes estaba en 

Amorebieta, ese centro muy malo, chicos siempre hacen ruina y somos muchos no hay 

comida, no hay nada. Pero ahora mucho mejor, yo antes no hablaba con mi hermano, 

ahora hablamos todos los días, yo antes no tenía papeles y ahora los tengo y estoy en 

piso y en un mes cumplo 18 años. La verdad que he estado muy mal hasta hace 4 

meses que me han empezado a ayudar, pero la verdad me esperaba quedar en las 

calles como otros chicos. Hay chicos, paisanos míos muy buenas personas que no han 

tenido suerte y ahora están sufriéndose mucho, Inchalaáh dios les ayude. 

45. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?  

Yo cuando vine seguro que te acuerdas de que mis ideas eran un poco de niño porque 

todavía no sabía cómo era esto y que pasaba aquí. Yo antes solo he saltado al barco 

para apuntarme al futbol y ser futbolista como los de la tele. Pero cuando llevas un 

tiempo aquí as cuenta de que todo no es fácil que las cosas poco a poco y conseguir 

eso muy difícil. Pero yo ahora muy contento, estoy en prácticas igual me cogen, estoy 

en piso, juego en un equipo de futbol… Todo lo que buscas en la vida lo encuentras, y 

es muy pronto voy a hacer aquí dos años todavía, pero luchando cada día seguro que 

consigo lo que vengo. 

46. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Dónde y en qué lugar te imaginas? 

Yo me veo aquí, trabajando con mi novia que ella también está estudiando. Yo no soy 

como otros chicos, yo no tengo familia solo mis dos hermanos y lucho por ellos, pero 

ya no tengo madre y eso en la vida es todo yo ahora solo busco mi vida y la quiero aquí 

en España. Me imagino trabajando en un buen restaurante y entrenando al futbol 

siempre que pueda.  

47. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y 

sentimientos tienes? 

Ahora me siento tranquilo, he llorado y he sufrido mucho porque veía que cumplía los 

18 años y no tenía nada y me iban a echar a la calle porque no hay plazas en albergues 

tampoco, ahora muchos chicos salen a la calle directamente. Pero ahora muy bien la 
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verdad que genial, estoy muy tranquilo y voy a seguir consiguiendo todo poco a poco. 

Tengo fuerza en mi de seguir y conseguir todo. 

48. ¿Cuáles son tus planes cuando cumplas 18 años? ¿Qué sentimientos tienes? 
¿Cómo te has preparado para este momento? ¿Quién te ha ayudado? (familia, 
educadores, amigos) ¿Por qué crees que vas a tener la oportunidad de seguir tu 
proceso en un piso? 

En un mes cumplo 18 años y justo acaban mis prácticas en el restaurante, si hay suerte 
me cogen para tres meses y si no voy a decirles para ayudarles en verano y tener más 
experiencia. Si no encuentro trabajo voy a hacer otro de cocina, es más difícil, pero 
tienes más trabajos porque ya no es ayudante sería de cocinero. Ese hay que pagar, 
pero mi educador me dijo que podía ayudarme que yo estudie.  

Pues desde hace 2 meses estoy en piso que es cuando conseguí los papeles, pero 
antes me han estado hablando mucho los educadores y diciéndome que pasa si no 
consigo los papeles, me han hablado de asociaciones a las que tengo que ir, que ayudan 
mucho a chicos que están en la calle les dan albergue para 6 meses y les apuntan a 
comedor… Los educadores antes de salir te avisan de todo. Mi hermano me decía que 
hay que ser fuerte en la vida, que era algo muy duro pero que seguro que yo tenía 
suerte. Se que voy a seguir en el piso porque me lo han dicho he cumplido todo para 
poder estar allí hasta los 21 años, pero si encuentro un trabajo igual tengo que dejar mi 
sitio a otro chico. 

• Estudios  

49. ¿Te gustaría seguir estudiando tras cumplir la mayoría de edad?  

La verdad que la cocina me ha gustado mucho y quiero aprender más, pero ahora la 

verdad que me gustaría encontrar un trabajo y después seguir estudiando cocina. 

50. ¿Qué es lo que te gustaría estudiar? 

Tengo curso de dos años de ayudante de cocina, ahora quiero cocinero. 

• Trabajo 

51. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Cuál sería tu trabajo soñado? 

Me gustaría trabajar de cocinero y poder abrir un restaurante, pero mi sueño desde que 

yo era muy pequeño era ser futbolista famoso.  

52. ¿Has pensado en el momento de buscar un trabajo? ¿Qué te imaginas? 

Se que es algo muy difícil, ya es difícil para las personas de aquí pues para nosotros 

más difícil. Quiero buscarlo, pero yo solo tener permiso de residencia y pocos chicos 

tienen la suerte de encontrar alguien que les haga contrato para cambiar el permiso es 

mucho difícil, pero en las prácticas me conocen y les caigo muy bien solo pido a Dios 

conseguir eso y si me lo da seria lo mejor porque tengo permiso de residencia sin poder 

trabajar y si tengo un contrato puedo cambiarlo a permiso de residencia con derecho a 

trabajar. 
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• Familia  

53. ¿Tu familia te ha apoyado en este proceso? ¿De qué manera?  

Mi hermano grande si, mucho la verdad que cada día sus palabras me hacen bien y me 

siguen las ganas de seguir luchando. 

54. ¿Mantienes contacto con tu familia? ¿Cada cuánto tiempo? 

Solo con mis dos hermanos, con el mayor todos los días y el pequeño como está en 

centro solo puedo una vez a la semana, porque es muy pequeño no le dejan tener móvil 

y si le mando uno los chicos mayores se lo roban asique mejor que espere hasta que 

le traiga aquí. 

55. ¿Te gustaría ir a ver a tu familia cuando cumplas la mayoría de edad?  

Yo no tengo muchos buenos recuerdos de Marruecos la verdad, mi madre murió allí y 

no se la verdad, igual algún día vuelvo de vacaciones o a ver a mi hermano, pero poco 

tiempo. 

56. ¿Quieres ayudar a tu familia económicamente en un futuro?  

Quiero ayudar a mi hermano pequeño a subir aquí, mejor que venga de pequeño así 

no sufre tanto, pero claro él no puede venir como vine yo el muy pequeño para saltar al 

barco y subir por la cuerda… Tenemos que pagar para que vendrá, mi hermano está 

ahorrando y yo también en las prácticas me dan 40 euros cada semana y la paga es de 

10 euros solo gasto 10 y guardo 40 euros. 

• Amistades  

57. ¿Qué significa para ti un amigo? ¿En cuantos amigos consideras que puedes 

confiar? 

Para mí un buen amigo lo es todo en esta vida… Tengo uno aquí que hemos conocido 

toda la vida éramos vecinos en Tetuán y los dos hemos entrado en el centro con 7 años, 

los dos hemos venido juntos. Luego nos han separado en centro porque él tiene aquí 

su hermano y ha tenido los papeles dese hace tiempo, pero yo no… pero él es mi 

hermano solo puedo confiar en el más que en nadie en este mundo. 

58. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad? 

¿Están aquí?  

Sí, el mejor está aquí conmigo. También hay alguno de mi pueblo, pero sin más amigos 

de la calle de reír un rato y ya está.  

• 18 años 

59. ¿Qué significa para ti cumplir 18 años? ¿Qué supone para ti pasar a un piso 

de emancipación?  

Si me preguntas esto hace 3 meses te digo que es lo peor que me puede pasar, porque 

si no tenía los papeles me quedaba en la calle. Ahora pienso que es hacerse mayor y 

hacer las cosas tu solo sin que el educador te mande. Cumplir horarios tu solo, cuidarte 

tu solo. Un piso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, yo todavía no me lo creo 

soy muy contento de estar aquí y tener oportunidad grande de seguir adelante. 
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60. ¿Qué crees que te ha ayudado lograr dar este paso? 

Los educadores, sobre todo, han estado encima de mí siempre insistiendo para que 

hablara con mi hermano… si no es por ellos hoy yo no sé nada de mi hermano. Ellos 

cada día me han ayudado, con los estudios, con toda la verdad. 

61. ¿Consideras que los profesionales que han estado contigo te han ayudado, 

apoyado y preparado para este momento? ¿Porqué? ¿De qué manera? 

Claro que sí, cada educador de su manera, pero sobre todo mi educador, que es como 

padre ese siempre me dice la verdad en mi cara, algunos tienen miedo de decirte lo 

que hay fuera, este siempre me ha dicho todo lo que pasa en la calle, lo que hacen 

algunos chicos que salen mal… Yo soy fuerte porque él ha estado siempre 

ayudándome. Cada día me dice el curso es lo más importante para ti, tienes que ser el 

mejor y tener estudios y en las prácticas cada día que voy me mira a ver si voy limpio 

si me falta algo dice que no puedo hacer fallos que es la última prueba. 

62. ¿Consideras que tu familia te ha ayudado? ¿Cómo? 

Mi familia son mis hermanos, ellos poco han podido hacer mi hermano pequeño no 

sabe nada de cómo van las cosas por aquí el grande sabe algo porque tiene algún 

amigo suyo que está en Barcelona y es parecido pero el me ayuda con sus palabras 

siempre, me anima y apoya para seguir luchando. 

63. ¿Cómo te encuentras actualmente respecto a tu situación legal?  

Ahora hace dos meses tengo residencia legal sin permiso de trabajo que esto lo tengo 

que cambiar en un año, pero si me dan contrato de trabajo puedo cambiar antes y 

mucho mejor. 

64. ¿Estás en el proceso para lograr los papeles de residencia?  

Sí, los he conseguido ya solo me tiene que llegar la tarjeta. 

65. ¿Cómo te resulta que es este proceso?  

Muy difícil si te falta algún papel de tu país, olvídate de tener papeles… Es mucho difícil 

y si no tienes eso no tienes nada aquí mejor te vas Alemania. 

66. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años? 

Me imagino con un piso con mi novia, trabajando en un buen restaurante con mi 

hermano pequeño en España cuidándole siempre que lo necesite y claro no sé si ella 

quiere o no casar jajaja si quiere yo también y ojalá pueda tener hijos y en España yo 

quiero dar ellos lo mejor, lo que yo nunca he tenido. 
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ANEXO 4:  

Entrevista a Diego 

Menor Extranjero No Acompañado 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A DIEGO: MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO 

1. Preliminares:  

• Presentación 

• Justificación del estudio 

• Garantías de confidencialidad 

• Firma de consentimiento informado 

  

2. Identificación: 

• Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia) 

• Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de 

vivienda, nivel socioeconómico, familia en otros lugares) 

• Convivencia familiar: (antes y ahora) 

• Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)  

 

3. Proceso de adaptación y proceso educativo  

• Experiencias previas  

• Centro Residencial:   

➢ Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía) 

➢ Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos, 

aceptación)  

➢ Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)  

➢ Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma, 

costumbres, problemáticas y puntos fuertes)  

➢ Experiencia personal y sensaciones (situación actual) 

➢ Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de 

acogida, profesionales) 

➢ Situación legal: papeles de residencia 

 

4. Transición a la vida adulta 

• Expectativas de futuro: (Como y donde) 

• Estudios  

• Trabajo 

• Familia  

• Amistades 

• 18 años 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA: 

  

1) IDENTIFICACIÓN: DIEGO 

• Datos de identificación 

1. ¿Cuántos años tienes? 

Tengo 17 años y 8 meses. 

2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo? 

Soy de Mali y allí vivía en un pueblo que llama Bamako. 

• Familia   

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia? 

En total diez mis padres, cuatro hermanas, tres hermanos y yo. 

4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos? 

Mi padre tiene 81 años, mi madre tiene 46 años, mi hermano mayor tiene 33, el siguiente 

31, luego una chica 29, luego otra chica 27, luego otro chico 25, otra chica 18, después 

yo que tengo 17 y la última tiene 7 años 

5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos) 

Mi padre antes tenía una tienda, era comerciante y ahora trabaja mi hermano el más 

mayor y los otros hermanos uno trabaja en campo y otro en camión. Mi madre trabajaba 

en casa junto a mis hermanas, pero ellas se casan y se van a casa de hombre, la 

pequeña estudia. 

6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivía? 

Sí, me acuerdo muy bien una casa pequeña de un piso con 3-4 habitaciones una cocina 

y un baño. 

7. ¿Con quién vivías allí? 

 Vivíamos todos juntos pero una hermana al casar se fue, pero también hermanas de 

madre y padre en total hemos estado 15 personas. 

8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí? 

Muy mal, no teníamos dinero, pero si para comida. La familia de padre; tíos, primos… 

nos ayudaban nos daban comida y dinero para nosotros. 

9. ¿Cómo se encuentran actualmente? 

Ahora seguimos igual que en la entrevista que me hiciste el año pasado yo no tengo 

para ayudar y en Mali todo está mal no hay dinero no hay nada solo familia ayuda un 

poco y así vamos. 

10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde? 
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No, toda mi familia está en Mali, yo solo aquí. 

• Convivencia familiar 

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa? 

A las mañanas levantaba y desayunaba, mi madre hacía el desayuno y después iba al 

colegio hasta la tarde y así menos los días de no colegio hacíamos cosas en casa juntos. 

12. ¿Quién hacia las tareas del hogar? 

Mi madre y mis hermanas. 

13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia? 

Tenía buena relación con la familia todos hablamos y reímos juntos siempre cada noche. 

14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos? 

Nunca, mi familia muy buena. 

15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo? 

Sí, una vez a la semana llamo desde el centro y hablo con todos ellos 10 minutos o 15 

mi madre siempre llora cuando la llamo porque me echa de menos, pero sabe que es lo 

mejor para conseguir buena vida. 

• Vida cotidiana   

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías 

estudiar otra cosa? 

Sí, iba a la escuela y estudiamos árabe sobre todo el Corán desde pequeños. Sí que 

me gustaba, pero también quería estudiar más cosas no solo árabes. 

17. ¿Alguna vez has trabajado? ¿De qué has trabajado? 

Nunca he trabajado solo alguna vez en tienda de padre ayudo a meter cosas y tirar 

cajas, pero nada más. 

18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos? 

Sí tenía muchos, pero sobre todo 2 muy buenos como hermanos. 

19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre? 

Todos los días íbamos juntos paseando hasta el colegio y al salir escuchamos música 

cantamos y jugamos al futbol que es lo que más nos gustaba. 

20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos? 

Sí, hablo con ellos por el wasap. 

 

2) PROCESO DE ADAPTACIÓN Y PROCESO EDUCATIVO 

• Experiencias previas   
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21. ¿Has estado en algún otro centro de menores en tu país? ¿En cuál? 

No, yo vivía en mi casa con mi familia. 

22. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál? 

En centro de Amorebieta desde noviembre hasta mayo y ahora en centro de Loiu. 

23. ¿Dónde resides en la actualidad? 

En centro de Loiu. 

 

• Centro Residencial 

24. ¿Cómo fue tu llegada al primer centro en el que estuviste en Bilbao y quien 

te trajo? 

Cuando estaba en Barcelona me encontré con un malien como yo, y me ayudo para 

conseguir un billete de autobús para poder ir a Bilbao. Cuando llegue no sabía nada y 

estuve un día casi dando vueltas hasta que encontré un chico muy majo de Senegal me 

acompaño hasta donde la policía de Indautxu y allí ellos después de 4 horas me trajeron 

a Amorebieta. 

25. Si mirásemos atrás desde el día que llegaste a Bilbao, ¿puedes comentar 

que cambios has podido tener?, (me puedes dar un ejemplo), ¿cómo te 

sientes ahora mismo? 

Llegar aquí me costó mucho, pero yo tener claro mis ideas, antes muy mal en 

Amorebieta, muchos chicos y yo no poder estudiar cosas de clase, pero ahora, en Loiu 

mucho mejor porque yo solo en habitación, chicos buenos y tranquilos y no problemas. 

Yo ahora solo pensar en curso, entrar en piso y buscar trabajo para ayudar a la familia. 

Yo ahora más contento, aprendido castellano y en curso me siento muy a gusto, chicos 

me respetan y me ayudan, profesores también muy buenos. 

Ahora segundo año de curso, estoy prácticas y muy contento porque siento que me 

gusta el trabajo que hago, cuando termine curso, yo tener diploma y buscar trabajo. 

 

26. ¿Estás realizando algún curso formativo? ¿Cuál? ¿Te gusta lo que estas 

estudiando? 

Sí, yo todavía haciendo ciclo formativo de Soldadura en Montaño, pero en junio yo 

acabar. 

Si me gusta, porque en prácticas yo ver que yo bien en el trabajo y compañeros decirme 

que estoy muy bueno en el trabajo, por eso yo estoy muy contento y con muchas ganas 

de encontrar trabajo cuando el curso acabar. 

27. Si podrías elegir que estudiar, ¿qué elegirías? 

Me gusta mucho la soldadura, pero también mecánico porque me encantan los coches. 
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28.Si no tuvieses la obligación de estudiar, ¿qué harías? 

 Yo cuando llegar aquí solo quería trabajar, pero cuando yo entrar en centro de 

Amorebieta muchos educadores decirme a mí que si yo no hacer curso yo no conseguir 

trabajo ni papeles. 

Por eso yo estudiar, porque en País Vasco si tu no estudiar, no futuro. 

29. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Me gusta pasear solo, pensar mis cosas, hacer mis planes… Cuando voy a Bilbao los 

fines de semana voy a la Alhóndiga a la biblioteca y meto en ordenador y busco cosas 

a veces consigo hablar con familia y otras veces veo videos para aprender mejor idioma. 

30. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies? 

Jugar a futbol, me gusta mucho siempre juego en el centro con los otros chicos y me 

paso buen tiempo. 

31. ¿Tomas parte en alguna organización o grupo de tiempo libre? 

Si, algunos fines de semana me voy con Ellacuria porque hacen excursiones, juegos en 

la calle y es una forma de tener más amigos. 

32. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros del centro/piso? 

Bien, somos muchos chicos, pero ahora vivimos más separados porque cada uno tener 

su habitación y cada chico de un lugar casi todos somos africanos y nos podemos 

entender bien solo hay que tener respeto. 

33. ¿Tienes algún amigo en el centro/piso con el que te llevas especialmente bien? 

Sí, me llevo muy bien con un chico del centro somos de Mali los dos, pero nunca nos 

habíamos visto. 

34. ¿Alguna vez has tenido algún problema con los compañeros? ¿Cuál? 

No, nunca yo soy un chico muy tranquilo nunca quiero problemas porque vengo a luchar 

por mi vida y eso tengo muy claro. 

35. ¿Te relacionas con algún joven de aquí? ¿Te sientes aceptado por las personas 

del País Vasco? 

Bueno, este año estoy saliendo un poco más y he conocido a gente vasca, pero tampoco 

tener amigos de aquí porque todavía estoy mucho con mis amigos del centro. 

Si, la gente de aquí parece muy buena no sé eso me parece de momento. 

36. ¿Qué significan para ti las redes sociales? 

Cuando yo estoy en Mali miro por Facebook muchos chicos de aquí en Bilbao, yo mirar 

ropa buena, sitio muy bonito y por eso yo he venido aquí. 

También utilizo Facebook para hablar con la familia, por eso creo que las redes sociales 

tienen importancia para mí. 

431



84 
 

37. ¿Cómo es tu relación con tu educador del centro? ¿Tienes confianza con 

él/ella? 

Muy buena, tengo una educadora que me trata muy bien. 

Claro siempre que yo tengo algún problema en centro le cuento y me ayuda y cuando 

me falta algo como zapatillas, ropa o así le pido y ella me da siempre. 

38. ¿Consideras que algún educador ha sido tu referente y te ha ayudado desde 

que estas aquí? 

Si, los educadores de centro muy buenos, ayudarme mucho para pensar en el futuro y 

mirar lo mejor para mí. 

Mi referente ha sido mi educador/tutor porque siempre cuando tengo problema o estoy 

preocupado el ayudarme y encontrar salida. 

39. ¿Consideras que te apoya y te ayuda en lo que necesitas? 

Si. 

40. ¿Consideras que tienes algún problema para comunicarte con tus 

educadores? 

Hablar, ahora me cuesta menos y yo poder hablar mejor con el pero algunos días yo no 

sé decirle las cosas, pero viene otro chico y me ayuda. 

41. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador? ¿De 

qué tipo? ¿Has podido solucionarlo? 

No, nunca. 

42. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro? 

Sí, a mi esas cosas no me cuestan nada. 

43. ¿Cómo te está resultando estudiar un nuevo idioma? ¿Cada cuánto das clases 

de castellano? ¿Qué idiomas sabes hablar? 

Bueno...ahora mejor, pero, el castellano muy difícil, me cuesta, pero bueno bien poco a 

poco seguro que consigo. Las clases damos en centro de lunes a jueves 2 horas día. 

En mi país se habla el francés y también un poco de árabe y poco castellano. 

 

3) TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 

 

• Expectativas de futuro: (Como y donde) 

44. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas 

imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas? 

Todavía no todo claro… ahora primero estudio, y termino prácticas y me esforzare 

muchísimo para poder conseguir algo de trabajo y luego todo lo demás. 

45. ¿Se han cumplido todas tus expectativas? 
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Poco a poco, he conseguido poder tener un curso, pero me quedan muchas 

expectativas por cumplir 

46. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Dónde y en qué lugar te imaginas? 

Logrando mi sueño, trabajando y ayudando a mi familia. 

Yo solo quiero aquí, esto me ha encantado y ojalá pueda quedarme. 

47. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y 

sentimientos tienes? 

Estoy bien, pero estoy también nervioso porque pronto 18 años y otra vez otra casa y 

otros chicos, pero yo seguir como siempre mi camino para delante y buscando mi futuro 

y mis sueños. 

48. ¿Cuáles son tus planes cuando cumplas 18 años? ¿Qué sentimientos tienes? 
¿Cómo te has preparado para este momento? ¿Quién te ha ayudado? (familia, 
educadores, amigos) ¿Por qué crees que vas a tener la oportunidad de seguir tu 
proceso en un piso? 

Mis planes son encontrar trabajo y buscar un buen futuro, los sentimientos son los que 
he dicho antes, estoy nervioso porque no sé cómo va a ser el futuro, pero estoy fuerte, 
mis educadores me ayudan a mirar todo buenos ojos, mis amigos me ayudan dicen que 
todo está bien que piso mejor que centro, pero no sé. 

Mi familia está feliz, porque pronto terminar curso y poder conseguir trabajo, dicen que 
yo tranquilo que todo va a ir bien si yo estoy como ahora. 

• Estudios 

49. ¿Te gustaría seguir estudiando tras cumplir la mayoría de edad? 

La verdad, si yo no encontrar trabajo puede ser que sí, pero si encontrar trabajo yo 

trabajar para poder mandar dinero a mi familia. 

50. ¿Qué es lo que te gustaría estudiar? 

Mecánico. 

• Trabajo 

51. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Cuál sería tu trabajo soñado? 

Bueno, pues de lo que estoy estudiando ahora, de soldadura o de mecánico. 

52. ¿Has pensado en el momento de buscar un trabajo? ¿Qué te imaginas? 

Si, me da un poco de miedo, pero tengo ganas de trabajar. El miedo es entrevistas 

porque yo todavía no se mucho castellano, pero no voy a dejar de buscar trabajo, 

aunque una cosa este un poco mal. 

Familia 

53. ¿Tu familia te ha apoyado en este proceso? ¿De qué manera? 

Si, ellos saben que es mejor que yo esté aquí porque en Mali no futuro. 
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Cuando estoy triste siempre me dicen que yo poder con todo y que yo luchar hasta 

encontrar trabajo. 

Cuando hablo con mi madre siempre llora, pero ella sabe que yo mejor aquí y buscar 

una vida mejor, para mí y para ellos. 

54. ¿Mantienes contacto con tu familia? ¿Cada cuánto tiempo? 

Si, siempre que puedo hablo con ellos, por teléfono hablo cada cinco días, pero por 

WhatsApp casi todos los días. 

55. ¿Te gustaría ir a ver a tu familia cuando cumplas la mayoría de edad? 

Si tengo dinero claro que voy a ir llevo mucho tiempo sin verlos, el tiempo que llevo en 

España más el tiempo que me costó llegar aquí, que son 8 meses.  

56. ¿Quieres ayudar a tu familia económicamente en un futuro? 

Si, por eso he venido aquí no quiero que sigan sufriendo. 

• Amistades 

57. ¿Qué significa para ti un amigo? ¿En cuantos amigos consideras que puedes 

confiar? 

Significa como un hermano, le puedes contar todo y ayudar en todo, uno más de la 

familia. 

58. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad? 

¿Están aquí? 

Sí, pero solo dos. 

No ellos no están aquí, están en Mali. 

• 18 años 

59. ¿Qué significa para ti cumplir 18 años? ¿Qué supone para ti pasar a un piso 

de emancipación 

Significa una nueva etapa en mi vida, pero yo pensar que es una buena oportunidad de 

empezar mi vida nueva. Tengo miedo, pero estoy feliz también. 

60. ¿Qué crees que te ha ayudado lograr dar este paso? 

Los educadores, mi familia, mis amigos me han ayudado mucho, yo pensar que voy a 

ir a la calle como otros chicos, pero al final los educadores me han dado una buena 

noticia, los profesores del curso también hablar muy bien de mí, yo chico trabajador, yo 

chicho con respeto y muchas cosas. 

61. ¿Consideras que los profesionales que han estado contigo te han ayudado, 

apoyado y preparado para este momento? ¿Porqué? ¿De qué manera? 

Si, claro que sí. Si ellos no decirme a mis cosas buenas, yo seguramente no llegar a 

piso, tenido mucha suerte con mis educadores y con mis profesores de curso me han 

ayudado mucho y ahora gracias a ellos tener más confianza en mí. 
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62. ¿Consideras que tu familia te ha ayudado? ¿Cómo? 

Si, mi familia siempre ayudarme a mí. Siempre palabras buenas, están orgullosos de 

mí, que siga así, que todo va a seguir bien porque yo estoy buena persona. 

63. ¿Cómo te encuentras actualmente respecto a tu situación legal? 

Ahora bien, ya tengo papeles, porque si yo no tengo papeles yo no poder ir a piso, por 

eso también estaba nervioso, pero ahora todo bien. 

64. ¿Estás en el proceso para lograr los papeles de residencia? 

No, ya los tengo, hace un mes. 

65. ¿Cómo te resulta que es este proceso? 

Difícil, porque es muy importante tener papeles, pero es un momento difícil, porque tu 

no saber si tu conseguir papeles, y sin papeles, no hay piso, no hay trabajo, no hay 

nada. 

66. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años? 

Me imagino aquí en País vasco, con trabajo y mandando dinero a mi familia, pero 

también creo que poder estar en tu piso solo o con otros chicos si mi trabajo está bueno. 

También quiero tener un poco de dinero para poder ir a Mali a ver mi familia, me gustaría 

también tener más amigos vascos, y si todo está bueno sacar carné de conducir, porque 

así si hay trabajo fuera de donde yo vivir tengo posibilidades de trabajar también si tengo 

carné de conducir. 
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 i 

El Big Data en los últimos años ha recibido de forma significativa el interés del público, los medios 

y el sector privado. Esto se debe en gran parte por el descubrimiento de los usos estratégicos que Big 

Data puede ofrecer. Sin embargo, el Big Data se basa en dos ideas poco nuevas: el almacenamiento 

y el análisis de grandes conjuntos de datos. Su potencial para el sector púbico y organizaciones 

internacional apenas comienza a ser descubierto. El objetivo del estudio ha sido analizar el empleo 

del Big Data para el diseño de políticas públicas para el desarrollo orientadas a alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de estudios de caso en Indonesia. La metodología 

empleada ha sido una revisión sistemática y el estudio de caso. Los indicadores para el estudio de 

casos han sido descriptivos y analíticos. Finalmente se han analizado 22 documentos 

correspondientes a 13 casos de UN Global Pulse. El Big Data ofrece un gran potencial para la 

formulación de políticas para el desarrollo sostenible. Los casos demuestran que existen 

innovaciones y una demanda real de Big Data para el desarrollo a nivel local, regional y nacional en 

Indonesia. Se sugiere continuar con el estudio longitudinal de los presentes casos. 

 

Palabras claves: Big Data para el desarrollo, Big Data, revolución de los datos, análisis de datos, 

ODS, Indonesia 

 

Big Data in recent years has received significant interest from the public, the media and the private 

sector. This is largely due to the discovery of the strategic uses that Big Data can offer. However, 

Big Data is based on two preceding ideas: the storage and analysis of large data sets. The potential 

of Big Data for the public sector and international organizations is just beginning to be discovered. 

The objective of the study was to analyze the use of Big Data for the design of public policies for 

development aimed at achieving the Sustainable Development Goals (SDG) through case studies in 

Indonesia. The methodology used has been systematic review and the case study. A total of 22 

documents corresponding to 13 cases of UN Global Pulse have been analyzed. The indicators used 

for the case study analysis have been descriptive and analytical. The results confirm Big Data offers 

great potential for the formulation of policies for sustainable development. The analysis of the cases 

show that there are promising innovations and a real demand for Big Data for development at local, 

regional and national level in Indonesia. Lastly, it is suggested to continue with a longitudinal study 

of the cases presented. 

 

Key words: Big Data for development, Big Data, data revolution, data analysis, SDG, Indonesia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La era digital -también conocida como la cuarta revolución industrial- está transformando 

los negocios, la sanidad, la política, la educación y la innovación. La revolución digital está 

impulsada por cuatro tipos de tecnologías, que no son nuevas pero, que han avanzado en los últimos 

años, para aumentar significativamente su impacto en la economía global: el Internet móvil, la 

tecnología cloud, el Internet de las cosas (IoT) y el Big Data y su análisis avanzado (McKinsey, 

2016). En consecuencia, los datos se han convertido en un elemento creciente de nuestras vidas. 

 

Desde el 2011, Big Data ha recibido de forma significativa el interés y la aceptación del 

público, los medios y el sector privado. Se debe en gran parte al descubrimiento de los usos 

estratégicos que Big Data puede ofrecer (Ward, & Barker, 2013). Hasta se ha considerado un 

importante factor de producción al igual que el capital humano y físico junto a la innovación 

(Manyika et al., 2011). Debido a su gran impacto en los negocios, la economía y la política hasta se 

ha denominado el “nuevo petróleo” (Kolb, & Kolb, 2013 citado por Hilbert, 2013, p.10). A pesar del 

interés repentino, Big Data se basa en dos ideas poco nuevas: el almacenamiento y el análisis de 

grandes conjuntos de datos. Por lo cual, Big Data siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, 

¿qué hay de nuevo? El entusiasmo por el Big Data se debe a dos factores: la oferta de capacidades 

de análisis y procesamiento de datos cada vez mayores y la demanda de información mejor, más 

rápida y más barata (Letouzé, 2015). 

 

Sin embargo, su potencial para el desarrollo internacional apenas comienza (World Bank, 

2014). La Agenda 2030 plantea como reto el uso de nuevas tecnologías y grandes fuentes de datos 

para impulsar el alcance de los ODS (Development Gateway, 2018). Por lo cual, ¿cómo pueden los 

gobiernos y las agencias de desarrollo estructurar datos, discernir ideas significativas y priorizar las 

respuestas de las políticas relativas a los ODS? 

 

La explosión del uso de las redes sociales y los dispositivos digitales ha llevado al sector 

público y privado a explorar el uso potencial del Big data para el desarrollo sostenible. Indonesia es 

un ejemplo de esta innovación, por lo que resulta interesante preguntar, ¿qué se puede aprender de 

este país? Su estudio permitirá afianzar la apuesta por el Big data para el desarrollo sostenible. 

Como punto de partida, será necesario hacer una exposición de casos que emplean Big Data para el 

desarrollo sostenible existentes en Indonesia para luego analizar la conexión entre estos y así 

aumentar su impacto.  

 

Es cierto, que el cambio que se está produciendo en el alcance del Big Data será mayor a 

medida que las tecnologías vinculadas al Big Data se aceleren y converjan, por lo cual, nadie está ni 

estará exento de sus promesas y peligros. Las tecnologías de Big Data son cada vez más penetrantes, 

intrusivas y difíciles de entender poniendo en peligro la privacidad y libertad personal. No obstante, 

el gran riesgo es que la evidencia derivada de los datos no se incorpore a los procesos de 

formulación de políticas públicas para el desarrollo. 

 

Así pues, el presente trabajo tiene por objetivo analizar el empleo del Big Data para el 

diseño de políticas públicas para el desarrollo orientadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) a través de estudios de caso en Indonesia. Con este fin, la investigación está 

dividida en siete grandes capítulos: (1) la finalidad y motivos justificará el por qué y el para qué de la 

investigación, (2) el estado de la cuestión explorará el origen de los ODS, el auge del Big Data y el 

contexto de Indonesia para poder entender la relevancia de la temática, (3) el marco teórico aportará 

el sustento teórico al uso de datos para la Agenda 2030, Big Data para el desarrollo sostenible y 

evidence based policies para así poder explicar y analizar los casos, (4) los objetivos, pregunta e 

hipótesis de investigación señalarán el alcance del estudio, (5) la metodología guiará la recolección 
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de datos cualitativos por medio de fuentes primarias y entrevistas a expertos, el análisis de datos a 

través de la revisión sistemática y el estudio de caso y, las estrategias y herramientas para la 

visualización de datos y (6) el análisis y discusión de los casos tratará de explicar el uso de Big Data 

para el desarrollo sostenible a la luz de la teoría estudiada para responder así al objetivo de la 

investigación, y por último (7) las conclusiones ofrecerán aportaciones con relación al uso de Big 

Data para el desarrollo sostenible, limitaciones del estudio y recomendaciones sobre futuras líneas 

de investigación. Por último, cabe destacar entre los anexos la elaboración de los resúmenes de los 

casos (anexo 11) y mapas conceptuales (anexo 12) que sustentan el capítulo de análisis y discusión 

de casos. 
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2. FINALIDAD Y MOTIVOS 

 

Cada vez más, toda la realidad que nos rodea se ha convertido en fuente de información que 

se puede emplear para la toma de decisiones. La velocidad, el volumen y la variedad de datos que se 

generan a partir del uso de teléfonos móviles, redes sociales e Internet es abrumador. A diario se 

generan más de 2,5 quintillones de bytes de datos (UN ESCAP, 2017). El problema no radica en la 

gran cantidad de información, sino en encontrar en ese océano de datos su trascendencia. Bajo el Big 

Data, existen grandes oportunidades de aplicación para anticipar, resolver y entender diversidad de 

problemáticas. En los últimos años, se ha hecho énfasis en la utilización de datos para optimizar y 

maximizar estrategias de negocios. Sin embargo, el empleo de las técnicas analíticas de Big Data es 

cada vez más accesible y de interés para el sector público y las organizaciones internacionales. Se 

suma a esta realidad el auge de la filantropía de datos o el lema Big Data for Social Good que se 

caracteriza por el análisis de Big Data de entidades privadas para el desarrollo o bien social (Forbes, 

2016; Harvard Business Review, 2013, 2018).  

 

Ante este panorama, las finalidades y motivos para llevar adelante este trabajo se traducen 

en necesidades de naturaleza diversa las cuales se explicarán en los próximos párrafos. 

 

Empírica. El trabajo pretende ser una aportación académica. Tras una revisión crítica de la 

literatura disponible, se recogerá información sobre casos actuales o potenciales que aplican técnicas 

analíticas de Big Data para el desarrollo sostenible. Además, los hallazgos de la investigación 

ayudarán a evidenciar el uso de Big Data para el desarrollo sostenible y así contribuir a alcanzar los 

ambiciosos objetivos globales de los ODS.  

 

Teórica. La sistematización de información sobre el Big Data para el desarrollo sostenible, 

a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, permitirá analizar su utilidad. La investigación 

deberá problematizar las ventajas y desventajas del uso de Big Data y reflexionar sobre su valor 

transformador y sus vinculaciones éticas1 y, se ofrecerán sugerencias. 

 

Práctica. Este trabajo pretende hacer recomendaciones sobre el uso de evidence based 

policies, reforzando así esta idea al vislumbrar las ventajas de Big Data para el desarrollo 

sostenible. De esta forma, se espera que sus posibles aplicaciones se vuelvan cada vez más 

sistemáticas y se conviertan en una realidad a favor de la cooperación para el desarrollo 

internacional. Como antesala a la realidad del Big Data para la cooperación al desarrollo, se espera 

servir de inspiración al estudiar cómo diferentes actores intentan solucionar un problema de interés 

común.  

 

Contextual. Indonesia ha hecho progresos significativos en el desarrollo humano. Por 

ejemplo, entre 1970 y 2010 fue uno de los diez países que más ascendieron en el Índice de 

Desarrollo Humano2 (IDH) (UNDP, 2018). En 2017, fue el sexto país que recibió más Ayuda Oficial 

para el Desarrollo (AOD) siendo sus principales donantes Alemania, Japón y Australia (OECD, 

2017). Además, el país se está convirtiendo rápidamente en una nación digital. Indonesia es uno de 

los mercados de móviles, Internet y redes sociales más grandes del mundo (WEF, 2015a) pero posee 

una infraestructura con un nivel medio en TIC. Se espera que Indonesia agregue 57 millones de 

nuevos usuarios de Internet entre el 2015 y 2020, alcanzando una nueva tasa de penetración del 53% 

                                                
1 Se hace referencia a escándalos relacionados a la privacidad de datos de redes sociales, siendo el último en marzo 2018 de Facebook y 
Cambridge Analytics sobre el acceso y mal uso de información personal a terceros para crear un software de análisis de datos pasivos. 

(Forbes, 2018) 
2 Escala del 0 al 1 (0-0,549 =desarrollo bajo, 0,55-0,69=desarrollo medio, 0,7-0,79=desarrollo alto, 0,8-1=desarrollo muy alto). Indonesia 
es número 133 de 188 países miembros de las Naciones Unidas calificados (UNDP, 2016c).  
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(McKinsey, 2016). Sin embargo, el desarrollo a largo plazo en Indonesia se ve amenazado por la 

degradación ambiental y el cambio climático. Su desarrollo económico, la pobreza, la desigualdad y 

la protección de recursos naturales son prioridades en su agenda nacional para el desarrollo 

sostenible. Frente a este escenario Indonesia está aportando al uso de Big Data. 

 

En este sentido y a manera de cierre, no es opcional ni inevitable que el ámbito nacional e 

internacional para el desarrollo deberá estar preparado para sacar el máximo beneficio de las técnicas 

analíticas de Big Data para el desarrollo sostenible y poseer una estructura adecuada para hacer 

frente a sus oportunidades y desafíos. Los trabajos que se han publicado se centran en su mayoría en 

Big Data desde y para el sector privado pero, con limitados casos desde y para el sector público y 

organizaciones internacionales. Es justamente en ese vacío que resulta de interés estudiar el uso de 

Big Data para el desarrollo para el diseño de políticas nacionales e internacionales en Indonesia. 

Las conclusiones y los resultados pueden ser útiles a la hora de desarrollar evidence based policies 

en torno al Big Data para el desarrollo sostenible. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El presente capítulo está dividido en tres grandes apartados. El primero de ellos, introduce 

los objetivos que componen la actual agenda de desarrollo además de sus elementos fundamentales 

para su implementación. El segundo apartado describe el auge del Big Data y su relación con el 

sector público y privado. Por último, se comentan los diferentes elementos contextuales de Indonesia 

para entender mejor el país elegido para el estudio de casos. 

3.1. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En septiembre 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas decidieron adoptar 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un ambicioso plan de acción que define el futuro del 

desarrollo para los siguientes quince años y aspira a “no dejar a nadie atrás”. La Agenda 2030 

contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) universales que se basan en el éxito de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)3. Tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de 

las personas y la capacidad del planeta para proporcionar servicios esenciales, siempre dentro del 

marco del desarrollo sostenible4 (PNUD, 2018; UN, 2017). 

 

Los nuevos objetivos no sólo plantean erradicar la pobreza. También establecen promover la 

prosperidad, combatir desigualdades, generar oportunidades y proteger al medioambiente. Para ello, 

los ODS abordan las causas fundamentales de la pobreza y cubren las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y protección del medioambiente. 

Asimismo, subrayan los vínculos entre la paz, la justicia y el desarrollo (UN, 2017; UNDP, 2016a). 

Los ODS son interdependientes y plantean que para acabar con la pobreza, estos abordan diferentes 

esferas temáticas (tabla 1). 

Tabla nº 1: ODS según temas 

Objetivos 

económicos 

Objetivos 

sociales 

Objetivos 

medioambientales 

Objetivos  

de gobernanza 

Medios de 

implementación 

Pobreza, 

industrialización, 

infraestructura y 

empleo 

Protección social, 

salud, educación e 

igualdad de género 

Cambio climático, 

biodiversidad, 

océanos y uso de la 

tierra 

Paz, inclusión y 

sociedades justas 

Tecnología, comercio 

justo, políticas de 

finanzas y deuda, 

asistencia para el 

desarrollo y datos  

Fuente: adaptado de UNDP (2016b)  

Los resultados de los ODS son mensurables y poseen plazos definidos. Por tanto, los países 

tienen la responsabilidad de realizar un seguimiento y una revisión robusta, efectiva, inclusiva y 

transparente de los objetivos. El seguimiento y la revisión de los ODS se basarán en principios 

compartidos que han sido definidos a nivel global y a través de mecanismos de análisis regionales 

(UNDP, 2016b). Se espera, para cumplir con la Agenda 2030, un compromiso y una alianza por 

todas las partes interesadas (UN, 2017). 

 

Las tecnologías y los datos son elementos fundamentales para la implementación de la 

Agenda 2030 y el monitoreo del progreso de los ODS. Además, para las Naciones Unidas, la 

                                                
3 Los 17 ODS cuentan con 169 metas y 230 indicadores que tienen como expectativa ser adaptados por los gobiernos a sus contextos. 
Estos objetivos han sido elaborados tras más de dos años de consultas públicas, interacciones con la sociedad civil y negociaciones entre 

los países (PNUD, 2018; UN, 2017). 
4 Se entiende por desarrollo sostenible a un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de cubrir 
las necesidades de las generaciones futuras (PNUD, 2018; UN, 2017). 
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interacción entre las ciencias y la política es cada vez más importante para diseñar, aplicar, seguir y 

revisar políticas de desarrollo sostenible basadas en pruebas (Habboo et al., 2017), especialmente en 

un mundo donde las nuevas tecnologías encuentran un uso más social. 

Nunca antes en la historia, el mundo había estado tan conectado, interdependiente y rico en 

datos. El 90% de los datos de la actualidad se han generado en los últimos dos años (UN Global 

Pulse, 2016a). Para que estos datos se conviertan en información relevante se necesita de la 

tecnología para dar sentido al Big Data (UN ESCAP, 2017). La tecnología puede utilizarse para 

identificar barreras y necesidades emergentes y proporcionar soluciones para el desarrollo. El 

liderazgo responsable es crucial para impulsar el correcto uso de la tecnología. Además, en el 

esfuerzo por “no dejar a nadie atrás”, las tecnologías brindan la oportunidad y responsabilidad 

única a la sociedad civil de contribuir en estas discusiones (Habboo et al., 2017).  

3.2. Big Data: implicaciones y panorama actual 

En los últimos años, se ha experimentado una explosión de datos con la creación del Internet 

y la interacción de millones de personas alrededor del mundo a través del uso de ordenadores, 

smartphones, redes sociales, GPS y transacciones financieras (Pramana, et al. 2017). Además de 

conectar a personas, los nuevos dispositivos y sistemas retroalimentan al océano de información. El 

fenómeno Big Data es consecuencia de esta generación sin freno de grandes volúmenes y diferentes 

tipos de datos (Hilbert, 2013).  

 

El sector privado ya usa el Big Data para crear oportunidades económicas y de negocios. 

Existen cinco formas por las cuales Big Data se puede usar para generar valor. Estas tienen 

implicaciones en el diseño, organización y administración de una empresa: (1) crear transparencia, 

(2) ensayar para descubrir necesidades, exponer variabilidad y mejorar rendimiento, (3) segmentar 

mercados para personalizar productos y servicios, (4) reemplazar y/o apoyar la toma de decisiones 

humanas con algoritmos automatizados y (5) innovar en nuevos modelos de negocio, productos y 

servicios (Manyika et al., 2011).  

 

El sector público y las organizaciones internacionales han empezado a usar el Big Data para 

dirigir intervenciones de ayuda a grupos vulnerables y mejorar el bienestar de las personas y el 

planeta. No obstante, son recientes los estudios sobre su potencial en policy making y desarrollo. 

Estos siguen creciendo en el espacio de la investigación, la práctica y el desarrollo de políticas, 

aunque queda por explorar y explotar las ventajas que ofrece el Big Data para este sector. Tan es así 

que los estudios se han centrado en las oportunidades para: (1) conocer las cambiantes necesidades, 

preferencias y experiencias de los ciudadanos, (2) aumentar la eficiencia de las políticas públicas, (3) 

mejorar la relación calidad-precio de los servicios que los gobiernos ofrecen a sus ciudadanos, (4) 

establecer interacciones entre gobierno, ciudadanos y sector privado y (5) crear soluciones ágiles a 

los desafíos de los principales sectores de las economías nacionales como agricultura, salud y 

transporte (Bertot et al., 2014). 

 

Para explotar el potencial del Big Data, se necesita del apoyo mutuo entre los dos sectores 

para entender cómo utilizar y analizar el Big Data, conocer su contexto y evaluar sus posibles 

aplicaciones. Es así como surgen entonces tendencias que acercan a los sectores privado y público. 

La filantropía de datos es uno de esos movimientos. Trata sobre la donación de datos de parte del 

sector privado al sector público, al proporcionar una comprensión en tiempo real del bienestar de 

poblaciones y respaldar acciones políticas más puntuales y específicas (Maaroof, 2015; UN Global 

Pulse, 2018). Otra tendencia es el open government, e-government y we-government que son nuevas 

formas de concebir la gobernanza y la participación ciudadana. Estas tienen en común el uso de 

plataformas digitales para la divulgación de información gubernamental, coordinación de servicios 

públicos y colaboración ciudadana en la política (Linders, 2012). El anexo 1 representa la relación 

de estos datos. 

 

Ambos movimientos deben hacer frente a diversos desafíos. Por una parte, aquellos 

relacionados al acceso, difusión, gestión, uso, reutilización, archivo y preservación de datos de los 
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ciudadanos y del gobierno y por otra, la intimidad y seguridad de los ciudadanos, así como también 

el resguardo de políticas de seguridad nacional para los estados (Bertot et al., 2014). 

 

El Big Data representa un nuevo tipo de estructura del conocimiento (anexo 2). Este trae 

consigo grandes oportunidades y retos, por lo cual, es un gran tema de interés, y hasta cierto punto, 

de temor. El Big Data es muy complejo ya que abarca retos prácticos y técnicos, pero también, 

limitaciones legales y regulatorias. El gran debate sobre sus implicaciones y significado gira sobre la 

ética del uso del Big Data (Gandomi, & Haider, 2015; Maaroof, 2015).  

3.3. ¿Por qué Indonesia? 

El interés en Indonesia obedece a que es uno de los contados casos donde los gobiernos 

nacionales y policy makers lideran movimientos open government (Bertot et al., 2014). 

 

Contexto económico. Indonesia es uno de los diez estados miembros de la organización 

regional Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y es su economía más grande pues 

representa casi el 40% de la producción económica de la región (McKinsey, 2014). Es un país 

emergente de ingresos medio-bajos cuyo PIB per cápita fue de $3.603 en el 2016. Es la décima 

economía más grande del mundo entre los miembros del G20 (World Bank, 2017). Un análisis de su 

perfil de competitividad expone las fortalezas que consolidan esta posición (anexo 3 y 4). Indonesia 

es el mayor productor y exportador mundial de aceite de palma, el mayor exportador de carbón y el 

segundo mayor productor de cacao y estaño (McKinsey, 2014). El país ha experimentado un 

crecimiento económico importante desde la crisis financiera asiática de la década de 1990 (Aghevli, 

1999, p. 30). Entre 2009 y 2013 su PIB creció en 5,8% y desde el 2005 un 5,0% (UNSD, 2018). Sin 

embargo, el país sigue sufriendo grandes desigualdades (UNDP, 2018).  

 

Contexto social. Indonesia está compuesta por 17.508 islas. Es el archipiélago más grande 

del mundo y es un país muy diverso con más de 300 grupos étnicos, cientos de dialectos locales y 

una población casi 90% musulmana (World Bank, 2017). Al igual que otras economías emergentes, 

Indonesia tiene una distribución demográfica desigual: 53% de la población vive en áreas urbanas 

como las ciudades de Yakarta y Surabaya y, el 47% restante, en áreas rurales con menor densidad 

poblacional (McKinsey, 2015; WEF, 2015a). Indonesia posee la cuarta población más grande del 

mundo con unos 260 millones de habitantes (World Bank, 2017). Es el país con una de las 

poblaciones más jóvenes, grandes y con mayor conocimiento digital del mundo y es esta población 

vibrante, la que acompaña el crecimiento económico que está experimentando el país (Deutsche 

Welle, 2017).  

 

Contexto político. Desde 1998, el país ha hecho grandes progresos en promover 

transparencia y políticas inclusivas a través de sus reformas de democratización y descentralización5. 

En 2017, obtuvo una puntuación de 6,39 en el Índice de Democracia6 (EIU, 2017) y de 32 en el 

Índice de Percepción de Corrupción7 (Transparencia Internacional, 2017). Indonesia es miembro 

fundador de la Alianza del Gobierno Abierto8, jugador importante en la diseminación de políticas y 

prácticas sobre open government. El gobierno concibe este como un requisito para convertirse en 

una nación moderna y aumentar la innovación (AGA, 2011). En 2015, obtuvo un puntaje de 0,58 en 

el Open Government Index9 (WJP, 2015). La administración del actual presidente Joko Widodo, 

pretende reforzar este liderazgo y asegurar que estas prácticas contribuyan en el diseño de servicios 

públicos e implementación de los ODS (BBC News, 2015; OECD, 2016). En 2017 estableció el One 

                                                
5 En 1966, Suharto estableció un régimen autoritario basado en el poder militar. Su política New Order resultó en un crecimiento 

económico y grandes niveles de corrupción. En 1998, finalmente las protestas le sacaron del poder (Enciclopedia Británica, 2018) 
6 Escala del 0 al 10 (0-4=régimen autoritario, 4-6=régimen híbrido, 6-8=democracia frágil, 8-10=democracia). Indonesia es número 68 de 
167 países clasificados (EIU, 2017). 
7 Escala del 0 al 100 (0=percepción ausencia de corrupción, 100=percepción de muy corrupto). Indonesia es número 96 de 180 países y 

territorios clasificados (Transparencia Internacional, 2017).  
8 Iniciativa multilateral que nace en el 2011 con ocho gobiernos fundadores a partir de unas declaraciones de las Naciones Unidas. 

Actualmente, tiene más de 70 países miembros. Su objetivo es garantizar el compromiso de los gobiernos para promover la transparencia, 

empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza (AGA, 2011).  
9 Escala del 0 al 1 (0=no abierto, 1=abierto). Indonesia es número 32 de 113 países y jurisdicciones calificados (WJP, 2015). 
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Data Policy para que los datos producidos por los distintos ministerios cumplan con unos estándares 

comunes para que sean interoperables (GovInsider, 2018). 

 

Contexto de desarrollo humano. A pesar de la crisis económica y política en 1998, 

Indonesia ha logrado la mayoría de los ODM. Entre 2000 y 2015, la proporción de indonesios que 

vivían por debajo de la línea nacional de pobreza cayó del 19% a menos del 11% (UNDP, 2018). En 

2015, el IDH para Indonesia fue de 0,689 lo que refleja un importante progreso desde 1980 con 

0,474. Sin embargo, la malnutrición afecta a más del 29% de los niños menores de cinco años y 

prevalece entre todos los grupos de ingresos (WFP, 2013). Entre 2002-2013, la desigualdad de 

ingresos entre ricos y pobres aumentó un 24% (UNDP, 2018). El 10% de su población, 28 millones 

de indonesios, aún viven por debajo del umbral de la pobreza y muchos no tienen acceso a servicios 

públicos. Casi el 40% de toda la población sigue siendo vulnerable a caer en la pobreza, ya que sus 

ingresos fluctúan marginalmente por encima de la línea de pobreza nacional (US$1,55 

ppp/persona/día) (World Bank, 2017).  

 

Contexto tecnológico. Los datos móviles son muy asequibles en Indonesia, cuestan solo el 

50% de lo que pagan los consumidores de otros países de la ASEAN. Indonesia ya tiene 282 

millones de suscripciones móviles y la información generada y obtenida a través de estos son fuente 

para conocer la realidad de sus habitantes (McKinsey, 2014, 2016). La conexión a Internet es muy 

accesible pero la calidad es pobre. Aunque en 2016 existían más de 100 millones de usuarios de 

Internet la penetración es solo del 34%, la mitad que la de sus vecinos ASEAN, lo que se traduce en 

la tercera población más grande del mundo sin conexión a Internet. Esta desconexión es desigual: 

existe una brecha digital entre las áreas rurales y urbanas (McKinsey, 2016). Por ejemplo, Yakarta 

tiene una penetración con más del 45% (McKinsey, 2014). Los dispositivos móviles son el principal 

acceso a las redes sociales e Internet10. En 2017, Indonesia fue el tercer país con más usuarios 

activos de Twitter. Yakarta se considera “la capital mundial de Twitter” con más de 20 millones de 

usuarios y con más tweets publicados por día que Londres, Nueva York y Tokio (Jakarta Globe, 

2017). 

 
A forma de conclusión, en el anexo 5 se presenta una tabla resumen para la 

contextualización de estos y otros indicadores de Indonesia junto con otros países miembros de la 

ASEAN (Filipinas y Malasia), países vecinos (China e India) y líderes industrializados (Canadá, 

Estados Unidos y Japón). 

                                                
10 Facebook e Instagram son otras plataformas preferidas. Indonesia es el cuarto país del mundo con la comunidad de usuarios más grande 
de Facebook  y el quinto país con más usuarios (Jakarta Globe, 2017). 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Por ser un tema reciente, no existe un marco teórico consolidado para entender el uso del 

Big Data para el desarrollo sostenible. Sin embargo, existen aportaciones en este entorno por 

organizaciones internacionales, la academia y think tanks sobre los tipos de contribuciones que el 

Big Data puede tener en los proyectos de desarrollo. El presente capítulo está dividido en dos 

grandes apartados. El primero de ellos justifica el uso de nuevas y tradicionales fuentes de datos para 

cumplir la Agenda 2030 y alcanzar los ODS. El segundo apartado expone Big Data desde los 

campos estrictamente tecnológicos tanto como las Ciencias Sociales.  

4.1. El uso de tecnologías y datos para el desarrollo 

Las tecnologías y los datos son elementos claves para cumplir con la Agenda 2030 porque 

no solo miden cambios sino también los facilitan y catalizan (Stuart, Samman, Avis, & Berliner, 

2015). Estos han sido usados ampliamente por gobiernos, ONGs, agencias de desarrollo y 

ciudadanos para la identificación de necesidades, la toma de decisiones informada, la planificación e 

implementación de proyectos, el monitoreo del progreso y la evaluación de los resultados, 

especialmente en el contexto de la agenda de desarrollo post-2015 (ODI, 2015). El surgimiento de 

las nuevas tecnologías digitales y los datos digitales conlleva a la búsqueda e integración de nuevas 

aplicaciones para el desarrollo. 

4.1.1. La revolución de los datos de las Naciones Unidas 

En mayo de 2013, la necesidad de una revolución de los datos fue expresada por primera 

vez en un informe realizado por el Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes en el proceso de 

negociación para la Agenda de Desarrollo post-2015 designado por el Secretario General de la ONU, 

Ban Ki-moon (Stuart et al. 2015). 

 

Por consiguiente, en agosto de 2014, Ban Ki-moon nombra un Grupo Asesor de Expertos 

Independientes (GAEI) sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible (UN Data 

Revolution Group, 2014b) y solicitó recomendaciones concretas para lograr la revolución de los 

datos en el desarrollo sostenible. Las áreas consultadas fueron: (1) la accesibilidad a los datos: open 

data, responsabilidad y alfabetización de datos, (2) los ODS: para medir el progreso con nuevos 

indicadores y para todos los grupos, (3) el panorama de los datos: abordando los desafíos 

sistemáticos y (4) la innovación de los datos: Big Data y nuevas tecnologías. Las aportaciones del 

GAEI fueron importantes para dar forma a “una visión ambiciosa y factible” de la agenda post-2015 

(UN Data Revolution Group, 2014a). 

 

La revolución de los datos fue definida como “la explosión en el volumen de datos, la 

velocidad en la que los datos es producida, el número de productores de datos, la dimensión de datos 

y el rango de cosas sobre las cuales hay datos” (González et al., 2014, p.6). Esta revolución abarca el 

open data, el aumento de los datos generados por el crowdsourcing, la explosión de Big Data 

proveniente de nuevas tecnologías como teléfonos móviles e IoT, las nuevas TIC para recopilación 

de datos y la inteligencia artificial (UN, 2018). Por tanto, la revolución de los datos se refiere a un 

fenómeno más amplio que el Big Data y la “revolución de datos sociales”11. Engloba las acciones 

transformadoras necesarias para responder a las demandas de una agenda de desarrollo compleja 

(Letouzé, 2015) y tiene los siguientes objetivos (tabla 2): 

 

 

                                                
11 Hace referencia al cambio en la comunicación humana hacia un mayor intercambio de información personal (Letouzé, 2015) 
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Tabla nº 2: Objetivos de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible 

Objetivos revolución de los datos para el desarrollo sostenible 

1. Mejorar cómo se producen y utilizan los datos 

2. Cerrar brechas de datos para prevenir la 

discriminación 

3. Desarrollar capacidad y alfabetización de datos 

incluyendo análisis Big Data 

4. Modernizar los sistemas de recopilación de datos 

5. Liberar datos para promover la transparencia y la 

rendición de cuentas 

6. Desarrollar nuevos objetivos e indicadores 

Fuente: adaptado de González et al. (2014) 

Para cumplir con estos, la revolución de los datos para el desarrollo sostenible se basa en 

dos acciones. Por un lado, integrar nuevas y tradicionales fuentes de datos para producir información 

más detallada, rápida y relevante para promover y monitorear el desarrollo sostenible. Por el otro 

lado, incrementar la utilidad de los datos a través de un mayor grado de apertura y transparencia 

evitando la invasión a la privacidad y abusos de los derechos humanos de individuos o grupos y 

minimizando la igualdad en la producción, acceso y uso de datos (UN Data Revolution Group, 

2014b; UN Global Pulse, 2016a). 

 

Como consecuencia, la revolución de los datos cambia la dinámica de poder entre los 

ciudadanos, el gobierno y el sector privado. Tiene el potencial de permitir a las personas de producir, 

acceder y entender a datos y así utilizar esta información para realizar cambios (Stuart et al., 2015). 

Esto aumenta la participación y fortalece la rendición de cuentas de los gobiernos, mejorando las 

políticas y decisiones y empoderando a las personas (González et al., 2014; Maaroof, 2015; UN, 

2018; UN GWG, 2018). Son dos direcciones las que señalan el sentido de la revolución. De arriba 

abajo, con el establecimiento de capacidades institucionales como nuevos controles y marcos 

legales. De abajo arriba, a medida que los ciudadanos crean, acceden y analizan los datos de forma 

innovadora para responder al gobierno, sector privado y organizaciones internacionales (Letouzé, 

2015). 

4.1.2. Los desafíos de la revolución de los datos 

Los beneficios de la revolución de los datos se basan en la inclusión, eficiencia e 

innovación. Pero los datos digitales pueden resultar en control, concentración y desigualdades. El 

informe del GAEI destaca dos de los tres grandes desafíos globales del estado actual de los datos 

para alcanzar los ODS, para evitar así que estas brechas continúen dividiendo el planeta: 

 

Desafío de la invisibilidad: desigualdad entre lo que se sabe y lo que no dicen los datos. La 

falta de datos e información pueden conducir a la negación de los derechos humanos y degradación 

del medioambiente al no contabilizarse dentro de las estadísticas. Para “no dejar a nadie atrás” hay 

que obtener acceso a las personas más vulnerables porque sin obtener datos de esa población no se 

les puede ayudar de forma valiosa. Incluso, los gobiernos más dispuestos no pueden formular 

políticas críticas y efectivas porque estas lagunas limitan su actuación (González et al., 2014).  

 

Desafío de la posesión: desigualdad entre aquellos que tienen o no datos. A veces, los 

gobiernos se ven obligados a usar datos fuera de fecha, de insuficiente calidad o que no están bien 

documentados ni armonizados y otras veces los datos que existen no se utilizan porque se publican 

tarde (González et al., 2014). Diferentes economías y regiones poseen diversidad de flujos de datos e 

infraestructuras informáticas. Por lo cual, algunas áreas geográficas tienen acceso de forma más 

rápida al valor que les puede proporcionar el uso de Big Data.  

 

Desafío del acceso: desigualdad de datos entre el sector privado y público. Gran parte del 

Big Data que se puede usar para mejorar el bienestar de la población está en manos del sector 

privado, el que recopila los datos. Este sector en comparación con las estadísticas oficiales es más 
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eficiente en puntualidad, frecuencia y clasificación de datos (UN GWG, 2018). El sector público 

necesita del liderazgo del sector privado para explotar los beneficios del Big Data, que a su vez, 

protegen el acceso y exclusividad de estos datos para sus beneficios. 

4.2. ¿Qué es el Big Data? 

No existe una definición acordada de Big Data universalmente aceptada. Se entiende a veces 

por Big Data a los grandes conjuntos de datos cuyo volumen es superior a la capacidad de capturar, 

agregar, administrar, comunicar, almacenar y analizar de las herramientas convencionales de 

software y bases de datos (Manyika et al., 2011). La mayoría de estos datos provienen de fuentes no 

tradicionales y son un subproducto de las interacciones diarias con productos y servicios digitales 

(UN Global Pulse, 2013a). Son baratos, precisos y rápidos por lo cual pueden resultar muy útiles.  

4.2.1. Big Data: definición, dimensiones y características 

Partiendo de la base que es difícil distinguir entre las formas convencionales de procesar 

datos y las de Big Data, los expertos y teóricos han considerado crear definiciones más concretas 

para evitar ambigüedades (Ward & Barker, 2013), entre ellas: 

 

Las tres Vs: volumen, velocidad y variedad. En 2001, Gartner, Inc. propuso una definición 

de Big Data que hasta la fecha es una de las más utilizadas, en especial, en el mundo de los 

hardwares y softwares. Para Gartner, Big Data es “un gran volumen, alta velocidad y/o gran 

variedad de activos de información que demandan formas rentables e innovadoras de procesamiento 

de la información que permiten un mejor conocimiento, toma de decisiones y automatización de 

procesos” (Gartner Inc., 201812). Las tres Vs de Gartner (figura 3) corresponden a tres dimensiones 

sin cuantificación numérica (Lee, 2017) aunque otras empresas de tecnología han ampliado su 

propuesta13.  

 
Figura nº 3. Las tres Vs de Big Data 
Fuente: adaptado de Letouzé (2012).  

Big Data cumple con estas tres dimensiones dependiendo de su contexto porque ayudan a 

comprender la naturaleza de los datos e identificar las plataformas de software para su explotación. 

Existe un punto de inflexión en las tres Vs y es, cuando las tecnologías tradicionales se vuelven 

inadecuadas y se empieza a lidiar con el Big Data (Forbes, 2016). 

 

Las tres Cs: crumbs, capacidades y comunidades. En 2015, Emmanuel Letouzé plantea una 

nueva definición de Big Data “que debe abordarse como un ecosistema que forma parte de un 

                                                
12 Gartner, Inc. es una empresa estadounidense de investigación y asesoramiento de las tecnologías de la información y comunicación, 

https://www.gartner.com/it-glossary/big-data  
13 Dependiendo de la literatura consultada las otras Vs son: Veracidad, grado de incertidumbre y confianza con respecto a los datos y el 

resultado del análisis de estos para proponer soluciones (IBM), Variabilidad, variación en las tasas de flujo de datos (SAS); Valor, alto 

valor adquirido al transformar en conocimiento, grandes volúmenes de datos de valor menor para la toma de decisiones (ORACLE) y 
Visualización, presentación de los datos para tener acceso a información oculta en patrones (IIC, 2016). 
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fenómeno social más amplio impulsado por la tecnología digital” (Letouzé, 2015, p.214). La unión de 

las tres Cs de Letouzé que conforman este ecosistema se visualizan en la figura 4: 

 
Figura nº 4. Las tres Cs de Big Data 
Fuente: adaptado de Letouzé (2015).  

Esta aproximación sugiere que Big Data forma parte de un sistema complejo e 

interconectado con circuitos de retroalimentación: nuevos métodos de análisis producirán nuevos 

datos que servirán para crear nuevas ideas. Para Letouzé (2015), no se puede utilizar el Big Data por 

si solo, se necesita de las otras partes del ecosistema para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, se 

puede decir que el concepto de las tres Cs es más completo que las tres Vs porque vincula a las 

múltiples organizaciones y personas que generan, analizan y usan Big Data. La principal limitación 

de los tres Vs ha sido su enfoque exclusivo en Big Data: sólo datos de gran tamaño y cambios 

cuantitativos más que cualitativos. No se puede decir más alto y más claro: Big Data no se limita a 

grandes volúmenes de datos.  

 

En consecuencia, para el presente análisis de casos se usarán las tres Cs por ser una 

conceptualización con una inclinación mayor hacia las Ciencias Sociales. Además, los estudios de 

caso se centrarán en analizar los tipos de datos Big Data según sus fuentes: generados por el humano 

(redes sociales), mediados por procesos (semi-procesados) y/o generados por máquinas (IoT). En el 

anexo 6, se presenta a modo de esquema una clasificación de datos Big Data según estas fuentes 

además de su formato, estructura y origen.  

4.2.2. Big Data en países en vías de desarrollo 

La revolución de los datos no se limita a los países industrializados. Cada vez hay más 

hogares con un teléfono móvil que con acceso a electricidad o agua potable15. Los móviles 

proporcionan información constantemente porque en ciertos países han sustituido la débil 

infraestructura de transporte, telecomunicaciones y sistema financiero. En consecuencia, es 

imposible negar que exista Big Data en países en desarrollo (LUCA, 2018; UN Global Pulse, 

2013a).  

 

La reciente proliferación de tecnologías emergentes como sensores, móviles e imágenes 

satelitales hacen que la recopilación de información e interacción con la población sea más barata y 

fácil. De la misma manera, el procesamiento de Big Data es cada vez más factible. Las tecnologías 

del Big Data han ido avanzando con el aumento de la capacidad de los ordenadores y el tamaño de 

las bases de datos hasta ser más accesibles que nunca. Como bien explica la Ley de Moore, los 

costos y las barreras de entradas relacionadas al uso del Big Data se continúan reduciendo (Hilbert, 

2013). Hoy en día, las tecnologías de hardware, software y clouding han acercado el procesamiento 

de Big Data al alcance de los menos favorecidos, aunque lamentablemente siguen existiendo fuertes 

                                                
14 Cita original: “...Big Data, it must be approached as a new ecosystem that is part and parcel of a larger social phenomenon driven by 

digital technology” 
15 Hay 6 mil millones de teléfonos móviles en el mundo y el 80% de ellos se encuentran en países en desarrollo (UN Global Pulse, 2013a). 
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desigualdades en la infraestructura y capacidades de datos, así como en la formación y apoyo para 

acceder, interpretar y compartir el Big Data.  

4.2.3. Big Data para el desarrollo 

Las investigaciones y prácticas sobre el Big Data para la formulación de políticas y el 

desarrollo son recientes. Estas pretenden conocer si este “nuevo petróleo” es una bendición o 

maldición para el desarrollo humano y el progreso social (Letouzé, 2015). El Big Data para el 

desarrollo es un concepto nuevo que se basa en descubrir nuevas fuentes de información y explotar 

el valor potencial del Big Data relevante para la formulación de políticas y programas para el 

desarrollo (UN Global Pulse, 2013a). Para ello, el Big Data se analiza para obtener conocimiento 

sobre el comportamiento, bienestar y desarrollo de las personas ayudando así a maximizar el 

potencial humano en lugar de maximizar los beneficios económicos (Pawelke, & Rima, 2013). Una 

o varias de las siguientes características lo definen (tabla 5):  

Tabla nº 5. Características datos Big Data para el desarrollo 

Características datos Big Data para el desarrollo 

Generación digital 

Producción pasiva 

Recolección automática 

Rastreable 

Análisis continuo 

Datos no son digitalizados y pueden ser manipulados por ordenadores  

Datos como subproductos de las interacciones digitales 

Un sistema extrae y almacena contenido relevante de forma automática 

Geográficamente o temporalmente 

Análisis de datos a tiempo real 

Fuente: adaptado de UN Global Pulse (2013a). 

En general, el Big Data se produce en un ámbito mucho más desagregado, es decir, 

individual, en vez del ámbito de país. Los datos agregados pueden pasar por alto disparidades dentro 

de una población, mientras que, los datos disgregados permiten a los policy makers considerar 

grupos que estaban descuidados anteriormente (Maaroof, 2015). Es por esto que, una vez filtrado, 

transformado y analizado, el Big Data permite apoyar a los policy makers en la toma de decisiones 

para el desarrollo.  

 

Las aplicaciones del Big Data para el desarrollo sirven para diagnosticar, predecir, detectar, 

entender, evaluar y visualizar problemáticas (UN Global Pulse, 2016a; Maaroof, 2015) y algunos 

ejemplos de estas aplicaciones se han utilizado para programas de desarrollo y gestión de 

emergencias (tabla 6):  
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Tabla nº 6. Ejemplos usos del Big Data para el desarrollo 

Tipo de apoyo Descripción Ejemplos 

Sistemas de alerta 

temprana 

 

 

 
 

Concienciación/ 

Mapeo a tiempo real 

 

 

 
 

Retroalimentación/ 

Tendencias a tiempo 

real 
 

Planificación y 

optimización 

 

 
 

Integración de 

múltiples fuentes de 

datos en una 

plataforma de datos 
 

Monitoreo y 

evaluación 

Capacidad de detectar temprano anomalías -sequía, 

hambre, enfermedad, conflicto étnico- para prevenir, 

proporcionar advertencias tempranas en puntos calientes y 

responder rápido a poblaciones en tiempo de emergencia o 

crisis 
 

Capacidad de documentar y representar información 

precisa de lo que está sucediendo en tiempo real sobre una 

población -acceso de servicios, enfermedad de los 

cultivos, fraude electoral- para informar el diseño o la 

orientación de programas y políticas 
 

Capacidad de monitorear una población en tiempo real 

que permite comprender fallos de programas y políticas 

para realizar los ajustes necesarios 
 

Capacidad de visualizar una realidad que es probable que 

suceda en una población, independientemente de por qué, 

para facilitar la planificación y optimización de programas 

y políticas 
 

Compilación de múltiple fuentes y tipos de información 

para crear datos que sean comparables en el tiempo y el 

espacio 

 
 

Capacidad de monitorear y evaluar progresos de políticas 

y programas para el desarrollo, sujeto al contexto y 

enfocado a grupos vulnerables 

Brotes de reforestación o 

crisis en zonas de guerra 

 

 

 
 

Propagación de incendios o 

enfermedades 

 

 

 
 

Cambios en los precios de 

alimentos o quejas del 

sistema de transporte 
 

Controles predictivos de 

indicadores 

socioeconómicos 

 
 

Indicadores sobre recursos 

hídricos nacionales 

 

 
 

Estimación de mapas de 

pobreza con registros de 

teléfonos móviles 

Fuente: adaptado de Letouzé (2015), UN Global Pulse (2013a) y Zuhri (2014)  

Big Data marca una nueva era de formulación de políticas públicas y servicios 

gubernamentales digitales, porque desgraciadamente con mucha frecuencia, ya es demasiado tarde 

para actuar cuando se entiende lo que sucede. Las nuevas tecnologías y técnicas de análisis tienen el 

potencial de informar y comprender los problemas de una manera sin precedentes (Bertot et al., 

2014). Por lo tanto, son claves para mitigar gran parte de la volatilidad y la incertidumbre 

(Kirkpatrick, 2011). Al aplicar Big Data los gobiernos pueden procesar información y actuar de 

forma más rápida para establecer una agenda de desarrollo o durante el proceso de diseño, monitoreo 

y evaluación de una política pública efectiva. El anexo XX presenta esta transformación del ciclo de 

policy making por el Big Data.  

 

La utilidad del Big Data para el desarrollo se maximiza cuando se compara y relaciona con 

datos y estadísticas tradicionales por lo que para cumplir con la Agenda 2030, se exige utilizar el Big 

Data junto a los datos tradicionales. De esta forma, se obtiene información más diversa, integrada, 

oportuna, detallada, confiable, disgregada, de calidad y relevante para beneficiar a las personas y al 

planeta. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales establecen principios y normas 

comunes para guiar las acciones en torno al uso seguro de Big Data para el desarrollo y acción 

humanitaria (González et al., 2014; UN Global Pulse (2013a).
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5. OBJETIVOS, PREGUNTA E HIPÓTESIS

 
 

El objetivo general del trabajo de investigación es analizar el empleo del Big Data para el 

diseño de políticas públicas para el desarrollo orientadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) a través de estudios de caso en Indonesia.  

 

Para poder dar respuesta al objetivo general de esta investigación, se deberá dirigir el estudio 

hacia los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Exponer la importancia de los datos para alcanzar el desarrollo sostenible. 

2. Definir qué es el Big Data según sus dimensiones y características. 

3. Estudiar el contexto económico, social, político, de desarrollo humano y tecnológico de 

Indonesia. 

4. Explicar para cada caso de estudio el problema que da origen al uso del Big Data, los ODS 

que persiguen, los colaboradores implicados, la metodología utilizada, el tipo de dato Big 

Data empleado según su fuente, los resultados obtenidos, las reflexiones realizadas, las 

recomendaciones propuestas, los beneficiarios principales, su implicación sobre 

desigualdades y el tipo de apoyo para el desarrollo.  

5. Explorar cómo el Big Data puede contribuir en el alcance de los ODS en Indonesia. 

6. Valorar el potencial y los retos de Big Data para el desarrollo sostenible. 

 

La pregunta de investigación del estudio es ¿Cómo es el empleo de las técnicas analíticas de 

Big Data en políticas públicas orientadas a cumplir con los ODS que pueden observarse en 

diferentes de estudios de caso en Indonesia? 

 

Por tanto, las hipótesis de partida que guiaron la investigación serán las siguientes: 

 

- La desigualdad de acceso a la tecnología en Indonesia impide que, en relación con ciertos 

ODS, puedan llevarse a cabo políticas inspiradas en el uso de Big Data.  

- La mayoría de los casos de Big Data para el desarrollo sostenible son promovidos desde 

alianzas público-privado. 
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6. METODOLOGÍA 

 
 

En el presente capítulo se describe y justifica el diseño de la investigación en tres grandes 

apartados: (1) técnicas de recolección de datos, (2) técnicas de análisis de datos y (3) técnicas de 

visualización de datos. 

6.1. Técnicas de recolección de datos 

El proceso de recolección de datos cualitativos se ha centrado en tres grandes fases: la 

descripción de las dimensiones contextuales de Indonesia, la revisión de documentos para la 

selección de los casos a estudiar y, por último, la realización de entrevistas a expertos en el tema. 

 

La primera fase ha consistido en recolectar datos cuantitativos y cualitativos sobre el 

contexto indonesio, con énfasis en su realidad tecnológica, que ha dado pie al uso de Big Data para 

la formulación de nuevas políticas públicas para el desarrollo sostenible. Dentro de ello, se ha 

buscado información sobre indicadores claves según los criterios: organizaciones internacionales 

reconocidas en cooperación y desarrollo, con información actualizada y proveniente de autores en la 

temática de estudio. La tabla 7 resume los indicadores que han sido empleados en esta primera fase 

del trabajo para contextualizar Indonesia: 

Tabla nº 7. Indicadores utilizados para el análisis contextual de Indonesia 

Contexto Indicadores Fuente 

Económico 
 

Social 
 

Desarrollo 

humano 

PIB per cápita, PIB crecimiento 
 

Población total, población área rural/urbana 
 

IDH, Malnutrición niños menores de 5 años, población por 

debajo del umbral de pobreza nacional 

Banco Mundial, UNSD, OECD, PNUD, 

WFP 

Político 

 
 

Tecnológico 

Índice de Democracia, Índice Percepción de Corrupción, 

Open Government Index 
 

Penetración de Internet, usuarios Internet, suscripciones 

móviles, precio fijo banda ancha móvil e Internet, velocidad 

de conexión promedio 

 
Transparencia Internacional,  

The Economist, World Justice Project 

McKinsey 

Fuente: elaboración propia 

A fin de evitar discrepancias en la forma de medir estos indicadores, se han utilizado datos 

de las Naciones Unidas para analizar el contexto indonesio, a excepción de la dimensión política y 

tecnológica que han usado otras fuentes debido a su especificidad. Con esto, se han reducido las 

posibilidades de divergencias entre datos nacionales y entidades internacionales. En cuanto al 

espacio temporal, se ha optado por utilizar datos de la actual década (2010-2018).  

 

La segunda fase ha consistido en la búsqueda de casos dentro de Indonesia que usan Big 

Data para alcanzar el desarrollo sostenible. Para ello, se ha realizado una revisión sistemática de las 

principales bases de datos, organizaciones internacionales que trabajan para el desarrollo y el 

gobierno de Indonesia. La búsqueda para la revisión de las fuentes de información ha combinado 

estrategias formales primarias y secundarias16 (Bounocore, 1980). La tabla 8 resume las principales 

fuentes consultadas y los descriptores empleados: 

 

 

                                                
16 Se entiende por estrategias primarias la consulta directa en bases de datos, buscadores y páginas web y, por estrategias secundarias, aquellos 

documentos que contienen a su vez a las fuentes primarias (Durlak, & Lipsey, 1991). Esta última estrategia se ha utilizado para comprobar y 

completar la información de las fuentes primarias.  
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Tabla nº 8. Principales fuentes primarias y secundarias consultadas y descriptores empleados 

Fuentes primarias Fuentes secundarias 

Bases de 

datos 

 
 

Inventarios 

de OI 

 

 

 

 

Community Research and Development Information 

Service, EBSCO, IEEE, JSTOR, Science Direct y WOK 

 
 

Big Data Project Inventory de Big Data UN Global 

Working Group, Observatory of Public Innovation de la 

OECD, Projects by Pulse Lab Jakarta de UN Global 

Pulse, Our Projects Indonesia del PNUD, Projects lists 

Indonesia de la FAO, Project Innovation Accelerator de 

WFP 

Informes 

anuales 

 
 

Think 

tanks 

FAO, WFP, PNUD, Global 

Pulse años 2013-2017 

 
ODI, Data-Pop Alliance 

Descriptores: Big Data, Big Data analysis, Big Data for development, data analytics, development, Indonesia, Jakarta, 

SDG y social media 

Fuente: elaboración propia 

Un total de 7 han sido los criterios de inclusión establecidos previamente para la elección de 

los documentos (tabla 9): 

Tabla nº 9. Criterios de inclusión 

Criterios de inclusión 

Tipo de 

documento 
 

Idioma 
 

Temporalización 
 

Procedencia 
 

Texto 
 

Contexto 
 

Temas/categorías 

Artículos científicos, informes, evaluaciones de impacto, working papers, notas de prensa y 

artículos en medios de comunicación.  
 

Estudios escritos en inglés o en español. 
 

Sin límite temporal, la búsqueda se cerró en febrero de 2018. 
 

Organizaciones internacionales, universidades, agencias gubernamentales y empresas privadas. 
 

Documentos a texto completo.  
 

Centrado en Indonesia.  
 

Los documentos cumplen con: (1) una o más características de Big Data, (2) uno o más tipos de 

apoyo de Big Data para el desarrollo sostenible y (3) uno o varios de los ODS y (4) que presentan 

información o no sobre el seguimiento del proyecto. 

Fuente: elaboración propia 

Tras consultar diversas fuentes primarias y secundarias, se ha observado que destaca el papel 

activo de UN Global Pulse, una iniciativa de Ban Ki-moon dentro de la revolución de los datos para 

el desarrollo sostenible como conductor de innovación sobre proyectos relacionados al Big Data y 

catalizador de ecosistemas fomentando la política, promoción y adopción del Big Data. Funciona 

como una red de laboratorios de innovación entre ellos Pulse Lab Yakarta17 que tienen por objetivos: 

(1) lograr masa crítica de innovaciones implementadas, (2) disminuir las barreras sistémicas a la 

adopción y escalabilidad y (3) fortalecer el ecosistema de innovación de Big Data (UN Global Pulse, 

2018). 

 

Por consiguiente, se ha optado elegir a todos los casos pertenecientes a UN Global Pulse 

porque no solo han cumplido con los criterios de inclusión, sino que es una de las organizaciones 

que aglutina iniciativas de Big Data de gran envergadura. Este es el motivo por el cual, luego de la 

revisión, se ha focalizado el análisis solamente en esta agencia de las Naciones Unidas.  

 

La muestra final que ha cumplido con los criterios de inclusión ha sido un total de 13 casos 

publicados por UN Global Pulse y analizados a través de 22 documentos. Del total de casos, solo 

                                                
17 Es una propuesta conjunta con el Global Pulse de las Naciones Unidas y el Ministerio de Desarrollo Nacional y Planificación de Indonesia 

(BAPPENAS) (UN Global Pulse, 2018) 
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cuatro han tenido continuidad a través de notas de prensas, página web y blogs que también han sido 

analizados (anexo 9).  

 

La tercera y última fase ha consistido en la recolección de datos cualitativos a través de 

entrevistas a expertos y organizaciones sobre la temática de interés. De un total de 23 correos 

enviados se logró entrevistar a tres expertos. La tabla 10 resume la experiencia y la justificación de 

cada elección. Las entrevistas ayudaron a interpretar los casos de estudio y a buscar posibles 

explicaciones a los patrones hallados en la discusión. El tipo de entrevista empleado ha sido la 

entrevista semiestructurada18. En el anexo 10 se presentan el guion de entrevista. Las entrevistas 

completas transcritas no se agregan, pero se pueden enviar bajo petición. 

Tabla nº 10. Cuadro resumen entrevistados 

Entrevistado y experiencia Justificación 

Setia Pramana. Profesor Departamento de Computación Estadística del 

Instituto de Estadísticas de Indonesia. Profesor Departamento de Epidemiología 

Médica y Bioestadística del Instituto Karolinska de Estocolmo. 
 

Mark Kibanov Ingeniero en datos y conocimientos especializado en Big Data y 

minería de datos, posteriormente realizó prácticas en UN Global Pulse. 
 

Fiorella Picchioni. Profesora Departamento de Economía de Desarrollo de la 

Universidad de Londres SOAS. Trabajó para la FAO como analista de mercado.  

Co-autor del caso 10 

 

 
 

Co-autor del caso 7 

 
 

Doctora especializada en precios de 

alimentos y seguridad alimentaria 

Fuente: elaboración propia 

6.2. Técnicas de análisis de datos 

Los métodos de investigación elegidos para dar respuesta a las interrogantes del estudio han 

sido la revisión sistemática y el estudio de casos. El primero, es un método que intenta recopilar toda 

la evidencia sobre un tema específico en función de los criterios de elegibilidad establecidos 

previamente, minimizando así los sesgos para obtener conclusiones más confiables (Antman 1992; 

Oxman 1993 citados por Higgins, & Green, 2011). Este ha permitido seleccionar de una manera 

metódica y rigurosa los casos a analizar. El segundo, se caracteriza por trabajar con un número 

pequeño de casos, sin pretender que sus conclusiones sean generalizables (Castro, 2010, p.36). Este 

ha facilitado el análisis de indicadores sobre los usos estratégicos de Big Data para el desarrollo de 

casos reales en Indonesia. 

 

Para valorar el uso de las técnicas analíticas de Big Data para el desarrollo sostenible en 

Indonesia, primero, se llevó a cabo una exposición detallada (anexo 11) de los casos seleccionados 

en función de indicadores descriptivos y analíticos presentados en la tabla 11.  

Tabla nº 11. Indicadores para la descripción y el análisis de casos 

Indicadores descriptivos 

Publicación  
 

Tipo de 

proyecto 
 

Problema  
 

Resumen 
 

Colaboradores 

Año, autor 
 

Estudio exploratorio, piloto, 

plataforma operativa 
 

Qué da origen al uso de Big Data 
 

Objetivo y diseño 
 

Organizaciones internacionales, 

sector público, sector privado 

Metodología 
 

Tipos de datos 
 

Resultados  
 

 

Reflexiones  
 

Recomendaciones 

Recolección, análisis, etc. 
 

Fuente, serie de tiempo, población 
 

Valores, patrones, adopción, etc. 

Indicadores analíticos 

                                                
18 La entrevista semiestructurada también llamada entrevista basada en un guion se estructura con un formato cerrado de preguntas pero con 

posibilidad de ampliarlas con el fin de profundizar en temas no previstos “…pueden existir algunas preguntas que sirvan como punto de referencia, 
pero lo fundamental es el guion de temas y objetivos que se consideren relevantes a propósito de la investigación, lo que otorga un amplio margen 

de libertad y flexibilidad para el desarrollo de la entrevista, pero siempre en torno a cuestiones acerca de las cuales se tiene interés por recoger 

información” (Ander-Egg, 2003, pp. 90-91) 
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ODS 
 

Tipo de  

apoyo 

Directos, indirectos 
 

Sistema de alerta temprana, 

concienciación/mapeo a tiempo real, 

retroalimentación/tendencias a tiempo 

real, planificación y optimización, 

integración de múltiples fuentes de datos 

en una plataforma, monitoreo y 

evaluación de políticas 

Características 

datos 

 
 

Beneficiarios 

principales 
 

Implicación 

desigualdades  

Generación digital, producción pasiva, 

recolección automática, rastreable, 

análisis continuo  
 

Población, gobierno, agencias  

 
 

Desafío indivisibilidad, posesión, 

acceso 

Fuente: elaboración propia 

Esto permitió, en un segundo momento, establecer las diferencias y semejanzas entre los 

casos para su posterior análisis y discusión (Masseroni y Domínguez, 2010) y en un tercer y último 

momento, se analizaron las entrevistas a expertos que igualmente se sumaron a la discusión de los 

hallazgos encontrados. Tanto para los casos como para las entrevistas, se realizó un análisis de 

contenido. Se trata de una técnica cualitativa que permite interpretar textos para comprender el 

“conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social” (Andréu, 2002, p.2). El 

programa empleado ha sido el Atlas.ti 819 que es un software especializado para el análisis de datos 

cualitativos y facilita la elaboración de mapas conceptuales (anexo 12). Estos son el producto de un 

análisis inductivo a partir de la categorización y codificación de temas relacionados con los objetivos 

del estudio20. 

6.3. Técnicas de visualización de datos 

La información se ha presentado en tablas, diagramas, infografías y mapas conceptuales, 

todos con la intención de resumir y facilitar la lectura de datos, información, argumentos y discusión.

                                                
19 Licencia de uso 86199-082D3-B5490-V6KD1-01CA7, http://atlasti.com/product/v8-windows/  
20 Esta análisis proviene de los 22 documentos analizados que corresponden a los 13 casos de estudio 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

 
 

El presente capítulo está dividido en dos grandes apartados. El primero, presenta una 

descripción de los estudios de caso acompañado de los indicadores que los definen y caracterizan. 

En el segundo, se discuten los casos a través de argumentos y razonamientos que explican los puntos 

de encuentro entre los casos estudiados. 

7.1. Descripción de los estudios de caso 

Un total de 13 casos (anexo 9) han cumplido con los criterios de inclusión e indicadores de 

análisis. La muestra corresponde a ejemplos de aplicaciones de Big Data para el desarrollo en 

Indonesia. Son solo algunos casos de los otros muchos que aún se encuentran en la etapa de 

planificación o que ya están en funcionamiento. Estos casos están ordenados según los ODS y el año 

de publicación (figura 12) y un resumen detallado de cada uno se encuentran en el anexo 11. 

 
Figura nº 12. Estudios de caso según ODS  
Fuente: elaboración propia 

A continuación, para cada ODS se hace un breve recuento de los casos, el objetivo 

específico del ODS con el cual se ha trabajado y una introducción del problema que da origen al uso 

de Big Data. 

7.1.1. ODS 1: Fin de la pobreza 

Entre los proyectos con más éxito de UN Global Pulse, se encuentra una plataforma que 

ayuda a poner fin a la pobreza en Indonesia y ayuda a alcanzar otros ODS como son hambre cero y 

acción contra el cambio climático.  
 

1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales 
 

El sector de la agricultura es la fuente principal de ingresos y medio de vida en las áreas 

rurales. Indonesia tiene un gran número de áreas rurales muy vulnerables a la inseguridad 

alimentaria. Los cambios climáticos son un factor importante por su efecto en la producción y 

precios de los alimentos. Por ejemplo, el fenómeno climático irregular, El Niño, que induce grandes 

sequías en toda la región y que, en 2015, provocó en Indonesia grandes aumentos en los precios de 
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los alimentos afectando a los agricultores, las familias más pobres y a los niños que padecen 

desnutrición crónica. Como consecuencia, la ONU en Indonesia convocó a UN Global Pulse, FAO y 

WFP para proponer soluciones sobre el monitoreo del impacto de las sequías. Existe la necesidad de 

desarrollar una plataforma que informe al gobierno de Indonesia sobre cuándo, dónde y cómo 

asignar los recursos para proteger a los más vulnerables ante la desnutrición e inseguridad 

alimentaria relacionada a fenómenos extremos del clima (Pulse Lab Jakarta, 2017; Pulse Lab 

Jakarta, 2018a). 

7.1.2. ODS 2: Hambre cero 

Existen tres estudios exploratorios realizados por el UN Global Pulse que tienen como 

objetivo indagar el uso de nuevas fuentes de datos para mejorar los sistemas de monitoreo existentes 

e informar en tiempo real sobre la seguridad alimentaria. 
 

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados 

y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la 

extrema volatilidad de los precios de los alimentos 
 

Desde el 2010, Indonesia ha sufrido un incremento significativo en los precios de alimentos. 

Entre 2009 y 2012, el precio de arroz subió un 51% (ODI, 2015). El aumento de los precios básicos 

de alimentos afecta de forma directa el poder adquisitivo de las personas más pobres de Indonesia, 

que representa hasta el 75% de sus gastos totales. Este aumento pone en peligro su seguridad ya que 

pueden empujar a familias por debajo del umbral de pobreza y causar inestabilidad económica 

regional. Los cambios en precios pueden ser tan repentinos que las estadísticas oficiales que se 

publican mensualmente o incluso con menos frecuencia no logran detectarlos con tiempo. Por ello, 

se debe desarrollar la habilidad para monitorear el mercado de productos básicos a tiempo real para 

obtener información crítica para la toma de decisiones de políticas sobre seguridad alimentaria y 

otros aspectos económicos (UN Global Pulse, 2014a; 2014b; 2015a). 

7.1.3. ODS 3: Salud y bienestar 

UN Global Pulse ha establecido dos líneas de investigación relacionadas a la salud y al 

bienestar de sus ciudadanos: la inmunización y la gestión de eventos de incendios y neblinas. Desde 

el 2015, Pulse Lab Yakarta se ha centrado en las conversaciones en redes sobre incendios y neblinas 

como medio para rastrear sus impactos y apoyar las respuestas de emergencias del país. Tras 

confirmar los resultados del estudio de viabilidad, estos se han consolidado en el diseño de una 

plataforma pública. 
 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten 
reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos 

hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos 
 

En Indonesia, los niños continuamente sufren y mueren por enfermedades prevenibles con 

vacunas. En 2011, la tasa de abandono de las coberturas de la vacuna contra la difteria, tétanos y tos 

ferina fue del 23%. En 2012, sólo el 66% de niños entre 1-2 años recibieron inmunización básica 

completa. Además de costar vidas, el bajo consumo de vacunas puede amenazar otros programas 

nacionales e internacionales de salud. Entre las barreras para la inmunización se encuentra la 

desinformación y las percepciones erróneas sobre las vacunas que afectan los esfuerzos para 

prevenir, controlar, eliminar y erradicar ciertas enfermedades. Además, el aumento de la cobertura 

de inmunización entre los niños indonesios es una de las prioridades nacionales y de UNICEF. Por 

todas estas razones, se estudia el monitoreo de redes sociales y el análisis de las emociones asociadas 

a la inmunización para desarrollar estrategias de participación y educación (UN Global Pulse, 2013b, 

2015b). 
 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos 
y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial 

 

Periódicamente Indonesia sufre de incendios y neblinas. Son desastres de inicio lento, pero 

con grandes implicaciones sanitarias, medioambientales y económicas a nivel nacional, regional e 

internacional. Kalimantan y Sumatra son las dos provincias más afectadas por los incendios de 
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bosques y turbas21. La mayoría de los incendios son el resultado de prácticas ilegales agrícolas (ej. 

drenaje y quema de turbas para aumentar la productividad del cultivo del aceite de palma). Estas 

actividades aceleran la deforestación hasta un 62%. Los incendios son la principal causa de las 

neblinas que pueden prolongarse hasta más de cinco meses. Esto afecta la salud de más de 10 

millones de personas en los países vecinos del sudeste asiático. Son la causa de problemas 

respiratorios con más de 700.000 muertes prematuras por año, atribuyendo grandes costes a la salud 

pública. Actualmente, las autoridades de gestión de catástrofes manejan los incendios y neblinas 

basándose en imágenes satelitales y datos estáticos sobre la población aislada de los centros urbanos. 

Para responder eficazmente, se requiere información a tiempo real y adicional como el 

comportamiento de los ciudadanos e información situacional (Pulse Lab Jakarta, 2016a; UN Global 

Pulse, 2014c; 2016b, 2017a)  

7.1.4. ODS 9: Innovación e infraestructura  

Partiendo de estudios realizados previamente con crowdsourcing, UN Global Pulse busca 

ampliar el uso de este enfoque a otras áreas del desarrollo sostenible. 
 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 
 

La geografía de Indonesia, un archipiélago compuesto por miles de islas dificulta a los 

equipos de infraestructura vial el seguimiento de sus proyectos y programas. Aunque los ingenieros 

han implementado un muestreo aleatorio como metodología de verificación de proyectos existentes, 

el sistema permea infraestructuras de mala calidad y contratistas irresponsables. Se necesita un 

nuevo método que sea más eficiente y barato que permita verificar la finalización de proyectos de 

infraestructura vial (Pulse Lab Jakarta, 2016b). 

7.1.5. ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Pulse Lab Yakarta ha elaborado un producto viable mínimo sobre el desplazamiento y el 

tráfico en Gran Yakarta y su mega ciudad para demostrar cómo las redes sociales y los dispositivos 

móviles pueden revelar información importante. Son ejemplos de las iniciativas del gobierno 

nacional y local en la búsqueda de soluciones innovadoras.  
 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas 

en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad 
 

Alrededor de 1,38 millones de personas transitan a diario en el Gran Yakarta conformada 

por las provincias de Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. La escala de la población que se 

desplaza y la magnitud de la población de Yakarta (10 millones) y del Gran Yakarta (30 millones) 

generan muchos desafíos urbanos, entre ellos el transporte público. El estado de la infraestructura del 

sistema de transporte es una de las principales quejas de los indonesios. Esta situación llevó al 

Gobierno de Indonesia en el 2014 a encargar al BPS la primera encuesta sobre los desplazamientos 

para comprender el comportamiento de los ciudadanos y así planificar un mejor sistema de 

transporte. Sin embargo, se necesita implementar nuevos métodos basados en el uso de las redes 

sociales para dar mejores soluciones a la prolongación y programación del transporte público (Amin 

et al., 2017; UN Global Pulse, 2017b). 

7.1.6. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

El Pulse Lab Yakarta ha contribuido en el análisis de datos para la toma de decisiones 

gubernamentales. El aporte proviene de la generación de insights basado en la combinación de 

sistemas de quejas -ya existentes- así como la retroalimentación pasiva de los ciudadanos en las 

redes sociales. Se evidencia como el Pulse Lab Yakarta ayuda a analizar la opinión pública en las 

redes sociales. 
 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 

                                                
21 Tipo de tierra húmeda compuesta por la acumulación de materia orgánica descompuesta. En su estado natural, la turba es un suelo 
óptimo para la expansión de las selvas tropicales, y no arde fácilmente (Villadiego, 2017). 
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Con el inicio de las reformas democráticas de 1998, la descentralización se convirtió en una 

prioridad nacional en Indonesia. Los gobiernos locales obtuvieron más responsabilidades 

administrativas y los recursos fiscales aumentaron. Además, para aumentar la rendición de cuentas 

del gobierno y la receptividad de las instituciones públicas a las aspiraciones y quejas públicas, se 

crea el sistema nacional digital de quejas LAPOR! (www.lapor.go.id). Los ciudadanos pueden hacer 

comentarios a través de SMS o Internet. Varios gobiernos locales operan su propio sistema de quejas 

basados en SMS. Se busca entonces nueva generación de conocimientos a partir de estas plataformas 

para mejorar las políticas y los servicios públicos (UN Global Pulse, 2015c). 

7.1.7. Implementación de los ODS 

Dentro de la Agenda 2030 existe una esfera temática relacionada a la implementación de los 

ODS. UN Global Pulse desarrolló una herramienta que ayuda a alcanzar todos los ODS a partir del 

empleo de taxonomías en varios estudios y proyectos realizados previamente. Indonesia posee una 

gran diversidad lingüística y cultural. Esta puede plantear dificultades y limitaciones para los 

responsables de medir y capturar la opinión pública. El monitoreo y análisis de comentarios 

publicados de los ciudadanos en las redes sociales es una fuente de información esencial para el 

desarrollo de políticas públicas efectivas. Para el análisis de los datos de las redes sociales se han 

creado taxonomías -conjuntos de palabras clave- que se puedan utilizar para extraer ideas relevantes 

de temas de interés, como educación, atención médica o respuesta de alerta temprana. Existe la 

necesidad de tener una lista taxonómica de palabras claves para monitorear las redes sociales que 

incluya varios dialectos y jergas cuyo contexto y significado se ajusten a la realidad de la región (UN 

Global Pulse, 2016d, 2017d) 

7.2. Análisis y discusión de los casos 

Tras la descripción de los casos, se pretende analizar y discutir los estudios con el contexto 

de Indonesia, la teoría expuesta y las entrevistas a expertos (tabla 10 y anexo 10). Con este fin, la 

discusión de los casos se guiará por los indicadores descriptivos y analíticos (tabla 11). Para ello, se 

han realizado resúmenes de todos los casos que han sido transcritos del inglés al español (anexo 11) 

y además, se ha llevado a cabo un análisis con el programa Atlas.ti de los principales indicadores 

que ha permitido la elaboración de mapas conceptuales para establecer relaciones entre distintos 

conceptos (anexo 12). Por último, se cierra el apartado con observaciones de forma conjunta de 

todos los indicadores estudiados. 

 

ODS. Los casos se relacionan de forma directa con seis de los 17 ODS. Concentran el mayor 

número de casos los ODS hambre cero (3) y salud y bienestar (4) reflejando así las prioridades 

nacionales de Indonesia para el desarrollo sostenible: seguridad alimentaria y mitigación de pobreza 

(figura 12). La realidad del país prioriza estos objetivos debido a su población rural y por debajo del 

umbral de pobreza y, su vulnerabilidad ante eventos climáticos. Cabe destacar que los beneficios 

obtenidos a partir del uso de Big Data tienen un efecto goteo hacia otros ODS. Señalar que, a pesar 

de que los diferentes casos se distribuyen en una amplia gama de campos de desarrollo (ej. salud, 

transporte, infraestructura, medioambiente), a menudo se basan en tipos de datos y metodologías 

parecidos. Por esta razón se diseñó Translator Gator (caso 13), para obtener taxonomías a través del 

crowdsourcing que se puedan emplear para monitorear el avance de todos los ODS. Por tanto, se 

puede decir que el Big Data para el desarrollo sostenible tiene la ventaja de servir a diferentes 

contextos de desarrollo y repercutir a nivel local, regional, nacional e internacional. Los casos 1 y 8 

son ejemplo de ello, pretenden crear resiliencia en el sudeste asiático contra distintos eventos 

climáticos.  

 

Tipo de proyecto. Entre los 13 casos estudiados ocho corresponden a estudios de 

viabilidad/retrospectivos (casos 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11) y cinco a plataformas (casos 1, 3, 8, 12 y 

13). Los estudios se centran en probar el enfoque, explicar situaciones y concienciar sobre el 

potencial de Big Data para el desarrollo a través de muestras limitadas o eventos específicos. Sus 

hallazgos pueden materializarse en el desarrollo e implementación de plataformas que informan a 
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tiempo real antes, durante y después de un evento y se utilizan para la formulación de políticas 

públicas. Los casos pueden dividirse en otros dos tipos. Aquellos que utilizan el Big Data para 

mejorar la toma de decisiones sobre asuntos ajenos al gobierno (ej. casos 1 y 8) y aquellos que 

emplean el Big Data para mejorar las instituciones nacionales y sus servicios públicos (ej. casos 10 y 

12). Por último, los proyectos demuestran que el proceso de investigación es cíclico e interactivo. Un 

estudio puede arrojar luz sobre nuevos datos potenciales o consolidar el uso de ciertos datos. Como 

bien recalca Mark Kibanov durante la entrevista, el progreso de los ODS es un tema importante para 

todos los países, por lo cual hay una búsqueda en diferentes direcciones sobre cómo contribuir. 
 

Colaboradores. Un total de 16 colaboradores han participado en todos los casos, los cuales 

provienen del sector público(P) (56,3%) seguido por organizaciones internacionales22(OI) (31,2%) y 

el sector privado(Pv) (12,5%). Un análisis por caso indica que las colaboraciones por sector han 

sido: P(5), P-OI(3), P-Pv-OI(1), P-Pv(1), Pv-OI(1), OI(1) y solo UN Global Pulse sin el apoyo de 

ningún sector(1). Como se observa, el sector público está presente en 10 de los 13 casos. Su 

participación en solitario se concentra en temas relacionados con servicios públicos (casos 7, 8, 10 

11, 12). 

 

El papel de cada colaborador varía pero todos fueron elegidos para aprovechar la 

experiencia de cada uno de sus equipos de expertos en diferentes campos para producir así el mejor 

conocimiento. En el anexo 12, el mapa conceptual de colaboradores representa cómo han 

contribuido las entidades. Primero, se puede decir que el posicionamiento del gobierno de Indonesia 

ante el open government y open data se refleja en su liderazgo para el acceso a datos así como la 

integración y adopción de plataformas dentro de la administración pública.  

 

Segundo, las OI son agencias de la ONU (FAO, OMS, UNICEF, UNORCID y WFP) cuyos 

conocimientos fueron utilizados para obtener datos relacionados al desarrollo (ej. casos 1 y 2) y en la 

selección e interpretación de los datos (ej. casos 3, 4 y 6). El sector público es el más variado porque 

incluye agencias gubernamentales (BNPB, BPS, KSP y Ministerio de Salud), iniciativas públicas 

(CIY y KIAS), gobiernos locales (NTB) e iniciativas compartidas con otros gobiernos (IndII). Es 

necesario resaltar que los gobiernos de Australia y Corea del Sur son contribuyentes de Pulse Lab 

Yakarta y, Australia es el principal donante AOD a Indonesia.  

 

Tercero, el sector privado son empresas tecnológicas (Premise y Crimson Hexagon) que 

colaboraron con herramientas (aplicaciones móviles y softwares). Su experticia fue fundamental en 

los primeros estudios de Big Data del 2014 (casos 2 y 4) y al probar el nuevo enfoque de 

crowdsourcing (casos 4 y 9). En todos los casos, UN Global Pulse (Pulse Lab Yakarta) aportó a la 

ciencia de los datos y su experiencia para llevar acabo estos estudios. Al respecto, el propio 

entrevistado Setia Pramana comenta que el Instituto de Estadística colaboró con UN Global Pulse 

porque “tienen las fuentes de Big Data (Twitter) y porque son buenos colaboradores en términos de 

discusión y networking”23. 

 

Según el modelo de las tres Cs de Letouzé (2012), este indicador corresponde a la 

comunidad. Sin duda alguna, las colaboraciones de los casos forman equipos multidisciplinarios y 

los estudios son ejemplos de movimientos fuera de la política tradicional. Al contar con distintos 

actores, se aprovechan sus fortalezas para comprender el contexto del problema. Por ejemplo, “un 

experto de la ONU conoce bien el problema y nos ayuda a determinar las preguntas relevantes 

porque a veces los científicos hacen preguntas pero estos problemas no existen o son importantes” 

(entrevista a Mark Kibanov)24. Por tanto, la creación de comunidades es fundamental para el éxito de 

las iniciativas ya que son capaces de traducir los problemas reales en problemas de datos para 

                                                
22 Sin contabilizar a UN Global Pulse  
23 Cita original entrevista “We collaborated with them because they have this twitter data good collaborators it terms of discussion and 
networking” (Setia Pramana) 
24 Cita original entrevista “An expert of the UN who rely knew the problem and helped us determine which questions are relevant and 

which are not because sometimes scientists try to think about problems but these problems do not really exists so it was really important to 
solve something that no one needs” (Mark Kibanov) 
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conseguir soluciones reales. La previa presencia de muchas agencias ONU en Indonesia y las 

medidas gubernamentales a favor de la innovación y digitalización han permitido establecer una 

comunidad de Big Data. Se puede insinuar que aquellos países que limitan la presencia de OI tienen 

mayores barreras para descubrir el potencial de Big Data para el desarrollo sostenible. También se 

facilitará establecer estas comunidades en aquellos países cuyos gobiernos y políticas son proclives a 

trabajar en equipo en un ambiente de innovación. 

 

La comunidad Big Data se consolida cuando, a partir de estas experiencias, los 

colaboradores continúan trabajando con otros proyectos fomentando así el Big Data para el 

desarrollo. En especial, cuando este segundo nivel de colaboraciones surge fuera del ámbito 

nacional. Es el caso de las plataformas Haze Gazer, Translators Gator y VAMPIRE que se están 

implementando en países del sudeste asiático. Setia Pramana comenta que, actualmente a partir del 

caso 10, se encuentra desarrollando otros casos Big Data con Japón, Estonia y Suecia. Uno de ellos 

es crear una aplicación móvil para monitorear el desplazamiento de las personas a través del 

crowdsourcing. 

 

Uno de los grandes desafíos que las comunidades enfrentan es encontrar un equipo que 

cuente con las habilidades técnicas y analíticas para poder desarrollar un proyecto. En la entrevista, 

Setia Pramana comparte que UN Global Pulse “tienen muchos proyectos pero por limitaciones del 

personal cualificado, solo se llevan a cabo algunos”25. 

 

Metodología. La metodología de los casos está dividida, en general, en las siguientes fases: 

recolección y filtrado, clasificación, análisis y visualización. Existen dos grandes metodologías para 

la recolección de datos: el uso de taxonomías con un total de seis casos (casos 2, 3, 5, 6, 7 y 12) y el 

crowdsourcing con solo tres (casos 4, 9 y 13).  

 

El primer método se utilizó principalmente para analizar tweets que contienen 

palabras/frases relevantes y/o ubicaciones relacionadas con el tema de estudio. A partir de estas, se 

puede llevar acabo distintos tipos de análisis según volumen, sentimientos asociados, palabras 

frecuentes, temas, tendencias y tiempo. 

 

El segundo enfoque, crowdsourcing, recoge datos móviles a través de reporteros y 

encuestas. El anexo 7 presenta el flujo de información propio de este enfoque. Se utilizó en áreas 

remotas y grupos vulnerables (ej. NTB) para obtener información cuando otras fuentes de datos eran 

limitadas o a falta de un índice oficial. Por ello, para países con territorios extensos como Indonesia, 

crowdsourcing es de interés para sus oficinas de estadísticas porque permite conocer las condiciones 

de vida y medioambientales. El crowdsourcing también permite responder a las necesidades de crear 

una base de datos cuando sea necesario. Solo es cuestión de diseñar la encuesta y reclutar una red de 

reporteros.  

 

Es importante comentar que ambos métodos no son excluyentes. Se suelen combinar con 

otras metodologías cuantitativas o cualitativas que hacen uso de fuentes de texto, imágenes, audio y 

vídeos. En cualquier caso, para preservar la privacidad de los ciudadanos y grupos, los métodos 

utilizan la agregación de datos y diseñan estrategias a nivel meso. Son importantes las pruebas de 

control cualitativas y de contraste con el conocimiento local, sobre todo al tratarse de datos digitales. 

Aunque se puede hacer un análisis automático, este se debe completar con el contexto para aumentar 

así su significado. Fiorella N. Picchioi subraya esta idea: “es crucial tener un vínculo directo con las 

personas en el entorno” 26. 

 

                                                
25 Cita original entrevista “So it is very good to collaborate with un pulse, even they ask our students to have internships in global pulse 

and they have a lot of projects but because of our limitation of amount of people we only perform some of this projects.” (Setia Pramana) 
26 Cita original entrevista “It is crucial to have a direct link with people in the environment” (Fiorella N. Picchioni) 
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Por último, un aspecto primordial de los métodos elegidos es la posibilidad de replicar estos 

estudios a diferentes niveles y realidades entre sectores y países para así obtener mayores progresos 

hacia el desarrollo sostenible (véase los seguimientos de los casos 1 y 8).  

 

Este indicador corresponde a capacidades según el modelo las tres Cs (Letouzé, 2012). Se 

reconoce que los datos no son lo mismo que los conocimientos. Por tanto, las capacidades 

(herramientas, métodos, software, hardware) son necesarias para recolectar y analizar datos para así 

generar información para el desarrollo sostenible. Para ello, las colaboraciones con el sector privado 

han permitido tener acceso a softwares (casos 2, 4 y 9), las organizaciones internacionales han 

ayudado a delimitar el problema a investigar y la digitalización de los servicios públicos y las 

agencias gubernamentales han facilitado el procesamiento de datos. Hay que tener en cuenta que 

ciertos métodos dependen de la infraestructura de las TIC y de las políticas del gobierno (esto se 

comenta en más detalle en el próximo indicador). 

 

Cabe destacar los peligros que las capacidades poseen. Por ejemplo, los algoritmos se 

pueden entender como opiniones u agendas escondidas detrás de códigos “a lo largo de la historia 

de los datos, personas han manipulado estos para obtener los resultados deseados” (entrevista a 

Mark Kibanov)27. Otro aspecto controversial al analizar datos es el no respeto al derecho de 

anonimato cuando estos buscan reidentificar personas. 

 

Tipos de datos28. Siguiendo la clasificación de fuentes Big Data de la UNECE (anexo 6), 

predominan entre los casos, los datos generados por el humano(10), de los cuales destacan con un 

72,7% redes sociales (Twitter 77,8% y otras plataformas 22,2%) y con un 27,3% datos móviles -en 

su mayoría a través del crowdsourcing- y le siguen datos mediados por procesos(6) que 

corresponden todos a datos oficiales y por último, generados por máquinas(6) que provienen de 

sensores 57,1% y registros web 42,9%. Existe una relación estrecha entre los colaboradores y los 

datos utilizados ya que estos han permitido su acceso. En el anexo 12 el mapa conceptual tipos de 

datos representa la relación entre las fuentes de datos y sus proveedores. Por ejemplo, las agencias 

del sector público y las OI ponen a disposición los datos oficiales y de sensores mientras que el 

sector privado permite a través de sus aplicaciones móviles recoger datos móviles. 

 

Cada tipo de dato ha permitido determinadas funciones en los estudios. Las redes sociales 

favorecen obtener el desplazamiento de poblaciones a través de la geolocalización y detectar 

tendencias en la opinión pública (ej. casos 1 y 11), los datos móviles sirven para recibir informes a 

través de aplicaciones y conocer opiniones (ej. casos 9 y 12) y los datos de sensores permiten 

monitorear biodiversidad, cambios climáticos y puntos críticos (ej. caso 8). Estas nuevas fuentes de 

datos son especialmente útiles en el contexto de desarrollo sostenible cuando hay escasez de datos 

fiables, rápidos y específicos y limitaciones en recursos. El potencial del Big Data para el desarrollo 

se acumula cuando diferentes tipos de datos se combinan para crear conocimiento. 

 

Como se observa, destaca el uso de redes sociales entre los casos. Son una oportunidad para 

obtener información a tiempo real sobre intereses comunes y cuestiones importantes para la 

población. Esto se debe porque poseen una gran cantidad de conocimientos que pueden extraerse 

para comprender lo que las personas piensan y cómo se sienten sobre los asuntos que afectan sus 

vidas. Fiorella N. Picchioni recalca otra ventaja de esta nueva fuente datos: “la información está 

disponible sin aumentar demasiado los precios para recopilarlos” 29. Por estos motivos, para 

obtener el máximo conocimiento de estas, se decide desarrollar Translator Gator (caso 13) para 

poder comprender mejor abreviaciones y jergas. No cabe duda de que el volumen de información 

que generan estas plataformas sumado al número de usuarios en Indonesia ha permitido llevar a cabo 

estos estudios. Los datos provenientes de sensores (satelitales, climatológicos) son también una 

fuente importante al tratarse de un país con gran abundancia natural y un sector primario importante.  

                                                
27 Cita original entrevista “Someone can manipulate this in the history of data to get results people wanted” (Mark Kibanov) 
28 En este indicador, un caso puede pertenecer a más de una categoría por lo que no son excluyentes 
29 Cita original entrevista “the information is available without increasing too much the prices to recollect them” (Fiorella N. Picchioni) 
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Dos aspectos son claves para poder descubrir el potencial del Big Data para el desarrollo a 

través de las redes sociales. Por un lado, el Internet permite el acceso a las redes sociales. Por tanto, 

es importante enfrentarse al desafío de las TIC. Indonesia deberá en primer lugar mejorar la 

penetración de Internet entre toda su población, sobre todo en aquella de menor ingreso y en áreas 

rurales, y aumentar la calidad de esta definida por la velocidad y ancho de banda. Por el otro lado, 

las políticas gubernamentales sobre la comunicación y la libertad de expresión permiten el buen uso 

de las redes sociales. En Indonesia -a diferencia de China-, debido a la extensión del uso de las redes 

sociales, permite que sean los propios indonesios a través de sus perfiles y uso contribuir al 

desarrollo. 

 

Siguiendo el modelo de las tres Cs de Letouzé (2012), este indicador corresponde a crumbs. 

Para Letouzé, Big Data son datos digitales que poseen las tres Vs de Gartner (2018). Los datos 

utilizados por los casos exponen estas dimensiones. Primero, el volumen de los datos varía según la 

población, serie de tiempo, tema, etc. Por tanto, se necesita identificar primero el nivel de volumen 

que los datos deben cumplir para que estos sean significativos. Pero no todas las poblaciones de 

Indonesia producen las frecuencias necesarias de datos. Segundo, la variedad de datos permite la 

triangulación de información y obtener una imagen más completa de la realidad. Por lo cual, se 

puede decir que aquellas plataformas que integren diferentes tipos de datos son más completas. 

Tercero, la velocidad deseada de los datos es a tiempo real. Entendiendo que es a tiempo real la 

opción más rápida para actuar de cara a la situación a atender. 

 

Letouzé (2012) se centra en la recopilación de datos pasivos, por ejemplo, para entender las 

opiniones de la población. Esta idea es reafirmada por Setia Pramana: “si se trata de huellas 

digitales, podemos usarlos”30. Para el correcto análisis de los datos pasivos, estos tienen que discutir 

sobre una temática de forma extensa. La combinación de datos pasivos y activos ayuda así a 

conseguir una imagen de la realidad más completa (ej. caso 12). 

 

Uno de los grandes retos del Big Data es el acceso a los datos y este es el caso para casi todo 

el sector público. La mayoría está en manos de empresas privadas pero no se pueden acceder a estos 

datos “porque está vinculada a la confidencialidad de los clientes y usuarios” (entrevista a Setia 

Pramana)31. Por lo cual, se tiene que trabajar generando confianza entre el sector privado, el 

gobierno y los ciudadanos. Para ello, destaca Setia Pramana, los policy makers necesitan construir un 

sistema que proteja la privacidad de las empresas y los ciudadanos. A excepción de contados 

gobiernos, esto es un reto, como es el caso de China porque poseen otro tipo de gobierno y política 

(entrevista a Setia Pramana). Por su parte, Mark Kibanov agrega que las empresas trabajan una base 

de datos y el gobierno de vez en cuando tiene acceso a solo una parte de ella, “es muy difícil crear 

aplicaciones para el Big Data con estas bases de datos” (entrevista a Mark Kibanov)32. También 

subraya la necesidad de cambiar la política de datos pero, no es fácil señalar cuál es la mejor manera, 

porque el acceso a esos datos es una espada de doble filo: oportunidades y peligros. La gran 

pregunta: ¿Es natural que las empresas privadas tengan posesión de ciertos datos y no el gobierno? 

Si las empresas ganan dinero con estos datos entonces ¿Por qué no dejar al gobierno hacer su 

trabajo? Se necesitan límites claros sobre qué es y no es open data. 

 

Características de los datos33. Este indicador también ha sido empleado como criterio de 

inclusión. Las características de los datos han sido comentadas a lo largo del análisis y discusión del 

presente capítulo. Todos los casos presentan una o varias de las siguientes características: generación 

digital (13), rastreable (12), producción pasiva (8), recolección automática (7) y análisis continuo 

(5). Las plataformas estudiadas suelen utilizar datos digitales que pueden rastrearse geográficamente 

o temporalmente, recolectarse de forma automática y analizarse continuamente. Todas estas 

características que son propias de datos de Big Data para el desarrollo coinciden con UN Global 

Pulse (2013a) y la tabla 5. 

                                                
30 Cita original entrevista “it is exhaust data we are ok to use” (Setia Pramana) 
31 Cita original entrevista “because it is actually linked confidentiallity with the client and users” (Setia Pramana) 
32 Cita original entrevista “it is very hard to create big data applications with these sets” (Mark Kibanov) 
33 En este indicador, un caso puede pertenecer a más de una categoría por lo que no son excluyentes 
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Resultados. Este indicador abarca los resultados cuantitativos de los casos analizados, que 

por tratarse de información tan específica, se sugiere remitirse al anexo 11. De todas formas, los 

grandes hallazgos se ven reflejados en el siguiente indicador.  

 

Reflexiones. Los resultados demuestran grandes oportunidades para el Big Data para el 

desarrollo. La gran conclusión de los casos gira sobre el uso de Big Data para complementar e 

integrar los datos tradicionales y los existentes sistemas de gestión de datos a nivel local, regional y 

nacional para así generar información más detallada, rápida y relevante. Destaca entre los casos 

como el Big Data ha sido utilizado para crear índices y plataformas. Además, el Big Data ofrece 

nuevas propuestas para la recolección de datos como alternativa a las encuestas. Big Data posee un 

papel prometedor en la toma de decisiones y en la formulación de políticas relacionadas al desarrollo 

sostenible. Para poder obtener el máximo beneficio, se debe comprender primero los sistemas 

gubernamentales existentes y garantizar que los nuevos sistemas cubran las funciones previas y 

aporten funciones adicionales. Para Setia Pramana y Mark Kibanov, el principal takeaway de sus 

estudios es demostrar que es viable obtener información a partir de nuevas bases de datos por lo cual 

se considera indispensable cambiar o reformular los métodos tradicionales. Todas estas reflexiones 

se comentan con más detalle en el indicador tipos de apoyo.  

 

Beneficiarios principales34. Los principales grupos beneficiarios son: el gobierno y sus 

agencias (12) seguido por poblaciones vulnerables (7) urbanas (2) y rurales (1). Se observa una gran 

interdependencia porque el gobierno y sus agencias al beneficiarse de estos proyectos pueden ayudar 

a su población.  

 

El sector público se beneficia cuando el Big Data es un apoyo en la toma de decisiones o 

priorización (ej. caso 1 y 8), al inferir estadísticas (ej. caso 3 y 10) y mejorar sus servicios públicos 

(ej. 11 y 12). En consecuencia, se reducen los costes al asignar mejor los recursos y esto es clave 

ante limitaciones de recursos financieros y humanos. Las poblaciones vulnerables se benefician al 

reflejar su situación para la toma de decisiones sobre ayuda humanitaria o políticas de desarrollo. 

Las poblaciones urbanas, ante una creciente urbanización, se benefician cuando los servicios 

públicos mejoran como el transporte. En cualquier caso, Indonesia y toda su población se beneficia 

al intentar anticipar, resolver y entender problemáticas relacionadas al desarrollo sostenible. En 

consecuencia, se logra forjar la resiliencia local, regional y nacional e incluso la de otros países 

porque existen situaciones en Indonesia que afectan el desarrollo de sus países vecinos. Como bien 

apunta Mark Kibanov “cuando trabajamos con Big Data vemos grandes cantidades y correlaciones 

pero al final necesitamos pensar en las personas, cómo viven y cómo pueden afectar su vida”35. 

 

Recomendaciones. Las recomendaciones giran en torno a las siguientes temáticas: 

integración de nuevos tipos/fuentes de datos, incorporación de nuevos análisis/funciones, integración 

a los sistemas nacionales/locales, ampliación a otros sectores o ubicaciones y diseño de 

directrices/frameworks. Las líneas de investigación suelen incorporar la mayoría de las 

recomendaciones relacionadas a tipos de datos y metodología. Cabe destacar que las 

recomendaciones reflejan también la necesidad de crear marcos legales e instituciones para hacer 

frente a posibles riesgos legales y éticos del empleo de estas técnicas así como también para 

fomentar proyectos de innovación. Estas preocupaciones también fueron señaladas por Setia 

Pramana y Mark Kibanov pero están de acuerdo que no es tarea fácil. Sin embargo, en un país tan 

grande como Indonesia, una política de arriba hacia abajo puede tener mayores dificultades, por lo 

cual, es importante apoyar líderes locales en la creación de respuestas.  

 

                                                
34 En este indicador, un caso puede pertenecer a más de una categoría por lo que no son excluyentes 
35 Cita original entrevista “When we work for big data you see big numbers and correlations but at the end you need to think aboutnpeople 

and how they live and how you can impact their live. It is false to start with data, you need to start with a problem and people. It is very 
important to not forget about people” (Mark Kibanov) 
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Desigualdades36. Según los desafíos de la revolución de los datos expuestos en el informe 

de GAEI (González et al., 2014) y las contribuciones de UN GWG (2018), los casos estudiados 

tienen implicaciones en las siguientes desigualdades de datos: posesión (7), acceso (6) e invisibilidad 

(4). 

 

Primero, las áreas geográficas poseen diversidad de flujos de datos e infraestructuras 

informáticas. Los nuevos enfoques de Big Data pueden proporcionar información rápida y de alta 

calidad (ej. casos 8 y 10). Segundo, los casos evidencian las ventajas de establecer colaboraciones 

entre los sectores para acceder a datos. Se debe garantizar una relación a largo plazo para dar 

continuidad a los progresos y resultados y fomentar el establecimiento de futuros proyectos (ej. caso 

6). Tercero, el Big Data puede identificar realidades en la sociedad que estaban ocultas para dirigir 

mejores intervenciones (ej. casos 4 y 9). 

 

“El Big Data no es la cura a todas las enfermedades”37 (entrevista a Mark Kibanov) pero la 

innovación de datos puede ayudar a cerrar las brechas de datos en las diferentes desigualdades. Para 

ello, el sector público deberá colaborar con la sociedad civil, el sector privado y la academia para 

hacer frente a la falta de recursos, educación y capacidades. También se deberá confiar que el Big 

Data no se use para crear aislamientos, prejuicios y discriminación.  

 

Tipo de apoyo38. Siguiendo los usos de Big Data para el desarrollo sostenible (tabla 6) por 

UN Global Pulse (2013a), Zuhri (2014) y Letouzé (2015), los conocimientos que surgen a partir del 

uso de Big Data tienen valor para el desarrollo sostenible: planificación y optimización (13), 

integración de datos en una plataforma (10), monitoreo y evaluación de políticas (6), sistema de 

alerta temprana (5), concienciación/mapeo a tiempo real (5) y retroalimentación/tendencia a tiempo 

real (4). 

 

El potencial del Big Data para el desarrollo se maximiza cuando diferentes tipos de apoyo 

se combinan para crear plataformas que trabajan a tiempo real. Estas exhiben distintas informaciones 

a tiempo real a medida que los eventos se desenvuelven (concienciación/mapeo, 

retroalimentación/tendencia), funcionan como sistema de alerta temprana (sequías, inundaciones, 

neblinas), integran diferentes fuentes de datos (redes sociales, registros web, datos móviles, 

sensores) y ayudan a la planificación y organización de agencias y su toma de medidas. VAMPIRE 

(caso 1) y Haze Gazer (caso 8) son ejemplos que han sido galardonados por ello. Indonesia poseía 

un sistema de gestión de desastres pero no tenía información a tiempo real que monitoreara las zonas 

afectadas y poblaciones vulnerables y permitiera informar y dirigir los esfuerzos. A través de estas 

plataformas, se consigue tener una visión real y dinámica antes, durante y después de un evento y 

esto supone una enorme contribución. Otro tipo de apoyo de Big Data para el desarrollo es poder 

derivar información como proxy para estadísticas nacionales (ej. casos 3 y 4).  

 

El éxito de construir una gran plataforma se fundamenta en los crumbs, capacidades y 

comunidades de Big Data para el desarrollo sostenible. Es decir, usar datos digitales para acceder a 

realidades, crear métodos cualitativos y cuantitativos innovadores para generar conocimientos y 

apoyarse en un equipo multidisciplinario para llevar el proyecto a realidad. Finalmente, cumplirá su 

máximo potencial cuando es incorporado a los sistemas nacionales y sean utilizados por el gobierno 

y sus agencias para ayudar a la población. 

 

Tras analizar los casos se puede observar como Indonesia se encuentra en línea con la 

revolución de los datos para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Los casos cumplen con 

sus siguientes objetivos (tabla 2): modernizar los sistemas de recopilación de datos (ej. casos 10 y 

11), liberar datos para promover la transparencia y la rendición de cuentas (ej. caso 12), desarrollar 

                                                
36 En este indicador, un caso puede pertenecer a más de una categoría por lo que no son excluyentes 
37 Cita original entrevista “Big Data is not the cure for all illnesses” (Mark Kibanov) 
38 En este indicador, un caso puede pertenecer a más de una categoría por lo que no son excluyentes 
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nuevos objetivos e indicadores (ej. casos 3 y 4) y mejorar cómo se producen y utilizan los datos (ej. 

casos 1 y 8) (tabla 2).  

 

Es posible cumplir con estos objetivos de la revolución de los datos a través del diseño de 

proyectos que exploran diferentes aplicaciones de Big Data para el desarrollo sostenible expuestos 

por UN Global Pulse (2013a), Zuhri (2014) y Letouzé (2015) (tabla 6) basadas en descubrir nuevas 

fuentes de información para explotar el valor potencial de Big Data relevantes a la formulación de 

políticas y programas para el desarrollo (UN Global Pulse (2013a).  

 

Big Data para el desarrollo sostenible es posible porque Indonesia muestra síntomas de un 

buen ecosistema de Big Data en todas sus dimensiones: crumbs, capacidades y comunidades 

(Letouzé, 2012). Esto se confirma al preguntarle a Mark y Setia, porque creen que Indonesia es líder 

en Big Data para el desarrollo sostenible, ambos consideran que posible gracias al tamaño de su 

población y la alta adopción de redes sociales que permiten recolectar crumbs significativos, la 

formulación de equipos multidisciplinarios receptivos a emplear capacidades para generar nuevos 

conocimientos y la creación de comunidades inspiradas por el ambiente de políticas receptivas a la 

innovación de datos como el One Data Policy y el compromiso del gobierno con la Agenda 2030.  

 

El último paso para materializar el Big Data para el desarrollo sostenible es su inclusión en 

el policy cycle. En especial, Big Data para el desarrollo puede aportar en las fases de formulación y 

aceptación de políticas a través del evidence based policy y, en la evaluación continua de estas 

debido a las características inherentes de estos datos digitales. Sin embargo, para llegar a este nivel 

es importante seguir fomentando el ambiente adecuado a través de estándares y frameworks 

integradoras y la colaboración de diferentes sectores. 

 

Como corolario se subrayan las palabras de Fiorella N. Picchioni, “es muy importante tener 

en cuenta estas innovaciones, pero también debemos recordar que hay algunos problemas que no se 

han abordado y siguen existiendo, y las mismas personas siguen están afectadas por algunos de los 

problemas estructurales que les impiden prosperar. Es bastante fácil encontrar algo nuevo y es muy 

bueno encontrar algo nuevo, no me malinterpretes, especialmente cuando hablamos de sistemas de 

alerta temprana (…) Pero debido a que si algo es nuevo, no significa que abordará necesariamente 

problemas del pasado que han estado allí por mucho más tiempo” 39.  

                                                
39 Cita original entrevista “It is very important to take into account these innovations, but we must also remember that there are some 
problems that have not been addressed and continue to exist, and the same people are still affected by some of the structural problems that 

prevent them from prospering. It's easy enough to find something new and it's great to find something new, do not get me wrong, 

especially when we talk about early warning systems (...) But because if something is new, it does not mean it will necessarily address past 
problems that have been there for much longer” (Fiorella N. Picchioni) 
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8. CONCLUSIONES

 
 

Si bien existe un consenso sobre la utilidad del empleo de técnicas analíticas de Big Data 

para el sector privado como herramienta estratégica, su aplicación por el sector público y 

organizaciones internacionales sigue siendo muy reciente. Por esta razón, el presente trabajo ha 

querido analizar el uso de Big Data para el desarrollo para la formulación de políticas públicas de 

desarrollo. Para ello, se ha realizado un estudio de casos en Indonesia basado en el análisis y la 

discusión de indicadores descriptivos y analíticos. 

 

Los casos demuestran que existen innovaciones y una demanda real de Big Data para el 

desarrollo a nivel local, regional y nacional en Indonesia. Las redes sociales revelan ser una fuente 

importante de información en tiempo real que pueden ser utilizadas para entender mejor la opinión 

pública y la situación de eventos. Los métodos Big Data permiten completar e integrar estadísticas 

oficiales para producir información rápida, de alta calidad y relevante en un territorio extenso y 

diverso. Las colaboraciones entre entidades contribuyen a crear soluciones a desafíos de los 

principales sectores de una economía nacional: agricultura, salud, transporte, entre otros. Los 

diferentes tipos de apoyo, desde sistema de alertas tempranas hasta mapeo en tiempo real, permiten 

planificar y optimizar los esfuerzos de las agencias gubernamentales antes, durante y después de 

eventos. 

 

Los hallazgos confirman en cierta medida las hipótesis que han guiado el presente estudio. 

En primer lugar, la desigualdad de acceso a la tecnología entre áreas urbanas y rurales en Indonesia 

ha sido atendida por nuevos métodos como el crowdsourcing para poder emplear Big Data para el 

desarrollo sostenible e informar sus políticas. En segundo lugar, la mayoría de los casos de Big Data 

para el desarrollo sostenible son promovidos en menor medida, a través de alianzas público-

privado. 

 

Se concluye que el Big Data para el desarrollo sostenible en Indonesia puede ayudar al 

gobierno y a los policy makers en la toma de decisiones sobre políticas de desarrollo sostenible para 

cumplir con las aspiraciones de la población e impulsar el crecimiento sostenible. Para ello, es 

fundamental a nivel institucional, contar con una política a favor del open data y uso de nuevos 

métodos de análisis y, a nivel contextual, poseer una infraestructura de TIC adecuada y una 

población que produzca datos de alta calidad y frecuencia. Indonesia puede convertirse en un país 

ejemplo para otros gobiernos que buscan desarrollar sus estrategias de innovación de datos para 

alcanzar los ODS y cumplir con la Agenda 2030. 

 

En relación con las limitaciones de la presente investigación, por un lado, todos los casos 

pertenecen a la iniciativa UN Global Pulse. Aunque pareciera que el análisis es sesgado bien es 

cierto que, no se buscó a priori el análisis exclusivo de esta organización sino que ha sido el 

resultado final de la aplicación de los criterios de inclusión. Sin embargo, el trabajo abarca un amplio 

número de casos perdiendo, quizás un grado de profundidad, pero ganando una visión de conjunto 

de las posibilidades del Big Data para el desarrollo. Esta amplitud se evidencia cuando en los casos 

existe una gran variedad de temáticas, metodologías y fuentes de datos de Big Data. Al tratarse de 

un estudio de casos no se espera que los resultados se generalicen pero sí que puedan servir de 

referencia a contextos similares.  

 

De cara a futuras líneas de investigación, si bien la literatura sobre el uso de Big Data para 

el desarrollo es extensa, apenas se ha estudiado la causalidad, es decir, cómo y por qué estos 

proyectos funcionan, algo que resulta fundamental para determinar si el avance en los ODS puede 
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ser atribuible al empleo del Big Data y las políticas públicas de desarrollo derivadas. Dado que en la 

mayoría de casos, el establecimiento de estos estudios se debe a una serie de factores en su conjunto, 

resultaría interesante conocer los motivos e intereses de los donantes de UN Global Pulse para 

evaluar mejor las causas del Big Data para el desarrollo sostenible. 

 

Por otro lado, los estudios de caso analizados han sido publicados como máximo hace cinco 

años, por lo cual, no se ha estudiado su impacto final, es decir, las mejoras que buscan en el alcance 

de los ODS implicados y por tanto, en el desarrollo sostenible de Indonesia. También se debe porque 

una gran parte de los casos de estudio son de viabilidad. Un estudio longitudinal permite saber si 

realmente se consigue un avance en la Agenda 2030 a través de mejoras en los indicadores ODS. Sin 

embargo, todavía resulta pronto estudiar este aspecto, en especial aquellos casos que se basan en 

plataformas continuas. 

 

Por tratarse de un tema tan reciente, quizás la aportación más importante de los casos 

analizados en el presente trabajo es inspirar, abogar y fomentar el potencial del uso de Big Data para 

el desarrollo sostenible para así crear nuevos marcos legales sobre open data, privacidad y 

confidencialidad y formar a profesionales que poseen tanto conocimientos humanitarios como de 

ciencia de datos. Aunque hayan más preguntas que respuestas sobre los peligros y retos del Big 

Data, si sabemos con certeza que el avance y los cambios de la tecnología superan nuestros sistemas 

reguladores. Los gobiernos no están exentos de estos por lo cual, deben ponerse al día para reducir la 

incertidumbre y maximizar beneficios de estas innovaciones.
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Cómo se relaciona el open data con otros tipos de datos 

  
Fuente: adaptado de Mckinsey & Company (2013, p. 4).  

 

Anexo 2: Ciclo de generación de conocimientos 

 
Fuente: adaptado de World Bank (2014) 
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Anexo 3: Índice global de competitividad de Indonesia  

 
Fuente: WEF (2015b).  

 

Anexo 4: Mejores subíndices globales de competitividad según pilares  

 Los mejores subíndices según pilares a nivel mundial (puntuación ; ranking) 

Pilar 1: Instituciones 

1.07 Favoritismo en las decisiones de los funcionarios 

del gobierno (3,8 ; 34) 

1.08 Desperdicio de los gastos del gobierno (3,9 ; 30) 

 

Pilar 3: Ambiente macroeconómico 

3.02 Ahorro nacional bruto,% PIB * (30, 9 ; 19) 

3.04 Deuda pública general,% PIB * (25,0 ; 23) 

 

Pilar 5: Educación superior y formación 

5.08 Alcance de la capacitación del personal (4,4 ; 33) 

 

Pilar 6: Eficiencia del mercado de bienes 

6.04 Efecto de la imposición sobre los incentivos a la 

inversión (4,1 ; 31) 

 

Pilar 7: Eficiencia del mercado laboral 

7.06 Paga y productividad (4,5 ; 33) 

7.07 Dependencia de la gestión profesional (4,7 ; 32) 

7.08 Capacidad del país para retener el talento (4,1 ; 33) 

7.09 Capacidad del país para atraer talento (4,1 ; 28) 

Pilar 8: Desarrollo del mercado financiero 

8.03 Financiamiento a través del mercado local de acciones 

(4,2 ; 34) 

8.04 Facilidad de acceso a los préstamos (3,9 ; 15) 

8.05 Disponibilidad de capital de riesgo (3,8 ; 17) 

 

Pilar 10: Tamaño del mercado 

10.01 Índice de tamaño del mercado interno (5,7 ; 8) 

10.02 Índice de tamaño del mercado extranjero (5,9 ; 19) 

 

Pilar 11: Sofisticación empresarial 

11.03 Estado del desarrollo del clúster (4,4 ; 28) 

11.05 Amplitud de la cadena de valor (4,3 ; 31) 

11.06 Control de la distribución internacional (4,2 ; 36) 

11.08 Alcance de la comercialización (4,8 ; 35) 

11.09 Disposición de delegar autoridad (4,5 ; 27) 

 

Pilar 12: Innovación 

12.01 Capacidad para la innovación (4,7 ; 30) 

12.03 Gasto de empresa en I+D (4,2 ; 24) 

12.04 Colaboración universidad-industria en I+D (4,5 ; 30) 

12.05 Adquisición de productos tecnológicos avanzados por 

parte del gobierno (4,2 ; 13) 

12.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros (4,6 ; 34) 

Fuente: adaptado de WEF (2015b).  
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Anexo 5: Resumen tabla de indicadores para la contextualización 

 

Países/ 

Indicadores 
Canadá China 

Estados 

Unidos 
Filipinas India Indonesia Japón Malasia 

INDICADORES CONTEXTO ECONÓMICO 

PIB per cápita, $ (UNSD, 2014) 50.168,5 7.616,7 54.306,3 2.870,5 1.586,5 3.491,9 36.298,2 10.933,5 

PIB crecimiento, % desde 2005 (UNSD, 2014) 2,4 7,3 2,4 6,1 7,3 5,0 -0,1 6,0 

Desempleo, % (UN Data, 2014) 6,9 4,6 6,3 6,6 3,5 5,9 3,5 2,9 

INDICADORES CONTEXTO SOCIAL 

Población total, 000 (UNSD, 2017) 36.624 1.409.517 324.460 104,918 1.339.180 263.991 127.484 31.624 

Población urbana, % 81,8 55,6 81,6 44,4 32,7 53,7 93,5 74,7 

INDICADORES CONTEXTO POLÍTICO 

Índice de Democracia, 0-10=democracia (EIU, 2017) 9,15 3,10 7,98 6,71 7,23 6,39 7,88 6,54 

Índice de Percepción de Corrupción, 0-100=muy corrupto 

(Transparencia Internacional, 2017) 
82 41 75 34 40 32 73 47 

Open Government Index, 0-1=abierto (WJP, 2015) 0,75 0,43 0,73 0,54 0,57 0,58 0,72 0,43 

INDICADORES CONTEXTO DESARROLLO HUMANO 

IDH, 0-1=desarrollo (UNDP, 2015) 0,920 0,738 0,920 0,682 0,624 0,689 0,903 0,789 

Población que vive por debajo de la línea de pobreza de 

ingresos PPP $1,90 por día, % (UNDP, 2015) 
- 1,9 - 13,1 21,2 8,3 - 0,3 

Malnutrición, % menores de 5 años (UNDP, 2015) - 9,4 2,1 12,0 17,0 23,0 7,1 17,2 

GINI (UNDP, 2015) 33.7 42,2 41,1 43 35,1 39,5 32,1 46,3 

INDICADORES CONTEXTO TECNOLÓGICO 

Personas que usan Internet, % población (UNSD, 2014) 87,1 49,3 87,4 39,7 18,0 17,1 90,6 67,5 

Suscripciones móviles, por cada 100 habitantes (UNSD, 2014)  83,0 92,3 98,4 111,2 74,5 126,2 120,2 148,8 

Precio de banda ancha móvil, $/500 megabytes (McKinsey, 

2016) 
61,3 6,2 48,9 6,7 1,6 3,4 42,8 26,0 

Ancho de banda de Internet, Kb/s por usuario (McKinsey, 

2016) 
129,2 5,0 71,0 27,7 5,7 6,2 48,6 27,2 

Velocidad de conexión promedio, Mbps (McKinsey, 2016) 13,1 4,8 14,2 3,2 2,8 3,9 17,4 5,2 

Penetración de internet, % población (McKinsey, 2016) 91 49 87 46 28 34 91 68 

*Los indicadores elegidos son del año más reciente que tiene datos disponibles para todos los países 

**Motivos de elección de países para la tabla: otros países ASEAN (Filipinas y Malasia), países vecinos (China e India) y países industrializados (Canadá, Estados Unidos y Japón) 

 

Fuentes: elaboración propia a partir de EIU (2017), Transparencia Internacional (2017), McKinsey (2016), UNDP (2015), UNSD (2018) y WJP (2015) 
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Anexo 6: Clasificación de datos Big Data 

Formato 

Texto, numérico, imagen (fotos y gráficos), sonido (audio y música) y video (combinación audio y sonido).  

  Nivel de estructura 

Estructurados 

Datos altamente organizados que se 

pueden almacenar en campos 

prediseñados. Son de fácil acceso y 

computación (ej. bases de datos 

relacionales y hojas de cálculo).  

 

Semi-estructurados 

Datos que se pueden procesar más 

fácilmente que los datos no 

estructurados mediante el uso de 

etiquetado o mapeo de sus elementos. 

No son estructurados porque 

requieren de algún tipo de 

procesamiento para ser útiles (ej. 

correos y páginas web). 

No estructurados 

Datos que carecen de cualquier estructura 

de contenido y necesitan de la 

interpretación humana. Representan la 

mayoría de datos, es el tipo de datos con 

mayor crecimiento debido a las nuevas 

tecnologías. Imponen la mayor dificultad 

para ser procesados debido a su compleja 

naturaleza (ej. audios, vídeos y 

comentario en redes sociales).  

Origen 

Datos internos 

Información adquirida y consolidada desde diferentes puntos dentro de la 

organización sobre un evento o usuarios (ej. sensores y transacciones 

comerciales).  

Datos externos 

Información no recolectada por la 

organización sino obtenida través de otra 

(ej. redes sociales).  

Fuentes 

Redes Sociales (datos generados por 

el humano) 

Interacciones humanas digitalizadas, 

registradas y almacenadas en 

ordenadores personales o redes 

sociales. En su mayoría son datos poco 

estructurados y “sin gobierno”. 

 

▪ Redes Sociales: Twitter, Facebook, 

Instagram, etc.  

▪ Blogs y comentarios 

▪ Documentos personales 

▪ Imágenes: Flickr, Picasa, Pinterest, 

etc.  

▪ Vídeos: Youtube, etc. 

▪ Búsquedas en Internet 

▪ Contenido de datos móviles: 

mensajes de textos  

▪ Mapas generados por el usuario 

▪ Correo electrónico 

▪ Otros 

 

Sistemas comerciales tradicionales 

(datos mediados por procesos) 

Procesos que registran y supervisan 

información de interés llevados a cabo 

a través de una entidad. Datos 

altamente estructurados que incluye 

información sobre la transacción, 

tablas de referencias y relaciones y 

metadatos que establecen su contexto. 

En su mayoría son datos estructurados 

y almacenados en sistemas de bases 

de datos relacionales.  

 

▪ Datos producidos por agencias 

gubernamentales: 

○ Registros médicos 

○ Registros de impuestos 

○ Otros  

▪ Datos producidos por empresas:  

○ Transacciones comerciales  

○ Registros bancarios 

○ Registros de acciones  

○ E-commerce 

○ Tarjetas de crédito 

Internet de las cosas (datos generados 

por máquinas) 

Datos derivados a partir de los nuevos 

dispositivos que miden y registran 

eventos y situaciones. La naturaleza de 

estos datos es muy estructurada por lo 

cual es fácil de procesar por ordenadores 

pero el tamaño y velocidad de estos datos 

sobrepasan las formas convencionales. 

 

▪ Datos de sensores:  

○ Sensores fijos: 

- Domótica 

- Sensores del tiempo 

- Sensores de contaminación 

- Sensores de tráfico/webcam 

- Sensores científicos 

- Vídeos/imágenes de 

seguridad/vigilancia 

- Otros 

○ Sensores móviles (rastreo): 

- Ubicación del teléfono móvil 

- Vehículos 

- Imágenes satelitales 

- Otros 

▪ Datos de sistemas informáticos:  

○ Registros 

○ Registros web 

○ Otros 

Dispositivo utilizado 

Teléfonos móviles, ordenadores, softwares, radios, cámaras, micrófonos, lectores de identificación por radiofrecuencia 

(RFID), redes de sensores inalámbricos, GPS, entre otros. 

Fuente: elaboración propia a partir de IBM (2018) y UNECE40 (2013) 

  

 

 

 

                                                
40 United Nations Economic Commission for Europe 
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Anexo 7: Método crowdsourcing 

 

 
 

Fuente: adaptado de Maaroof (2015) 

 

Anexo 8: Transformación del ciclo de policy making por el Big Data 

 

 
Fuente: adaptado de Maroof (2015) y Höchtl (2016) 
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Anexo 9. Listado de documentos que han cumplido con los criterios de inclusión 

ODS Casos de estudio Documentos analizados (total=22) 

 

CASO 1: Una plataforma de monitoreo de vulnerabilidad para 

apoyar las poblaciones afectadas por la sequía 

- Pulse Lab Jakarta (2017). A New Tool for Assisting Vulnerable Populations During Droughts. Pulse 

Lab Jakarta. 

- Pulse Lab Jakarta (2018a). Fusing datasets to track the impact of disasters in Indonesia and beyond… 

VAMPIRE is on it!. Pulse Lab Jakarta. 

 

CASO 2: Minería de tweets indonesios para entender la crisis de 

precios de los alimentos 

UN Global Pulse (2014a). Mining Indonesian Tweets to understand food price crises. Methods paper: 

UN Global Pulse.  

CASO 3: Nowcasting los precios de los alimentos en Indonesia 

usando las señales de las redes sociales 

UN Global Pulse (2014b). Nowcasting Food prices in Indonesia using Social Media Signals. Global 

Pulse Project Series no. 1.  

CASO 4: Estudio de viabilidad: crowdsourcing datos de precios 

de alimentos de alta frecuencia en zonas rurales de Indonesia 

UN Global Pulse (2015a). Feasibility Study: Crowdsourcing High- Frequency Food Price Data in Rural 

Indonesia. Global Pulse Project Series no. 17.  

 

CASO 5: Entendiendo las percepciones públicas de inmunización 

mediante redes sociales 

UN Global Pulse (2015b). Understanding Immunisation Awareness and Sentiment Through Social and 

Mainstream Media. Global Pulse Project Series no. 19.  

CASO 6: Estudio de viabilidad: apoyo a la gestión de incendios 

de bosque y turbas usando redes sociales 

UN Global Pulse (2014c). Feasibility Study: Supporting Forest and Peat Fire Management Using Social 

Media. Global Pulse Project Series, no.10. 

CASO 7: Minería de redes sociales para informar la gestión de 

desastres de incendios de turbas y neblinas 

UN Global Pulse (2017a). Mining Social Media to Inform Peatland Fire and Haze Disaster 

Management. UN Global Pulse.  

CASO 8: Análisis y herramienta de visualización de crisis de 

neblinas. Seguimiento del impacto de los bosques de Indonesia y 

los incendios de turbas 

- UN Global Pulse (2016b). Haze Crisis Analysis and Visualization Tool. Big Data Tools Series, no. 2. 

- Pulse Lab Jakarta (2016a). Haze Gazer: A Crisis Analysis and Visualization Tool to Better Inform 

Peatland Fire and Haze Management. Pulse Lab Jakarta. 

 

CASO 9: Seguimiento de proyectos de infraestructura vial con 

smartphones 

Pulse Lab Jakarta (2016b). Tracking Road Infrastructure Projects with Smartphones. Pulse Lab Jakarta. 
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Caso 10: Infiriendo las estadísticas de desplazamiento en el área 

metropolitana de Yakarta desde la información de ubicación de 

los medios sociales desde dispositivos móviles 

Amin, I., Ni Luh Putu, P. P., Riyadi, Y., Lee, J. G., Pramana, S., & Kurniawan, R. (2017). Inferring 

Commuting Statistics in Greater Jakarta from Social Media Locational Information from Mobile 

Devices. Book of abstracts. Conference NetMob, Milan, Italy. 

Caso 11: Usando técnicas analíticas de Big Data para mejorar el 

transporte público 

UN Global Pulse (2017b). Using Big Data Analytics for Improved Public Transport. Project Series, no. 

25. 

 

Caso 12: Minería de datos de retroalimentación de ciudadanos 

para mejorar la toma de decisiones del gobierno local 

UN Global Pulse (2015c). Mining Citizen Feedback Data for Enhanced Local Government Decision-

Making. Global Pulse Project Series no.16. 

 

Caso 13: Translator Gator: Crowdsourcing traducciones de 

palabras claves de desarrollo en Indonesia 

- Pulse Lab Jakarta (2016d). The First Research Dive on Natural Language Processing for Sustainable 

Development. Technical Report. Pulse Lab Jakarta. 

- Pulse Lab Jakarta (2018b). Crowdsourcing Taxonomies To Assist Disaster Management Efforts. Pulse 

Lab Jakarta.  

- UN Global Pulse (2016c). Data Innovation Tools and Technologies. Translator Gator: A People-

Powered Language Game for Development. Annual report. UN Global Pulse  

- UN Global Pulse (2016d). Translator Gator: Phase I Wrap Up. UN Global Pulse.  

- UN Global Pulse (2016e). Translator Gator: A People-Powered Language Game for Disaster 

Response. UN Global Pulse.  

- UN Global Pulse (2017c). FAQs on Translator Gator Pilot 2. UN Global Pulse.  

- UN Global Pulse (2017d). Phase 2 of Translator Gator Wraps Up. UN Global Pulse. 

- UN Global Pulse (2017e). Translator Gator: Crowdsourcing Translation of Development Keywords in 

Indonesia. Tool Series no. 4. UN Global Pulse. 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 10: Guión entrevistas 

 
INTERVIEW GUIDELINE 

(Estimated time 45 to 60 minutes) 

 
 

PART 1: Questions on (name of working paper) 

 

1. Why did this investigation start? What goals did it pursuit?  

2. What resources where they used? 

3. What role did UN Global Pulse play in the investigation? 

4. What role did Big Data play in the project? 

5. What results were obtained? Did the investigation give the desired results? Are the results 

positive for the community and accomplishing its objectives? In the case the results were not 

as expected, why do you think so? Is the system effective? 

6. How was the experience when carrying out the research?  

7. How was the experience collaborating with…? 

8. What is the main takeaway or substantial part from this investigation?  

9. What would you suggest to improve the research and its implementation?  

 

PART 2: Questions on the use of Big Data for development and policy making in Indonesia 

 

10. Why do you think Indonesia is a leading chance in Big Data for development and policy 

making? What factors influence this? Would you define Indonesia as a data open 

government? 

11. Does the position of the government enables Big Data innovation? 

12. What role does Big Data play in official statistics? 

13. In what other ways has the Institute of Statistics in Indonesia worked with Big Data? 

14. How is Big Data helping traditional statistics resources? 

15. What are the strengths of using Big Data in policy making? 

16. What issues need to improve in order to continue working with Big Data?  

 

PART 3: Questions on the future of Big Data 

 

17. Are collaborations with international organizations and the private sector key to develop 

future investigations?  

18. What was the scale of the works carried out and the future works to come? 

19. Do you know other works that use Big Data? What are your opinions about them? 

 

PART 4: To conclude you will have the opportunity to add any other comments. 
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Anexo 11: Resúmenes de casos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos revisados 
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Caso 1: Una plataforma de monitoreo de vulnerabilidad para apoyar las 
poblaciones afectadas por la sequía  

Características datos 
☑ Generación digital 

☐ Producción pasiva 

☑ Recolección automática 

☑ Rastreable 

☑ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☑ Sistema de alerta temprana  

☑ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☐ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☑ Integración datos en una plataforma 

☑ Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☐ Sector privado 

☑ Sector público 

☑ OI 

Tipos de datos 
☐ Redes sociales 

☑ Semi-procesados 

☑ IoT 

 
 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Prototipo de plataforma 
(operando desde 2016: 
http://plj.bappenas.go.id/vampire/) 
 

Colaboradores 
FAO, Oficina de Ejecutiva del Presidente 
(KSP) y WFP. WFP ayudó a obtener los 
índices de inseguridad alimentarias a 
partir de encuestas a hogares y BPS 
aportó datos variados.  
 

Tipos de datos 
Datos oficiales. Datos de población de 
referencia y precios obtenidos a través 
del BPS e índices de inseguridad 
alimentaria por el WFP. Datos sensores. 
Nivel de lluvia e Índice de Salud de la 
Vegetación de Indonesia. 
 

Beneficiarios principales 
Poblaciones vulnerables, gobierno y sus 
agencias. 
 

Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío de la posesión. 

Metodología 
El mecanismo de la plataforma se basa en las siguientes fases. Recolección y 
filtrado. De forma automática de datos y de múltiples fuentes. Visualización. 
Presentación de los datos en un sistema de mapas de múltiples niveles a 
través de las siguientes funciones: (1) línea base de datos sustentada en la 
encuesta nacional socioeconómica e índices de inseguridad alimentaria (ej. 
porcentaje y distribución de poblaciones pobres dependientes de la 
agricultura y comunidades con inseguridad alimentaria) y (2) clima basado 
en datos de lluvias anómalas y el Índice de Salud de la Vegetación de 
Indonesia como proxy de sequía (ej. con base en la medida de la 
vulnerabilidad económica y exposición a la sequía). Análisis. En función de 
los niveles de vulnerabilidad económica y sequía se determinan las áreas 
prioritarias donde las personas necesitan asistencia. 
 

Resultados 
VAMPIRE permite la alerta temprana e informa sobre la preparación y 
respuesta ante sequías. En junio 2016, la plataforma fue instalada en la Sala 
de Crisis de la KSP y desde entonces Pulse Lab Yakarta ha trabajado junto al 
equipo técnico de KSP para desarrollar otras herramientas. El gobierno ha 
utilizado la plataforma para: (1) medir el impacto de la sequía e identificar 
los riesgos de incendios y (2) monitorear el impacto de los programas 
gubernamentales. VAMPIRE ha sido elegido ganador del WFP Innovation 
Challenge 2017 e incluida en la plataforma online del OECD -relativa a las 
innovaciones en el sector público- llamada Observatory for Public Sector 
Innovation (OPSI). 
 

Reflexiones 
Muchos de los datos utilizados por la plataforma los dispone el gobierno. 
Sin embargo, el valor de VAMPIRE está en el proceso de toma de 
decisiones. Esta plataforma se centra en reducir el tiempo necesario para 
reunir datos, generar conocimientos y visualizarlos en alta resolución a 
tiempo real. VAMPIRE fomenta las innovaciones por parte del Gobierno 
de Indonesia. 

Recomendaciones 
(1) convertir a KSP en el administrador de las nuevas bases de datos, (2) equipar a la plataforma con servicios de 
imágenes satelitales y un proceso automatizado de análisis de lluvia anómala, (3) añadir una nueva función para 
incorporar fuentes múltiples de precios de alimentos y productos básicos, (4) seguir incluyendo datos más 
detallados para identificar mejor las áreas prioritarias, (5) integrar fuentes de datos adicionales (ej. datos móviles 
para obtener información sobre desplazamientos de comunidades y enviar mensajes de textos con alertas) y (6) 
ampliar la plataforma a otros gobiernos y organizaciones internacionales. 

VAMPIRE es la Plataforma de Monitoreo de Análisis de Vulnerabilidad para el Impacto de los Eventos Regionales y tiene 
como objetivo ayudar a las poblaciones en riesgo y focalizar la asistencia del gobierno. Se trata de un prototipo de 
plataforma que viene operando desde 2016. Esta plataforma integra y analiza diferentes fuentes de datos en tiempo 
real para proporcionar información sobre la extensión de eventos climáticos, los cambios en las condiciones 
medioambientales y su efecto en la seguridad alimentaria y el bienestar de los ciudadanos. El gobierno utiliza VAMPIRE 
como un sistema de alerta temprana de sequías e incendios y para informar la preparación y respuesta de las 
autoridades de gestión de desastres. La plataforma VAMPIRE se ha ampliado para incluir el análisis de impacto de 
inundaciones y se ha incorporado al Ministerio de Gestión de Desastres de Sri Lanka.  
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Seguimiento caso 1: ampliación de la plataforma VAMPIRE 

 

Nueva metodología (funciones). Además de mejorar la experiencia del usuario, la plataforma ha incluido 
más indicadores, información sobre el historial de catástrofes y la función de generar informes. También se ha 
trabajado el sistema de notificación en relación a los umbrales de alertas y se han realizado ajustes para atender las 
diferentes necesidades de los usuarios y realidades subnacionales. Por último, se han desarrollado las capacidades 
analíticas para incluir el análisis de impacto de inundaciones. Se puede estimar inundaciones con hasta seis días de 

anticipación incluyendo el riesgo para los cultivos y las poblaciones. Resultados. La plataforma ha suscitado el 
interés del Gobierno de Sri Lanka. Por lo tanto, VAMPIRE se ha adaptado y contextualizado al país para crear la 
Plataforma de Información en Tiempo Real y Monitoreo llamada PRISM y se ha incorporado al Ministerio de Gestión 
de Desastres de Sri Lanka. VAMPIRE se ha actualizado para incorporar los aprendizajes obtenidos al implementar 
PRISM en Sri Lanka. Actualmente, existen conversaciones con el Gobierno y el Equipo de País de las Naciones Unidas 
en Papúa, Nueva Guinea, para establecer una versión del sistema. Por último, se está desarrollando una plataforma 
general que permita su fácil adopción en otros países de la región.  

 

 
Caso en Indonesia 

(KSP) 
 

 
Caso en Sri Lanka 

(Ministerio de Gestión de Desastres) 
 

Fuente: Imágenes obtenidas de http://plj.bappenas.go.id/vampire/ 
 
 
 

Resumen a partir de: 
Pulse Lab Jakarta (2017). A New Tool for Assisting Vulnerable Populations During Droughts. Pulse Lab Jakarta. 
Pulse Lab Jakarta (2018a). Fusing datasets to track the impact of disasters in Indonesia and beyond… VAMPIRE is on it!. Pulse Lab 

Jakarta. 
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Caso 2: Minería de tweets indonesios para entender la crisis de precios 
de los alimentos 

Características datos 
☑ Generación digital 

☑ Producción pasiva 

☐ Recolección automática 

☑ Rastreable 

☐ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☐ Sistema de alerta temprana  

☐ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☐ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☐ Integración datos en una plataforma 

☑ Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☑ Sector privado 

☑ Sector público 

☑ OI 

Tipos de datos 
☑ Redes sociales 

☑ Semi-procesados 

☐ IoT 

 

 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Estudio retrospectivo. 
 

Colaboradores 
BAPPENAS, Crimson Hexagon, UNICEF 
y WFP Indonesia. Crimson Hexagon es 
una empresa americana dedicada al 
análisis de redes sociales que recolecta 
tweets que son luego almacenados en 
grandes bases de datos para ser 
investigados de forma retrospectiva. 
BAPPENAS y WFP ayudaron a 
recolectar precios oficiales que fueron 
usados como base para comparar la 
información obtenida de Twitter.  
 

Tipos de datos 
Redes sociales. Tweets publicados entre 
marzo 2011 y abril 2013 a nivel 
nacional. Datos oficiales. El IPC41 fue 
obtenido por el BPS a través de 
BAPPENAS, los datos sobre el precio de 
la leche y arroz por el WFP y los datos 
sobre la inflación de la soja de Estados 
Unidos42 por el Banco Mundial como 
proxy. 
 

Beneficiarios principales 
Poblaciones vulnerables, gobierno y sus 
agencias. 
 

 

Metodología 
Recolección. Uso de taxonomías43 sobre el precio de alimentos y 
combustibles en Bahasa indonesio para identificar qué tweets tienen 
contenido relevante. Filtrado. Los tweets deben contener las palabras 
precio y aumento junto a uno o dos tipos de alimentos o combustibles 
elegidos. Categorización. Uso del software ForSight de Crimson Hexagon 
que entrena un algoritmo de clasificación para categorizar el 
sentimiento/polaridad -positivo, negativo, confusión e indiferente- del 
contenido de los tweets relacionados a los precios de los alimentos y 
evaluar así la intensidad de la opinión pública. Análisis. Análisis de series 
de tiempo en el cual se cuantifica la correlación entre (a) el volumen de 
conversaciones de Twitter asociadas con alimentos y la estadísticas 
oficiales de inflación de alimentos y (b)  los volúmenes de tweets 
relacionados con los alimentos y combustibles. Control de calidad. Se 
realizaron pruebas cualitativas en varias ciudades.  
 

Resultados 
Recolección y filtrado. Se analizaron 113.386 tweets relevantes. 
Categorización. Los sentimientos/ de los tweet fueron positivos (12%), 
negativos (32%), confusos (33%) e indiferentes (23%). Un análisis semi-
automatizado del sentimiento de los contenidos de las redes sociales 
puede demostrar tener correlaciones con las estadísticas oficiales. 
Análisis. Existe una correlación moderada entre el volumen de tweets,  
los aumentos de los precios de alimentos y las estadísticas oficiales sobre 
el IPC (r=0,32). Existe una correlación significativa entre los precios de 
los alimentos y combustibles (r=0,58). Esto sugiere que incluso los 
aumentos potenciales sobre el precio de los combustibles afectan la 
percepción de su seguridad alimentaria.  
 

Reflexiones 
La minería automática de redes sociales necesita del conocimiento 
contextual y el dominio inteligente del lenguaje. El monitoreo de las →  

                                                
41 Indicador económico que proporciona información sobre los cambios en los precios de los bienes y servicios pagados por los 
consumidores para cubrir las necesidades diarias. El cambio en IPC (inflación o desinflación) está relacionado con la paridad del poder 

adquisitivo de las personas, especialmente en aquellos que tienen ingresos fijos. 
42 Dado a la escasez de soja nacional, Indonesia se ve forzada a importar soja de Estados Unidas para hacer frente a su demanda interna  
43 Grupos de palabras y frases con significado relacionado al objeto de estudio 

El objetivo del estudio retrospectivo ha sido el análisis del volumen de conversaciones en tiempo real en Twitter 
relacionadas con el aumento del precio de alimentos y combustibles, siendo su finalidad inferir cómo percibe la 
población la seguridad alimentaria y su relación con la inflación y eventos externos como recortes en el subsidio a 
los combustibles. Para ello, se emplearon taxonomías relacionadas con el precio de los alimentos y del combustible 
y normas de filtrado. Una vez obtenida esta información, un algoritmo categorizó el sentimiento del contenido de 
los tweets. Por último, un análisis de series de tiempo buscó la correlación entre el volumen de tweets sobre el 
aumento de precios y las estadísticas oficiales de inflación de precios. Se concluye que la minería automática de 
redes sociales necesita del conocimiento contextual y del dominio inteligente del lenguaje. El monitoreo de las 
emociones publicadas en las redes sociales, tiene el potencial de ser un valioso proxy en tiempo real, para los 
indicadores económicos relacionados con el precio de los alimentos. En el futuro, este estudio permitirá el 
fortalecimiento de sistemas de alerta temprana y el desarrollo de modelos predictivos. 
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Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío de la posesión. 

 
 
→ emociones publicado en las redes sociales tiene el potencial de ser un 
valioso proxy en tiempo real para los indicadores económicos 
relacionados con el precio de los alimentos. Sin embargo, su análisis debe 
examinar el contexto -no solamente las palabras y frases de forma 
aislada- para poder estudiar los emoticonos, referencias culturales y 
argots, aumentando así el significado verdadero. En el futuro, este 
estudio permitirá el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana y el 
desarrollo de modelos predictivos. 

 

Recomendaciones 
(1) refinar la técnica para proporcionar un análisis más detallado, (2) investigar la posibilidad de filtrar por 
ubicación, género y edad para estudiar tendencias, (3) continuar desarrollando y refinando la metodología para que 
los policy makers puedan extraer valores más precisos, (4) estudiar el comportamiento y efecto de los influencers44 
sobre el cambio de parámetros bases de precios de alimentos, (5) incluir menciones geográficas para ayudar a 
diferenciar la variabilidad de precios entre ciudades y/o regiones, (6) investigar sobre otras formas de medir el 
stress asociado a la seguridad alimentaria para identificar métodos de coping (ej. comprar alternativas más baratas), 
(7) fortalecer las capacidades del gobierno y sector público en ciencias de datos y (8) considerar la inclusión del 
monitoreo de las redes sociales en los canales de estadísticas oficiales. 
 
 
 
Resumen a partir de: 
UN Global Pulse (2014). Mining Indonesian Tweets to understand food price crises. Methods paper: UN Global Pulse. 

                                                
44 Cuentas de redes sociales con mayor número de seguidores y mencionadas con mayor frecuencia. 

495



 56 

 

 

Caso 4: Estudio de viabilidad: crowdsourcing datos de precios de 
alimentos de alta frecuencia en zonas rurales de Indonesia 

Características datos 
☑ Generación digital 

☐ Producción pasiva 

☑ Recolección automática 

☑ Rastreable 

☐ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☑ Sistema de alerta temprana  

☑ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☑ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☑ Integración datos en una plataforma 

☐ Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☑ Sector privado 

☐ Sector público 

☑ OI 

Tipos de datos 
☑ Redes sociales 

☐ Semi-procesados 

☐ IoT 

 
 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Estudio de viabilidad basado en el 
CASO 3 y en un estudio similar que se 
encuentra en desarrollo y usa las 
búsquedas de Google.  
 

Colaboradores 
FAO, Premise y WFP. FAO y WFP 
ayudaron a definir: (1) las áreas 
geográficas y los grupos de mercados 
del estudio y (2) la cesta de productos; 
basándose en un análisis de las 
prioridades nacionales y subnacionales 
en materia de seguridad alimentaria. 
Premise es una empresa de tecnologías 
de datos americana que trabaja 
indicadores económicos alternativos. 
Esta colaboró para evaluar la eficacia 
de una infraestructura de monitoreo 
distribuida y crear la aplicación móvil 
para el crowdsourcing. Premise es 
quién proporcionó la herramienta. FAO 
y WFP se encuentran trabajando en la 
segunda fase del proyecto. 
 

Tipos de datos 
Datos móviles. Texto, imágenes y 
ubicaciones enviados desde puntos de 
ventas. Se trata de un estudio regional 
cuyo alcance geográfico se centró en las 
siguientes áreas de NTB: la Isla de 
Sumbawa (aprox. 87 habitantes/km), la 
Isla de Lombok excepto la ciudad de 
Mataram (aprox. 653 habitantes/km) y 
la ciudad de Mataram (aprox. 6.563 
habitantes/km). En total se cubrió un 
área de 20.000 kilómetros cuadrados.  
 

Beneficiarios principales 
Poblaciones vulnerables, poblaciones 
rurales, gobierno y sus agencias. 

Metodología 
Se eligió el enfoque de crowdsourcing porque ayuda a capturar datos de 
alta frecuencia sobre tendencias locales. Reclutamiento. Se creó una red 
confiable de reporteros de ciudadanos locales para enviar informes de 
precios de alimentos a través de sus aplicaciones móviles. Se usaron 
anuncios en las redes sociales que tuvieron un efecto viral sobre todo 
entre los estudiantes. Requisitos para los informes. Nombre de la 
mercancía, precio, medición (ej. gramos, litros…), fotografías con el sello 
del tiempo y etiquetas de ubicación GPS. Requisitos para la red. Para 
generar estadísticas de precios de calidad, la red necesitaba generar por 
semana un mínimo de 30 informes de los precios por producto dentro de 
cada área geográfica. La información obtenida se intercambió por saldos 
para el teléfono móvil o por una transferencia semanal de fondos en 
función de sus contribuciones. Control de calidad. Reporteros que 
exhibieron actividades fraudulentas (ej. cuentas duplicadas) fueron 
desactivados tras ser identificados por un sistema automático y manual.  
 

Resultados 
Reclutamiento y requisitos. Más de 200 usuarios activos en la provincia, 
cada uno contribuyó con más de un informe por mes. A partir de la sexta 
semana, los datos excedieron el mínimo requerido para capturar con 
precisión las tendencias de los precios en la mayoría de los productos de 
la cesta dentro del área cubierta. En total se recogieron más de 65.000 
puntos de datos y se hizo referencia a 2.650 puntos de ventas exclusivos 
no estructurados. Análisis. Los datos sirven para extraer información 
sobre qué producto de la cesta aumenta o disminuye en precio. Además, 
la densidad de los datos es suficiente para comparar las tendencias de los 
precios de los productos básicos en las áreas cubiertas.  
 

Reflexiones 
El estudio demuestra la utilidad del método crowdsourcing en la 
recopilación de información necesaria para diseñar programas dirigidos 
a reducir el hambre. Se demostró el potencial del crowdsourcing para 
recolectar con precisión, de forma frecuente y rápida y en una amplia 
área rural los precios de los alimentos en Indonesia. Los incentivos 
parecen ser correctos ya que se logró alcanzar la capacidad suficiente 
(tamaño de la red, fidelidad de los datos y cobertura geográfica) para 
capturar las tendencias de los precios. Crowdsourcing se despliega mejor 
en áreas donde los métodos tradicionales de recolección de datos son 
difíciles o costosos debido a la falta de proximidad geográfica, alta 
inseguridad o alta volatilidad del precio de los alimentos.  

El objetivo del estudio es la utilización del método crowdsourcing con la finalidad de rastrear los precios de los 
productos básicos casi en tiempo real, en áreas donde la disponibilidad de otras fuentes de datos es limitada. Se 
trata de un estudio de viabilidad basado en Nusa Tenggara Barat (NTB). Se eligió el enfoque de crowdsourcing 
porque ayuda a capturar datos de alta frecuencia sobre tendencias locales. A través de una aplicación móvil 
personalizada, los ciudadanos locales fueron reclutados y encargados de enviar informes de los precios de los 
alimentos desde puntos de ventas exclusivos no estructurados. El estudio demostró la utilidad del método 
crowdsourcing en la recopilación de información necesaria para el diseño de programas para reducir el hambre. Se 
demostró el potencial del crowdsourcing para recolectar los precios de los alimentos en Indonesia con precisión, de 
forma frecuente y rápida y en una amplia área rural.  
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Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío de la invisibilidad. 

 

 

Recomendaciones 
(1) desarrollar las unidades de medición de la aplicación para ciertos productos básicos para aquellas áreas en las 
que no hay pesos ni medidas estandarizadas, (2) evaluar el nivel de ausencia o de bajo rendimiento de los sistemas 
locales de recolección de datos para así cerrar las brechas de datos al expandir el enfoque hacia esas áreas remotas, 
(3) enfatizar la complementariedad del enfoque de los sistemas oficiales de recopilación de datos para garantizar la 
continuidad de las bases de datos y su funcionamiento, (4) considerar -de parte de las oficinas nacionales de 
estadísticas- cuestiones técnicas, legislativas y de seguridad, como la estabilidad de la aplicación, la confiabilidad de 
las redes móviles, la seguridad de la información confidencial transmitida y, la seguridad personal de los periodistas 
para la adopción del crowdsourcing y (5) explotar el valor de esta fuente creando directrices nacionales o 
internacionales que permitan la comparación entre países, que al día de hoy, todavía no existe una auditoría que 
garantice la calidad. 
 

 
Portal de nowcasting food prices 

 
Fuente: Imágenes obtenidas de UN Global Pulse (2015a) 

 
 
 
Resumen a partir de: 
UN Global Pulse (2015a). Feasibility Study: Crowdsourcing High- Frequency Food Price Data in Rural Indonesia. Global Pulse Project 

Series no. 17. 
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Caso 5: Entendiendo las percepciones públicas de inmunización 
mediante redes sociales 

Características datos 
☑ Generación digital 

☑ Producción pasiva 

☐ Recolección automática 

☑ Rastreable 

☐ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☐ Sistema de alerta temprana  

☐ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☐ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☐ Integración datos en una plataforma 

☑ Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☐ Sector privado 

☑ Sector público 

☑ OI 

Tipos de datos 
☑ Redes sociales 

☐ Semi-procesados 

☐ IoT 

 
 
Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Estudio retrospectivo basado en otros 
sobre conversaciones en Twitter en 
Indonesia. 
 

Colaboradores 
BAPPENAS, Ministerio de Salud de 
Indonesia, UNICEF y la OMS en 
Indonesia. UNICEF entre su estrategia 
global está comprender las 
percepciones del público y luchar 
contra la desinformación para 
mantener y aumentar la cobertura de 
vacunas. Las agencias de las NNUU y el 
gobierno ayudaron a refinar el alcance 
del proyecto y la metodología y, 
proporcionaron comentarios durante 
la implementación. 
 

Tipos de datos 
Redes sociales. Tweets publicados a 
nivel nacional entre enero de 2012 y 
diciembre de 2013. 
 

Beneficiarios principales 
Gobierno y sus agencias, organizaciones 
internacionales (UNICEF).  
 

Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío del acceso. 

Metodología 
Recolección. Uso de taxonomías sobre vacunas e inmunización para 
identificar qué tweets tienen contenido relevante. Filtrado. Limitación de 
contenido irrelevante como bromas. Clasificación. En cuatro subtemas 
centrados en preocupaciones relevantes para programas de vacunación e 
inmunización: cuestiones religiosas, brotes de enfermedades, efectos 
secundarios y el lanzamiento de una nueva vacuna llamada Pentavalente. 
Análisis. Se investigó: (1) tendencias generales basadas en el volumen 
diario, mensual y anual de tweets para capturar cambios repentinos e 
inferir las causas de los picos del volumen, (2) nubes de palabras 
frecuentes para encontrar patrones en el contenido de los tweets, (3) 
contenido compartido de fuentes externas (ej. páginas web de noticias) y 
seguidores como proxy de interés público, (4) identificación de 
influencers y (5) difusión de tweets para entender cómo los usuarios 
interactúan con la información en función de sus relaciones en redes 
sociales.  
 

Resultados 
Recolección y filtrado. Extracción de 88.368 tweets relevantes. Los 
indonesios comparten de media 121 tweets por día sobre la 
inmunización. Clasificación. El subtema con el volumen más bajo con 
1.638 tweets fue la vacuna Pentavalente. Análisis. El análisis de volumen, 
tiempo y contenido de las conversaciones sobre los cuatro subtemas 
evidenció que la información relacionada con la salud se extiende 
exponencialmente. El análisis de grupos de palabras frecuentes ayudó a 
revelar cuándo y por qué las personas expresaron sus preocupaciones 
sobre la inmunización (ej. miedos sobre posibles efectos secundarios 
como autismo o muerte, debates sobre si la inmunización es permisible o 
en contra de la Ley Islámica y sus principios). Los padres usan Twitter 
activamente para informar de sus decisiones sobre la vacunación de sus 
hijos. La identificación de influencers puede servir para dar una respuesta 
rápida a las preocupaciones del público y a la desinformación relacionada 
con las vacunas e inmunización. 

 
 

El objetivo del estudio ha sido el análisis de las percepciones públicas expresadas en Twitter sobre la 
inmunización para comprender cómo una información incorrecta podría explicar una baja e incompleta cobertura 
de vacunas. Se trata de un estudio retrospectivo que se sustenta sobre otros estudios similares en Indonesia sobre 
conversaciones en Twitter. Para ello, se emplearon taxonomías sobre vacunas e inmunización y normas de 
filtrado. Luego estas taxonomías se clasificaron según cuatro subtemas relacionados con el tema: aspectos 
religiosos, brotes de enfermedades, efectos secundarios y el lanzamiento de una nueva vacuna llamada 
Pentavalente. Por último, se investigaron las tendencias generales basadas en el volumen, palabras frecuentes e 
influencers. El análisis del volumen, tiempo y contenido de las conversaciones sobre los subtemas evidenció que la 
información relacionada con la salud se extiende exponencialmente. Los grupos de palabras más frecuentes 
develaron las preocupaciones sobre la inmunización. Se confirma que la información a tiempo real derivada de 
conversaciones en redes sociales sobre la salud pública, podría complementar el conocimiento actual de la opinión 
pública y conducir a respuestas más rápidas y efectivas contrarrestando así la desinformación y la propagación de 
rumores a través de las redes sociales. El proyecto se extiende a otros países en desarrollo para reforzar la 
capacidad en materia de alerta temprana, reducción y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 
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Reflexiones 
Se confirma que la información a tiempo real derivada de conversaciones en redes sociales podría complementar el 
conocimiento actual de la opinión pública y conducir a respuestas más rápidas y efectivas contra la desinformación 
de la salud pública y la propagación de los rumores a través de redes sociales. Los conocimientos adquiridos a 
tiempo reales en las redes sociales ayudan a concienciar y a dar respuesta de forma rápida, sobre todo ante la 
propagación de rumores y desinformación. Las expresiones online y offline pueden diferir en sentimientos y tonos. 
Twitter es una red social útil para completar las herramientas convencionales de análisis sobre el conocimiento 
actual de la opinión pública. 
 

Recomendaciones 
(1) recomendar a los profesionales de la salud cómo pueden mejorar la conciencia pública al incluir Twitter como 
una herramienta de campaña para aumentar la vacunación y completar la inmunización, (2) realizar una 
investigación comparativa para evaluar la representación y la demografía de las fuentes online, (3) replicar y 
validar la utilidad de otros canales de comunicación online -incluidas otras redes sociales, blogs y páginas de 
noticias- y metodologías y fuentes de datos offline, (4) evaluar la utilización de influencers para compartir 
información precisa en sus redes sociales y evitar la propagación de rumores, (5) explorar un nuevo framework que 
integre el monitoreo en tiempo real de las redes sociales en las herramientas existentes de alerta temprana y 
concienciación y programas de comunicación, (6) evaluar el impacto de las campañas de incidencia lanzadas 
previamente y (7) desarrollar pautas para el diseño y la capacidad de respuesta de futuras campañas de 
inmunización para mejorar la aceptación de vacunas y la prevención de enfermedades.  
 
 
 
Resumen a partir de: 
UN Global Pulse (2015b). Understanding Immunisation Awareness and Sentiment Through Social and Mainstream Media. Global Pulse 

Project Series no. 19.  
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Caso 6: Estudio de viabilidad: Apoyo a la gestión de incendios de bosque 
y turbas usando redes sociales 

Características datos 
☑ Generación digital 

☑ Producción pasiva 

☐ Recolección automática 

☑ Rastreable 

☐ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☐ Sistema de alerta temprana  

☐ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☐ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☑ Integración datos en una plataforma 

☐Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☐ Sector privado 

☑ Sector público 

☐ OI 

Tipos de datos 
☑ Redes sociales 

☐ Semi-procesados 

☐ IoT 

 
 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Estudio de viabilidad. 
 

Colaboradores 
UN Office for REDD + Coordination en 
Indonesia (UNORCID45) y Crimson 
Hexagon. UNORCID ayudó a entender 
las dimensiones de interés y compartió 
conocimientos técnicos útiles sobre los 
incendios y neblinas para elaborar las 
taxonomías. 
 

Tipos de datos 
Redes sociales. Tweets publicados sobre 
los incendios entre enero de 2011 y 
junio de 2014 en áreas geográficas de 
Sumatra como Kalimantan Central 
(agosto-septiembre 2011) y Riau46 
(junio 2013; febrero-marzo 2014) 
obtenidos a través de Crimson 
Hexagon. 
 

Beneficiarios principales 
Poblaciones vulnerables, gobierno y sus 
agencias. 
 

Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío del acceso. 

Metodología 
Recolección. Uso de taxonomías sobre causas, ubicación, tipo de 
catástrofe, impacto y respuesta de emergencia en relación con un evento 
específico de incendio o neblina para identificar qué tweets tienen 
contenido relevante (ej. contaminación, incendio forestal, emergencia, 
Sumatra). Filtrado. Tweet publicados durante las fechas importantes para 
los incendios entre enero 2011 y junio 2014. Clasificación. Tres tipos de 
categorías en función del tipo de conciencia sobre el evento: (1) entorno 
físico (ej. estado de la neblina, contaminación del aire), (2) entorno social 
(ej. muertes, lesiones, salud, actividad delictiva, alimentos y agua) y (3) 
apoyo (ej. gobierno, ONGs, asistencia comunitaria, financiación del sector 
privado). Análisis. Basado sobre el volumen de tweets, análisis del tema y 
patrones de tweets.  
 

Resultados 
Recolección y filtrado. Aumento de volumen de tweets relevantes durante 
eventos significativos de incendios y neblina. Análisis del tema de más de 
4.000 tweets relevantes en la neblina de Riau (febrero-marzo 2014). El 
estudio mostró que los indonesios tuitean más durante e 
inmediatamente después de los eventos relacionados con los incendios 
forestales y de turba. Clasificación. Los tweets sobre la neblina de Riau 
2014 para el análisis tópico fueron: entorno físico (53%), entorno social 
(22%) y apoyo (25%). Los temas que se discutieron con mayor 
frecuencia en todos los eventos fueron el estado de los incendios y 
puntos críticos (entorno físico), cuestiones relacionadas con la ley y la 
delincuencia (entorno social) y el apoyo del gobierno y la comunidad 
(apoyo). Análisis. El análisis de Riau reveló patrones comunes entre los 
tweets y los puntos críticos durante los eventos de incendio. Existe una 
correlación entre los datos obtenidos de Twitter y las evaluaciones de los 
puntos críticos sobre el terreno. 

 
 
 

                                                
45 UN REDD Programme es la iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Emisiones Derivadas de la 

Deforestación y la Degradación forestal (REDD) 
46 Riau es reconocida como la zona más propensa de neblina en la isla de Sumatra por el número total de puntos críticos anuales y el 
número de reportajes de neblinas en los medios.  

El objetivo del estudio ha sido valorar el uso de la información en tiempo real de las redes sociales durante eventos 
de incendios de bosques y turbas para apoyar la gestión de respuesta de emergencia en Indonesia. El estudio 
buscó explorar las primeras señales de Twitter relacionadas con grandes incendios forestales o eventos de neblina 
con el objetivo de comprender la relación entre las tendencias en las conversaciones en Tweet y los eventos sobre 
el terreno. El estudio de viabilidad se centró en las provincias de Kalimantan Central y Sumatra. Para ello, se 
emplearon taxonomías sobre las causas, ubicación, tipo de catástrofe, impacto y respuesta de emergencia 
asociadas a un evento específico de incendio o neblina y normas de filtrado. Los tweets relevantes se clasificaron 
en función de entorno físico, entorno social y apoyo. El análisis de los tweets revela que predominan contenidos 
relativos al entorno físico. Los hallazgos demostraron el potencial de los datos de las redes sociales para apoyar los 
esfuerzos de respuesta de emergencia al proporcionar información en tiempo real relacionada con las 
preocupaciones y conversaciones públicas. 
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Reflexiones 
Esta información tiene el potencial para usarse como un medio alternativo de información durante la fase de 
respuesta al desastre para desarrollar un análisis situacional. La investigación destaca la complejidad del impacto 
de la neblina y la necesidad de una acción de mecanismos de prevención y de respuesta. El análisis del tema 
demostró el potencial de los datos de las redes sociales para apoyar los esfuerzos de respuesta en emergencia al 
proporcionar información en tiempo real relacionada con las preocupaciones y conversaciones públicas. Los 
resultados demuestran que Twitter puede usarse para comprender los desplazamientos y el comportamiento de la 
población. 
 

Recomendaciones 
(1) realizar más investigaciones para encontrar formas adicionales de extraer información útil de las redes sociales, 
(2) combinar el análisis de Twitter con otras fuentes de datos digitales para obtener información adicional en 
tiempo real sobre el impacto de los incendios/neblina y bienestar humano (ej. imágenes satelitales, llamadas de 
teléfonos móviles a números de emergencias), (3) evaluar cómo se puede utilizar Twitter para verificar los actuales 
canales de información durante las respuestas de emergencia, (4) integrar datos de redes sociales para respaldar 
los esfuerzos de emergencia de respuesta y recuperación, (5) diseñar un mecanismo de alerta temprana para 
mejorar la respuesta y la gestión de emergencias y (6) explorar cómo se puede utilizar el análisis obtenido para 
proporcionar los sistemas de reducción de los riesgos de catástrofes con información adicional sobre el 
comportamiento de la comunidad y factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las comunidades frente a los 
incendios forestales y de turba. 
 
 
 
Resumen a partir de: 
UN Global Pulse (2014). Feasibility Study: Supporting Forest and Peat Fire Management Using Social Media. Global Pulse Project 

Series, no.10. 
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Caso 8: Análisis y herramienta de visualización de crisis de neblinas. 
Seguimiento del impacto de los bosques de Indonesia y los incendios de 
turbas 

Características datos 
☑ Generación digital 

☑ Producción pasiva 

☑ Recolección automática 

☑ Rastreable 

☑ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☑ Sistema de alerta temprana  

☑ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☑ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☑ Integración datos en una plataforma 

☑Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☐ Sector privado 

☑ Sector público 

☐ OI 

Tipos de datos 
☑ Redes sociales 

☑ Semi-procesados 

☑ IoT 

 
 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Prototipo de plataforma operando 
desde 2016 basada en otros estudios 
de viabilidad (CASO 6) (pública desde 
enero de 2017: http://hazegazer.org).  
 

Colaboradores 
BNPB y KSP. El gobierno de Indonesia 
ha proporcionado información censal 
sobre la población y las funciones del 
sistema existente de información 
utilizado por las autoridades de gestión 
de catástrofes (BNPB). KSP otorgó 
acceso a la base de datos de LAPOR! 
 

Tipos de datos 
Redes sociales. Vídeos e imágenes 
obtenidos a tiempo real publicados en 
plataformas online (ej. YouTube e 
Instagram). Radio. Análisis de 
transmisiones de radio. Datos oficiales. 
Información de referencia sobre la 
densidad y distribución de la población 
facilitados a través del gobierno. 
Imágenes satelitales. Sobre puntos 
críticos. Registro web. Vídeos de los 
ciudadanos subidos a canales de 
noticias online y comentarios 
publicados en el sistema nacional de 
quejas de Indonesia llamado LAPOR!. 
 

Beneficiarios principales 
Poblaciones vulnerables, gobierno y 
sus agencias. 
 

Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío de la posesión. 

Metodología 
El mecanismo de la plataforma se basa en las fases de recolección, 
extracción y visualización. Recolección. Acceso a datos a través de API y 
colaboraciones público-privadas. Extracción. A través de la minería y 
análisis de datos de las nuevas fuentes digitales. Visualización. 
Presentación de los conocimientos generados en mapas y gráficas a 
través de las funciones A y B. Función A: selección de información 
detallada sobre los eventos de incendio y neblina según: (1) 
región/provincia y línea de tiempo, (2) movilidad de la población según 
tiempo y región y (3) línea de base que muestra los puntos críticos de 
distribución y puntos de concentración. Función B: panel de análisis que 
combina información obtenida de diferentes fuentes para proporcionar 
información y tendencias sobre: (1) desplazamientos de la población, (2) 
estrategias de respuesta local, (3) condiciones de salud, (4) impactos 
socioeconómicos y contenidos y hashtags populares de redes sociales. 
Otras funciones: visualización de información obtenida a través de 
canales de intercambio online de imágenes y videos y contenido de los 
foros de discusión de la radio pública.  
 

Resultados 
La plataforma permite a las autoridades de gestión de catástrofes dirigir 
sus intervenciones y aumentar la resiliencia de la comunidad. La 
plataforma fue preseleccionada y elegida finalista en la categoría de 
innovación etapa inicial por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) para el Harnessing Data for Resilience 
Recognition Award 2016. También figura en la OPSI de la OCED.  
 

Reflexiones 
Haze Gazer es una plataforma innovadora y única porque ofrece 
información en tiempo real sobre las estrategias de respuesta de las 
poblaciones afectadas por la neblina. Además, esta plataforma informa 
junto con las autoridades a las intervenciones de desarrollo basándose en 
la información recogida e integra las funciones existentes del sistema 
actual -utilizado por las autoridades indonesias de gestión de catástrofes- 
con nuevas funciones y conocimientos de diversas fuentes de datos 
digitales. 

Haze Gazer es un sistema de visualización y análisis de crisis de neblina que proporciona información situacional 
en tiempo real de diversas fuentes de datos avanzados. La plataforma tiene como objetivo mejorar las 
intervenciones de las autoridades de gestión de catástrofes para proteger a las regiones más afectadas, poblaciones 
vulnerables y el medio ambiente y aumentar la resiliencia de la comunidad. El mecanismo de la plataforma se basa 
en el acceso a datos a través de las Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) abiertas, colaboraciones 
público-privadas, la minería, análisis de datos de las nuevas fuentes digitales y la presentación de los 
conocimientos generados en mapas y gráficas. La plataforma expone información en mapas y gráficas. Se presenta 
información sobre los eventos de incendios y neblinas y el comportamiento in situ de los ciudadanos y sus 
desplazamientos. Se trata de un prototipo de plataforma que está operando desde 2016 y que se sustenta en otros 
estudios de viabilidad. La plataforma continúa mejorando. En 2017 se ha creado un sitio web de acceso público y 
una versión web móvil. Haza Gazer fue finalista en la categoría de innovación por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional  para el Harnessing Data for Resilience Recognition Award 2016.  
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Recomendaciones 
(1) mejorar según las observaciones de las autoridades de gestión de catástrofes a nivel local y nacional de 
Indonesia (ej. BPBD y BNPB), (2) buscar otras fuentes de datos que se puedan incorporar (ej. sensores), (3) 
considerar que las autoridades de gestión de catástrofes publiquen sus prácticas operativas para su uso en la 
plataforma, (4) estudiar cómo se puede aplicar esta plataforma a otros tipos de desastres y acciones humanitarias, 
(5) ampliar la plataforma para cubrir la región del sudeste asiático para informar sobre los esfuerzos humanitarios 
relacionados con la neblina y mejorar la resiliencia regional y (6) disponer la plataforma al público general para 
permitir así que las personas en áreas afectadas por la neblina aprendan de las estrategias de los demás, 
contribuyendo a la desarrollar la resiliencia individual. 
 

 

Seguimiento caso 8: ampliación de la plataforma VAMPIRE 

 
Se ha trabajado y mejorado el prototipo basándose en los comentarios recibidos de diferentes stakeholders. En 
enero 2017, se ha creado un sitio web de acceso público y una versión web móvil con las funciones básicas. 

Nuevos colaboradores. GFW. Nuevos tipos de datos. Imágenes satelitales de GFW, textos de Twitter y 

estadísticas oficiales sobre puntos de interés (ej. ubicación de escuelas y hospitales). Nueva metodología 
(funciones). Se presentan casos de estudios que corresponden a los eventos de incendios y neblina utilizados 

para el estudio del prototipo (ej. Riau, 2014 y Kalimantan, 2015). Nuevas recomendaciones. (1) expandir la 
cobertura a Singapur y Malasia, (2) incluir nuevos tipos de datos adicionales (ej. meteorológicos), (3) desarrollar 
una función de realidad virtual para entender mejor el impacto y las dinámicas, (4) investigar el uso de la 
plataforma para los ciclones en el Pacífico, (5) implementar un servicio de atención para responder preguntas sobre 
estrategias, (6) colaborar con Pathways47 para hacer uso de la geolocalización para entender mejor los 
desplazamientos y (7) desarrollar un juego para incentivar el crowdsourcing de imágenes regulares para evaluar la 
densidad de la neblina (ver CASO 13 como ejemplo). 
 

 
Portal VAMPIRE 

 
Fuente: Imágenes obtenidas de UN Global Pulse (2016a, 2016b) 

 
 
 
 

Resumen a partir de: 
UN Global Pulse (2016b). Haze Crisis Analysis and Visualization Tool. Big Data Tools Series, no. 2. 

Pulse Lab Jakarta (2016a). Haze Gazer: A Crisis Analysis and Visualization Tool to Better Inform Peatland Fire and Haze Management. 

Pulse Lab Jakarta. 

                                                
47 Proyecto creativo que visualiza los datos de las localizaciones y metadatos de mensajes de móviles de Londres. Pathways fue creado 

como parte del 2014-15 Fulbright-National Geographic Digital Storytelling Fellowship. 
https://www.nationalgeographic.com/pathways/about.html  
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Caso 9: Seguimiento de proyectos de infraestructura vial con 
smartphones 

Características datos 
☑ Generación digital 

☐ Producción pasiva 

☑ Recolección automática 

☑ Rastreable 

☐ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☐ Sistema de alerta temprana  

☐ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☐ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☑ Integración datos en una plataforma 

☐Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☑Sector privado 

☑ Sector público 

☐ OI 

Tipos de datos 
☑ Redes sociales 

☐ Semi-procesados 

☐ IoT 

 

 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Aplicación móvil piloto basada en el 
proyecto de precios de alimentos CASO 
4. 
 

Colaboradores 
Premise e Indonesia Infrastructure 
Initiative (IndII). IndII nace en julio 
2008, cierra oficialmente en junio de 
2017 y es reemplazado por  Indonesia 
Australia Partnership for Infrastructure 
(KIAT). IndII seleccionó las obras de 
infraestructura vial para que 
ciudadanos no especialistas 
identificaran y produjeran ficheros con 
la finalidad de que los reporteros 
pudieran ser dirigidos al lugar correcto 
para la recolección de datos. Premise 
diseña la aplicación para la 
implementación de la encuesta.  
 

Tipos de datos 
Datos móviles. Texto, imágenes y 
ubicaciones recogidos a través del 
crowdsourcing se recogió información 
de tres proyectos de infraestructura 
vial a través de una aplicación móvil en 
la isla de Lombok en la provincia de 
NTB.  
 

Beneficiarios principales 
Gobierno y sus agencias. 
 

Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío de la invisibilidad y de la 
posesión. 

Metodología 
Reclutamiento. Se crea una red de reporteros en la isla de Lombok 
algunos de los cuales ya estaban comprometidos gracias al proyecto 
previo de seguimiento de los precios de los alimentos pero otros se 
contactaron a través de Facebook y otras redes sociales. Requisitos para 
las encuestas. Se solicita a los reporteros información sobre la condición 
de nueve obras de infraestructura diferentes (ej. reparaciones de 
carretera y puentes, mantenimiento de drenajes y manejo de vegetación). 
La encuesta incluye observaciones en forma de imágenes múltiples y 
preguntas según tipo de infraestructura. Requisitos para la red. Para 
generar datos confiables y de calidad los reporteros necesitan de 
información adicional e incentivos para la recopilación de datos ya que 
estas tareas requieren más esfuerzos que el CASO 4. Los reporteros 
deben generar datos suficientemente confiables para que los ingenieros 
en Yakarta puedan verificar que los proyectos estén completos. 
 

Resultados 
Requisitos para las encuestas. Los reporteros fueron asignados entre 10 y 
13 ubicaciones donde se había llevado a cabo el mantenimiento 
específico de carreteras en el 2015. Requisitos para la red. Se recibieron 
983 observaciones enviadas por reporteros. Las carreteras, en este ciclo 
inicial de la aplicación, se han revisado con un alto nivel de satisfacción. 
Se generaron datos consistentes que podrían ser visualizados e 
interpretados por ingenieros en una ubicación remota a las obras de 
infraestructura vial. Los datos sobre las obras viales creadas por los 
reporteros son de alta calidad. Con respecto a las encuestas, solo el 15% 
de las observaciones fueron falsos positivos pero de todas formas 
generaron observaciones consistentes y útiles para el estudio.  
 

Reflexiones 
Se logró implementar la tecnología utilizada para el CASO 4. El enfoque 
de crowdsourcing tiene potencial para escalar a través de Indonesia y 
reducir significativamente los costos de la verificación de proyectos 
viales. Existe el potencial de aplicar este método para reducir costes 
relacionados a las verificaciones de proyectos pero estos solo se pueden 
explotar dependiendo del modelo adaptable a gran escala debido al coste 
de la herramienta tecnológica y el reclutamiento y capacitación de la red. 
Por último, el enfoque permite puntos de datos adicionales para la 
triangulación de los informes de verificación así como también un 
modelo de gobernanza más participativo. La herramienta es valiosa para 

Road Community Monitoring es una aplicación móvil que utiliza el método de crowdsourcing para probar un nuevo 
enfoque innovador en Indonesia para la verificación de proyectos de infraestructura vial al proporcionar 
información sobre las obras viales. El proyecto investiga si se puede verificar de manera confiable en toda 
Indonesia la finalización de los proyectos viales de infraestructura a través del crowdsourcing de los miembros de 
la comunidad. Se trata de una aplicación móvil piloto basada en el proyecto de precios de alimentos del CASO 4. 
Para ello, se solicita a los ciudadanos información sobre la condición de obras de infraestructura diferentes. La 
encuesta incluye observaciones en forma de imágenes múltiples y preguntas según tipo de infraestructura. Se 
concluye que el enfoque de crowdsourcing tiene potencial para escalar a través de Indonesia y reducir 
significativamente los costos de la verificación de proyectos viales. 
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el monitoreo remoto de la implementación del proyecto. 

Recomendaciones 
(1) desarrollar un panel de control público para dar mayor transparencia a las obras de infraestructura vial y 
comunicar los éxitos del programa y (2) combinar con el FLLAJ-NTB (Foro Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi 
Nusa Tenggara Barat) y (3) realizar talleres de capacitación sobre el uso de la herramienta y pruebas de aplicación 
en una carretera recién construida. 
 

 
Portal de crowdsourcing para infraestructuras viales 

 
Fuente: Imágenes obtenidas de Pulse Lab Jakarta (2016b) 

 
 
 

Resumen a partir de: 
Pulse Lab Jakarta (2016b). Tracking Road Infrastructure Projects with Smartphones. Pulse Lab Jakarta. 
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Caso 10: Infiriendo las estadísticas de desplazamiento en el área 
metropolitana de Yakarta desde la información de ubicación de los 
medios sociales desde dispositivos móviles 

Características datos 
☑ Generación digital 

☑ Producción pasiva 

☐ Recolección automática 

☑ Rastreable 

☐ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☐ Sistema de alerta temprana  

☑ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☐ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☑ Integración datos en una plataforma 

☐ Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☐ Sector privado 

☑ Sector público 

☐ OI 

Tipos de datos 
☑ Redes sociales 

☑ Semi-procesados 

☐ IoT 

 

 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Estudio retrospectivo.  
 

Colaboradores 
El BPS proporcionó los datos oficiales 
para verificar el resultado del estudio. 
Basándose en los datos del BPS, entre 
el número total de desplazamientos, el 
2,31% de personas se desplazan entre 
el Sur y el Este de Yakarta. 
 

Tipos de datos 
Redes sociales. Tweets publicados entre 
enero y mayo de 2014 desde Gran 
Yakarta. Datos oficiales. Sobre el 
desplazamiento del primer trimestre 
de 2014, encuesta realizada a 13.120 
hogares de 1.312 zonas en 13 ciudades. 
 

Beneficiarios principales 
Poblaciones urbana, gobierno y sus 
agencias. 
 

Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío de la posesión y acceso. 

Metodología 
Recolección y filtrado. Los tweets relevantes están marcados con GPS y 
han sido publicados por dispositivos móviles del Gran Yakarta. Se puede 
inferir las ubicaciones de origen-destino de los tweets para identificar los 
desplazamientos entre determinadas ciudades. El origen es la ubicación 
del sub-distrito más twitteada entre las 7:00 y 9:00 horas. El destino es la 
ubicación del sub-distrito más twitteada durante los días laborales, 
excluida la ubicación de origen. Aquellos tweets donde figuren origen y 
destino en el mismo distrito fueron descartados. Calibración. Según la 
distribución de la población de las 10 ciudades de Gran Yakarta y 
distribución de usuarios de Twitter por tasas de penetración desiguales 
en las ciudades. Análisis. Mapeo de la información sobre origen-destino a 
nivel sub-distrito y ciudad. Contraste con las estadísticas oficiales de 
desplazamiento para verificación. 
 

Resultados 
Recolección y filtrado. Se obtuvieron 38.491.430 tweets de 1.456.927 
usuarios únicos que publicaron tweets con el móvil en Gran Yakarta con 
ubicación GPS. De todos estos, se encontró el origen de 877.054 usuarios 
y el origen-destino de 305.761 usuarios en un nivel sub-distrito que 
representa el 2,8% de la población y 14% de los desplazamientos. 
Calibración. Las personas del sur de Yakarta publican mucho más que en 
otras ciudades del Gran Yakarta. Análisis. Los tweets geolocalizados 
tienen el potencial de complementar las estadísticas oficiales de 
desplazamientos para llenar lagunas de información. La correlación 
cruzada entre dos formas de estadísticas -estadísticas oficiales y las 
estadísticas del estudio- mejoró de 0,92 a 0,97. Según ambos datos 
oficiales los tres mayores desplazamientos son: de Depok al Sur de 
Yakarta, de Beksi al Este de Yakarta y del Sur de Tangerang al Sur de 
Yakarta. 
 

Reflexiones 
Se demuestra que las redes sociales son una fuente muy prometedora de 
datos para inferir las estadísticas de desplazamiento en el Gran Yakarta.  

Se trata de un estudio retrospectivo que tiene como objetivo producir estadísticas sobre el desplazamiento a partir 
de la información de ubicación en las redes sociales móviles. Pretende demostrar que la información de las 
aplicaciones de teléfonos móviles es una fuente prometedora de datos para revelar patrones de desplazamientos 
en el Gran Yakarta. Implica que los comportamientos de desplazamientos de Big Data facilitan al sector público 
estadísticas más frecuentes. Se analizaron los tweets publicados con el móvil en Gran Yakarta con ubicación GPS y 
se analizó las ubicaciones de origen-destino de los tweets para inferir el desplazamiento de los usuarios entre 
determinadas ciudades. Por último, se realizó una correlación cruzada entre las estadísticas oficiales y las 
estadísticas del estudio. Los resultados indicaron que los tweets geolocalizados tienen el potencial de 
complementar las estadísticas oficiales de desplazamientos cubriendo las lagunas de información. Se demuestra 
que las redes sociales son una fuente muy prometedora de datos para inferir las estadísticas de desplazamiento en 
el Gran Yakarta.  
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Recomendaciones 
(1) mejorar el enfoque simple con otros métodos de calibración que utilicen información adicional como 
información demográfica, (2) definir mejor las ciudades y distritos que componen el Gran Yakarta y (3) llevar el 
conocimiento adquirido a TransJakarta, el sistema de tránsito rápido de autobuses en Yakarta. 
 
 
 
Resumen a partir de: 
Amin, I., Ni Luh Putu, P. P., Riyadi, Y., Lee, J. G., Pramana, S., & Kurniawan, R. (2017). Inferring Commuting Statistics in Greater 

Jakarta from Social Media Locational Information from Mobile Devices. Book of abstracts. Conference NetMob, Milan, Italy. 
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Caso 11: Usando técnicas analíticas de Big Data para mejorar el 
transporte público 

Características datos 
☑ Generación digital 

☐ Producción pasiva 

☑ Recolección automática 

☑ Rastreable 

☑ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☑ Sistema de alerta temprana  

☑ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☐ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☑ Integración datos en una plataforma 

☐ Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☐ Sector privado 

☑ Sector público 

☐ OI 

Tipos de datos 
☐ Redes sociales 

☐ Semi-procesados 

☑ IoT 

 

 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Estudio preliminar.  
 

Colaboradores 
Ciudad Inteligente de Yakarta (CIY) es 
una iniciativa del gobierno local que 
nace en el 2014 para mejorar sus 
servicios públicos a través del análisis 
de Big Data. CIY es una plataforma que 
recolecta datos del gobierno, terceros y 
ciudadanos a través del crowdsourcing. 
Previamente, CIY ha colaborado en un 
proyecto para analizar a tiempo real 
datos de TransJakarta para ayudar a 
mejorar la planificación y entrega del 
servicio de autobuses. Es parte de los 
esfuerzos para apoyar y avanzar las 
políticas y prácticas de datos 
impulsados por el gobierno. La 
colaboración con CIY abre la 
oportunidad de desarrollar la 
capacidad del gobierno interno y 
demostrar los beneficios del análisis de 
Big Data para mejorar los servicios 
públicos. 
 

Tipos de datos 
Sensores móviles. Uso de GPS para 
analizar la velocidad del autobús, 
número de autobuses operando y 
ratios de embotellamiento en 12 
corredores delicados entre abril y junio 
2016 en Yakarta y sistema tap-in para 
obtener insights sobre el uso de los 
autobuses de pasajeros en 12 líneas. 
Datos de TransJakarta. Son datos que se 
generan cada día sobre estaciones de 
autobuses y pasajeros. 
 
 

Metodología 
Recolección. Los autobuses de TransJakarta utilizaron dispositivos GPS 
que actualizan la información de los autobuses cada cinco segundos (ej. 
ubicación geográfica, datos de tiempo y velocidad). Se utilizó el sistema 
tap-in para obtener información sobre: origen-destino (ej. residencia y 
lugar de trabajo), estación de autobús, fecha y hora de la transacción, 
número de línea, tipo de tarjeta y número de serie y tiempo de espera 
promedio de los pasajeros. Análisis. Se utilizó el conjunto de datos de los 
autobuses para identificar áreas problemáticas (ej. embotellamientos y 
comportamientos anormales de tráfico) y descubrir dónde los carriles 
son más lentos. Los datos obtenidos a partir del sistema tap-in se usó 
para revelar información útil sobre el comportamiento de los pasajeros 
(ej. tiempo de espera y origen-destino) para mejorar la planificación y los 
servicios de TransJakarta. También se determinaron las estaciones con 
tiempos de espera más largos al combinar el número de autobuses (GPS) 
y el número de pasajeros (tap-in). 
 

Resultados 
Recolección. Se obtuvo información de 422.694 pasajeros únicos de los 
cuales 202.933 pasajeros (48%) se incluyeron en el análisis origen-
destino entre mayo y junio 2016 en Yakarta. Análisis. El proyecto 
permitió conocer: (1) número de horas entre viajes consecutivos (día de 
la semana, fin de semana), (2) tres tipos de líneas de autobús (hora punta 
en la mañana, hora punta en la mañana-tarde, y hora punta en la noche), 
(3) principales líneas de destino; y (4) principales trayectos origen-
destino por diferentes niveles: estación, línea, subdistrito, niveles de 
ciudad. Implementación. Los conocimientos generados por el proyecto y 
su modelo analítico se han utilizado para mejorar la planificación del 
transporte y la prestación de servicios públicos. CIY rastreó líneas y 
ubicaciones problemáticas con el fin de detectar mejor las anomalías y 
reducir los embotellamientos. TransJakarta agregó la función de tap-out 
para obtener información sobre precios de tarifas flexibles y mejorar el 
análisis de origen-destino.  
 

Reflexiones 
TransJakarta genera datos que pueden utilizarse para la mejora de los 
servicios e incrementar el número total de usuarios. La administración de 
la ciudad de Yakarta ha realizado una serie de cambios y mejoras en sus 
operaciones como la implementación de más agentes, barreras y buses 
en áreas típicamente congestionadas y en ciertas rutas. Aunque los datos 

Se trata de un proyecto que tiene por objetivo mejorar la eficiencia del sistema de transporte a partir de la 
información sobre los autobuses, pasajeros y estaciones obtenidas a través de GPS y sistemas tap-in. Para el análisis 
se utilizó el conjunto de datos para identificar áreas problemáticas, descubrir dónde los carriles son más lentos y 
qué estaciones tienen el tiempo más largo de espera y revelar información útil sobre el comportamiento de los 
pasajeros. El análisis de los datos a tiempo real permitió mejorar la planificación del transporte y la toma de 
decisiones operativas sobre los servicios de TransJakarta. A partir de los resultados y conocimientos obtenidos, la 
administración de la ciudad de Yakarta ha realizado una serie de cambios y mejoras en sus operaciones como la 
implementación de más oficiales, barreras y buses en ciertas rutas y áreas típicamente congestionadas. 
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Beneficiarios principales 
Poblaciones urbanas, gobierno y sus 
agencias. 
 

Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío de la posesión y acceso. 

GPS pueden indicar una ubicación problemática, puede ser difícil → 
 
→ identificar las posibles causas y obtener una primera imagen completa 
del problema sin análisis cualitativo. 

 

Recomendaciones 
(1) explorar por qué algunos pasajeros solo viajan en un solo sentido en lugar de un viaje ida y vuelta, (2) completar 
el análisis de datos con una investigación cualitativa para obtener información más confiable, (3) validar los 
hallazgos con la incorporación de perspectivas de los pasajeros, (4) fortalecer el análisis estadístico de origen-
destino mediante la incorporación de datos adicionales, como el uso de información del sistema de CCTV, para 
evaluar los niveles de capacidad de los autobuses y las estaciones y (5) involucrar a más personas para acceder a 
conjuntos de datos expandidos (ej. datos de tráfico obtenidos a través del crowdsourcing para comparar las líneas 
de tráfico regulares y las restringidas para autobuses). 
 
 
 
Resumen a partir de:  
UN Global Pulse (2017b). Using Big Data Analytics for Improved Public Transport. Project Series, no. 25. 
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Caso 12: Minería de datos de retroalimentación de ciudadanos para 
mejorar la toma de decisiones del gobierno local 

Características datos 
☑ Generación digital 

☑ Producción pasiva 

☐Recolección automática 

☑ Rastreable 

☐ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☐ Sistema de alerta temprana  

☐ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☑ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☐ Integración datos en una plataforma 

☑ Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☐ Sector privado 

☑ Sector público 

☐ OI 

Tipos de datos 
☑ Redes sociales 

☐ Semi-procesados 

☑ IoT 

 

 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Estudio preliminar.  
 

Colaboradores 
El gobierno provisional de NTB y la 
unidad de LAPOR! llevada por KSP. NTB 
es una de las provincias más pobres. La 
administración provincial de NTB ha 
mostrado interés en nuevos enfoques 
sobre gobernanza pública y ha sido un 
gran beneficiario del Australian 
Indonesia Partnership for 
Decentralization.  
 

Tipos de datos 
Redes sociales. Tweets publicados entre 
junio de 2013 y diciembre de 2014 
desde NTB que capturan de forma 
pasiva las opiniones de ciudadanos 
sobre cuestiones locales. Registros web. 
Comentarios activos de los ciudadanos 
obtenidos a través del sistema de queja 
nacional LAPOR!. Datos móviles. SMS 
del sistema de queja local. 
 

Beneficiarios principales 
Toda la población, gobierno y agencias 
gubernamentales. 
 

Implicaciones sobre 
desigualdades 

Metodología 
Recolección. Uso de taxonomías sobre las diez prioridades nacionales de 
desarrollo48 para identificar qué tweets tienen contenido relevante. Se 
usó un total de 350 palabras claves. Filtrado. Tweets publicados desde 
NTB, eliminación de contenido spam e irrelevante y cumplimiento de 
1.600 normas. Análisis. Se realizó una serie de análisis basado en 
volumen, texto, ubicación, tópico, etc. Visualización. Dinámica de 
volúmenes de mensajes proporciona información a casi tiempo real 
sobre las principales prioridades y preocupaciones entre los ciudadanos. 
Se establecieron valores umbrales para identificar cambios repentinos en 
tendencias. Un tablero con palabras frecuentes ayuda a relacionar 
problemas. 
 

Resultados 
Recolección y filtrado. Se obtuvieron entre enero de 2013 y diciembre de 
2014 un total de 91.995 tweets y 171 mensajes de LAPOR! y 115 SMS en 
octubre de 2013 con contenido relevante. Análisis. En enero y junio de 
2013 se identificó un gran aumento en volumen de comentarios y 
mensajes sobre la elevación de la pobreza respecto a la distribución 
desigual de un programa de protección social junto a información sobre 
su ubicación. La información es casi en tiempo real sobre temas 
relacionados a la política pública y sus ubicaciones. Se obtienen insights 
sobre aspectos de la retroalimentación ciudadana. El KSP está usando 
esta plataforma para analizar y agregar datos entrantes de LAPOR! Se ha 
añadido a la plataforma a la página web pública de LAPOR!. Visualización. 
Se pudo identificar el descontento sobre la distribución desigual de un 
programa de protección social. 
 

Reflexiones 
Demuestra el potencial de las técnicas analíticas de datos para la toma de 
decisiones de gobiernos locales. El análisis de datos ayuda a priorizar y 
establecer una respuesta rápida. La información de ubicación resultó útil 

                                                
48 Las 10 prioridades nacionales son: seguridad alimentaria, energía, desarrollo marítimo, infraestructura y transporte, educación, salud, 
mitigación de pobreza, reforma burocrática turismo e industria.  

El objetivo del estudio es potenciar el análisis de datos para informar a los gobiernos locales obteniendo así 
insights para la toma de decisiones a nivel local a través de la combinación de datos sobre las opiniones de 
los ciudadanos de Twitter y el sistema de quejas nacional y local de NTB. Para ello, se utilizaron taxonomías 
relativas a las diez prioridades nacionales de desarrollo y normas de filtrado. Se realizó un análisis de serie 
de tiempo basado en volumen, texto, ubicación, tópico y anómalo y análisis de palabras frecuentes. La 
información obtenida a través de la geoubicación resultó útil para la administración local. La combinación 
de comentarios activos y pasivos ofreció una imagen más completa de la opinión pública. La visualización 
de datos permitió a los funcionarios no alfabetizados en tecnología procesar comentarios a bajo costes y 
priorizar problemas. El estudio confirma el potencial de las técnicas analíticas de datos para la toma de 
decisiones de gobiernos locales. La información en casi tiempo real sobre temas relacionados a la política 
pública y sus puntos de origen ayudan a priorizar y establecer una respuesta rápida. El prototipo se 
desarrolló en una plataforma interna que actualmente se encuentra operando y compartida con BAPPENAS 
y KSP. 
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Desafío de la invisibilidad y posesión. para la administración local. La combinación de comentarios activos y 
pasivos ofrece una imagen más completa de la opinión pública. La → 
→ visualización de datos permite a los funcionarios no alfabetizados en 
tecnología procesar comentarios a bajo costes y en escala y priorizar 
problemas. 

Recomendaciones 
 (1) integrar datos a tiempo real en sistemas de retroalimentación, (2) integrar fuentes de datos adicionales y (3) 
publicar este tipo de plataforma en páginas web públicas para mejorar la transparencia y ayudar a entender cómo 
estos son comprendidos por el gobierno. 
 

 

Seguimiento caso 12: comentarios de los ciudadanos para una mejor toma de 
decisiones del gobierno local 

 
El prototipo se desarrolló en una plataforma interna que actualmente se encuentra operando y compartida con 
BAPPENAS y KSP. Esta captura el sentimiento en las conversaciones de los ciudadanos en las redes sociales y 
combina esta información con los datos provenientes de LAPOR! para monitorear y obtener insights sobre las 

fortalezas y debilidades de los servicios públicos. Nueva metodología. Análisis del sentimiento de comentarios 

obtenidos a través de LAPOR! y tweets. Nuevos tipos de datos. Tweets publicados a nivel nacional.  
 

 

 
Portal national citizen feedback  

 
Fuente: Imágenes obtenidas de UN Global Pulse (2015c) 

 
 
 
Resumen a partir de:  

UN Global Pulse (2015c). Mining Citizen Feedback Data for Enhanced Local Government Decision-Making. Global Pulse Project Series 
no.16. 
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Caso 13: Translator Gator: Crowdsourcing traducciones de palabras 
claves de desarrollo en Indonesia 

Características datos 
☑ Generación digital 

☐ Producción pasiva 

☑ Recolección automática 

☐ Rastreable 

☑ Análisis continuo 

Tipo de apoyo 
☐ Sistema de alerta temprana  

☐ Concienciación/Mapeo a tiempo real 

☐ Retroalimentación/Tendencia a tiempo real 

☑ Planificación y optimización 

☑ Integración datos en una plataforma 

☑ Monitoreo y evaluación de políticas 

Colaboradores 
☐ Sector privado 

☐ Sector público 

☐ OI 

Tipos de datos 
☐ Redes sociales 

☐ Semi-procesados 

☑ IoT 

 

 

Elaboración propia 

 
 

Tipo de proyecto 
Juego piloto (operativo de enero a 
marzo de 2016: 
http://translatorgator.org).  
 

Tipos de datos 
Registro web. A través del 
crowdsourcing se recogen traducciones 
y taxonomías a nivel nacional. 
 

Beneficiarios principales 
UN Global Pulse 
 

Implicaciones sobre 
desigualdades 
Desafío de la invisibilidad. 

Metodología 
Diseño. El juego está compuesto por las siguientes fases: (1) traducir 
palabras/frases relacionadas con los ODS del inglés a los idiomas de uso 
común en Indonesia (ej. aceptadas y no aceptadas en el diccionario, 
informales, jergas, slang, abreviaciones de uso frecuente online), (2) 
evaluar las traducciones de otros usuarios para validar significado, (3) 
sugerir sinónimos o palabras/frases claves alternativas y (4) clasificar 
palabras/frases en las categorías seleccionadas en el juego. Mecanismos 
de revisión, calidad y motivación. Los jugadores ganan puntos que pueden 
intercambiar por saldos para el móvil a través de un código de referencia. 
Aquellas traducciones discutidas por otros jugadores resultan en “menos 
batería”. Si la “batería” se agota, los jugadores deben esperar una hora 
para resumir el juego. 
 

Resultados 
Translator Gator recibió más de 109.000 contribuciones de 371 usuarios 
regulares en toda Indonesia. En su mayoría son jugadores entre 20 y 24 
años. Entre los que jugaron más de dos veces, el 55% eran mujeres. Un 
análisis inicial de la taxonomía de Bahasa Indonesio mostró que las 
traducciones de fuentes múltiples tenían una precisión superior al 97%. 
Se obtuvieron 1.609 traducciones de palabras/frases relacionadas al 
desarrollo sostenible en los seis idiomas. 
 

Reflexiones 
La mayoría de las traducciones fueron sobre Bahasa y Jawa indonesio. La 
segunda fase del juego fue el más rápido y fácil para los jugadores y el 
que menos gustó por ser menos desafiante. La mayoría de los jugadores 
usaban el juego más a mitad de semana y durante los descansos (ej. 
almuerzo y después del trabajo). Los saldos para los móviles, como 
incentivo, fueron claves para el éxito del juego y recopilación de datos. 
Una gran generación de conocimientos lingüísticos de alta calidad valida 
el método crowdsourcing y mecanismos del proyecto y demuestra el 
potencial para las investigaciones locales sobre políticas públicas. Las 
contribuciones correlacionan con los periodos de canje de los datos 

Translator Gator es un juego online de traducciones que crea diccionarios para reconocer conversaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible en Indonesia. El juego construye taxonomías a través del crowdsourcing 
cuando los jugadores ayudan a traducir palabras del inglés a cualquiera de los seis idiomas más hablados en 
Indonesia, a la vez que crea conciencia entre los jóvenes indonesios sobre los ODS. Se trata de un juego piloto que 
está operativo desde marzo de 2016. El juego está compuesto por cuatro fases: traducción de palabras/frases 
relacionadas con los ODS, evaluación de las traducciones de otros usuarios para validar significados, sugerencia 
de sinónimos o palabras/frases claves alternativas y clasificación de palabras/frases en las categorías 
predeterminadas por el juego. Una gran generación de conocimientos lingüísticos de alta calidad validó el 
método crowdsourcing y demuestra el potencial para las investigaciones locales sobre políticas públicas. 
Translator Gator tiene un gran potencial para permitir la investigación social a través de ordenadores. Tras 
recibir solicitudes del sudeste asiático para implementar Translator Gator se decide desarrollar Translator Gator 
2 para apoyar los esfuerzos de gestión de desastres y asistencia humanitaria de 10 países ASEAN y Sri Lanka a 
través de la creación de taxonomías sobre catástrofes en sus respectivos idiomas y dialectos. Esta fase se publicó 
desde el 22 de abril hasta el 31 de julio de 2017 pero se pretende convertir en un recurso público una vez 
desarrollado un manual para usuarios. 
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móviles y los jugadores. 

Recomendaciones 
(1) aplicar conocimientos sobre preferencias e incentivos de los usuarios, (2) mejorar algunas funcionalidades, (3) 
mejorar la participación de los jugadores a través de canales de comunicación más amplios, (4) colaborar con 
organizaciones e instituciones locales para ampliar conocimientos y experiencias y (5) establecer relaciones con 
organizaciones y grupos para incorporar comunidades lingüísticas y perfiles de usuarios específicos y así mejorar 
las tasas de finalización de la taxonomía en idiomas menos comunes. 
 

 

Seguimiento caso 13: Translator Gator para la gestión de desastres 

 
Tras recibir solicitudes del sudeste asiático para implementar Translator Gator (ej. PNUD China y UNICEF Vietnam) 
se decide desarrollar Translator Gator 2 para apoyar los esfuerzos de gestión de desastres y asistencia humanitaria 
de 10 países ASEAN y Sri Lanka. Translator Gator 2 involucró a los ciudadanos de estos países en la creación de 
taxonomías sobre catástrofes a través de la traducción de palabras/frases claves relacionadas en sus respectivos 

idiomas y dialectos. Esta fase se publicó desde el 22 de abril hasta el 31 de julio de 2017. Nuevos 
colaboradores. El Humanitarian Forum Indonesia, Humanitarian Open Street Map Team, UNDP Bangkok 
Regional Hub (UNDP RBAP), UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), UN Volunteers 

(UNV), Qatar Computing Research Institute (QCRI) y el WFP. Nueva metodología. Diseño. Cuatro componentes 
del juego para los cuales los jugadores ganan puntos o pierden “batería”. Los mismos que corresponden a la primera 
fase pero en el idioma de destino. Nuevos mecanismos de motivación y calidad. Para incentivar a los jugadores se 
otorgaron varios premios para los mejores jugadores (ej. visita a UNDP, Bangkok y Pulse Lab, Yakarta -3 días y 2 

noches-, tarjeta regalo de US$100). Nuevos resultados. Translator Gator 2 recibió 1,8 millones de actividades 
en total de 3.500 usuarios registrados de los 11 países de los cuales 72% jugadoras y 28% jugadores. El juego logró 
una tasa de finalización del diccionario superior al 80% para 10 de los 28 idiomas para los que los jugadores 
proporcionaron traducciones. Los diez idiomas son: khmer, indonesio, javanés, birmano (Zaw-Gyi), tagalo inglés, 
filipino/tagalo, cingalés, tamil, Sri Lanka inglés y vietnamita. A corto plazo concienciar a los jóvenes de países 
participantes sobre riesgos, gestión y respuesta de desastres. A medio y largo plazo usar el crowdsourcing de 
taxonomía para investigar la computación social y comprender mejor las respuestas de poblaciones afectadas antes, 
durante y después de un desastre y comunicarse mejor con ellos a través de varios canales. Por tanto, se convertirá 
en un recurso público una vez desarrollado y completado un manual de usuario. 
 

 

 
Portal Translator Gator 

 
Fuente: Imágenes obtenidas de UN Global Pulse (2017d) 

 
 
 
Resumen a partir de:  
Pulse Lab Jakarta (2016d). The First Research Dive on Natural Language Processing for Sustainable Development. Technical Report. 

Pulse Lab Jakarta. 

Pulse Lab Jakarta (2018b). Crowdsourcing Taxonomies To Assist Disaster Management Efforts. Pulse Lab Jakarta.  
UN Global Pulse (2016c). Data Innovation Tools and Technologies. Translator Gator: A People-Powered Language Game for 

Development. Annual report. UN Global Pulse  

UN Global Pulse (2016d). Translator Gator: Phase I Wrap Up. UN Global Pulse.  
UN Global Pulse (2016e). Translator Gator: A People-Powered Language Game for Disaster Response. UN Global Pulse.  

UN Global Pulse (2017c). FAQs on Translator Gator Pilot 2. UN Global Pulse.  

UN Global Pulse (2017d). Phase 2 of Translator Gator Wraps Up. UN Global Pulse. 
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UN Global Pulse (2017e). Translator Gator: Crowdsourcing Translation of Development Keywords in Indonesia. Tool Series no. 4. UN 

Global Pulse.
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Anexo 12. Mapas conceptuales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del software Atlas.ti 
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Mapa conceptual: colaboradores 
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Mapa conceptual: tipos de datos 
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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el papel que juega la educación universitaria en la 

lucha por garantizar un futuro sostenible para el planeta a través del análisis 

hermenéutico de las principales conferencias universitarias.  

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se articula en dos visiones diferentes 

que proponen aproximaciones distintas sobre cómo conseguir los objetivos marcados 

para afectar al impacto medioambiental. 

Este trabajo es defensor del modelo que enfatiza la necesidad urgente de crear agentes 

para el cambio comprometidos con la promoción del desarrollo sostenible y hacer frente 

a las cuestiones sociales y ecológicas como solución a los problemas de 

insostenibilidad, frente al modelo que propone la creación de nuevas capacidades o 

competencias como medio para alcanzar los resultados consensuados.   

Del mismo modo, el estudio busca determinar qué tipo de perspectiva se está 

institucionalizando desde los documentos oficiales de educación para la sostenibilidad 

y sugiere ciertas recomendaciones. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Desarrollo sostenible; sostenibilidad; educación universitaria; agentes de cambio; sujeto 

neoliberal; medio ambiente; ética; moral; conferencias universitarias; subjetificación; 

competencias. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The following paper analyzes college education and the role it plays in the fight to assure 

a sustainable future for the planet. It takes into account the existing need to create 

change agents committed to promote sustainable development and to face social and 

ecological issues. The paper defines two different views on how to achieve those 

objectives and aims to determine what type of perspective is being institutionalized by 

the official education documents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Contextualización 

 

Se ha discutido repetidamente la necesidad de generar un cambio en la educación con 

el objetivo de garantizar un futuro sostenible para el planeta, pues el progreso realizado 

en relación al desarrollo sostenible es cuanto menos, decepcionante (Allen, Cunliffe, y 

Easterby-Smith, 2016).  Es imprescindible que se produzca un cambio, porque si éste 

no se produce, será inevitable un colapso medioambiental en menos de 100 años 

(Dobson, 2007).  

Hay un acuerdo generalizado en que la educación universitaria para el desarrollo 

sostenible juega un papel vital para que se produzca dicho cambio. Por ello, la 

educación se ha priorizado como una estrategia fundamental que tiene un rol 

imprescindible para lograr el desarrollo sostenible (Adomßent, Fischer, Godemann, 

Herzig, Otte, Rieckmann, y Timm, 2014).  

El presente trabajo estudia el debate que se plantea acerca de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (EDS). El papel de la educación a nivel universitario dentro del 

contexto de una sociedad que experimenta un cambio hacia la sostenibilidad es un tema 

que capta la atención académica. La literatura que hace referencia a esta situación está 

dominada fundamentalmente por estudios empíricos y descriptivos sobre 

aproximaciones específicas, así como estrategias e iniciativas de instituciones 

concretas; pero también hay estudios que establecen la necesidad de que las 

universidades se involucren más en la educación para la sostenibilidad.  

Muchos autores definen cuáles son las mejores prácticas y las pautas que se deben 

seguir para lograr desarrollo así como la implementación de las mismas y la evaluación 

de programas adecuados (Stephens y Graham, 2009), pero la mayor parte de aquellos 

que tratan el tema, coinciden en que hace falta más investigación y conocimiento acerca 

de cuál es la forma más eficiente de educar agentes de cambio para la sostenibilidad, y 

muchas universidades y escuelas de negocios se han comprometido con la iniciativa de 

incrementar las investigaciones y las actividades relacionadas con la responsabilidad 

social corporativa y la administración de la sostenibilidad (Hesselbarth y Schaltegger, 

2013). 

 

1.2. Objetivos 

 

La presente investigación busca: 

• Subrayar la importancia de la educación universitaria en el logro del desarrollo 

sostenible.  

• Presentar los dos modelos de enseñanza que existen: el enfoque competencial 

y el enfoque de subjetificación. 

• Determinar cuál es la aproximación que hace falta para provocar un cambio real 

en el desarrollo sostenible. 

• Establecer - a través de un análisis cualitativo - qué visión se está 

institucionalizando desde los documentos oficiales de educación para la 

sostenibilidad. 

• Comprobar si la visión que se institucionaliza se corresponde con la necesaria 

para avanzar el progreso realizado en cuanto al desarrollo sostenible. 
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• Sugerir recomendaciones en base a los resultados obtenidos a partir de la 

realización del trabajo. 

 

1.3. Estructura 

 

En el capítulo 2 expone el debate existente en cuanto a la educación superior para el 

desarrollo sostenible. Existen dos grandes aproximaciones a la educación para la 

sostenibilidad: por un lado, el enfoque competencial y por otro el enfoque de 

subjetificación. Ambas visiones se explicarán en detalle en el capítulo 2 y se 

profundizará en el problema a lo largo de los siguientes, tratando de entender qué 

enfoque se está promoviendo en los documentos oficiales emitidos por los actores del 

más alto nivel, y qué tipo de sujeto se puede inferir de los documentos. Por ello, se 

concluirá el capítulo con la formulación de las siguientes preguntas de investigación: 

¿En qué medida los documentos oficiales de educación para la sostenibilidad (EDS) 

promueven un nuevo sujeto? ¿Cómo es este sujeto? ¿Qué sujeto se promueve? 

El capítulo 3 expondrá el método utilizado para analizar dichos documentos, el cuál 

consistirá en el análisis interpretativo y hermenéutico del discurso que es, en definitiva, 

un análisis descriptivo más que crítico. Abordará también la selección de documentos y 

la razón de su elección así como la explicación de cómo se ha llevado a cabo el análisis. 

El capítulo 4 abordará la idea propuesta mediante el análisis de los documentos oficiales 

de educación para el desarrollo sostenible (EDS) emitidos por UNESCO y las 

Conferencias Universitarias registradas en la página web oficial de la Asociación 

Internacional de Universidades (Educación Superior e Investigación para el Desarrollo 

Sostenible). Por tanto, el capítulo 3 se corresponde con los resultados de la 

investigación. 

Finalmente, se expondrán las conclusiones del estudio así como ciertas 

recomendaciones. 
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2. ENFOQUES EN CUANTO A LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

2.1. Introducción 

 

La educación a la sostenibilidad está orientada por dos visiones o aproximaciones 

diferentes que se organizan en dos escuelas: en primer lugar, un enfoque competencial 

basado en crear nuevas capacidades, y en segundo lugar un enfoque basado en 

subjetificación, es decir, en crear nuevas subjetividades o construcciones 

antropológicas; la creación de un nuevo modelo de sujeto en el que se puedan anclar 

identidades individuales más adecuadas para la transición hacia la preocupación y 

compromiso con el desarrollo sostenible por parte de los individuos.  

El primer enfoque entiende que el cambio vendrá de alumnos/as que desarrollen 

competencias necesarias para la transición; por eso, parece asumir que el problema del 

colapso medioambiental está en la actual incapacidad de los agentes para realizar los 

cambios necesarios, mientras que el segundo enfoque entiende que la raíz del problema 

actual es diferente. En síntesis y conforme a lo defendido por esta segunda 

aproximación, se podría decir que lo que está en la base es un problema moral, no 

técnico: la construcción antropológica predominante en la actualidad a la que se suele 

denominar el sujeto neoliberal, explicado en el apartado 2 de este capítulo con más 

detalle pero que es, a grandes rasgos, un individuo guiado por una forma de conducta 

alineada con el modelo socio-económico vigente hoy en día (Díez Gutiérrez, 2014). 

Partiendo de la idea de que el problema reside en la asimilación y generalización de 

este tipo de sujeto, se defiende la necesidad de cambiar el sujeto o construcción 

antropológica existente porque solo así los alumnos podrán iniciar un cambio 

trascendental en los distintos dominios de su vida que les permita estar más 

comprometidos con las prácticas medioambientales y sociales deseadas.  

A lo largo de este capítulo se profundizará en las principales diferencias que entrañan 

ambas perspectivas. El objetivo del capítulo consiste en ahondar en los dos enfoques 

que se plantean en el debate con respecto a la educación para el desarrollo sostenible, 

señalando en qué hacen énfasis cada una de las posturas.  

La sostenibilidad plantea un desafío para la educación porque no trata solamente sobre 

proteger los ecosistemas y controlar el impacto medioambiental de las organizaciones, 

procesos y productos a través de las instituciones.  Es también proteger la riqueza de 

los recursos que dispone el planeta de forma que al utilizarlos no se destruyan, dejando 

en igualdad de oportunidades a las generaciones futuras para que también se puedan 

beneficiar de ellos (Allen, Cunliffe, y Easterby-Smith, 2016). Por eso, es importante 

desarrollar procesos educativos que informen y transformen las formas de vivir y trabajar 

tanto de estudiantes como profesionales; para conseguir este objetivo las universidades 

cobran una importancia fundamental en la educación de futuros líderes responsables y 

la transición hacia sociedades sostenibles (Hesselbarth y Schaltegger, 2013). Sterling 

(2001) identificó tres aproximaciones principales de la educación a la sostenibilidad: (1) 

educación sobre la sostenibilidad – que se centra en el aprendizaje de contenidos, la 

adquisición de conocimientos-; (2) educación para la sostenibilidad – se basa en un 

aprendizaje para el cambio, que incluye conocimientos pero va más allá de ellos 

mediante la incorporación de valores y capacidades -; (3) educación como sostenibilidad 

– fundamentada en una visión holística y dinámica de las interacciones entre las 

personas y el medio - (Tapia-Fonllem, Fraijo-Sing, Corral-Verdugo, y Ortiz Valdez, 
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2017). La Organización de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 (DEDS), que defiende esta última aproximación 

identificada por Sterling: Educación para la sostenibilidad en lugar de Educación sobre 

sostenibilidad. Así, el objetivo principal del Decenio es integrar los principios, valores y 

prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y el 

aprendizaje.  Este esfuerzo a nivel educativo se entiende que llevará a cambios en 

comportamiento que se traducirán en un futuro más sostenible en términos de integridad 

medioambiental, viabilidad económica y una sociedad más justa para las generaciones 

presentes y futuras. 

La educación debería animar a los alumnos a desarrollar una aproximación personal a 

las cuestiones medioambientales globales para crear desarrollo sostenible en su forma 

de vivir y trabajar (UNESCO, 2012). 

Aunque parece bastante evidente que no es suficiente con aproximarse al problema 

desde la educación universitaria si esta se plantea exclusivamente como educación 

sobre sostenibilidad, existe una gran resistencia entre universidades y alumnos a estos 

planteamientos más morales (Díez Gutiérrez, 2014), entre otros, porque está muy 

asentada la idea de la universidad como apilador de conocimientos con una supuesta 

neutralidad ya que las universidades son defendidas como centros técnicos y muchos 

rechazan su articulación como actor político-moral: “los sistemas educacionales han ido 

evolucionando hacia una formación crecientemente teórica y técnica en detrimento de 

una formación moral” (Montuschi, 2002). Parece que el papel de las universidades ha 

quedado relegado a ser simplemente transmisoras de conocimiento, por lo que puede 

ocurrir que realmente se institucionalice la educación sobre sostenibilidad y no la 

educación para la sostenibilidad, aspecto éste que trata de elucidar el presente trabajo.  

En definitiva, observamos que se aprecia un consenso claro en cuál es el problema que 

esta situación plantea – es necesario un cambio -, y en que la educación superior para 

el desarrollo sostenible es un elemento imprescindible en la solución a este problema. 

Sin embargo, existe mucho debate en cuanto a su implantación: por un lado, el enfoque 

que se debe utilizar y por otro, cómo llevarlo a cabo, debido principalmente a la tensión 

entre los tres objetivos fundamentales que la educación universitaria persigue: generar 

conocimiento, educar ciudadanos y líderes, y abordar problemas sociales urgentes 

(Stephens y Graham, 2009).  

Finalmente, se podría determinar por tanto que la primera escuela, el enfoque 

competencial, plantea la educación para la sostenibilidad como un problema técnico. 

Como se explicará luego, esta es la visión que actualmente goza de más aceptación a 

lo largo de la literatura y que establece la solución al problema mediante el desarrollo 

de capacidades. Esta forma de entender la educación para la sostenibilidad asume que, 

si los estudiantes adquieren las capacidades necesarias para solucionar el problema 

técnico, éste sería resuelto. Esta escuela enfatiza las competencias con sesgo cognitivo, 

las de procesamiento de información y de resolución de problemas, pero aún 

destacando aspectos personales e intrapersonales no deja de ver la sostenibilidad como 

una dificultad técnica. Muchos autores que promueven estos cambios se presentan 

como éticamente neutros pero sus propuestas, al no reflexionar sobre las causas 

últimas que causan la insostenibilidad de nuestro modelo socioeconómico – el 

neoliberalismo -, pueden no ser suficientes para resolver el problema.  

Entre otros, se puede destacar a: Wiek, Whitycombe y Redman (2011) quiénes 

determinan que las cinco competencias principales son: competencia de pensamiento 

sistémico, competencia para anticipar, competencia normativa, competencia estratégica 
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y competencia interpersonal. En su modelo, el objetivo último de la educación es que la 

integración de todas las competencias sea una aproximación a la investigación sobre 

sostenibilidad y la resolución de problemas. Además, Hoskins y Deakin Crick (2010), 

plantean los componentes internos de las competencias desarrollados en apartados 

posteriores, y Rieckmann (2011) subraya la necesidad de llegar a un consenso acerca 

de cuáles son las competencias para poder implementar la enseñanza de las mismas 

en los planes de estudio de las universidades.  

En contraposición, el enfoque de subjetivización plantea la educación para el desarrollo 

sostenible como un problema moral: es necesario crear un nuevo sujeto ya que si los 

individuos no cambian radicalmente sus valores y su visión ética, por más que 

desarrollen pensamiento sistémico, no se va producir un cambio real. Lo que causa este 

problema no es la falta de conocimiento técnico o la deficiencia tecnológica. La raíz del 

problema reside en el modelo socioeconómico que tenemos. Se trata de un sistema 

socioeconómico basado en unos valores y principios éticos que han de ser cambiados 

porque si no se hace, da igual como de capaces seamos, el problema va a seguir 

existiendo, porque se ha demostrado a lo largo de las últimas décadas que el 

conocimiento técnico no se traduce necesariamente en acción y cambio en el 

comportamiento (Thomas, Hegarty, y Holdsworth, 2012). 

Esta visión según, Giacalone y Promislo (2013), genera mucha resistencia en su 

aceptación pues se percibe a las universidades como éticamente neutras. Para muchos, 

las universidades deberían limitarse a concentrar sus esfuerzos en la transmisión de 

conocimientos sin tratar de educar a sus alumnos en los aspectos éticos y morales. Esta 

percepción de la enseñanza de valores y principios éticos a nivel de educación 

universitaria es considerada una de las barreras con las que se topa el proceso de 

transición hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, otros autores se refieren a este 

cambio de formas contrapuestas y variadas. Algunos insisten en que precisamente es 

necesario apelar a la ética y al cambio de valores para poder solucionar el problema, 

pero lo enfrentan desde distintas perspectivas. Allen et al. (2016) van a la raíz del 

problema desarrollando el concepto de Ecocentric Radical Reflexivity que busca 

provocar un cambio en todas las dimensiones del ser humano, es decir una construcción 

antropológica distinta. También Svanstrom, Lozano-García y Rowe (2008) resaltan la 

necesidad de apelar al pensamiento crítico para obtener los resultados de aprendizaje 

afectivos adecuados. Finalmente, Tapia-Follem et al. (2017) proponen métodos 

actitudinales para el cambio fomentando cualidades deseadas en los estudiantes y 

propias de individuos comprometidos con las prácticas medioambientales y sociales que 

favorecen el desarrollo sostenible. En el fondo, todos proponen un mismo cambio, el 

que Hasslof y Malmberg  (2014) denominan como subjetificación: es necesario construir 

un sujeto ético diferente y no un sujeto éticamente neutro con capacidades diferentes. 

Es ineludible por tanto, un proceso de transformación profunda que dé lugar a una nueva 

construcción antropológica opuesta al sujeto neoliberal.  

Finalmente, hay autores que adoptan una posición intermedia o híbrida. Es el caso de 

Osagie, Wesselink, Block, Lans y Mulder (2014) quiénes plantean las competencias 

cognitivas como procesamiento de información, pero también afirman que lo importante 

es la normativa, es decir, que la persona tenga una disposición diferente.  

 

A continuación, se explican los dos enfoques existentes en cuanto a la educación para 

el desarrollo sostenible: primero el enfoque competencial y después el enfoque de 

subjetivización. 
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2.2. Enfoque Competencial 

 

Los autores que promueven el tipo de enfoque sobre el que versa este apartado, 

pertenecen a lo que se podría denominar la primera escuela de pensamiento en cuanto 

a la aproximación a la educación para la sostenibilidad percibida como un problema 

técnico. Esta primera escuela enfatiza que la universidad debe centrarse en desarrollar 

unas competencias cognitivas fundamentalmente en los alumnos. Las competencias 

facilitan acciones auto-organizadas en una amplia variedad de situaciones complejas, 

en función de una situación y contexto específicos (Rieckmann, 2011). Esta perspectiva 

defiende que, si a un individuo se le enseña pensamiento sistémico, va a ser capaz de, 

por sí mismo, iniciar un proceso de reflexión que le permita generar un cambio.  

La primera escuela utiliza un enfoque competencial que plantea la educación para la 

sostenibilidad como un mismo sujeto con nuevas capacidades, ya que no pone en el 

centro la motivación o disposición para la sostenibilidad. Considera la educación para la 

sostenibilidad como un tipo de competencia que se tiene que desarrollar en la etapa 

universitaria (Wiek et al., 2011). UNESCO (2015) defiende que el enfoque competencial 

se cuestiona, no qué se debe enseñar, si no qué se debe aprender. Este enfoque 

plantea la necesidad de que se determine cuáles son las competencias y capacidades 

que la educación debe promover y fomentar para lograr el desarrollo sostenible en 

diferentes regiones y países del mundo. 

Existen diferentes nociones acerca del concepto de competencia; suele aceptarse que, 

una competencia hace referencia a la combinación de conocimientos, habilidades, 

entendimiento, valores, actitudes y deseos, que se traducen en una efectiva acción 

humana en una materia concreta (Hoskins y Deakin Crick, 2010). El desarrollo de las 

competencias se basa en experiencias personales y tiene en cuenta el espectro 

completo de oportunidades de aprendizaje. En concreto, las competencias para la 

sostenibilidad tienen una parte interna: el conocimiento, habilidades cognitivas, 

habilidades prácticas, actitudes, emociones, valores, ética y motivación (Hoskins y 

Deakin Crick, 2010). A partir de esta definición del concepto de competencia, se puede 

inferir que la ética forma parte de su definición, es decir, que un componente esencial 

de las competencias es la ética. Sin embargo, cuando se analizan en detalle los 

desarrollos y los modelos propuestos por los autores de esta corriente, se observa que 

en la clasificación de las competencias, la ética y los valores se siguen planteando como 

un conocer y no como un hacer o ser diferente: “El aprendizaje puede llevar a un cambio 

profundo en los individuos y las comunidades” (Hoskins y Deakin Crick, 2010). En 

definitiva, hacen referencia a la necesidad de conocer las nociones morales básicas, 

como tener un sentido de la justicia social o de asumir responsabilidades, pero no a la 

práctica de las mismas. Enseñar a los alumnos a “Saber que puedo ser mejor persona” 

(Hoskins y Deakin Crick, 2010), no enseñarles a ser mejores personas. 

Cada autor se refiere a las competencias de diferentes maneras. El modelo de Wiek et 

al. (2011) se considera el más aceptado en la literatura. Clasifica las competencias en: 

competencias de pensamiento sistémico (habilidad para analizar sistemas complejos de 

forma colectiva de diferentes ámbitos y escalas), competencias anticipatorias (habilidad 

para analizar y evaluar colectivamente la imagen futura en relación con los problemas 

que plantea la sostenibilidad), competencias normativas (habilidad para especificar y 

negociar valores, principios y objetivos relacionados con la sostenibilidad), 

competencias estratégicas (habilidad para diseñar e implementar estrategias hacia el 
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desarrollo sostenible) y competencias interpersonales (habilidad para motivar y facilitar 

la investigación sobre la sostenibilidad y la resolución de problemas).  

Hoskin y Deakin Crick (2010) determinan las competencias que se necesitan para una 

ciudadanía activa, que es a su vez necesaria para lograr el desarrollo sostenible al que 

se quiere llegar: conocimiento (derechos humanos, responsabilidades, diversidad, 

legado cultural entre otros), habilidades (resolución de conflictos, para influir en la 

sociedad, investigación, creatividad, reflexión crítica, comunicación, escucha activa, 

resolución de problemas, lidiar con ambigüedades, trabajo en equipo…), actitudes 

(apreciación de culturas, respeto, mente abierta al cambio y  opiniones distintas…), 

valores (democracia, igualdad de género, sostenibilidad, no-violencia, justicia y equidad) 

e identidad (tanto personal, como en sentido de comunidad, nación y global). A partir de 

este planteamiento observamos cómo al incluir los valores como parte de las 

competencias requeridas para la sostenibilidad, se construye un puente entre los 

enfoques de competencias y de subjetivización. 

Por su parte, Osagie et al. (2014) tratan de identificar cuáles son las competencias 

relevantes y de determinar hasta qué punto estas competencias son aplicadas por los 

gestores de responsabilidad social corporativa. Determinan cuatro ámbitos de 

competencias que se han de interrelacionar para el desempeño de profesiones: 

competencias orientadas al ámbito cognitivo, competencias orientadas al ámbito 

funcional, competencias orientadas al ámbito social y competencias orientadas al 

ámbito de la meta; están basadas en atributos y valores personales como la capacidad 

de reflexión que facilita el desarrollo de los otros ámbitos. Destacan, como resultado de 

su estudio, que son más importantes las competencias no cognitivas pues son las que 

hacen frente a desafíos relacionados con la responsabilidad social corporativa, es decir, 

aquellas que apelan a los valores y que consiguen un balance entre los objetivos 

empresariales y la ética personal (Osagie et al., 2014). Se puede apreciar por tanto, que 

este planteamiento no se posiciona enteramente en el enfoque competencial pues la 

cuestión de los valores se identifica más con el enfoque de subjetivización desarrollado 

en el siguiente apartado.  

En la literatura se tienen también en cuenta consideraciones acerca de cuáles son los 

métodos más eficientes para que los alumnos desarrollen las capacidades requeridas 

para lograr progreso hacia el desarrollo sostenible. Barth, Godeman, Rieckmann, y 

Stoltenberg (2007), contribuyen a la enseñanza tanto formal como informal y la relación 

que ambas posibilidades guardan con la educación universitaria. Determinan a partir de 

su estudio que la adquisición de componentes no cognitivos se consigue mediante la 

interiorización de valores en procesos a un nivel personal y que los procesos informales 

de aprendizaje han de ser tenidos en cuenta en el desarrollo de competencias porque 

los individuos no solamente aprenden mediante ajustes formales (Barth et al., 2007). 

Otros (Adomßent et al., 2014) destacan la necesidad de integrar la investigación para la 

sostenibilidad con los programas de estudio que se enseñan y el desarrollo de la vida 

en la universidad mediante la participación de los estudiantes en proyectos reales que 

busquen resolver cuestiones de consumo y que involucran a diferentes actores, pues 

los métodos participativos son más efectivos para provocar un cambio de valores en los 

miembros de la universidad (Tapia-Fonllem et al., 2017). Más aún, como señala 

Rieckmann (2011), el objetivo de la educación para el desarrollo sostenible es permitir 

que los individuos participen en procesos socio-políticos que logren que la sociedad 

avance hacia el desarrollo sostenible.  
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Este tipo de procesos categorizados como informales, no deben tener lugar solamente 

durante el tiempo libre de los estudiantes fuera de la universidad, sino que también han 

de tener lugar en las instituciones, porque se define como aprendizaje informal cualquier 

tipo de actividad que involucra la búsqueda de conocimiento, entendimiento o habilidad 

y que ocurre sin la presencia externa impuesta por los criterios que se establecen en los 

programas de estudio (Barth et al., 2007). 

Un factor a tener en cuenta es que la educación universitaria tiene que permitir a los 

estudiantes visionar un futuro mejor. Se busca generar un enlace entre los objetivos a 

largo plazo y las acciones inmediatas, para motivar a los individuos a actuar para el 

logro de sus más profundas aspiraciones (Rieckmann, 2011). 

En definitiva, son muchos los autores que identifican las competencias atendiendo a 

diferentes y variados criterios. Hay muchos marcos de referencia que emiten propuestas 

sobre cuáles son las competencias clave, entre los más destacados se podría 

mencionar Gestaltungkompetenz (de Haan, 2006), Heads, Hands and Heart (Sipos et 

al., 2008), o el Values, Knowing, Skills, Understanding (Parkin et al., 2009), pero todavía 

falta un modelo consensuado que incluya las competencias que se requieren para la 

sostenibilidad a la educación superior de una forma significativa pues a estos modelos, 

se contraponen numerosas críticas.  

Entre otras, se cuestiona si los programas académicos de educación para la 

sostenibilidad requieren la adquisición de determinados valores como la integridad o el 

sentido de justicia (Murga-Menoyo, 2015). Se argumenta que esta clasificación de las 

competencias que son necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible no tiene en 

cuenta la ética. Wiek et al. (2011) hace referencia al liderazgo y al trabajo en equipo 

como competencias clave pero las plantean desde una perspectiva puramente técnica. 

Es necesario la adquisición de dichas competencias porque son fundamentales para 

solucionar el problema de la sostenibilidad. Básicamente, se está dejando de lado un 

aspecto central de las competencias que es fundamental en la transición: hace falta un 

cambio de perspectiva, una aceptación de otras creencias sobre nuestra relación con 

los demás y la naturaleza. Lo que Allen et al. (2017) explican como la necesidad de una 

postura hacia la sostenibilidad que entienda al ser humano unido a la naturaleza en 

lugar de separado de ella.  

A su vez, esta realidad deriva en dos problemas fundamentales: (1) no existe un 

consenso acerca de cuáles son las competencias que se necesitan para el desarrollo 

sostenible, y (2) tampoco se pueden concebir de manera universal. Las competencias 

tienen relevancia y significado diferente en diferentes contextos, por ello es importante 

que las universidades tengan en cuenta estas diferencias cuando se planteen qué 

competencias han de ser desarrolladas en la educación universitaria (Rieckmann, 

2011), siendo conscientes de que existe un sesgo occidental en cuanto a la noción 

competencial que presupone entre otros, la existencia de una sociedad democrática. 

Además, en lugar de enumerar cuáles son las competencias que hacen falta, es 

necesario especificar qué competencias se desean mediante un proceso democrático y 

meditado, para luego poder articularlas en los programas de estudio (Mochizuki y 

Fadeeva, 2010).   

Además, conforme a Wiek et al. (2011), el enfoque competencial de la educación 

universitaria para el desarrollo sostenible es criticado por algunos autores puesto que: 

(1) no hay evidencia empírica de los resultados que promueve su discurso, (2) no 

demuestra que los estudiantes sean capaces de hacer frente a cuestiones de 

sostenibilidad, (3) no elabora rigurosamente los componentes fundamentales ni la 
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metodología que se necesita para generar el cambio, (4) se plantean las competencias 

por lo general enumeradas en listas, y (5) predomina la ausencia de justificación teórica 

de las competencias propuestas para la sostenibilidad (Wiek et al., 2011). 

Otros autores entienden que la principal limitación de este enfoque es que no se ataca 

lo que está en la base que es el sujeto neoliberal o el paradigma social dominante, 

porque no se cambia la ética de fondo al no producirse un cambio profundo (Montuschi, 

2002). Por lo que otros autores sugieren que lo que deben hacer estos documentos es 

promover la creación de una nueva subjetivización, aspecto que analizamos en el 

siguiente apartado. 

 

2.3. Enfoque basado en Subjetificación 

 

Actualmente, en lo que se refiere a la educación universitaria para el desarrollo 

sostenible, predomina un enfoque basado en competencias. El modelo competencial de 

la educación suprime los valores inherentes a la educación con estructuras 

universitarias rígidas que resaltan un aprendizaje centrado en el contenido (Thomas et 

al., 2012). Esta es la principal desventaja que el enfoque que se analiza ahora trata de 

superar pues el enfoque competencial es insuficiente para que los alumnos asimilen los 

aspectos clave del desarrollo sostenible que en definitiva, está basado en el cambio de 

valores, actitudes y ética. 

Se podría incluso decir que el desarrollo del enfoque competencial, que introduce 

competencias en los programas de estudios, es contradictorio con los valores y con el 

concepto de desarrollo sostenible si no se realiza la aproximación adecuada. Por mucho 

que se identifiquen las competencias necesarias basadas en valores como pueden ser 

la responsabilidad, la inteligencia emocional, la capacidad para actuar o la motivación, 

si éstas no se acompañan de un cambio en los sistemas educativos, la adquisición de 

las mismas se podría considerar un resultado al que se ha llegado por accidente. 

Lambrechts, Mula, Ceulemans, Molderez, y Gaeremynck (2013) afirman que los 

programas de estudio en la actualidad se centran exclusivamente en la transmisión de 

conocimiento, y defienden por tanto, una nueva perspectiva que destaque una forma de 

aprender más crítica, innovadora y creativa, que dé cabida al cuestionamiento por parte 

de los estudiantes de sus propios modelos de pensamiento y que les permita explorar 

alternativas, ideas y decisiones diferentes (Lambrechts et al., 2013). Hay un creciente 

reconocimiento de ir más allá del pensamiento crítico para crear de forma efectiva un 

cambio sistémico (Svanstrom et al., 2008).  

Esta corriente plantea la sostenibilidad como un problema moral (Kibert, Thiele, 

Peterson, y Monroe, 2011); por tanto, subraya la necesidad de crear agentes para el 

cambio, es decir, un nuevo tipo de sujeto caracterizado por la ética y los principios éticos, 

y que es completamente opuesto al sujeto neoliberal. Es decir, el enfoque basado en 

subjetificación propone que necesitamos nuevos sujetos, una visión ética 

completamente nueva y no nuevas habilidades, pues la raíz del problema, aquello que 

impide el cambio, está en el denominado Neoliberal Subject (también llamado Homo 

Economicus o Consumerist Subject), caracterizado por ser amoral, racional, egoísta, 

que maximiza su interés personal a costa del otro, que es competitivo y ansioso en la 

búsqueda de poder. El poder, ya sea en su ejecución o en sus efectos, tiene un resultado 

transformador en el pensamiento que influye las consideraciones morales y que dirige 

la orientación que se utiliza en las elecciones morales. Con el objetivo de defender el 
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interés personal, se utiliza el poder mediante intimidación, competitividad y medios 

violentos entre otros (Giacalone y Promislo, 2013). 

Estas cualidades que caracterizan al sujeto neoliberal – el egoísmo individual frente a 

la solidaridad colectiva - impiden que los individuos hagan los sacrificios que hay que 

hacer para la transición a una sociedad que avance hacia el desarrollo sostenible y, por 

tanto, esta construcción antropológica ofrece cierta resistencia en el desarrollo de 

prácticas sostenibles (Díez Gutiérrez, 2014). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, es inevitable concluir que se necesitan nuevos 

sujetos, entendiendo por sujeto un modelo antropológico o arquetipo: agentes para el 

cambio. Los agentes para el cambio son líderes de opinión y fuerzas que dirigen el 

cambio en determinados procesos. Inician, promocionan, dirigen y/o implementan 

iniciativas de cambio, proyectos y/o programas, convenciendo a sus superiores, 

formando coaliciones, y motivando e inspirando a quienes les rodean (Hesselbarth y 

Schaltegger, 2013). Las virtudes que caracterizan a un agente de cambio son: 

optimismo, tenacidad, compromiso, pasión, inteligencia emocional, asertividad, 

persuasión, empatía, autenticidad, consciente de uno mismo, ético, competente y 

curioso (Svanstrom et al., 2008), y concretamente, se buscan agentes de cambio 

dedicados a promover el desarrollo sostenible, que sean capaces de hacer frente a 

problemas sociales y ecológicos.  

Se plantean la educación y el aprendizaje como actividades fundamentales para facilitar 

procesos críticos que desafíen las formas de pensar y las acciones desarrolladas en el 

ámbito de la sostenibilidad. Es necesario que la forma de pensar se transforme para 

generar un cambio en la manera en que se interpreta y se responde al mundo en la 

actualidad y las universidades son actores principales en este proceso porque son las 

responsables de preparar a las futuras generaciones para la toma de decisiones, 

desarrollo de políticas y la dirección de negocios. Son, por tanto, catalizadoras para el 

cambio hacia la sostenibilidad (Lambrechts et al., 2013). 

Tapia-Fonllem et al. (2017) proponen métodos actitudinales para cambiar fomentando 

el altruismo y la capacidad de auto sacrificio: “la práctica de comportamientos pro-

ecológicos, frugales, altruistas…”. Una persona favorable a la sostenibilidad no solo 

exhibe exclusivamente predisposiciones de comportamiento hacia la sostenibilidad, sino 

que también se compromete en actividades que favorecen los ámbitos sociales y 

medioambientales.  

A lo largo de la literatura, los autores que defienden esta perspectiva se ven envueltos 

en una confrontación con los presupuestos de la construcción antropológica actual, el 

sujeto neoliberal, y lo atacan a través del desarrollo de modelos contrapuestos. Hasslof 

y Malmberg (2014) hacen referencia al concepto de subjetificación como una de las 

funciones indispensables de la educación. La subjetificación se plantea como un 

proceso de educación que enfatiza la relación mutua del individuo con el mundo, 

indispensable para entender para qué sirve la educación, es decir, cuál es su propósito, 

lo cual es relevante a la hora de entender el sentido de porqué es importante educar. La 

subjetificación se centra en las acciones responsables y personales que se desarrollan 

en una determinada situación, una situación de la que aprender más que para la que 

aprender. La subjetificación no trata sobre aprender conceptos o competencias 

predefinidas. Se trata de plantear la educación de una forma que permita cuestionar los 

órdenes preestablecidos, para obtener nuevas perspectivas sobre determinadas 

cuestiones y dejar la posibilidad a los alumnos de explorar su propia relación con los 

discursos existentes (Hasslof y Malmberg, 2014). A pesar de la convergencia de 
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opiniones en cuanto a este asunto, uno de los problemas que plantea este enfoque es 

que no hay unanimidad acerca de cuál es la aproximación metodológica correcta, y 

diferentes autores señalan diferentes aspectos de los objetivos educativos que se han 

de tener en cuenta sin lograr un consenso (Hesselbarth y Schaltegger, 2013). 

Por otro lado, Allen et al. (2016), desarrollan el concepto de Ecocentric Radical 

Reflexivity. Aunque no utilizan el término “subjetivización” su exposición pone de 

manifiesto que se refieren a la necesidad de otro tipo de sujeto o modelo antropológico 

que guíe la educación. Contribuyen al debate sobre la sostenibilidad argumentando que 

es necesario cambiar la forma de pensar en cuanto a la relación del individuo con el 

mundo, lo cual tiene enormes implicaciones para la aproximación al desarrollo 

sostenible desde el punto de vista de la educación. Los defensores de la teoría 

ecocentrista resaltan la responsabilidad ética y personal de los individuos con el 

medioambiente, estableciendo la necesidad de que los seres humanos transformen sus 

actitudes antropológicas hacia los ecosistemas. Básicamente, buscan provocar un 

cambio en todos los niveles del ser humano: creencias, valores, ética, actitudes, 

comportamientos y estilos de vida, destacando la reflexividad como un factor 

determinante en el cambio pues ayuda a relacionar los valores sociales y personales 

con la sostenibilidad (Allen et al., 2016). 

Esta aproximación estudia la interacción entre valores, acciones y el mundo material, y 

destaca la relación del individuo con el mundo, así como la responsabilidad colectiva de 

actuar. La sostenibilidad no es solamente acerca del medioambiente, es también sobre 

valores humanos e identidad. Estos autores rechazan las aproximaciones técnicas, 

basadas en la eficiencia y defienden y el hecho de que es un coste que se puede 

administrar minimizando el impacto medioambiental. Se trata de una visión neoclásica 

de los negocios criticada ampliamente por la aproximación defendida por estos autores.  

Por su parte, Kaplan (2000) defiende una aproximación para facilitar la adopción de un 

comportamiento medioambientalmente responsable. Se trata de una visión relacionada 

con los valores defendidos por la teoría ecocentrista que emergen de la dimensión 

espiritual y que tienen un valor intrínseco a las experiencias y los sentimientos 

relacionados con la naturaleza. Su propuesta - The Reasonable Pearson Model - se 

presenta como una alternativa que busca evitar las limitaciones inherentes a la 

aproximación altruista para generar una fuente de motivación duradera, reducir la 

sensación de impotencia y crear soluciones innovadoras.  Conforme a este modelo, es 

más sencillo que la gente sea medioambientalmente responsable si se apela a las 

motivaciones e inclinaciones humanos, en lugar de a los sentimientos de culpa y/o 

sacrificio (estrategias que culpabilizan a las víctimas). Es necesario promover la 

participación y satisfacción personal, dándole la oportunidad a los individuos de 

descubrir por sí mismos cómo alcanzar determinados objetivos en vez de decirles qué 

deben y no deben hacer (Kaplan, 2000). 

Sin embargo, como se avanzaba en la introducción, esta idea de crear nuevos sujetos 

o transformar al alumno genera resistencias tanto por parte de los alumnos como del 

profesorado (Shepard, 2007). Los alumnos enfocados al mundo empresarial consideran 

incompatibles la ética y la prosperidad profesional conforme a la teoría capitalista 

atribuida a Adam Smith que se basa en la búsqueda del interés personal (Gichure, 

2015), mientras que parte del profesorado razona que no es la misión de la universidad 

formar o imponer una visión ética nueva a los alumnos (Bara, Mellen Vinagre, y 

Buxarrais Estrada, 2014). 
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Por otro lado, el imperativo neoclásico para mantener un crecimiento económico 

continuo ignora los límites ecológicos (Allen et al., 2016) y si se mantiene este 

paradigma y se sigue el enfoque competencial, habría una mera mejora marginal y 

parece que el cambio que se necesita no sería muy profundo, por lo menos a la 

velocidad que se necesita. La subjetivización hace referencia a la habilidad del 

estudiante para desarrollarse como sujeto político: convertirse en un estudiante crítico, 

fomentar individuos reflexivos, cuestionar la autoridad, evaluar las fuentes, que los 

estudiantes desarrollen opiniones personales (Hasslof y Malmberg, 2014). 

Si se tienen en cuenta los resultados de aprendizaje entendidos como realidades de lo 

que se espera que un estudiante sea capaz de hacer como derivación de una actividad 

de enseñanza, y que se pueden desarrollar tanto dentro como fuera de las aulas 

(Svanstrom et al., 2008), nos damos cuenta de que por lo general, la enseñanza y la 

evaluación a nivel universitario se centran en las habilidades cognitivas de los alumnos, 

es decir, el conocimiento, el entendimiento, la descripción, la comprensión, la aplicación, 

el análisis, la evaluación, o la capacidad para sintetizar de los alumnos, cuando en 

realidad deberían buscar resultados afectivos en cuanto a valores, actitudes y 

comportamientos, que están relacionados con la motivación del estudiantes para 

aprender y su estado emocional, entendido como las disposiciones afectivas hacia la 

naturaleza y los otros. 

Shepard (2007) defiende que los educadores se han mostrado tradicionalmente reacios 

a perseguir este tipo efectos, porque siempre se ha prevenido acerca de las dificultades 

que entraña la enseñanza de los mismos, así como las resistencias que suponen en su 

evaluación, por lo que no es de es de extrañar que los programas de estudio no logren 

identificar y describir la legitimidad de la importancia que tiene la enseñanza de 

resultados afectivos en el aprendizaje. Es por tanto importante apoyar y animar a estos 

educadores en sus aspiraciones por desarrollar un aprendizaje afectivo que apele a las 

emociones del estudiante, más que a su conocimiento y a la aplicación del mismo 

(Shepard, 2007). 

Sin embargo, es difícil determinar cómo se debe realizar este apoyo, pues se ha 

determinado que evaluar el pensamiento crítico de los alumnos, así como su capacidad 

para resolver problemas y su capacidad comunicativa, no es suficiente si no se 

especifica la relación entre habilidades y comportamientos. Muchos autores piensan que 

es importante que los estudiantes entiendan qué buscan los educadores, es decir, 

clarificar que se persigue la obtención de resultados afectivos, para hacer que los 

alumnos puedan lograrlo, y que en el proceso se premie a aquellos que lo consiguen 

pues en sistema actual, los resultados afectivos no tienen ningún peso en la evaluación 

de la educación (Shepard, 2007). 

Se podría decir que hay cierta neutralidad en lo que se refiere a cuestiones de 

aprendizaje de la ética en la incorporación de los planes de estudio porque existe una 

resistencia ideológica por parte de las universidades a la hora de imponerle una visión 

ética a los alumnos. En muchas situaciones los educadores evitan explayarse en lo 

referente a sus objetivos afectivos porque les preocupa ser acusados de adoctrinarlos 

en cierto modo (Wiek et al., 2011). Muchos de ellos ven este espectro de la enseñanza 

como algo de carácter privado más que público. Otros señalan las dificultades 

metodológicas de medir resultados afectivos de una asignatura, ya que la obtención de 

resultados afectivos es un proceso que se debe desarrollar en el largo plazo y que el 

tiempo establecido por los programas de educación es insuficiente para conseguir 

progreso en este sentido (Shepard, 2007). Además, algunos autores defienden que los 
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educadores tienen que enseñar los conceptos relacionados con los valores para facilitar 

el diálogo pero sin posicionarse ellos mismos en el debate (Wiek et al., 2011), es decir, 

manteniéndose éticamente neutros. 

En definitiva, el enfoque basado en subjetificación defiende la universidad como un actor 

político-moral y se opone a la visión anterior de la universidad como centro técnico y a 

la tendencia en el sistema educativo de percibir el conocimiento como la adquisición de 

habilidades cognitivas y entendimiento, y separarlo del desarrollo personal, social y 

moral, que serían los resultados de aprendizaje que se categorizan como afectivos 

(Hoskins y Deakin Crick, 2010). Estos autores defienden que este dualismo que separa 

lo cognitivo de lo personal y afectivo no se puede sostener en la era en la que vivimos 

y que los centros universitarios no tienen que solamente enseñar a los alumnos las 

habilidades que les van a permitir triunfar en un mundo globalizado, si no que tienen 

además que nutrir a los estudiantes, la facultad, y todos los empleados en una actitud 

positiva en lo que se refiere a las cuestiones medioambientales y la diversidad cultural. 

Es importante inculcar en los jóvenes el deseo de contribuir a la sociedad y el 

medioambiente. En definitiva, hacer de la sostenibilidad una forma de vida y de calidad 

de vivir (Rieckmann, 2011).  

Para concluir, como defienden Giacalone y Promislo (2013) la educación se enfrenta a 

un desafío en lo que se refiere a la percepción que los estudiantes tienen la ética y la 

virtud, que les predispone a entenderlas de una forma distorsionada y que les deja 

moralmente “rotos” y con reparos ante la gente que vive vidas éticas. Por un lado, la 

gente buena se percibe como una amenaza para los objetivos empresariales y por otro, 

el aprendizaje de tomar decisiones éticas requiere la motivación de los estudiantes, por 

lo que su enseñanza es por tanto, compleja ya que se denigra a aquellos que intentan 

mejorar los problemas que sociales, medioambientales y organizacionales. La virtud se 

convierte en una debilidad y crea ambigüedad para aquellos que quieren adoptar un 

estilo de vida sostenible (Giacalone y Promislo, 2013). 

 

En resumen, en este capítulo se ha mostrado el debate sobre las dos formas de 

aproximar la educación universitaria para el desarrollo sostenible, cuyas ideas 

principales están recogidas en la siguiente tabla de elaboración propia: 

 

Tabla 1. Enfoques en cuanto a la educación para la sostenibilidad  

 Enfoque Competencial Enfoque de Subjetificación 

Origen del 

problema 

Técnico Moral 

Causa del 

problema 

Incapacidad de los agentes para 

realizar los cambios necesarios 

La construcción antropológica 

predominante en la actualidad: el 

sujeto neoliberal 

Objetivo Crear nuevas capacidades. Un 

mismo sujeto con nuevas 

competencias. 

Crear nuevas subjetividades o 

construcciones antropológicas. 

Un nuevo sujeto. 

Principios Desarrollo de habilidades 

cognitivas y pensamiento 

sistémico 

Métodos actitudinales y un 

proceso de transformación 

profunda 

Reconocimiento Numerosos autores. Goza de gran 

aceptación 

Genera muchas resistencias 
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Parece claro que según qué visión de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 

se adopte, la institucionalización de la misma será diferente. Sin embargo, no hay 

estudios que hayan examinado qué modelo están promoviendo las universidades. Esta 

es la pregunta que pretende resolver este trabajo. 
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3. MÉTODO 

 

Para estudiar qué tipo de enfoque de educación para la sostenibilidad se está 

institucionalizando desde los documentos oficiales de educación para la sostenibilidad 

emitidos por las Conferencias Universitarias registradas en la página web oficial de la 

Asociación Internacional de Universidades (Educación Superior e Investigación para el 

Desarrollo Sostenible), se ha realizado un análisis interpretativo de los documentos 

finales de dichas conferencias. Se trata de un análisis cualitativo y hermenéutico de los 

documentos oficiales de educación para la sostenibilidad. El análisis hermenéutico 

(Clemencia Ardila, 2005) se lleva a cabo en dos fases: primero se analizan cada una de 

las conferencias de forma independiente (intra-document) y luego se realiza un análisis 

comparativo entre las diferentes conferencias (inter-document). 

Cabe mencionar, además, que en la literatura sobre educación para la sostenibilidad en 

centros universitarios falta un sentido de integración temporal, pues la mayoría de los 

estudios proporcionan una imagen estática de una o un grupo de universidades en un 

momento específico por lo que es complicado analizar de esta forma las dinámicas del 

cambio (Stephens y Graham, 2009). Por lo tanto, el objetivo del capítulo 3 será analizar 

la evolución en el tiempo de los discursos sobre sostenibilidad en el ámbito de la 

educación universitaria y poder llevar a cabo una comparativa inter organizaciones, para 

resolver las siguientes preguntas de investigación: ¿qué enfoque se está promoviendo 

en los documentos de los actores en el más alto nivel?¿existe alguna evolución en los 

enfoques?¿qué tipo de sujeto se puede inferir de los documentos? 

Las conferencias objeto de análisis - recogidas en la página web oficial de Asociación 

Internacional de Universidades (Educación Superior e Investigación para el Desarrollo 

Sostenible) - elegidas para su interpretación y que forman parte de la presente 

investigación han sido seleccionadas siguiendo un criterio de relevancia que permite 

realizar un seguimiento de la evolución temporal de las propuestas emitidas en cuanto 

a la educación para la sostenibilidad por las instituciones del más alto nivel y se recogen 

en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Listado de las conferencias universitarias objeto de análisis 

1 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972 

2 Talloires Declaration 1990 

3 Halifax Declaration 1990 

4 Rio Declaration on Environment and Development 1992 

5 Swansea Declaration 1993 

6 Kyoto Declaration on Sustainable Development 1993 

7 Copernicus - The University Charter for Sustainable Development 1994 

8 Thessaloniki Declaration 1997 

9 World Conference on Higher Education 1998 

10 Earth Charter 2000 

11 Lüneburg Declaration 2001 

12 Bergen Communiqué 2005 

13 Graz Declaration on Committing Universities to Sustainable Development 2005 
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http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/declaration_of_the_united_nations_conference_on_the_human_environment.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/talloire.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/rio_e.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/the_swansea_declaration.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/sustainable_development_policy_statement.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/copernicus.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/thessaloniki.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/116345e.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/2000_-_the_earth_charter_en.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/luneburgdeclaration_0.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/050520_bergen_communique1.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/graz_declaration.pdf
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14 UNECE strategy for education for sustainable development 2005 

15 Declaration of the Regional Conference on Higher Education in Latin America 

and the Caribbean 

2008 

16 G8 University Summit Sapporo Sustainability Declaration 2008 

17 Promotion of Sustainability in Postgraduate Education and Research Network 

Charter 

2008 

18 Climate Change Statement of Action 2008 

19 Kyoto Design Declaration 2008 

20 Tokyo declaration of Hope 2009 

21 Bonn Declaration 2009 

22 Turin Declaration on Education and Research for Sustainable and Responsible 

Development 

2009 

23 Universities for Sustainable Development Declaration 2010 

24 Higher Education Declaration for Rio+20 2012 

25 The People’s Treaty on Sustainability for Higher Education 2012 

26 Nagoya Declaration on Higher Education for Sustainable Development 2014 

27 IAU Iquitos Statement on Higher Education for Sustainable Development 2014 

28 The Lima Ministerial Declaration on Education and Awareness-raising 2014 
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http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/2005_-_unece_strategy_for_education_for_sustainable_development_en.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/declarationcres_ingles.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/declarationcres_ingles.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/g8.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/climatechangeactionstatement-english.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/tokyo_declaration_of_hopeenglish_version.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/2009_-_bonn_declaration_en.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/g8torino_declaration.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/g8torino_declaration.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/universities_for_sustainable_development_german_natcom_unesco.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/declaration-for-hei.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/treaty_rio_0.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/he_declaration_final_en.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/iau_iquitos_statement_on_hesd_2014.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/lima_english.pdf
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4. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS) 

 

El presente capítulo interpreta a través de un análisis cualitativo y hermenéutico los 

documentos oficiales de la educación para el desarrollo sostenible emitidos por las 

instituciones de más alto nivel y recogidos en la tabla 2 incluida en el capítulo anterior. 

El análisis se realiza en dos fases:  

• Fase I: en primer lugar se lleva a cabo un análisis intra-document de los 

documentos en el que se estudia cada uno de ellos de forma individual e 

independiente. El desarrollo íntegro del análisis intra-document se encuentra en 

el Anexo 1 del presente trabajo de investigación. Las principales ideas extraídas 

de las conferencias a partir de la realización de este análisis se pueden encontrar 

resumidas en la tabla 3 de elaboración propia, que ofrece una visión longitudinal 

de los contenidos más relevantes. 

• Fase II: en segundo lugar, se lleva a cabo un análisis inter-document en el que 

se busca comprender los documentos de una forma colectiva a través de una 

interpretación comparativa, así como un estudio de la evolución temporal de las 

cuestiones de educación para la sostenibilidad a lo largo de las últimas décadas. 

En definitiva, es este segundo análisis – inter-document – el que recoge los 

resultados de la presente investigación y sobre el que versa este capítulo.  

 

Tabla 3. Síntesis del análisis intra-document 

 

Causa a la que  

se atribuye el origen  

del problema 

¿Se menciona la 

educación en los 

contenidos? 

¿Se menciona el 

desarrollo ético 

o moral? 

Marco para la 

EDS 

1972 - Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment  

El subdesarrollo No No - 

1990 - Talloires Declaration 

Modelo de producción y consumo 

insostenible 
Sí No Competencial 

1990 - Halifax Declaration 

La pobreza Sí Sí Competencial 

1992 - Rio Declaration on Environment and Development 

Modelo de producción y consumo 

insostenible 
Sí No Competencial 

1993 - Swansea Declaration 

La pobreza Sí Sí Competencial 

1993 - Kyoto Declaration on Sustainable Development 

El sistema de valores actual Sí Sí Competencial 

1994 - Copernicus - The University Charter for Sustainable Development 

El sistema de valores actual Sí Sí Competencial 

1997 - Thessaloniki Declaration 

La pobreza Sí Sí - 

1998 - World Conference on Higher Education 
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http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/rio_e.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/sustainable_development_policy_statement.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/copernicus.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/116345e.pdf
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Desigualdades económicas Sí Sí Competencial 

2000 - Earth Charter 

El sistema de valores actual Sí Sí Subjetificación 

2001 - Lüneburg Declaration 

El sistema de valores actual Sí Sí Competencial 

2005 - Bergen Communiqué 

- Sí No - 

2005 - Graz Declaration on Committing Universities to Sustainable Development 

-  Sí No - 

2005 - UNECE strategy for education for sustainable development 

El sistema de valores actual Sí Sí Competencial 

2008 - Declaration of the Regional Conference on Higher Education in Latin America and 

the Caribbean 

El sistema de valores actual Sí Sí Competencial 

2008 - G8 University Summit Sapporo Sustainability Declaration 

-  Sí No Competencial 

2008 - Promotion of Sustainability in Postgraduate Education and Research Network 

Charter 

Desigualdades económicas Sí Sí Competencial 

2008 - Climate Change Statement of Action 

Modelo de producción y consumo 

insostenible 
Sí No Competencial 

2008 - Kyoto Design Declaration 

El sistema de valores actual Sí Sí Subjetificación 

2009 - Tokyo declaration of Hope 

El sistema de valores actual Sí Sí Subjetificación 

2009 - Bonn Declaration 

Modelo de producción y consumo 

insostenible 
Sí Sí Competencial 

2009 - Turin Declaration on Education and Research for Sustainable and Responsible 

Development 

Modelo de producción y consumo 

insostenible 
Sí Sí Competencial 

2010 - Universities for Sustainable Development Declaration 

-  Sí Sí Competencial 

2012 - Higher Education Declaration for Rio+20 

-  Sí No Competencial 

2012 - The People’s Treaty on Sustainability for Higher Education 

El Sistema de valores actual Sí Sí Subjetificación 

2014 - Nagoya Declaration on Higher Education for Sustainable Development 

-  Sí No Competencial 

2014 - IAU Iquitos Statement on Higher Education for Sustainable Development 

- Sí No Competencial 

2014 - The Lima Ministerial Declaration on Education and Awareness-raising 

- Sí No -  
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http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/luneburgdeclaration_0.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/graz_declaration.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/2005_-_unece_strategy_for_education_for_sustainable_development_en.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/declarationcres_ingles.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/declarationcres_ingles.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/g8.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/climatechangeactionstatement-english.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/tokyo_declaration_of_hopeenglish_version.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/2009_-_bonn_declaration_en.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/g8torino_declaration.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/g8torino_declaration.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/universities_for_sustainable_development_german_natcom_unesco.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/declaration-for-hei.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/treaty_rio_0.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/he_declaration_final_en.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/iau_iquitos_statement_on_hesd_2014.pdf
http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/lima_english.pdf
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4.1. Análisis inter-document: Resultados 

 

Tras haber analizado las conferencias universitarias de forma individual a través de un 

análisis intra-document (Anexo 1), el análisis inter-document busca profundizar en las 

ideas que se tratan mediante una valoración comparativa que tiene en cuenta la 

recurrencia de los temas expuestos así como su interpretación siguiendo la evolución 

temporal de los documentos.  

Las declaraciones analizadas articulan el problema de la insostenibilidad así como sus 

causas de forma variada a lo largo de las últimas décadas. Por un lado, parece 

concluyente que se le asigna un papel importante a la relación entre pobreza y desarrollo 

sostenible pues se hace referencia a esta idea a lo largo de varias de las conferencias 

elegidas para la realización del análisis. Así se reconoce que “en los países emergentes 

los problemas medioambientales tienen su origen en el subdesarrollo pues mucha gente 

no vive por encima de los mínimos requeridos para llevar una vida digna” (United 

Nations, 1972). La Declaración de Thessaloniki afirma que “la lucha contra la pobreza 

es un objetivo y una condición indispensable para el desarrollo sostenible” (UNESCO, 

1997). Esta idea que se refleja a lo largo de la literatura en varias ocasiones se trata de 

una afirmación que se comenzó a defender por los países del Sur y que con el tiempo 

se ha ido integrando en el discurso de los países localizados en el hemisferio Norte. 

Por otro lado, gran parte de las declaraciones atribuyen los problemas a los patrones de 

consumo y producción que tenemos en la actualidad, noción que comienza a aparecer 

en las conferencias oficiales a partir de la Declaración de Talloires: “el origen de los 

problemas es el modelo de producción y consumo insostenible” (Association of 

University Leaders for a Sustainable Future, 1990). Del mismo modo la Declaración de 

Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo establece también que “uno de los problemas 

más importantes a los que se enfrenta el planeta es los patrones históricos de consumo 

y producción no sostenibles que tienen lugar especialmente en los países 

industrializados” (United Nations, 1992), y en la Declaración de Bonn se afirma que “los 

modelos de producción y consumo actuales son insostenibles y que se traducen en 

impactos ecológicos reflejados en el cambio climático” (UNESCO World Conference on 

Education for Sustainable Development, 2009). 

Es a partir de la Declaración de Halifax cuando se introduce el concepto de la ética, 

término que no había surgido en las conferencias oficiales hasta el momento. Se resalta 

la necesidad de “mejorar el entendimiento de la ética medioambiental” (International 

Association of Universities, 1990) y de que “es necesario enfatizar la obligación ética de 

la presente generación para superar las malas prácticas actuales en cuanto a la 

utilización de recursos” (International Association of Universities, 1990), sin embargo, 

no se especifican medidas concretas para conseguir el objetivo propuesto. 

Cabe mencionar que la importancia que adquiere el papel de la educación universitaria 

para la lucha por el desarrollo sostenible no se reconoce hasta 1990 con la Declaración 

de Talloires en la cuál se admite la relevancia de “garantizar que todos los graduados 

universitarios tengan conocimientos sobre el medio ambiente y tengan la conciencia y 

la comprensión para ser ciudadanos ecológicamente responsables” (Association of 

University Leaders for a Sustainable Future, 1990). La Declaración de Talloires de 1990 

supone un antes y un después puesto que a partir de este momento la totalidad de los 

documentos emitidos hasta la actualidad resaltan la importancia del papel de las 

universidades en la lucha por lograr el desarrollo sostenible. Es a partir de este momento 
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cuando se incorpora en declaraciones posteriores el concepto de educación para el 

desarrollo sostenible como una solución para enfrentar los problemas medioambientales 

que asolan al planeta, como por ejemplo en la Declaración de Copernicus que afirma 

que “la educación es la clave para promover esos nuevos valores especialmente a nivel 

universitario” (Conference of European Rectors, 1994), el Comunicado de Bergen que 

reconoce “la importancia de las instituciones encargadas de la educación universitaria 

en el esfuerzo destinado a la investigación que hace falta para el desarrollo económico 

y cultural de la sociedad” (Conference of European Ministers Responsible for Higher 

Education, 2005), o la Declaración de la Conferencia Regional sobre Educación 

Superior en América Latina y el Caribe que enfatiza “la educación universitaria como un 

derecho humano que debe ser garantizado por los estados y que es fundamental para 

el progreso social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio 

climático, la promoción de la paz y otros” (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization , 2008). 

En lo que se refiere a la visión de la educación universitaria, se observa que en la 

mayoría de las conferencias se enmarca la educación en el enfoque competencial de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible ya que las propuestas de enseñanza no hacen 

frente a la necesidad de cambiar la construcción antropológica actual – el Sujeto 

Neoliberal - y se limitan a resaltar la necesidad de diseminar conocimiento y 

entendimiento en los alumnos acerca de las cuestiones medioambientales como 

solución a los problemas de insostenibilidad reconocidos de forma generalizada, pues 

presuponen que el conocimiento se traducirá en acciones. Así, la Declaración de 

Talloires se limitó a establecer la necesidad de “garantizar que todos los graduados 

universitarios tengan conocimientos sobre el medio ambiente y tengan la conciencia y 

la comprensión para ser ciudadanos ecológicamente responsables” (Association of 

University Leaders for a Sustainable Future, 1990). Posteriormente, la Declaración de 

Swansea resalto la importancia de que “las universidades busquen, establezcan y 

diseminen un entendimiento claro del desarrollo sostenible, incrementando el 

conocimiento de los alumnos sobre el medio ambiente y la comprensión de la ética 

medioambiental” (Association of Commonwealth Universities' Fifteenth Quinquennial 

Conference, 1993). La Declaración de Lüneburg propuso la creación de una herramienta 

– Toolkit - que defendía la necesidad de actuar, pero cuando se analizan con 

detenimiento las medidas se aprecia que básicamente se trata de una instrumento 

teórico que realiza un inventario de buenas prácticas, casos de estudio y disponibilidad 

de recursos, como “estrategias de implementación para colegios y universidades 

dependiendo del tamaño, tipo, características demográficas; estrategias para la reforma 

en áreas particulares de la actividad universitaria, incluida la enseñanza, la 

investigación, las operaciones y la divulgación, o para un cambio integral en todas las 

actividades de las universidades; un inventario de recursos disponibles; un inventario 

de mejores prácticas y compilación de estudios de casos” (Global Higher Education for 

Sustainability Partnership (GHESP), 2001). Naciones Unidas reconoce en el 2008 que 

“crear un mundo sostenible requiere la aceptación de la responsabilidad universal para 

avanzar y diseminar conocimiento sobre el desarrollo sostenible” (United Nations 

University - Institute of Advanced Studies, 2008) y la Declaración de Kyoto de 2008 

resalta la de idea de “compartir sus conocimientos sobre el desarrollo sostenible” 

(Cumulus, 2008).  Son pocas las declaraciones que, además de reforzar la idea de que 

la misión de las universidades es la de diseminar conocimiento y entendimiento acerca 

de las cuestiones de desarrollo sostenible en el alumnado, defiendan además la idea de 
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que son las responsables de promover la práctica de actividades sostenibles. Un 

ejemplo de una que si lo hace es la Declaración de Turin de 2009 que resalta la 

importancia de que además de concienciar e informar, las universidades deben animar 

a la práctica de estilos de vida sostenible “enfatizando la interdependencia entre el 

ambiente y las actividades humanas” (G8 University Summit, 2009), aunque no 

especifica cómo hacerlo de forma más detallada. Sería necesario analizar esta 

perspectiva porque la realidad es que la concienciación no siempre se correlaciona con 

el comportamiento y esta afirmación se ve claramente reflejada en que llevamos 20 años 

articulando el problema de la misma manera, asumiendo que “environmental literacy” 

se traduce en acciones sostenibles concretas y verdaderamente no funciona porque no 

han cambiado en nada los modelos de producción y consumo (Thomas et al., 2012). 

Cuando se forma a futuros empresarios no se puede formarles para que conozcan las 

decisiones éticas, si no para que tomen decisiones éticas.  

Por otro lado, y especialmente en los documentos más recientes, se insiste en la 

necesidad de una transformación radical de los principios y valores del ser humano 

como solución a los problemas de sostenibilidad y el papel que debe ejercer la 

educación superior en el desarrollo de este cambio. Básicamente, se aprecia claramente 

una evolución temporal  en cuanto a que los últimos documentos – sobre todo aquellos 

publicados a partir de la entrada en el nuevo milenio - reconocen la necesidad de una 

transformación profunda de los sistemas de educación superior pues atribuyen la causa 

de los problemas de insostenibilidad al sistema de valores predominante en la 

actualidad. En 1993, se reconoce por primera vez en la Declaración de Kyoto sobre 

Desarrollo Sostenible que “el desarrollo sostenible global implica necesariamente un 

cambio en el sistema de valores existente” (International Association of Universities, 

1993), y es a partir del año 2000 cuando se determina “la necesidad de integrar en la 

educación formal el conocimiento, los valores y las habilidades que hacen falta para 

conseguirlo” (Earth Charter Commission, 2000). Para cumplir con la promesa, se 

especifica que “es necesario un cambio de mentalidad y de corazón, asumiendo la 

interdependencia global y fortaleciendo un diálogo entre culturas” (Earth Charter 

Commission, 2000). En 2005 se indica que “el pensamiento sistémico, crítico y creativo 

son necesarios para acciones de desarrollo sostenible” (United Nations Economic and 

Social Council, 2005) y en la Declaración de la Conferencia Regional sobre Educación 

Superior en América Latina y el Caribe se afirma que “la educación universitaria para el 

desarrollo sostenible tiene que estar orientada a la formación de personas, ciudadanos 

y profesionales que ejerzan responsabilidad ética, social y medioambiental en su 

enfrentamiento contra los desafíos que se encuentren en su participación en la 

sociedad” (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization , 2008). 

Además los firmantes de la Declaración de Kyoto de 2008 se comprometen a proponer 

nuevos valores y formas de pensar, así como nuevas formas de vivir y de adaptarse al 

cambio, garantizando desarrollar soluciones que lleven a un futuro sostenible y 

aceptando la responsabilidad de educar a los alumnos. La Declaración HOPE de Tokio 

en 2009 se compromete a diseñar materiales de aprendizaje “que animen “a ser” 

poniendo mayor énfasis en preparar a los docentes y los practicantes de EDS como 

facilitadores de nuevos enfoques para la evaluación de EDS” (Asia-Pacific Forum for 

ESD Educators and Facilitators, 2009). En definitiva, se trata de una línea de 

pensamiento que se corresponde con el enfoque de subjetificación y la necesidad de 

crear agentes para el cambio como medio para lograr el desarrollo sostenible. 
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Sin embargo, a pesar de este reconocimiento de que hace falta que se produzca una 

transformación profunda, no se determina cómo debe ser ese cambio, es decir, que no 

se especifican qué medidas concretas se proponen para que se lleve a cabo ese cambio 

radical que hace falta como solución a la cuestión del desarrollo sostenible. Existe un 

contraste muy contundente cuando los documentos hacen referencia a la importancia 

del desarrollo sostenible y cuando mencionan el papel de la universidad y las medidas 

que tienen que tomar cuando se trata de cuestiones medioambientales. Se trata de una 

ambivalencia, pues como se refleja a lo largo de la literatura, la concienciación existe, 

la mayoría de las conferencias no dudan en señalar cuáles son los problemas y muchas 

defienden la idea adecuada de que es necesaria una transformación profunda. El 

problema es que esta transformación se plantea de forma generalizada como un hacer 

y no como un ser. Es decir, a pesar de que se identifica el problema de índole moral en 

lugar de técnico y se refleja la necesidad de esa transformación, el modelo que se 

promueve es el enfoque competencial porque solo se defiende la implementación de 

competencias en los alumnos, no que éstos cambien de forma radical creando una 

nueva construcción antropológica. 

En muchos casos surge otro problema y es que se promueve solamente que sean las 

universidades las que susciten las prácticas de consumo sostenible a través del 

ejemplo, y no de un cambio personal en los alumnos, como por ejemplo en la 

Declaración de Kyoto de 1993 o en la Cumbre Universitaria de Sapporo “al servir como 

modelos de prueba para la sociedad en general, las universidades ayudan a fomentar 

en sus estudiantes las actitudes y habilidades necesarias para lograr una sociedad 

sostenible en el futuro. Por lo tanto, el campus sostenible puede servir como un 

experimento en progreso y una herramienta ideal para educar a las generaciones 

futuras” (G8 University Summit, 2008). De la misma forma, en una Declaración de las 

Naciones Unidas de 2010 se menciona la necesidad de que las universidades 

transmitan valores adecuados a los alumnos para que puedan llevar a cabo su vida bajo 

los principios auspiciados por el desarrollo sostenible pero establece que la forma de 

hacerlo es a través de la preparación de los miembros de la facultad que deben actuar 

como modelos a seguir mediante la práctica de actividades comprometidas con la 

sostenibilidad (United Nations Educational, Scientific and Cutural Organization, 2010). 

Es decir, que no se determina que sean los estudiantes los que practiquen dichas 

actividades en ningún momento. 

Por tanto, parece bastante evidente que las instituciones oficiales de educación para el 

desarrollo sostenible emiten un mensaje que se puede interpretar con una doble 

perspectiva. Existe una ambivalencia que aparece a lo largo del discurso de todos los 

documentos analizados sin excepción. En todos ellos se muestra una preocupación 

profunda y real sobre las cuestiones medioambientales y su integración en la educación 

universitaria. Se formulan los problemas y las causas en la mayoría de ellos de forma 

incuestionable y es necesario enfatizar que las causas en gran parte se atribuyen a un 

problema moral, no técnico. Sin embargo, la doble interpretación sale a relucir cuando 

se emiten las medidas que los centros tienen que llevar a cabo para ponerle solución a 

la cuestión medioambiental, que en muchos casos ni se mencionan, como por ejemplo 

en la Declaración de Thessaloniki establece que “los planes de acción para la educación 

formal para el medio ambiente y la sostenibilidad con objetivos concretos y estrategias 

para la educación no formal e informal deberían elaborarse a nivel nacional y local” 

(UNESCO, 1997), pero no se determinan las medidas concretas. Esta ambivalencia se 

debe a la reticencia de las instituciones universitarias de ser percibidas como agentes 
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que adoctrinan al alumnado, y su deseo de mantener el papel de la universidad como 

éticamente neutro. Por ello vemos como en prácticamente todos los casos a lo largo de 

las últimas décadas, se acaba formulando en términos técnicos – como el desarrollo del 

conocimiento de términos básicos, teorías y metodologías, el desarrollo de la 

comprensión de los factores y actores condicionantes de la sostenibilidad 

medioambiental o el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas y toma de 

decisiones - lo que en un primer lugar se había reconocido en cierto modo como un 

problema moral, pues en la mayoría de los argumentos hay una mención a la obligación 

ética, a la cooperación para el desarrollo y a la necesidad de que las actuaciones salgan 

del aula (de la universidad hacia dentro y de la universidad hacia fuera). 

En conclusión, los documentos comunican adecuadamente y de forma generalizada 

cómo debe enfocarse el discurso determinando cuál es la raíz del problema y 

reconociendo la necesidad de una transformación que apele a la ética de los individuos, 

pero cuando se especifican las medidas que se proponen para la consecución de este 

objetivo, vemos que se alejan del enfoque de subjetificación decantándose por el 

competencial y retrocediendo sobre el progreso conseguido. En pocos casos se entrevé 

la necesidad de un cambio de sujeto: Naciones Unidas reconoce que “para cumplir con 

las expectativas en relación con el desarrollo sostenible, la educación superior debe 

enfrentar el desafío de transformarse a sí misma” (United Nations, 2012). Es decir que 

se presupone un cambio del modelo que se ha desarrollado hasta el momento pues es 

necesaria una transformación profunda del sistema, empezando por rediseñar los 

planes de estudios de la educación superior de manera que se alinee con el desarrollo 

sostenible, lo cual requiere “no solo la inclusión de temas relevantes y la búsqueda de 

enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios, sino también el desarrollo de la 

educación para las competencias de desarrollo sostenible de los educadores 

universitarios y universitarios, así como de los estudiantes. Competencias asociadas 

con: pensamiento sistémico; pensamiento reflexivo crítico; compromiso de futuro y 

clarificación de valores; la capacidad de manejar situaciones complejas y 

contradictorias; la capacidad de trabajar en asociación para facilitar acciones 

transformadoras hacia la sostenibilidad es vital” (United Nations, 2012). Pero en la 

mayoría de conferencias, especialmente las más antiguas aunque también algunas más 

recientes, como en la Declaración de Río de 2012 en la cual se reconoce su 

“responsabilidad en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible” (United Nations 

Conference on Sustainable Development, 2012), en ningún momento se hace referencia 

a la cuestión de generar una transformación en los alumnos como detonante del cambio 

necesario para garantizar la sostenibilidad del planeta. 

Por lo general se podría afirmar a través del análisis de los documentos oficiales de 

educación, que el mayor problema no radica en la atribución del problema y sus causas 

en lo que se refiere al desarrollo sostenible, pues parece bastante concluyente conforme 

al análisis de las conferencias que la mayoría de ellos reconocen la importancia de la 

ética y la moral y su incorporación en los planes de estudio universitarios como 

necesarias para avanzar hacia el desarrollo sostenible. El problema radica en el tipo de 

enfoque que se institucionaliza a partir del reconocimiento del problema pues se observa 

que de forma generalizada, la mayoría de las conferencias defienden una aproximación 

que se alinea con los principios de la visión competencial. Se puede observar que de 

forma cada vez más apremiante el enfoque basado en la subjetificación que promueve 

la necesidad de crear un nuevo tipo de sujeto a través de una transformación profunda 

en el sistema educativo superior con el fin de luchar por el desarrollo sostenible 
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comienza a aparecer en las conferencias más recientes. Pero esta aproximación, se 

observa, no se articula por el momento en los planes de estudio pues se sigue 

reforzando la visión de la universidad como transmisora de conocimiento que ignora 

todo el potencial transformador que tiene la educación. Básicamente, se reconoce que 

el modelo que hace falta es el enfoque basado en la subjetificación, pues se admite que 

se trata de un problema en la construcción antropológica existente en la actualidad cuyo 

sistema de valores no es el adecuado para la transición hacia el desarrollo sostenible. 

Se reconoce también la importancia de incorporar la ética en los planes de estudio y la 

necesidad de promover la práctica de actividades sostenibles en los alumnos. Sin 

embargo, el modelo que se institucionaliza no es el que se defiende como necesario si 

no el enfoque competencial, pues las instituciones de educación superior se asientan 

en una visión de sí mismas como meras transmisoras de conocimiento. En definitiva, 

para que se produzca el cambio deseado no es suficiente con entender el problema si 

no que es necesario que se institucionalice el enfoque de Educación para el Desarrollo 

Sostenible adecuado de forma que se promuevan las medidas adecuadas para la 

transición hacia el desarrollo sostenible.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el presente trabajo ha buscado concienciar sobre la urgente necesidad 

de desarrollar prácticas para el desarrollo sostenible y ha resaltado la importancia de la 

educación universitaria en el logro de las mismas. 

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se articula en dos visiones o 

aproximaciones. Ambos enfoques se han tratado de ilustrar a lo largo de esta  

investigación. En definitiva, la primera escuela, aquella que defiende el enfoque 

competencial y la que goza de mayor aceptación, establece que el problema de la 

insostenibilidad es técnico y se debe a la incapacidad de los agentes para realizar los 

cambios necesarios. Por otro lado, la base del problema conforme a lo defendido por la 

segunda escuela – el enfoque de la subjetificación – es de índole moral y reside en la 

construcción antropológica que existe en la actualidad – el sujeto neoliberal – cuyos 

valores no son los adecuados para la transición hacia el desarrollo sostenible. Es por 

ello que este modelo promueve la necesidad de crear agentes para el cambio con 

valores opuestos a los del sujeto neoliberal. 

Además, el trabajo ha buscado enfatizar la necesidad de que sea esta segunda 

aproximación la que se institucionalice desde los documentos oficiales de la educación 

para la sostenibilidad pues de otro modo, ese cambio que se requiere para afectar al 

impacto medioambiental, no será posible.  

Se ha tratado de determinar a través de un análisis cualitativo y hermenéutico cuál es 

la realidad de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Es decir, qué enfoque 

se está verdaderamente institucionalizando desde los documentos oficiales publicados 

en las últimas décadas. A partir de la realización de este estudio se ha determinado que 

el enfoque que se institucionaliza en la mayoría de las conferencias en las últimas 

décadas es el enfoque competencial aunque se reconoce de forma generalizada que el 

enfoque que hace falta es el basado en la subjetificación pues se admite la importancia 

de incorporar las cuestiones éticas y morales en los planes de estudio con el objetivo 

de transformar el sistema de valores existente en la actualidad. 

 

A continuación se exponen sugerencias para reconducir la Educación para la 

Sostenibilidad (EDS) de forma que se produzca un cambio real. 

 

5.1. Recomendaciones 

 

Los resultados de la investigación reflejan que la raíz del problema no es la visión sobre 

la causa de la insostenibilidad que se reconoce de forma generalizada por los 

documentos oficiales de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), si no el 

enfoque que se institucionaliza a partir de este reconocimiento: el enfoque competencial 

en lugar del enfoque de subjetificación. Por tanto, las siguientes recomendaciones son 

posibles pautas a seguir en el contexto de la educación superior con el propósito de 

generar un cambio real en el avance hacia el desarrollo sostenible. 

En primer lugar, es imprescindible tener en cuenta que no se puede dejar de lado la 

ética y las cuestiones morales en los planes de estudio si queremos que se produzca 

un cambio en el patrón tradicional de la práctica de actividades para el desarrollo 

sostenible. Esta visión de la ética no puede afrontarse de una forma meramente 

normativa si no que se tiene que inculcar en los alumnos la responsabilidad ética de 

forma que no conozcan las decisiones éticas si no que tomen las decisiones éticas. 
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También hay que entender que es necesario construir un nuevo tipo de sujeto para que 

se produzca un cambio real; un sujeto con unos valores diferentes que es en definitiva 

una construcción antropológica distinta al sujeto neoliberal, como detonante para el 

cambio en el avance hacia el desarrollo sostenible. El modelo de implementación de 

competencias y capacidades en los alumnos que se ha estado institucionalizando en la 

mayoría de las conferencias universitarias desde hace décadas, no ha sido suficiente 

para producir un cambio real en el impacto medioambiental. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, las instituciones universitarias tienen que 

implementar un modelo educativo que siga una visión holística que afecte a los sistemas 

de enseñanza formales e informales, creando impacto en todas las esferas del alumno 

de modo que la teoría se traslade a la práctica. Las universidades tienen la 

responsabilidad de que los contenidos impartidos en las aulas se plasmen fuera de ellas 

fomentando prácticas de consumo sostenible no solo a través del ejemplo que puede 

ofrecer la institución y los miembros de la facultad, si no que quiénes tienen que practicar 

la sostenibilidad son los alumnos, que son en definitiva los futuros líderes del mañana. 

Se reconoce, por tanto, la misión de universidades de concienciar a la vez que de 

promover la práctica de acciones sostenibles, no solamente enseñando “environmental 

literacy”, si no también asegurándose de que el conocimiento se convierte en acciones. 

Así mismo, es primordial romper con la visión tradicional de que las instituciones de 

educación superior son meros instrumentos de transmisión de conocimiento, y es 

necesario un compromiso formal por parte de las universidades de que se van a poner 

los medios para la consecución de los objetivos pautados por los documentos oficiales 

de educación para la sostenibilidad.  
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ANEXO 1: Análisis intra-document 

 

El análisis intra document es la primera fase del análisis hermenéutico realizado en la 

presente investigación. Consiste en el estudio de los documentos finales de las 

Conferencias Universitarias utilizadas en la disertación de forma individual y cuyas 

principales ideas se exponen a continuación. 

     

1. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 

(1972) 

Esta declaración de las Naciones Unidas busca establecer una visión global de los 

principios requeridos para inspirar y guiar a la gente en la preservación mejora del medio 

ambiente en el que vive el ser humano. Hace referencia a una responsabilidad civil, 

empresarial y gubernamental. Afirma que: “en los países emergentes los problemas 

medioambientales tienen su origen en el subdesarrollo pues mucha gente no vive por 

encima de los mínimos requeridos para llevar una vida digna” (United Nations, 1972). 

Mientras que estos países deberían centrarse en desarrollarse a la par que en proteger 

el medio ambiente, los países desarrollados deberían concentrar sus esfuerzos en 

reducir la brecha existente entre ellos y los países en desarrollo. Justifica que: “el 

desarrollo económico y social es fundamental para asegurar el bienestar del ser humano 

que en su libertad y forma de vivir tiene que preocuparse por el medio ambiente y 

protegerlo” (United Nations, 1972). En esta declaración, la más antigua de entre todas 

las que forman parte del análisis, no se menciona por ningún lado la importancia de la 

educación universitaria como el medio para conseguirlo. 

 

2. Talloires Declaration (1990) 

La Declaración de Talloires es muy aclarativa en la explicación de los problemas en la 

consecución de desarrollo sostenible - que enumera en una lista: polución, 

deforestación, emisión de gases, reducción de la biodiversidad - y en la atribución de 

las causas que lo impiden. Sin embargo, no aborda las medidas, pues se centra en 

aquello que tiene que llevar a cabo la universidad como institución y no en las medidas 

de educación que buscan enseñar sobre el medio ambiente y la sostenibilidad a los 

alumnos. Señala los grandes retos y establece la relación entre pobreza y desarrollo 

sostenible determinando que “el origen de los problemas es el modelo de producción y 

consumo insostenible” (Association of University Leaders for a Sustainable Future, 

1990).  

Propone medidas como la estabilización de la población humana, que se trata de una 

medida muy controvertida, y enfatiza la labor interna de las universidades (educación e 

investigación), así como su labor hacia el exterior que sería la la formación de políticas, 

es decir, cómo afectar el discurso colectivo.  

Por otro lado, defiende la importancia de educar para una ciudadanía responsable pero 

cuando explica cómo hacerlo solo hay referencia a la necesidad de conocer la 

sostenibilidad: “garantizar que todos los graduados universitarios tengan conocimientos 

sobre el medio ambiente y tengan la conciencia y la comprensión para ser ciudadanos 

ecológicamente responsables” (Association of University Leaders for a Sustainable 

Future, 1990). También se refiere a la práctica de la ecología institucional pero cuando 

lo hace, no se refiere a los alumnos, si no a la universidad como un todo que en su 

gestión tiene que involucrar a todos los grupos que conforman la facultad. 
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Además, esta declaración busca enfoques interdisciplinarios al plan de estudios que es 

un tema muy relevante. Sería necesario que la organización fuera por curso y no por 

facultad para que se pudiera generar un diálogo constructivo que permita resolver 

problemas. 

En definitiva, este documento es contundente con respecto a la urgencia, pero cuando 

llega la medidas en educación cambia el sentido del discurso y se refiere exclusivamente 

a la necesidad de conocer del medio ambiente, no a la práctica de medidas sostenibles.  

 

3. Halifax Declaration (1990) 

La Declaración de Halifax es muy explícita acerca de la preocupación por el planeta e 

implícita en lo referente a la preocupación social. Por un lado establece rotundamente 

la relación que se constituye entre la degradación medioambiental y la pobreza que 

afirma, van inequívocamente unidas. Por otro lado enfatiza el papel de la universidad a 

la cual se le otorgan las siguientes funciones: dar voz, utilizar recursos intelectuales para 

comprender riesgos, trabajar la obligación ética de la gente y fomentar la capacidad para 

enseñar a través del conocimiento y entendimiento de las cuestiones sostenibles entre 

otras. Básicamente expone qué es lo que se debería hacer para solucionar los 

problemas medioambientales y sociales pero en el momento de centrarse en el cómo 

llevarlo a cabo, es decir, en la determinación de los medios, se refugia en una 

perspectiva meramente técnica que, con la excepción de la idea que defiende la 

necesidad de trabajar la obligación ética de la gente – que se correspondería con el 

enfoque de subjetivización -, sólo hace mención al entendimiento y aprendizaje pero no 

a la práctica: “mejorar el entendimiento de la ética medioambiental” (International 

Association of Universities, 1990)  que no practicarla.  

En general, la Declaración Halifax reconoce la sostenibilidad como un problema social 

y ambiental - no tanto económico -, y el papel de la universidad como un actor central 

en dos vertientes: capacidad de gestor de conocimiento y en su capacidad de afectar el 

discurso o diseminar. Hay una paradoja. Por un lado, se le otorga a la ética un rol central: 

“es necesario enfatizar la obligación ética de la presente generación para superar las 

malas prácticas actuales en cuanto a la utilización de recursos” (International 

Association of Universities, 1990). Es decir, proyecta la necesidad de que desarrollar 

una obligación ética en la actual generación – toda la comunidad universitaria 

incluyendo la facultad, no solamente los alumnos - tiene que ser uno de los principales 

objetivos de las instituciones universitaria. Por otro lado, cuando se articula la idea el 

mensaje pierde cierta claridad y se limita a resaltar la importancia de conocer la ética 

como he mencionado previamente. En definitiva, cuando se dispone a trazar una ruta 

de acción, es decir determinar los pasos concretos que se han de seguir para lograr ese 

objetivo, se limita a resaltar la enseñanza teórica de los conceptos clave y la 

comprensión de los mismos.  

Es fundamental tener en cuanta que la mera comprensión o entendimiento de una idea 

no conlleva necesariamente a la práctica de la misma. Es diferente comprender los 

problemas del cambio climático que hacer algo al respecto (Thomas, Hegarty, & 

Holdsworth, 2012). 

 

4. Rio Declaration on Environment and Development (1992) 

La Declaración de Río establece que no se puede analizar el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible sin tener en cuenta el desarrollo tanto económico como social y 

las negociaciones resultaron en un documento de consenso global, la Agenda 21, que 
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es considerado como un paso clave en el camino hacia el desarrollo sostenible pues se 

subraya “la importancia del acceso a la educación en la lucha contra la pobreza” (United 

Nations, 1992) y establece que “uno de los problemas más importantes a los que se 

enfrenta el planeta es los patrones históricos de consumo y producción no sostenibles 

que tienen lugar especialmente en los países industrializados” (United Nations, 1992).  

En esta declaración hay un doble discurso porque es muy específica  contundente en 

cuanto a los problemas que asolan al planeta a día de hoy, sin embargo, cuando habla 

de las medidas pierde esa fuerza y determinación por la que se caracterizaba en un 

principio y se decanta por aquellas que son más superficiales como la responsabilidad 

que tienen los gobiernos de asegurar que la gente tenga acceso a información sobre el 

estado de los diferentes recursos naturales así como de promover el entendimiento de 

las cuestiones medioambientales. 

 

5. Swansea Declaration (1993) 

La Declaración de Swansea resalta la importancia del papel de las universidades a la 

hora de ayudar a la sociedad en su avance al desarrollo sostenible. Inspirándose en 

declaraciones previas y expresando su preocupación por la degradación del medio 

ambiente subraya la necesidad de prácticas sostenibles. Por un lado promueve la 

urgencia de que las universidades enfaticen la obligación ética de la generación actual 

de llevar a cabo prácticas sostenibles en la utilización de recursos, sin embargo, por otro 

lado se centra en que “las universidades busquen, establezcan y diseminen un 

entendimiento claro del desarrollo sostenible, incrementando el conocimiento de los 

alumnos sobre el medio ambiente y la comprensión de la ética medioambiental” 

(Association of Commonwealth Universities' Fifteenth Quinquennial Conference, 1993). 

Es decir, que promueve la práctica de un comportamiento sostenible en los alumnos a 

través de una educación sobre la sostenibilidad más que para la sostenibilidad. 

 

6. Kyoto Declaration on Sustainable Development (1993) 

La Declaración de Kyoto resalta la urgencia de que las universidades “busquen, 

establezcan y diseminen un entendimiento claro del desarrollo sostenible, animando a 

un nivel local, nacional y global a la ejecución de prácticas adecuadas y enfatizando la 

obligación ética de la generación existente de superar las formas actuales de utilización 

de recursos que son precisamente la causa de la falta de sostenibilidad medioambiental” 

(International Association of Universities, 1993).  

Esta declaración afirma que “el desarrollo sostenible global implica necesariamente un 

cambio en el sistema de valores existente” (International Association of Universities, 

1993), y que la universidad tiene la misión de generar ese cambio concienciando 

internacionalmente acerca del sentido de la responsabilidad y la solidaridad. 

Para ello defiende que la universidad suscite las prácticas de consumo sostenible a 

través del ejemplo, y no de un cambio personal en los alumnos. Es decir que la 

institución como tal sea sostenible en la gestión de sus cometidos, y también 

promoviendo proyectos relacionados con la investigación sobre el desarrollo sostenible 

que sean colaborativos rompiendo las barreras tradicionales que se alzan entre los 

distintos departamentos de la facultad. 

Se centra en “fomentar el conocimiento y las capacidades de las cuestiones 

medioambientales de los miembros de la facultad para que las puedan enseñar a los 

estudiantes, y en impulsar una perspectiva de concienciación medioambiental” 

(International Association of Universities, 1993).  
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7. Copernicus – The University Charter for Sustainable Development (1994) 

La construcción de un futuro sostenible requiere necesariamente una nueva forma de 

personal y unos nuevos valores, y “la educación es la clave para promover esos nuevos 

valores especialmente a nivel universitario” (Conference of European Rectors, 1994). 

La educación debe orientarse hacia el desarrollo sostenible fomentando actitudes, 

habilidades y patrones de comportamiento comprometidos y concienciados con el medio 

ambiente, así como un sentido de responsabilidad ética. En definitiva, la educación en 

sí misma tiene que convertirse en educación medioambiental. Se establece que “las 

universidades tienen la misión de propagar conocimiento sobre el medio ambiente y 

promover la práctica de la ética medioambiental en la sociedad” (Conference of 

European Rectors, 1994). Sin embargo, cuando se desarrolla con más profundidad esa 

afirmación en los principios de acción, se observa cómo la forma de promover esa 

práctica es mediante la enseñanza de las cuestiones medioambientales. Se trata de un 

documento en el que se aprecia de forma clara cuáles son los objetivos que se quieren 

lograr pero que no especifica medidas concretas para su consecución más allá de la 

enseñanza y la garantía de acceso a la información relevante. 

 

8. Thessaloniki Declaration (1997) 

La Declaración de Thessaloniki resalta la importancia de promover la concienciación 

pública para poder cambiar el comportamiento y el estilo de vida, incluyendo un cambio 

en los hábitos de consumo y producción. Afirma que “la lucha contra la pobreza es un 

objetivo y una condición indispensable para el desarrollo sostenible” (UNESCO, 1997). 

Señala la educación a un nivel tanto informal como formal, como un medio fundamental 

para avanzar hacia la sostenibilidad, que define como un imperativo moral y ético. Para 

hacer frente a la sostenibilidad es necesaria una aproximación holística e interdisciplinar 

(UNESCO, 1997). 

Aunque se le atribuye a la educación un rol fundamental: “la educación debe ser una 

parte integral de las iniciativas locales de la Agenda 21” (UNESCO, 1997), la declaración 

no es específica acerca de las medidas específicas que las universidades deben llevar 

a cabo para alcanzar el desarrollo sostenible y se limita a establecer que “los planes de 

acción para la educación formal para el medio ambiente y la sostenibilidad con objetivos 

concretos y estrategias para la educación no formal e informal deberían elaborarse a 

nivel nacional y local” (UNESCO, 1997). 

 

9. World Conference on Higher Education (1998) 

Se estableció que la educación universitaria debe ser accesible para todo el mundo en 

base al mérito por lo que no se contempla ningún tipo de discriminación conforme a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La misión de la educación 

universitaria es “la contribución al desarrollo sostenible a través de la educación de 

ciudadanos responsables, asegurando que los valores e ideales de la cultura de la paz 

se mantengan” (UNESCO, 1998), pero no se articulan las medidas que se requieren 

para lograrlo. 

Las universidades deben prestar especial atención al avance del conocimiento a través 

de la investigación, y deben asegurarse de que los estudiantes están informados acerca 

de los problemas a los que se enfrenta la sociedad. 
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10. Earth Charter (2000) 

En este documento se renuevan los principios necesarios para una vida sostenible a 

modo de compromiso con ellos y en un acuerdo de estándar común que recogen temas 

de integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, paz y respeto y 

protección de la vida comunitaria. Se reconoce la importancia de una educación moral 

y espiritual para poder vivir de forma sostenible y por ello se establece “la necesidad de 

integrar en la educación formal el conocimiento, los valores y las habilidades que hacen 

falta para conseguirlo” (Earth Charter Commission, 2000). Para cumplir con la promesa, 

se especifica que “es necesario un cambio de mentalidad y de corazón, asumiendo la 

interdependencia global y fortaleciendo un diálogo entre culturas” (Earth Charter 

Commission, 2000). Este cambio puede ser interpretado como la necesidad de una 

transformación radical en la naturaleza humana. El convenio es por tanto un defensor 

de la idea de subjetificación pues confirma el enfoque que defiende la creación de 

agentes de cambio. Es necesario construir un nuevo tipo de sujeto y la educación tiene 

una responsabilidad importante en la consecución del mismo. Sin embargo, no se trata 

de forma específica el modo en que las universidades deben perseguir los objetivos 

propuestos, si no que habla de objetivos que se deben perseguir de una forma genérica. 

El documento es por tanto claro en la urgencia de lo que propone pero no en las medidas 

para lograrlo. 

 

11. Lüneburg Declaration (2001) 

Afirma que la educación juega un rol indispensable a la hora de hacer frente a los retos 

críticos que supone el desarrollo sostenible. La educación tiene la responsabilidad de 

“impartir conocimiento, valores, actitudes y habilidades para luchar por el cambio que 

requiere la sostenibilidad y de formar a los futuros líderes del mañana” (Global Higher 

Education for Sustainability Partnership (GHESP), 2001). Por ello, resalta la importancia 

de que las universidades formen adecuadamente a los educadores dándole prioridad a 

la educación universitaria como un componente clave en la educación universitaria, y 

de que incluyan en todas sus actividades la reflexión sobre los valores y normas que 

caracterizan al desarrollo sostenible. Sin embargo, cuando se articula esta idea, 

defiende que las universidades han de promover el desarrollo creativo y la 

implementación de proyectos sostenibles en la educación y que deben comprometerse 

con la creación de un ambiente de aprendizaje en la educación para el desarrollo 

sostenible desarrollando un Toolkit diseñado para pasar del compromiso a la acción. Se 

trata de una herramienta que defiende la necesidad de actuar pero cuando se analizan 

con detenimiento las medidas que propone el Toolkit se aprecia que básicamente se 

trata de una instrumento teórico que realiza un inventario de buenas prácticas, casos de 

estudio y disponibilidad de recursos, como “estrategias de implementación para colegios 

y universidades dependiendo del tamaño, tipo, características demográficas; estrategias 

para la reforma en áreas particulares de la actividad universitaria, incluida la enseñanza, 

la investigación, las operaciones y la divulgación, o para un cambio integral en todas las 

actividades de las universidades; un inventario de recursos disponibles; un inventario 

de mejores prácticas y compilación de estudios de casos” (Global Higher Education for 

Sustainability Partnership (GHESP), 2001). 

 

12. Bergen Communiqué (2005) 

El Comunicado resalta “la importancia de las instituciones encargadas de la educación 

universitaria en el esfuerzo destinado a la investigación que hace falta para el desarrollo 
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económico y cultural de la sociedad” (Conference of European Ministers Responsible 

for Higher Education, 2005). Establece que la creación de un área europea de educación 

universitaria está basada en el principio de desarrollo sostenible pero no especifica de 

qué modo. 

 

13. Graz Declaration on Committing Universities to Sustainable Development 

(2005) 

El objetivo de la Conferencia es discutir el rol de las universidades en la transición de la 

sociedad hacia el desarrollo sostenible así como las estrategias necesarias para abrir 

las universidades a la sociedad. Establece que “las universidades deben promover el 

desarrollo sostenible articulando sus esfuerzos en tres funciones: aprendizaje y 

enseñanza, investigación, y responsabilidad social tanto interna como externa” 

(UNESCO, 2005). La Declaración no especifica de forma más clara como se deben 

desarrollar esas tres funciones, ni que aproximación se debe seguir para lograr sus 

objetivos. 

 

14. UNECE strategy for education for sustainable development (2005) 

Esta declaración adoptada por las Naciones Unidas establece que la educación es un 

requisito para el desarrollo sostenible y que por tanto, “la educación para el desarrollo 

sostenible es esencial para alcanzar una visión de futuro en la que haya buenas 

prácticas de gobierno, una toma de decisiones informada y promoción de democracia” 

(United Nations Economic and Social Council, 2005). La estrategia busca por tanto 

implementa la educación para el desarrollo sostenible en los sistemas educativos 

formales e informales, a través de la enseñanza de conocimiento, habilidades, 

entendimiento, actitudes y valores. Hace hincapié en que la educación para la 

sostenibilidad no es solamente educación medioambiental, si no que incluye también 

cuestiones económicas y sociales. Requiere una aproximación holística que incluya 

temas como la reducción de la pobreza, ciudadanía, paz, ética, responsabilidad local y 

global, derechos humanos, igualdad, diversidad y muchos otros. Se indica que “el 

pensamiento sistémico, crítico y creativo son necesarios para acciones de desarrollo 

sostenible” (United Nations Economic and Social Council, 2005). Sin embargo, cuando 

la declaración se centra en el ámbito de la educación universitaria para la sostenibilidad, 

se fundamenta en que ésta debe contribuir de manera significativa a la educación para 

la sostenibilidad en su conjunto desarrollando conocimiento y competencias adecuadas 

para la sostenibilidad sin especificar cuáles. 

 

15. Declaration of the Regional Conference on Higher Education in Latin 

America and the Caribbean (2008) 

En la Declaración se defiende “la educación universitaria como un derecho humano que 

debe ser garantizado por los estados y que es fundamental para el progreso social, la 

lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático, la promoción 

de la paz y otros” (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization , 

2008). Sin embargo, cuando se habla en más detalle de las medidas concretas que 

deben desarrollar las universidades para el logro de estos objetivos, se argumenta que 

la educación universitaria tiene que ser efectiva en el desarrollo de políticas - 

colaborando con el sistema educativo en su conjunto – que aseguren que los alumnos 

que lleguen al nivel de educación universitaria posean los valores, las habilidades y las 

capacidades, como la tolerancia, la creación de un espíritu de solidaridad y la 
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cooperación  – adquiridos en niveles de educación previos - que les permitan transmitir 

conocimiento que beneficie a la sociedad.  

La educación universitaria como tal tiene la incuestionable responsabilidad de formar a 

todos los profesores del sistema educativo, dedicarse a la investigación pedagógica y 

producir contenido educativo. “La educación universitaria para el desarrollo sostenible 

tiene que estar orientada a la formación de personas, ciudadanos y profesionales que 

ejerzan responsabilidad ética, social y medioambiental en su enfrentamiento contra los 

desafíos que se encuentren en su participación en la sociedad” (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization , 2008). Es decir que se establece 

como objetivo normativo pero no instrumental. Sin embargo cuando se presentan 

medidas para conseguir estos objetivos, se establece la investigación y búsqueda de 

conocimiento como prioridad. Por otro lado, se afirma que la educación es crucial a la 

hora de transformar los valores que se traducen en un consumo no sostenible hoy en 

día y que la solución es la propagación de conocimiento científico y cultural en la 

sociedad para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. 

 

16. G8 University Summit Sapporo Sustainability Declaration (2008) 

La Declaración afirma que la sostenibilidad es lo más importante del siglo XXI, 

incluyendo cuestiones de cambio climático así como cuestiones sociales y la lucha 

contra la pobreza. “Las universidades juegan un papel fundamental en la búsqueda de 

soluciones para un futuro sostenible para el planeta, educando a las próximas 

generaciones, diseminando información sobre sostenibilidad y formando líderes” (G8 

University Summit, 2008). Determina la búsqueda de conocimiento científico y su 

innovación, así como la cooperación entre universidades e institutos de investigación, 

como la clave para lograr la sostenibilidad. La misión de la universidad es servir de 

ejemplo para los alumnos ya que “al servir como modelos de prueba para la sociedad 

en general, las universidades ayudan a fomentar en sus estudiantes las actitudes y 

habilidades necesarias para lograr una sociedad sostenible en el futuro. Por lo tanto, el 

campus sostenible puede servir como un experimento en progreso y una herramienta 

ideal para educar a las generaciones futuras” (G8 University Summit, 2008).  

 

17. Promotion of Sustainability in Postgraduate Education and Research 

Network Charter (2008) 

Existe una imperativo moral por la cual las instituciones de educación universitaria 

tienen que estar activamente comprometidas en promover e integrar los conceptos y las 

acciones sostenibles en la enseñanza y la investigación, centrándose 

fundamentalmente en la noción de que las necesidades presentes no deben 

comprometer el bienestar de las generaciones futuras (United Nations University - 

Institute of Advanced Studies, 2008). Ello requiere una aproximación holística que tenga 

en cuenta aspectos de carácter económico, medioambiental y social. Para ello se 

propone la creación de una red denominada ProSPER.Net que incluye a todas las 

instituciones universitarias que buscan incorporar en sus planes de estudio las 

cuestiones de desarrollo sostenible y que comparten la idea de que “crear un mundo 

sostenible requiere la aceptación de la responsabilidad universal para avanzar y 

diseminar conocimiento sobre el desarrollo sostenible en respeto y cuidado de la 

comunidad de vida, integridad ecológica, justicia social y económica, buen gobierno, no 

violencia y paz” (United Nations University - Institute of Advanced Studies, 2008). Los 

miembros de esta comunidad afirman que para lograr un mundo sostenible es 
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indispensable que la educación universitaria basada en el conocimiento de las 

cuestiones previamente mencionadas y la investigación para el desarrollo sostenible 

cuenten con la participación activa de las instituciones universitarias. 

 

18. Climate Change Statement of Action (2008) 

En esta declaración, las universidades canadienses, preocupadas por el cambio 

climático global y los potenciales efectos adversos en lo que respecta a la sanidad, 

sociedad, economía y ecología, reconocen su responsabilidad de avanzar el 

conocimiento y actuar como líderes, compartiendo el conocimiento, la investigación y 

las buenas prácticas para la lucha contra el cambio climático con los estudiantes y el 

público general. Reconocen estar “orgullosos de nuestro registro de acción climática 

hasta la fecha, pero debemos hacer más para acelerar nuestro impacto”  (Toope et al., 

2008) por lo que se comprometen a una serie de acciones para reducir el impacto 

medioambiental. No se especifica en qué debe centrase la universidad en lo que se 

refiere a la educación del alumnado, más allá de aportarles conocimiento actuando 

como ejemplo. 

 

19. Kyoto Design Declaration 2008 (2008) 

Se trata de un informe mediante el cual los miembros del Cumulus – una asociación 

global que tiene como objetivo construir y mantener un foro académico dinámico y 

flexible que reúna a las instituciones educativas de alto nivel de todas partes del mundo 

– “se comprometen a compartir la responsabilidad global de crear sociedades 

sostenibles, centradas en el ser humano y creativas” (Cumulus, 2008).  

Aquellos que firman la declaración se comprometen a proponer nuevos valores y formas 

de pensar, así como nuevas formas de vivir y de adaptarse al cambio, 

comprometiéndose a desarrollar soluciones que lleven a un futuro sostenible y 

aceptando la responsabilidad de educar a los alumnos. Se trata de una línea de 

pensamiento que se corresponde con el enfoque de subjetificación y la necesidad de 

crear agentes para el cambio. Cuando se especifican que acciones tomar se resalta el 

compromiso hacia “promover los ideales y compartir sus conocimientos sobre el 

desarrollo sostenible” (Cumulus, 2008). 

 

20. Tokyo declaration of Hope (2009) 

Se trata de un documento que propone el modelo HOPE - Holistic, Ownership-based, 

Participatory and Empowering - (Asia-Pacific Forum for ESD Educators and Facilitators, 

2009) como articulación del deseo por un futuro pacífico y sostenible para todos.  

Reconoce “la complejidad de las cuestiones de desarrollo sostenible en los aspectos 

sociales, políticos, económicos, culturales y ecológicos de la existencia humana. Existe 

una urgencia para que la EDS aborde las dimensiones físicas, psicológicas y 

espirituales de estos problemas a nivel local, nacional, regional y global” (Asia-Pacific 

Forum for ESD Educators and Facilitators, 2009). Se compromete entre otros a integrar 

las metodologías de la educación para el desarrollo sostenible en el sistema educativo 

formal y a diseñar materiales de aprendizaje “que animen “a ser” poniendo mayor 

énfasis en preparar a los docentes y los practicantes de EDS como facilitadores de 

nuevos enfoques para la evaluación de EDS” (Asia-Pacific Forum for ESD Educators 

and Facilitators, 2009). Se establece que las metodologías de enseñanza de la 

educación para el desarrollo sostenible deben realizarse en contextos tanto formales 

como informales que faciliten el desarrollo creativo y el pensamiento crítico así como las 
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competencias adecuadas para resolver problemas. Se trata de una perspectiva que se 

corresponde con el enfoque de subjetificación, pues busca que los estudiantes “sean”, 

es decir que la propuesta va encaminada hacia un nuevo tipo de sujeto. Se propone del 

mismo modo una aproximación de evaluación que “es desarrollada por todos los 

participantes, está culturalmente contextualizada, usa narrativas e historias, fomenta los 

enfoques de toda la escuela o de toda la comunidad, otorga poder a todos los 

interesados, ofrece a los participantes autodeterminación, involucra la reflexión y el 

intercambio y es colaborativa e inclusiva” (Asia-Pacific Forum for ESD Educators and 

Facilitators, 2009) 

 

21. Bonn Declaration (2009) 

En la declaración de Bonn se afirma que “los modelos de producción y consumo 

actuales son insostenibles y que se traducen en impactos ecológicos reflejados en el 

cambio climático” (UNESCO World Conference on Education for Sustainable 

Development, 2009). A través de la educación para el desarrollo sostenible es posible 

conseguir estilos de vida basados en la justicia social y económica, seguridad 

alimenticia, integridad ecológica, formas de vida sostenible, respeto a la vida en todas 

sus formas y valores fuertes que promuevan la cohesión social, la democracia y la 

acción colectiva.  

Para responder a los desafíos que se presentan actualmente y a los futuros, es 

necesario que la educación este articulada en principios, valores y prácticas, 

enfatizando una aproximación creativa y crítica y el pensamiento a largo plazo. La 

educación para el desarrollo sostenible debe proveer las competencias que se necesitan 

para encontrar soluciones como fomentar “enfoques creativos y críticos, pensamiento a 

largo plazo, innovación y empoderamiento para enfrentar la incertidumbre y para 

resolver problemas complejos. La EDS destaca la interdependencia del medio 

ambiente, la economía, la sociedad y la diversidad cultural a nivel local y mundial, y tiene 

en cuenta el pasado, el presente y el futuro” (UNESCO World Conference on Education 

for Sustainable Development, 2009). Es necesario un esfuerzo para aumentar la 

concienciación pública acerca del desarrollo sostenible. 

En lo que se refiere a la práctica, hace falta incorporar las cuestiones de sostenibilidad 

a un nivel tanto formal como informal en la educación a través de la enseñanza. Se 

centra especialmente en el desarrollo de conocimiento y en dar apoyo al profesorado 

para que pueda desarrollar estrategias que faciliten el aprendizaje de las cuestiones de 

desarrollo sostenible. 

 

22. Turin Declaration on Education and Research for Sustainable and 

Responsible Development (2009) 

Afirma que son necesarios nuevos modelos de desarrollo económico y social 

consistentes con los principios de la sostenibilidad, y que las universidades tienen que 

dar acceso al conocimiento sobre cómo aprovechar los recursos naturales de la forma 

más eficiente posible. Los programas de educación universitarios deben desarrollar 

aproximaciones al desarrollo sostenible que se comprometan con consideraciones 

éticas. Además de concienciar e informar las universidades deben animar a la práctica 

de estilos de vida sostenible “enfatizando la interdependencia entre el ambiente y las 

actividades humanas” (G8 University Summit, 2009). El objetivo último es ayudar a la 

sociedad a que entienda el impacto de sus acciones y permitirles que tomen decisiones 

informadas “alentando el desarrollo de sistemas que sean resistentes y puedan 
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sobrevivir a perturbaciones mayores, ya sean naturales o provocadas por el hombre” 

(G8 University Summit, 2009). 

 

23. Universities for Sustainable Development Declaration (2010) 

Las universidades son instituciones sociales que realizan actividades en tres campos - 

investigación, enseñanza y servicios -, y “son responsables de guiar a la sociedad hacia 

un futuro basado en la sostenibilidad a través de proporcionar conocimiento, valores y 

habilidades mediante la enseñanza y el aprendizaje” (United Nations Educational, 

Scientific and Cutural Organization, 2010). 

Básicamente en esta declaración se menciona la necesidad de que las universidades 

transmitan valores adecuados a los alumnos para que puedan llevar a cabo su vida bajo 

los principios auspiciados por el desarrollo sostenible pero establece que la forma de 

hacerlo es a través de la preparación de los miembros de la facultad que deben actuar 

como modelos a seguir mediante la práctica de actividades comprometidas con la 

sostenibilidad. Es decir, que no se determina que sean los estudiantes los que 

practiquen dichas en ningún momento. 

 

24. Higher Education Declaration for Rio+20 (2012) 

Las conclusiones que se extraen de la declaración de Río se resumen en que las 

universidades se comprometen a enseñar los conceptos de desarrollo sostenible a los 

alumnos, a fomentar la investigación de cuestiones de sostenibilidad, a reducir la huella 

ecológica mediante una serie de prácticas que afectan a la gestión de las funciones de 

la universidad por parte de los miembros de la facultad, y a involucrarse con aspectos 

del desarrollo sostenible a un nivel externo. En definitiva, se reconoce su 

“responsabilidad en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible” (United Nations 

Conference on Sustainable Development, 2012) pero en ningún momento se hace 

referencia a la cuestión de generar una transformación en los alumnos como detonante 

del cambio necesario para garantizar la sostenibilidad del planeta. 

 

25. The People’s Treaty on Sustainability for Higher Education (2012) 

Se determina que “el papel de las universidades en la educación para el desarrollo 

sostenible es crucial para garantizar la sostenibilidad del planeta, pero es necesario que 

se produzca una transformación compleja que sólo se puede alcanzar en el largo plazo” 

(United Nations, 2012). Dicha transformación requiere de estructuras de conocimiento, 

innovación y liderazgo efectivo entre otros. El desarrollo sostenible debe ser ante todo 

un compromiso que se refleja en todos los miembros de la comunidad universitarias, 

tanto por parte de la facultad como de los alumnos, para lo cual es imprescindible facilitar 

oportunidades que permitan integrar las competencias que enseña la educación para el 

desarrollo sostenible en los programas de estudio. Se reconoce que “para cumplir con 

las expectativas en relación con el desarrollo sostenible, la educación superior debe 

enfrentar el desafío de transformarse a sí misma” (United Nations, 2012). Es decir que 

se presupone un cambio del modelo que se ha desarrollado hasta el momento pues es 

necesaria una transformación profunda del sistema, empezando por rediseñar los 

planes de estudios de la educación superior de manera que se alinee con el desarrollo 

sostenible, lo cual requiere “no solo la inclusión de temas relevantes y la búsqueda de 

enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios, sino también el desarrollo de la 

educación para las competencias de desarrollo sostenible de los educadores 

universitarios y universitarios, así como de los estudiantes. Competencias asociadas 
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con: pensamiento sistémico; pensamiento reflexivo crítico; compromiso de futuro y 

clarificación de valores; la capacidad de manejar situaciones complejas y 

contradictorias; la capacidad de trabajar en asociación para facilitar acciones 

transformadoras hacia la sostenibilidad es vital” (United Nations, 2012). 

 

26. Nagoya Declaration on Higher Education for Sustainable Development 

(2014) 

Esta declaración reafirma “el papel vital de las universidades en la implantación de 

desarrollo sostenible, enfatizando el poder transformador potencial que la educación 

para el desarrollo sostenible tiene en los alumnos mediante el desarrollo de 

conocimiento, habilidades, actitudes, competencias y valores necesarios para una 

ciudadanía global” (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

2014). La declaración no especifica que acciones concretas deben llevar a cabo las 

universidades para poder ejercer esta responsabilidad. 

 

27. IAU Iquitos Statement on Higher Education for Sustainable Development 

(2014) 

Se reafirma el compromiso a “perseguir el desarrollo sostenible mediante la creación de 

sinergias y colaboraciones que busquen soluciones para los desafíos que plantea la 

sostenibilidad del planeta” (International Association of Universities, 2014). Exponen los 

esfuerzos que se deben generar para crear un mayor impacto en aquello que pueden 

hacer las universidades como entidades, centrándose principalmente en la investigación 

y la involucración con la comunidad. 

 

28. The Lima Ministerial Declaration on Education and Awareness-raising 

(2014) 

Se reconoce que la educación – formal, no-formal e informal - y los programas de 

concienciación pública, tienen que “promover actitudes y comportamientos necesarios 

para preparar a nuestras sociedades para la adaptación a los impactos climáticos” 

(United Nations, 2014). La declaración no determina que acciones concretas deben 

desarrollar las universidades para promover el desarrollo sostenible.   
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Resumen 

 Existen pocos estudios acerca de las condiciones en las que se encuentran los Menores 

Extranjeros No Acompañados (MENAS) en la frontera sur de Ceuta y muy pocas evidencias de 

las consecuencias psicosociales que manifiestan debido a la situación que allí viven. Se 

entrevistó a seis profesionales de ONGs ceutíes sobre las conductas que habían percibido en los 

MENAS con los que trabajan, tomando como referencia la sintomatología del trastorno por 

ansiedad generalizada (TAG). Se realizó un registro de conductas de los chicos que se 

encontraban en el puerto. El colectivo de los MENAS en Ceuta presenta, al menos, uno de los 

síntomas del TAG según los profesionales que trabajan con ellos. Se debería aportar nuevos 

estudios con datos oficiales para garantizar la cobertura de las necesidades de estos chicos en 

Ceuta de forma individualizada. 

  

 

Palabras clave 

 Menores Extranjeros No Acompañados – Trastorno por ansiedad generalizada – 

migración infantil – Derechos Humanos - frontera 
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 Abstract 

There are few studies about the conditions in which the Unaccompanied Migrant 

Minors are located in Ceuta and very little evidence of the psychosocial consequences that they 

show due to the situation they live there. Six professionals of Ceuta NGOs were interviewed 

about the behaviors they had perceived in the Unaccompanied Migrant Minors with which they 

work, taking as a reference the symptomatology of generalized anxiety disorder (GAD). A 

register of behaviors was made to the children who were in the port. The group of 

Unaccompanied Migrant Minors in Ceuta presents, at least, one of the symptoms of GAD 

according to the professionals who work with them. New studies should be provided with 

official data to guarantee coverage of the needs of this children in Ceuta in an individualized 

manner. 

 

 

Key Words 

 Unaccompanied Migrant Minors – Generalized anxiety disorder – migrant children – 

Human Rights - border 
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Finalidad y motivos 

El origen de la investigación parte de la situación de injusticia en la que se encuentran 

los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) en la ciudad española de Ceuta por el 

hecho de ser inmigrantes. Según estudios recientes (Antúnez, Driss, García y Olcina, 2016; 

González de Heredia, Díaz, Pérez, Toharia y Assiego, 2017; Tyszler, 2015) muchos son los 

MENAS en Ceuta y Melilla que se encuentran viviendo situaciones en las que se vulneran sus 

derechos fundamentales. Ciudades en las que se encuentran desprotegidos (Bienvenidos 

Refugiados España, 2017; Perazzo y Zuppiroli, 2018), viviendo circunstancias que ningún niño, 

niña o adolescente debería vivir. Dicha situación, además, se ha ido perpetuando a lo largo de 

los años y ha permanecido enmascarada por organismos oficiales que no cuentan con capacidad 

de actuación sanitaria en la mayoría de los casos (entre otras) para paliar los efectos 

psicológicos de dicha situación (González de Heredia et al., 2017). 

En los últimos años ha habido un cierto incremento en el número de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) que trabajan con estos niños, niñas y adolescentes para mejorar su 

calidad de vida mientras dure su estancia en dichas ciudades. Sin embargo, sigue siendo 

necesario tanto una mayor implicación de las mismas como nuevas reformas por parte de los 

gobiernos para mejorar las condiciones de desprotección y desamparo en las que se encuentran 

los MENAS (Gimeno Monterde, 2013; Perazzo y Zuppiroli, 2018). Por tanto, la finalidad de 

este trabajo es identificar si los profesionales que comparten el día a día con los MENAS que 

viven en Ceuta han observado síntomas de ansiedad en ellos, en concreto aquellos 

pertenecientes al cuadro de trastorno de ansiedad generalizada (TAG). Dicho estudio, además, 

pretende aportar evidencias acerca del contexto ceutí actual, entendiendo que éste enmarca 

ciertas peculiaridades y factores de riesgo que afectan al diagnóstico del TAG en estos chicos y 

chicas.  

Analizar este fenómeno es complejo por numerosos motivos: son menores de edad que 

se encuentran sin sus familias y que, además, viven situaciones diarias de miedo, incertidumbre, 

violencia e inseguridad (Antúnez et al., 2016). Además, las diferencias culturales (Fuentes, 

2014; Vallejo y Moreno, 2014), las relaciones que mantienen con sus iguales en el marco de un 

contexto complicado (Antúnez et al., 2016) y los intereses geopolíticos de estas regiones 

(Saceda, 2016) comprenden dificultades añadidas que hacen que este fenómeno haya sido poco 

estudiado, sobre todo en la ciudad de Ceuta. Además, es muy complicado obtener datos fiables 

acerca de los desplazamientos y movimientos de los MENAS una vez entran y salen de Ceuta, 

ya que no suele hacerse un seguimiento institucional de su evolución (Cabeza, 2014; González 

de Heredia et al., 2017).  
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Por todo ello y teniendo en cuenta que el número de MENAS ha crecido de forma muy 

marcada entre los años 2016 y 2017 (Fiscalía General del Estado del Ministerio de Justicia del 

Gobierno de España, 2017; Perazzo y Zuppiroli, 2018), dicho estudio no es solo interesante en 

sí mismo, sino que, además, es de importante actualidad dentro del marco de la Unión Europea. 

Garantizar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes no es una tarea fácil. Por ello, una 

investigación de este tipo puede ser interesante a la hora de dar evidencias acerca de una 

problemática compleja y con múltiples actores. 

Estado de la cuestión y marco teórico 

Los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, situados en la costa mediterránea de 

Marruecos, conforman las únicas fronteras terrestres euroafricanas y, desde hace tiempo, son 

zonas de especial atención respecto a políticas migratorias destinadas a frenar los movimientos 

de personas que se dirigen a los países de la Unión Europea (Tyszler, 2015). 

Los MENAS son aquellos niños, niñas y jóvenes menores de 18 años que han realizado 

un proyecto migratorio solos o acompañados por personas que no son sus tutores legales o sus 

figuras de referencia, se encuentran fuera de su país de origen, separados de las personas que 

por ley o costumbre los tienen a su cargo y han podido acceder al país de destino a través de una 

solicitud de asilo o de forma irregular (Proyecto CONRED, 2005). 

Varios son los actores que a lo largo de los últimos años han condenado la prevalencia 

de la condición de migrante de los MENAS antes que su condición de menor de edad (Bravo, 

Santos y Del Valle, 2010; Cabeza, 2014; Fuentes, 2014). Según estudios de la Asociación 

Harraga (Antúnez et al., 2016) las políticas migratorias favorecen la precarización de las 

condiciones jurídicas y sociales de los menores de edad; de acuerdo con la Convención de 

Naciones Unidas sobre los derechos del niño (1989), en muchas ocasiones terminan 

obstaculizando la entrada y estancia regular de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el 

territorio europeo y español o facilitando la repatriación a los países de origen (Perazzo y 

Zuppiroli, 2018). Según Antúnez y cols. (2016), el 85% de las expulsiones que se realizan en 

dichas ciudades son ejercidas sobre menores de edad. 

En la actualidad, cada vez son más numerosos los estudios acerca de los MENAS en el 

contexto español que sirven para entender el complejo marco ante el que nos encontramos, si 

bien es cierto que el número de investigaciones debería ser mucho mayor teniendo en cuenta la 

problemática. En primer lugar, instituciones como la Asociación Harraga (Antúnez et al., 2016) 

o PRODEIN (Tyszler, 2015) en Melilla y Elín (Asociación Elín, 2010) y DIGMUN (Asociación 

Pro Derechos Humanos de Andalucía, 2016) en Ceuta hacen referencia a la importancia del 

respeto de los Derechos Humanos de toda persona migrante, y en especial de todos los niños, 

niñas y adolescentes, cuenten o no con sus figuras adultas de referencia.  
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Por otro lado, estudios como los de Bravo y cols. (2010), Bravo y Santos-González 

(2016) y González-García y cols. (2017) hacen referencia a las necesidades que los MENAS 

presentan, como carencias de transición a la vida adulta, problemas de adaptación a su situación 

actual, problemas de desprotección y desamparo, así como algunos cuadros clínicos tanto 

físicos como psicológicos derivados de las consecuencias del viaje. Sin embargo y teniendo en 

cuenta los objetivos del estudio, no existen investigaciones acerca de las cuestiones estudiadas 

por Bravo y Santos-González (2016) aplicados al contexto ceutí (teniendo en cuenta todos los 

actores implicados). 

Los últimos datos oficiales conocidos acerca de la presencia de los MENAS en España 

son los aportados por la Fiscalía de Extranjería (2015), en total 3341 en todo el territorio, lo que 

corresponde a un 8% de todas las personas que llegan por mar al Estado español (Asociación 

Pro Derechos Humanos de Andalucía, 2016). Según la Memoria Anual de la Fiscalía General 

del Estado del pasado año (2017), la llegada de MENAS a las costas españolas en pateras o 

embarcaciones precarias ha evolucionado de forma preocupante, si bien es cierto que la mayor 

parte de los MENAS que llegan al territorio español hacen su travesía a pie (UNICEF Comité 

Español, 2017). 

Además, también se ha observado un aumento de estos chicos y chicas en el territorio 

español en los últimos años. En 2016 fueron localizados 588 MENAS, un 42,02 % superior a 

2015 (414) y un 163% más que en 2014 (223), de los cuales el 95,01% fueron varones, la 

mayoría de países como Argelia (37%), Marruecos (31,29%), Costa de Marfil (10,54%) o 

Guinea Conakry (5,44%) (Fiscalía General del Estado del Ministerio de Justicia del Gobierno 

de España, 2017).  

Por ello, varias Organizaciones y profesionales han denunciado la falta de recursos 

existentes en las diferentes Comunidades Autónomas (Bravo y Santos-González, 2016). Así, es 

de esperar que los efectos psicosociales derivados del contexto en el que se enmarca dicha 

problemática se vean cada vez más incrementados, como ya mostraban los estudios de 

González-García y cols. (2017). En este reciente estudio se indica que uno de los factores de 

riesgo asociados a la falta de psicoterapia en acogimiento residencial es formar parte de la 

población de MENAS, centros en los que, además, existe cierta preocupación por la 

sobreocupación de aquellos que atienden a este colectivo (Antúnez et al., 2016; Bienvenidos 

Refugiados España, 2017; Equipo de Incidencia Política y Estudios UNICEF Comité Español, 

2017), algo que dificulta su atención especializada. 

Por otro lado, estudios como los de Lafuente (2009) exponen que los MENAS cuentan 

con una fuerte rigidez cognitiva, dificultades para mantener la atención y problemas para 

acceder al pensamiento abstracto. Psicológicamente sufren inestabilidad emocional, con una 
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gran dificultad para expresar sentimientos y emociones. En ocasiones, depresión latente o 

fatalismo, posiblemente derivada del continuo estado de duelo con el que deben convivir. 

Además, observó una fuerte tendencia a ser influidos por la presión de sus grupos de iguales, así 

como fuerte locus de control externo que los lleva a proyectar sus culpas y responsabilidades en 

otros. A pesar de que el perfil que desarrolló parece demasiado genérico teniendo en cuenta las 

diferencias culturales y personales de cada uno de los chicos, y que, además, se centra en los 

MENAS que habitan en el contexto andaluz, su estudio puede aportar algunas pinceladas de lo 

que cabe esperar observar en la población de MENAS de Ceuta. 

Una de las características más destacadas percibidas por los profesionales que trabajan con 

MENAS y con otros grupos de migrantes son los síntomas ansiosos (Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid, 2016; Corlett, Mitchell. G. Van Hove y Wright, 2012; Lafuente, 2009).  

El TAG se caracteriza por la expresión de ansiedad y preocupación excesiva que se 

produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en 

relación con diversos sucesos o actividades (DSM-V, 2014). En los niños y niñas únicamente se 

requiere uno de los siguientes seis síntomas para que se cumpla el diagnóstico: inquietud o 

sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, fácilmente fatigado, dificultad para 

concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular o problemas de 

sueño (DSM-V, 2014). 

Como han demostrado varios estudios (Calzada, 2007; Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid, 2016; Lafuente, 2009; Taurino et al., 2012), algunos de estos síntomas pueden aparecer 

en la población migrante en general y en los MENAS en particular. De hecho, estudios como el 

de Médicos sin Fronteras (Abaakouk, Abdelkader y Sonego, 2002) constataron que el 100% de 

los niños de la calle en Ceuta presentaban síntomas de ansiedad y miedo. 

Es probable que algunos de estos síntomas puedan deberse a factores migratorios 

generales, pero también a las diferentes situaciones a las que los niños, niñas y adolescentes se 

enfrentan durante su viaje, tales como condiciones duras de supervivencia, abusos y agresiones 

sexuales, la exposición a que formen parte de redes de Organizaciones criminales de trata de 

personas y situaciones de estrés y crisis generales (Calzada, 2007; Perazzo y Zuppiroli, 2018; 

Sánchez, 2014). También es importante tener en cuenta que dichos factores pueden ser efecto 

del tan estudiado Síndrome de Ulises o síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple 

(Ramos y García-Izquierdo, 2007), un constructo que integra los principales riesgos 

psicosociales de los inmigrantes tales como el estrés por aculturación, ansiedad, depresión, 

agotamiento emocional, disfunción social y pérdida de confianza. Por otro lado, también es 

importante tener en cuenta que las sustancias psicotrópicas consumidas en la frontera pueden 

considerarse tanto causa como consecuencia de estos síntomas ansiosos, por lo que será un 
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factor a tener en cuenta lo largo del estudio (Antúnez et al., 2016; González de Heredia et al., 

2017). Para otros autores, la mayoría de los recursos de salud mental con los que cuentan estos 

niños, niñas y adolescentes son insuficientes (Save the Children, 2003). 

En definitiva, y aunque estudios como los de Harraga (Antúnez et al., 2016) muestran las 

numerosas carencias y problemáticas con las que cuentan los MENAS en la frontera de Melilla 

con Beni Ensar (o Aït Nsar en árabe), pocos son los estudios en la frontera de Ceuta con 

Castillejos (o Fnideq, en árabe) en los que se hable de forma pormenorizada de las 

consecuencias psicosociales de los MENAS en la actualidad. Con todo ello, parece importante 

destacar que estos niños, niñas y adolescentes precisan de estudios especializados acerca de sus 

problemáticas psicosociales, sin olvidar la complejidad de sus contextos, con el fin de aportar 

evidencias para buenas prácticas profesionales en el futuro.  

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la percepción que tienen los profesionales de nacionalidad española que trabajan 

en Ceuta diariamente desde diferentes ONGs en actividades de apoyo tanto formal como 

informal con la población de MENAS varones procedentes tanto de países del Magreb como 

subsaharianos, ambos arabófonos, de entre 13 y 17 años, acerca de los comportamientos de tipo 

ansioso que estos presentan.  

Objetivos Específicos  

1. Identificar si los profesionales que trabajan con MENAS han observado algunos de los 

síntomas que aparecen en el cuadro de TAG en casos concretos. 

2. Identificar si los profesionales que trabajan con MENAS observan evidencias de dicho 

trastorno en la población de MENAS de Ceuta en general. 

3. Analizar las necesidades psicosociales y psicosanitarias en la población de MENAS 

percibidas por los profesionales que trabajan con ellos en Ceuta.  

Hipótesis 

Teniendo en cuenta estudios como los de Médicos sin Fronteras (Abaakouk et al., 2002) 

acerca de la presencia de ansiedad en menores de edad en la ciudad de Ceuta a principios de 

siglo, las hipótesis del estudio son las siguientes: 

Hipótesis 1 

Los profesionales que trabajan con MENAS perciben al menos uno de los seis síntomas que 

componen el cuadro de TAG descrito con anterioridad en los chicos con los que trabajan. 

Hipótesis 2 
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Los profesionales perciben al menos uno de los seis síntomas que componen el cuadro de 

TAG descrito con anterioridad de forma generalizada en la población de MENAS que vive en 

Ceuta. 

Hipótesis 3 

Los profesionales que trabajan con MENAS en Ceuta identifican carencias en la atención 

psico-socio-sanitaria en la Ciudad Autónoma. 

Metodología y técnicas de investigación 

La metodología del estudio busca triangular las fuentes de información. Las técnicas 

empleadas han sido únicamente cualitativas debido al pequeño tamaño muestral. Una de las 

claves de este estudio, por otro lado, es la necesidad de actuar con respecto a los manuales de 

buenas prácticas con niños, niñas y adolescentes de Save the Children (2004) y a la política de 

“Do No Harm” (OECD, 2010). Así, las técnicas empleadas son las descritas a continuación. 

En primer lugar, ha sido preciso el uso de análisis documental, así como uso de las 

fuentes secundarias de otros trabajos de las Ciudades Autónomas facilitados por profesionales y 

expertos. Con todo ello, fue preciso el uso de informes elaborados por diferentes ONGs e 

Instituciones para comprender el contexto de los MENAS en la frontera sur. Teniendo en cuenta 

la falta de datos y Organizaciones dedicadas al estudio de los MENAS en estas ciudades, doce 

fueron los informes obtenidos que presentaban las características anteriormente señaladas, de 

los cuales seis de ellos analizaban la situación de Ceuta y Melilla de manera conjunta 

(Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 2017; López et al., 2008; Martínez, 2015; 

Migreurop, 2010; Perazzo y Zuppiroli, 2018; Tyszler, 2015), cinco de ellos la situación de la 

Ciudad Autónoma de Melilla en particular (Antúnez et al., 2016; Bienvenidos Refugiados 

España, 2017; González de Heredia et al., 2017; Lázaro et al., 2016; Navarro, 2017) y 

únicamente uno la situación de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Asociación Elín, 2010). Por 

tanto, parece importante señalar que gran parte de la información aportada en el estudio 

proviene de análisis realizados en la Ciudad Autónoma de Melilla, ciudad que no tiene las 

mismas casuísticas ni condiciones que Ceuta, pero que sirve como guía para comprender, con 

ciertos matices, el contexto en el que viven estos niños y adolescentes. 

A su vez, fue necesario el uso de artículos científicos para entender las condiciones 

particulares de los MENAS (tanto de ciudades peninsulares como externas al Estado español) y 

de los migrantes en general, así como de la expresión de la sintomatología del TAG y del 

Síndrome de Ulises y de la importancia de observar a este colectivo desde la perspectiva de la 

psicología transcultural. 
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En segundo lugar, fue necesario analizar el contexto de los MENAS en Ceuta realizando 

un desplazamiento a dicha Ciudad Autónoma en un periodo de tiempo de seis días (del 27 de 

abril de 2018 al 2 de mayo de 2018), con el fin de observar las condiciones en las que viven 

estos niños y adolescentes, los recursos con los cuentan y las percepciones de los profesionales 

que trabajan con ellos tanto formal como informalmente.  

Previamente a la llegada a la Ciudad Autónoma fue necesario realizar varias 

conversaciones telefónicas con Organizaciones que han prestado su ayuda para el correcto 

desempeño del estudio, así como con otras que proporcionaron datos sobre la configuración de 

la ciudad, recomendaciones y contactos a tener en consideración una vez comenzase el periodo 

del estudio de campo. Estas han sido: personas trabajadoras de UNICEF Comité Español, 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Madrid, Save The Children Madrid, 

Fundación Entreculturas sede central (Madrid), Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y 

profesores de los departamentos de psicología evolutiva, psicología social y psicología clínica 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo.  

Es importante tener en cuenta que, a pesar de que el periodo de tiempo en la ciudad de 

Ceuta fue realmente reducido para entender la complejidad de la problemática, varias fueron las 

evidencias contrastadas con el análisis documental realizado. 

Durante el periodo de estancia en Ceuta fue posible visitar diferentes lugares 

importantes para el estudio gracias a la ayuda de algunas personas locales, como los exteriores 

del Centro de Menores infractores “Punta Blanca”, la valla de la frontera con Marruecos de las 

zonas del Tarajal y Benzú y el paso fronterizo tanto a pie como en coche de Ceuta a Castillejos. 

En la primera aproximación a la valla de Benzú fue posible observar cómo un equipo de policía 

y de personal sanitario se aproximaba a la zona de Isla Perejil, debido al aviso de salvamento 

marítimo, pues 40 menores se encontraban en una embarcación de juguete o toy camino a la 

península. Este evento puede aportar evidencias de la situación que viven los menores en las 

proximidades de la Ciudad Autónoma. Además, durante los diferentes acercamientos al paso 

fronterizo fue posible observar un grupo de unas 50 mujeres aproximadamente esperando para 

pasar la noche y cruzar como porteadoras al día siguiente, grupos de hombres y mujeres adultos 

vistiéndose con varias capas de prendas de ropa para comerciar con ellas al otro lado de la 

frontera y menores esperando para cruzar a Ceuta en los bajos de los camiones. 

Particularmente interesante fue la visita a los interiores de algunas Organizaciones que 

han participado en el estudio, que mostraron algunas de las actividades en las que participan los 

MENAS, así como las instalaciones. Las personas que trabajan con MENAS en Ceuta dedican 

su labor a actividades de inmersión lingüística, actividades de ocio y tiempo libre como (teatro, 

sesiones de instrumental…) o apoyo puntual para la realización de trámites legales.  
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Además, también fue posible acceder al interior del hospital de Ceuta para conocer la 

historia de un joven de 16 años, herido en ambos brazos y pierna derecha en su tercer salto a la 

valla y esperando para ser operado. El último día de la estancia también fue posible visitar el 

interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, un lugar que se 

encuentra alejado del centro de la ciudad, próximo a un Centro Ecuestre. Durante la espera para 

pasar los controles de acceso fue posible observar a varios chicos de diferentes países esperando 

en los exteriores, la normativa del centro en diferentes idiomas publicada a la entrada y la salida 

del centro de una furgoneta de certificación Halal. Una vez dentro, fue posible conocer al 

director del CETI, así como los despachos de los profesionales que allí trabajan.  

Durante la estancia en la Ciudad Autónoma de Ceuta se realizó una entrevista 

semiestructurada y otra estructurada a cada uno de los seis profesionales seleccionados. Es 

importante tener en cuenta que en las entrevistas no se hizo distinción del país o región de 

procedencia de los MENAS, aun sabiendo que pudiese ser una cuestión de especial importancia 

en la expresión de la sintomatología del TAG. Además, tampoco se realizó distinción entre los 

allí conocidos como Menores de la calle (MENAS que han abandonado sus centros de 

acogimiento residencial) o MENAS que sí se encuentran bajo el amparo de sus Centros de 

Acogida. También es importante tener en cuenta que todos los trabajadores entrevistados 

provenían únicamente de ONGs de carácter privado, pues todos aquellos que trabajaban con 

MENAS en centros de financiación pública fueron descartados dadas las precauciones que 

suponía acceder a los datos que pudiesen aportar. 

Según el último Reglamento que regula la protección de datos (R (UE) nº 2016/679 del 

Parlamento Europeo y Consejo, de 25 de mayo de 2016) y la política de “Do No Harm” (2010), 

es importante preservar la identidad de los profesionales que trabajan con los niños y 

adolescentes del estudio. Por ello, las percepciones obtenidas en las entrevistas fueron anónimas 

para proteger tanto a los profesionales como a los niños y adolescentes de los que aportaban 

información y ninguna de las cuestiones fue de obligado cumplimiento. Los seis profesionales 

entrevistados fueron dos hombres y cuatro mujeres que llevaban trabajando en Ceuta periodos 

de entre un año y trece con el colectivo de los MENAS. La mayoría contaban con grados 

relacionados con las Ciencias Sociales y se encontraban trabajando tanto formal como 

informalmente con estos niños y adolescentes. 

En la entrevista semiestructurada se preguntó a cada uno de los profesionales si habían 

observado en los últimos 3 meses en los MENAS con los que trabajan diariamente alguno de los 

criterios del DSM-V para el diagnóstico del TAG, con el fin de exponer ejemplos y experiencias 

que han vivido con ellos: sensación de inquietud o nervios, sensación de fatiga, dificultad para 

concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y demandas de problemas de sueño (Anexo 1).  
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Por otro lado, el cumplimento de la entrevista estructurada fue necesario para ampliar la 

información que la entrevista semiestructurada aporta. Con ella, se buscó observar si dichos 

profesionales detectaban algunos de los comportamientos tenidos en cuenta en la entrevista, 

pudiendo ampliarlos mediante el uso de ejemplos u otros síntomas que consideraban relevantes. 

Cada pregunta sobre los síntomas ansiosos del cuerpo de la entrevista corresponde a uno de los 

estados que se tienen en cuenta en la escala de Hamilton (1959), un cuestionario psicológico que 

sirve para medir la severidad de la ansiedad de una persona o paciente. A través de esta 

entrevista se obtuvo información acerca de posibles eventos emocionales, fisiológicos, motores 

y cognitivos, además de alguna pregunta abierta para ampliar información (Anexo 2). Dicho 

análisis se realizó de forma cualitativa, comparando los testimonios de los diferentes 

profesionales. 

También fue importante el uso de observación no participante en el puerto de la ciudad, 

lugar en el que es habitual encontrar grupos de MENAS, con el fin de complementar los 

testimonios aportados por los profesionales. Dicha observación se realizó durante dos horas en 

tres días diferentes (29 de abril de 2018, 1 de mayo de 2018 y 2 de mayo de 2018) en la que se 

registraron las conductas de interés tenidas en cuenta en el listado previo (Anexo 3). La 

observación fue estructurada, no participante y en situación natural (Fernández-ballesteros, 

2004), con conductas registradas en intervalos de tiempo de media hora. 

Cuerpo de la investigación 

- Introducción 

La forma de nombrar al colectivo de los MENAS ha cambiado a lo largo de los años y, en la 

actualidad, no existe una única forma de denominarlo ni de definirlo en la literatura de los 

diferentes países miembros de la Unión Europea. En España se utilizan los términos Menores de 

la calle, Menores Inmigrantes No Acompañados (MINA), Menores separados o Menores 

Extranjeros Indocumentados No Acompañados (MEINA), entre otros. No obstante, éstos 

pueden dar lugar a connotaciones negativas o ser excluyentes en el ámbito legal (Aparicio, 

2015; Fuentes, 2014).  

Sin embargo, en Gran Bretaña la denominación más común es la de refugiado o niños 

solicitantes de asilo (Wade, 2011). Esto es debido a que los menores que llegan a los diferentes 

países de la Unión Europea tienen perfiles muy variados y casuísticas muy diversas, por lo que 

la resolución de estos conflictos se lleva a cabo de formas distintas. 

Según el proyecto CON RED (2005) el término más adecuado es el de Menores Migrantes 

No Acompañados (MMNA), definidos como “aquellos niños, niñas y jóvenes menores de 18 

años que han realizado un proyecto migratorio solos o acompañados, se encuentran fuera de su 
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país de origen, separados de las personas que por ley o costumbre los tienen a su cargo y han 

podido acceder al país de destino a través de una solicitud de asilo o de forma irregular”. 

El aspecto más relevante y particular de los MENAS es su doble condición de menores de 

edad y, al mismo tiempo, de extranjeros en situación de irregularidad. Por lo tanto, por su 

condición de menores se debe considerar a los mismos como sujetos de determinados derechos 

y como personas que necesitan ser protegidas y acogidas. Sin embargo, la condición de 

extranjeros en situación irregular les convierte en objetos de control y, en muchas ocasiones, de 

repatriación directa (Cabeza, 2014). El colectivo, debido a su naturaleza, presenta unas 

peculiaridades que requieren un tratamiento jurídico singular dentro del ámbito de la 

inmigración (Aparicio, 2015). 

A nivel universal, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (1989) 

es el principal instrumento internacional jurídicamente vinculante de protección de los menores 

(Bravo et al., 2010; Cabeza, 2014), según la cual todos los menores de edad (incluidos los 

MENAS) deben ser tenidos en cuenta bajo los siguientes principios: el interés superior del 

menor, el principio de no discriminación, el derecho a ser escuchado y el derecho intrínseco a la 

vida, la supervivencia y el desarrollo (Cabeza, 2014). 

En junio de 2009 la Comisión Europea anunció un Plan de acción sobre los menores no 

acompañados (2010), consciente de la urgencia de una mayor coherencia y cooperación y de la 

necesidad de mejorar la regulación y protección de los MENAS dentro del marco de la Unión 

Europea, en el que se tuviese en cuenta las materias de cooperación con los terceros países y en 

el que se propongan soluciones duraderas teniendo en cuenta el interés superior del menor 

(Cabeza, 2014). 

Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis de este estudio parece necesario tener en cuenta 

los efectos que causa sobre los MENAS la legislación vigente en España. Los MENAS, así, se 

ven afectados por diversos tipos de leyes. Estas son, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y 26/2015, de 28 de julio, 

ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la Ley 

Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 

y la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal del menor. En cuanto a las 

leyes de protección se establece que todo menor de edad tendrá derecho a acogida en el lugar 

dónde se le haya localizado, dependiendo de los recursos de cada Comunidad Autónoma, 

siempre teniendo en cuenta el derecho superior del menor. Además, todo menor de edad puede 

ser solicitante de asilo si lo desea (Unidad de Extranjería, 2016). 

Sin embargo, todo el entramado del sistema de protección puede variar dependiendo de en 

qué parte de la geografía del Estado español se encuentren los MENAS a su llegada. Por tanto, 
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es importante destacar que existen diferencias significativas entre las condiciones que se viven 

en la península y las que se viven en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

- Los MENAS dentro del contexto ceutí  

Ceuta es, junto con Melilla, una de las dos Ciudades Autónomas pertenecientes al Estado 

español, ambas situadas en el continente africano. Así, en Ceuta se encuentra la frontera del 

Tarajal, un paso fronterizo entre Marruecos y España que no cuenta con aduana comercial como 

el caso de Melilla. La ciudad cuenta con unos 8 km de valla fronteriza aproximadamente, de 

unos seis metros de alto en la parte española y de dos en la marroquí. Además, la valla 

(reforzada con alambre de espino y concertinas) se encuentra custodiada por equipos de la 

Guardia Civil española, equipos de la Real Gendarmería de Marruecos, cámaras de visión 

nocturna y videocámaras de vigilancia (Asociación Elín, 2010; Migreurop, 2010). 

Si bien es cierto que al formar parte del Estado español las leyes deberían aplicarse de la 

misma forma que se aplican en la península, la Ley española de Extranjería presenta un régimen 

especial en sendas Ciudades Autónomas debido a su extraterritorialidad geográfica (Tyszler, 

2015). Según la Ley Orgánica 4/2000 de Régimen especial de Ceuta y Melilla (2000), “Los 

extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o 

Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar 

irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en 

España”. Autores como Tyszler (2015) aseguran que existe un interés político en seleccionar 

previamente a las personas para llegar a la península y, posteriormente, a Europa. Es por ello 

que estudios como los de Tyszler (2015), Asociación Elín (2010) y Migreurop (2010) hablan de 

Ceuta y Melilla como “cárceles dulces” y lugares hostiles de retención en los que se pueden 

encontrar durante años esperando la situación de regularización de su documentación. 

 

Figura 1. La valla desde la zona de Benzú. Elaboración propia. 
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Figura 2. La valla desde la zona de Benzú. Elaboración propia. 

Una de las características más particulares de Ceuta y Melilla es su no pertenencia al 

Acuerdo Schengen (1999), en el que se establece la libre circulación de las personas y, por 

tanto, la supresión de los controles fronterizos dentro de los Estados firmantes. Así, Ceuta 

cuenta con una serie de características en cuanto a los flujos migratorios y a la política de 

control de éstos, siendo una ciudad muy sensible a los cambios de la política tanto española 

como europea. Los expertos que allí trabajan aseguran que a lo largo de los años se ha 

endurecido el control en la frontera, limitando el paso de las personas a la península, 

sistematizando los métodos de detención y expulsión y generando nuevas formas de violencia 

creciente que va en contra de los derechos y la dignidad de las personas inmigrantes 

(Asociación Elín, 2010). 

El hecho de que dicho Acuerdo no se cumpla genera una retención de migrantes en la 

Ciudad Autónoma, esperando para pasar a la península cuando su situación se regularice. Sin 

embargo, esto suele extenderse en el tiempo más de lo esperado. Que los migrantes tengan que 

verse obligados a aceptar estas condiciones genera en ellos sufrimiento, situaciones de riesgo al 

tomar la decisión de alcanzar la península mediante embarcaciones marítimas, grandes 

desembolsos económicos y alta probabilidad de formar parte de las redes de tráfico de personas 

(Asociación Elín, 2010; Migreurop, 2010). 

Una vez que los migrantes entran en Ceuta, pasan a formar parte del CETI si son personas 

solas mayores de edad o familias con hijos, o a los centros de menores si aún no han cumplido 

los 18 años. Sin embargo, existe un limbo de edad en el que es difícil determinar si un joven es 

menor o no, puesto que las pruebas radiológicas de muñeca que se aplican hoy por hoy a todos 

los niños y adolescentes sin excepción admiten un margen de error de dos años (Bravo et al., 

2010). Por ello, no es extraño encontrar jóvenes en los CETI cuya edad puede oscilar entre los 

16 y los 17 años a pesar de que deberían encontrarse en un centro de protección que les ampare 

por su condición de menores de edad (Perazzo y Zuppiroli, 2018). 
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El CETI de Ceuta es un centro del gobierno español que abrió sus puertas en el año 2000, 

una vez finalizada la construcción del perímetro fronterizo. Cuenta con capacidad para alojar a 

512 personas. Los dormitorios son de 8 personas y cuenta con un espacio médico, el comedor, 

canchas deportivas y un área administrativa. Aunque inicialmente estaba pensado para albergar 

a los migrantes mientras se resolvían sus solicitudes durante un período máximo de seis meses 

prorrogables por otros seis, en la práctica su estancia se puede alargar años (Asociación Elín, 

2010), como ya se ha señalado con anterioridad. 

El CETI acoge a todos los inmigrantes y refugiados que llegan a Ceuta, dejando a su 

disposición los medios materiales necesarios para vivir. Una vez que una persona 

indocumentada llega a la ciudad para ser reconocida como inmigrante tiene que personarse en la 

comisaría y solicitar ir al centro de inmigrantes; si desea solicitar la tramitación de la solicitud 

de asilo tiene un mes para hacerlo. En caso de que no se solicite, la policía abre un expediente 

de expulsión del territorio español (Asociación Elín, 2010; Migreurop, 2010).  

 

Figura 3. El CETI de Ceuta. Elaboración propia. 

 

Figura 4. El CETI de Ceuta. Elaboración propia. 
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En definitiva, son numerosas las dificultades que un niño, niña o adolescente se encuentra 

cuando entra a formar parte del territorio español por los enclaves de Ceuta y Melilla. La falta 

de información con la que cuentan los MENAS una vez llegan a Ceuta para comenzar con sus 

trámites legales (Collantes, Astete y Junquera, 2016; Comisión Europea, 2010; Corlett et al., 

2012; González de Heredia et al., 2017; Perazzo y Zuppiroli, 2018), la falta de centros y 

profesionales especializados para trabajar con sus problemáticas de forma individualizada 

(Asociación Elín, 2010; González de Heredia et al., 2017), la falta de opciones en la ciudad 

ceutí, cada vez más colapsada, para encontrar oportunidades laborales, la falta de 

Organizaciones No Gubernamentales especializadas en infancia (Aldeas Infantiles o Save the 

Children) que trabajen en el territorio o la incertidumbre en la que se encuentran durante el 

tiempo que esperan para pasar a la península (Asociación Elín, 2010) son algunas de las 

dificultades añadidas que se aprecian en la población de MENAS que se encuentra en Ceuta. 

Por todo lo expuesto hasta el momento, parece existir la siguiente evidencia: pertenecer al 

colectivo de MENAS en la ciudad de Ceuta puede ser un factor de riesgo que desencadene el 

TAG en estos menores. 

- Los MENAS y el Trastorno por Ansiedad Generalizada (TAG)  

Cuando un niño, niña o adolescente decide comenzar su viaje migratorio para llegar a 

territorio europeo, comienzan a desencadenarse una serie de peligros que, de alguna forma, 

condicionan su posterior desarrollo y formas de responder ante el futuro incierto al que deben 

enfrentarse (Taurino et al., 2012). Los MENAS que llegan a territorio español abandonan sus 

lugares de origen por múltiples causas: por provenir de Estados frágiles o zonas de inseguridad 

e inestabilidad, por falta de oportunidades laborales, por vivir en lugares en los que las 

catástrofes naturales son comunes o por vivir en escenarios de preocupante pobreza, con escasos 

servicios públicos, alta desigualdad y baja alfabetización (Carballo de la Riva y Echart, 2007; 

Delegación de ACNUR en España, 2012). Por otro lado, autores como Cabeza (2014) explican 

que entre las causas principales se encuentra la necesidad de huir de persecuciones y diversos 

peligros, y la creencia de que el nuevo lugar contará con más oportunidades futuras. 

Tradicionalmente, dos son los tipos de rutas migratorias que conducen al territorio español: 

el itinerario mixto terrestre-marítimo o el itinerario únicamente marítimo (López et al., 2008). 

Es bien sabido que las personas más vulnerables en la ruta son los niños, niñas y adolescentes, 

sobre todo aquellos que viajan solos, pues pueden verse sometidos a todo tipo de abusos, trata y 

explotación (UNICEF Comité Español, 2017), además de enfrentarse a rutas cada vez más 

peligrosas (Antúnez et al., 2016; Carballo de la Riva y Echart, 2007) y con una marcada 

militarización y agresiones de la policía marroquí (Antúnez et al., 2016; Tyszler, 2015). Una vez 

finalizan su largo viaje, se ven obligados a traspasar la valla o a cruzar a la península como 
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polizones, haciendo risky o en embarcaciones inestables e inseguras, opciones que suponen 

arriesgar sus vidas (Perazzo y Zuppiroli, 2018). Varios han sido los niños, niñas y adolescentes 

que han muerto en estas condiciones en los últimos años. Los últimos fallecidos fueron dos 

chicos de un grupo de cuatro cuando cruzaban la valla de Ceuta, por consecuencia de las heridas 

causadas por las concertinas (Echarri, C., 2018; Echarri, C., 2018).  

 Según el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (2016), las situaciones que han 

tenido que vivir muchos de estos niños, niñas y adolescentes son muy impactantes 

emocionalmente, y es comprensible que su experiencia se relacione con una elevada 

inseguridad, acompañada de un temor extremo ante la posibilidad de vivir situaciones similares 

en el futuro. Es habitual que se sientan indefensos, inseguros, aparezcan conductas regresivas y 

quejas somáticas. Otros síntomas comunes son la culpa, la ira, o el miedo al fracaso. 

 Los trastornos de ansiedad pueden entenderse como formas exageradas de las 

reacciones y conductas normales que tienen lugar ante diversos acontecimientos estresantes. Se 

caracterizan por la presencia de manifestaciones psicofisiológicas muy intensas y 

desproporcionadas de temor, preocupación, obsesión o depresión ante situaciones o experiencias 

vitales (Lemos, 2010). El objetivo de este estudio es determinar si los profesionales que trabajan 

con MENAS en Ceuta han detectado alguno de los seis síntomas presentes en el diagnóstico del 

TAG, por lo que se va a proceder a analizar sus percepciones con respecto a la sintomatología 

descrita con anterioridad (DSM-V, 2014).  

En cuanto a las percepciones del síntoma sensación de inquietud o nervios, los seis 

profesionales han notado estas conductas en la mayoría del grupo de los MENAS con los que 

trabajan, siendo uno de los comportamientos más frecuentes de todos: “Todos los días percibo 

sensación de inquietud en los menores en estas facetas: ante lo que encontrarán en la península y ante la 

situación de sus familias. Con respecto a la primera, les preocupa si podrán renovar la residencia 

cuando estén ahí, si podrán vivir en algún sitio, si podrán estudiar lo que quieren, si podrán encontrar 

trabajo para enviar dinero a sus familias. Con respecto a la segunda, les preocupa si podrán ir al 

hospital y pagar las medicinas cuando se enteran de que algún familiar está enfermo, si sus padres ya no 

estarán enfadados con ellos porque se fueron de casa y del país sin permiso y sin despedirse de nadie. 

Particularmente inquietante es lo que viven los menores cuando muere algún familiar cercano y tienen 

que vivir el duelo en la distancia” (Informante 3, comunicación personal, 30 de abril de 2018). La 

percepción de la sensación de nervios con respecto a la incertidumbre que supone su propio 

futuro para los niños y adolescentes se repite en los diferentes testimonios: “Sí, ahora mismo de 

hecho. Tengo un chico con el que trabajo al que le quedan 15 días para cumplir la mayoría de edad. Y es 

un chico que ahora mismo se encuentra muy nervioso porque le cuesta mucho expresarse por su timidez, 

le ha costado mucho aprender el idioma y no sabe lo que se va a encontrar cuando salga del centro. Eso 

le pone muy nervioso. También está faltando mucho a clase y yo creo que también es por eso” 

584



20 
 

(Informante 1, comunicación personal, 28 de abril de 2018). “Sí, un chico que hace poco llegó y 

estaba muy inquieto y no sabía nada, ni a donde iba y que pasaría con él. Al desconocer España eso les 

provoca inquietud y desasosiego. Otro chico, por ejemplo, que falleció su padre y se enteró estando aquí 

y se dio al alcohol y le metimos en un programa de desintoxicación. Les preocupa su futuro, sobre todo”. 

(Informante 4, comunicación personal, 2 de mayo de 2018). 

En cuanto a la percepción de sensación de fatiga se puede observar variabilidad en los 

testimonios dependiendo de en qué momento se encuentren los chicos y adolescentes. Parecen 

existir diferencias si los menores se encuentran en ambientes seguros (en clase o en actividades 

de ocio) o en ambientes inseguros (en el puerto esperando para cruzar a la península de forma 

irregular): “No, en clase están tranquilos” (Informante 1, comunicación personal, 28 de abril de 

2018). “Cuando más relajados están es después del deporte o de una sesión de tam-tam a pleno volumen 

e intensidad. En clase cuesta mantenerlos relajados” (Informante 3, comunicación personal, 30 de 

abril de 2018). “Casi todos tienen sensación de fatiga, se sienten cansados crónicamente, no tienen 

ganas de levantarse, esto está mezclado con la apatía y el desinterés, de creer que no pueden tirar para 

adelante ellos solos. Son muy jóvenes y en realidad tienen mucha fuerza, pero tienen una fatiga mental 

crónica, sí, en esa situación se encuentran casi todos” (Informante 4, comunicación personal, 2 de 

mayo de 2018). “Siempre, al estar solo pendientes de intentar buscar para comer, sobrevivir e intentar 

salir de Ceuta haciendo risky” (Informante 5, comunicación personal, 4 de mayo de 2018). 

El nivel de concentración de los chicos parece presentar variabilidad dependiendo de las 

diferencias individuales de cada uno: “En clase de castellano hay mucha variedad de concentración. 

De un grupo de 12 menores, 4 siguen sin dificultad alguna la clase, para los otros es más difícil la 

concentración debido al bajo nivel escolar que tienen y sobre todo debido a la inquietud que les crea 

vivir en Ceuta cuando ellos lo que quieren es pasar a la península para trabajar y enviar dinero a sus 

familias” (Informante 3, comunicación personal, 30 de abril de 2018). “Sí, a su llegada, sobre todo. 

Después hay diferencias cualitativas” (Informante 4, comunicación personal, 2 de mayo de 2018). 

También se pueden observar diferencias dependiendo del experto que realiza la observación: 

“No, no me he dado cuenta de eso” (Informante 5, comunicación personal, 4 de mayo de 2018). 

“Sí, muchas veces. Sobre todo, en chavales que llevan bastante tiempo en la misma situación, intentando 

colarse a un barco sin conseguir pasar. Se ve mucho en clase, dónde algunos muestran la voluntad de 

aprender, pero su cabeza no está cómo para seguir la clase. Suelen responder muy bien a actividades 

manuales y de expresión personal como dibujar o cantar” (Informante 6, comunicación personal, 30 

de abril de 2018). 

Las conductas de irritabilidad han sido percibidas por los profesionales en ocasiones, siendo 

otra de las conductas más frecuentes en los MENAS en Ceuta: “Sí, por los nervios, no comer en 

condiciones o no comer apenas” (Informante 5, comunicación personal, 4 de mayo de 2018). “Sí, 

muestran bastante irritabilidad. Les mandas hacer algo que no quieren y les cuesta el asimilar que haya 

unas reglas que haya que cumplir y muchas veces se irritan cuando lo incumplen y es normal que 
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reaccionen así”. (Informante 2, comunicación personal, 30 de abril de 2018). “En clase no son 

particularmente irritables, no hay peleas considerables entre ellos, pero sé que en el centro de menores 

donde viven son frecuentes los enfrentamientos entre marroquís y subsaharianos. Particularmente sí que 

percibo irritabilidad en algunos chavales que tienen dificultades para seguir el ritmo de la clase a pesar 

del gran interés que manifiestan: se impacientan cuando no pueden leer bien, cuando no saben 

pronunciar bien, cuando algún compañero pone en evidencia sus dificultades. También he notado 

irritabilidad al principio en algunos de los chavales, cuando acaban de llegar del viaje; hablan de lo que 

han vivido, de las dificultades en el desierto y sobre todo en Argelia y Marruecos con el miedo y los 

malos tratos recibidos” (Informante 3, comunicación personal, 30 de abril de 2018). “Sí, casi todos 

también sobre todo al llegar por todo lo que han vivido en la ruta. Hacia el entorno, lo que les sucede 

aquí, las relaciones nuevas que generan, lo que han dejado atrás. Nosotros somos sus referentes, pero 

con respecto a sus iguales también se comportan normal. Están irritables con lo que han dejado atrás y 

sobre todo tienen mucho estrés por este tema” (Informante 4, comunicación personal, 2 de mayo de 

2018). Es importante tener estos dos últimos testimonios en consideración por lo que implican: 

una de las formas de expresión del Síndrome de Ulises en los migrantes, ya mencionado con 

anterioridad. Informalmente, la Informante 4 hizo referencia, en varias ocasiones, a la 

normalidad que supone encontrarse en su consulta con MENAS con este diagnóstico, producido 

por el estrés que supone abandonar una cultura y adoptar otra nueva, como ya han mencionado 

numerosos estudios acerca de las consecuencias psicológicas de la migración en África (Berry, 

Poortinga, Segall y Dasen, 2002; Ramos y León, 2007). 

Las quejas de tipo muscular percibidas por los profesionales no han sido frecuentes, así 

como otras percepciones somáticas difíciles de observar: “No sé” (Informante 5, comunicación 

personal, 4 de mayo de 2018). “No, salvo que sea por lesiones yo eso no lo he notado” (Informante 

2, comunicación personal, 30 de abril de 2018). “No me consta” (Informante 3, comunicación 

personal, 30 de abril de 2018). Sin embargo, sí que ha habido un testimonio de una profesional 

que en sus consultas ha apreciado la somatización del estrés en forma de tensión muscular en 

algunos de los chicos con los que ha trabajado: “Sí, se les coge mucho la espalda y las cervicales, se 

les tensa de los nervios y del estrés. No les ocurre a todos, pero sí que es normal verlo” (Informante 4, 

comunicación personal, 2 de mayo de 2018). 

Por último, las demandas de problemas de sueño han sido percibidas por prácticamente 

todos los profesionales entrevistados como uno de los síntomas más comunes en estos chicos: 

“Yo sé que duermen mal, los que no vienen a clase es porque tienen sueño, pero no sé si por insomnio o 

porque se quedan toda la noche despiertos. Pero sí, falta de sueño tienen” (Informante 1, 

comunicación personal, 28 de abril de 2018). “Sí, muy frecuentemente. Les cuesta dormir y por su 

objetivo de pasar a la península, las redadas realizadas etc. no tienen ningún ritmo de sueño” 

(Informante 6, comunicación personal, 30 de abril de 2018). “Siempre, siempre están pendientes de 

si vienen las autoridades para desmantelarles en los asentamientos, miedo a deportarles, etc” 

(Informante 5, comunicación personal, 4 de mayo de 2018). “Sí, casi todos. Sobre todo, al 
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principio. No son muy partidarios de consumir medicinas, allí consumen cosas naturales y no quieren 

pastillas para dormir, pero normalmente intentar evitar el consumo de sustancias, si las piden es que 

están muy mal. Vienen y te piden la pastilla, pero ya digo eso es lo más raro” (Informante 4, 

comunicación personal, 2 de mayo de 2018).  

Además de los síntomas observados para el diagnóstico del TAG, parece importante 

tener en cuenta otro tipo de conductas percibidas por los profesionales. Estas son: los temores 

“Sí, su vida está llena de temores. Aunque parece que no están conscientes del peligro de sus intentos, el 

miedo que puede pasar algo es su fiel acompañante. Además, están en una situación muy vulnerable de 

cara a personas quienes quieren aprovecharse de su situación (robo del dinero que les dan pasantes, 

abusos, …) y siempre viven en alerta” (Informante 6, comunicación personal, 30 de abril de 2018). 

“Sí, de que es lo que va a pasar cuando salgan del CETI, acerca de su familia los que dejaron atrás y 

temores por su futuro más inmediato cuando salgan de Ceuta a la península y lo que se vayan a 

encontrar cuando lleguen” (Informante 4, comunicación personal, 2 de mayo de 2018), los 

problemas de abuso de sustancias “La adicción al alcohol es común en ellos. He tenido varios casos 

de personas que no se adaptan bien y la incertidumbre los lleva a consumir alcohol y aquí es muy fácil 

acceder a él porque además es barato y eso hace que a veces lleguen a adicciones” (Informante 4, 

comunicación personal, 2 de mayo de 2018) y los problemas de falta de gestión de las 

emociones por vivir situaciones excesivamente traumáticas a edades demasiado tempranas 

“Muchas veces las conductas que noto es sobre todo la agresividad, las conductas violentas, incluso 

llegando a autolesionarse por no saber gestionar las emociones. Bastantes. Es la incapacidad de 

gestionar sus emociones, no disponer de una educación emocional y es algo que no se trabaja en los 

centros, pero en las asociaciones se debería trabajar más” (Informante 2, comunicación personal, 30 

de abril de 2018). “Creo que estas conductas ocurren pues porque no son capaces de adaptarse con la 

misma facilidad que un adulto que ha vivido más y tiene más experiencia. Las estrategias de 

afrontamiento o conflicto no las tienen. Los adultos tenemos más tiempo de ventaja. También es cierto 

que su cultura va más avanzada que la nuestra. Un niño nuestro con 15 años ha vivido poco, pero ellos 

no, han vivido mucho más. Les da más responsabilidad. Pero les faltan las estrategias de afrontamiento” 

(Informante 4, comunicación personal, 2 de mayo de 2018). 

Además, la Informante 4 afirmó que existen otro tipo de quejas somáticas en algunos 

chicos, siempre haciendo referencia a las diferencias individuales. Las quejas a las que hizo 

referencia fueron las siguientes: quejas cardiacas y excesivos latidos en reposo “Sí, ellos dicen 

que el corazón va muy rápido y se les sale el corazón del pecho, sobre todo cuando recuerdan la ruta 

migratoria. No les ocurre a todos, pero son síntomas de ansiedad claros que muestran algunos” 

(Informante 4, comunicación personal, 2 de mayo de 2018), sensación de ahogo y opresión en el 

pecho “Sí, en algunas ocasiones sí, por lo mismo que te he contado antes. No todos, pero algunos sí” 

(Informante 4, comunicación personal, 2 de mayo de 2018), dolor de estómago o pérdida de 

peso “Sí, no todos, pero muchos de ellos sí. Sobre todo, los que no se adaptan bien o los primeros meses 
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de llegada al centro” (Informante 4, comunicación personal, 2 de mayo de 2018) y problemas de 

micción “Alguno. Muy pocos, pero alguno sí” (Informante 4, comunicación personal, 2 de mayo de 

2018). 

También fueron recurrentes las percepciones negativas de algunos informantes acerca 

de los estudios de investigación de MENAS realizados en Ceuta, haciendo referencia a la 

existencia de un número mayor de éstos en la ciudad de Melilla, algo que se ha podido observar 

a lo largo del estudio. 

Por otro lado, las conductas registradas no parecen aportar demasiada información de la 

problemática estudiada, ya que los periodos de tiempo del registro no fueron suficientes para 

percibir las conductas que se estaban observando. Como muestra el registro del día 29 de mayo 

(Anexo 4) “Los MENAS hablan entre ellos, pero en un momento discuten sobre a quién le toca estar hoy 

ayudando a aparcar los coches. Llaman a un coche de policía que frena y habla con ellos. Se muestran 

irritables en la discusión con sus iguales (ambos son de dos países de procedencia diferentes). Se ponen 

de acuerdo con él” (Investigadora, registro de conductas, 29 de mayo de 2018). Los 

enfrentamientos entre iguales de diferentes países son normales en la ciudad de Ceuta. Sin 

embargo, dicha conducta fue la única registrada en el primer día de la observación. Durante el 

periodo del segundo registro (Anexo 5), varios MENAS se acercaban a un bar a pedir comida y 

se observó lo siguiente: “Se muestran conductas de irritabilidad al no conseguir lo que pedían en el 

bar. Otros menores muestran más bien reacciones de preocupación” (Investigadora, registro de 

conductas, 1 de mayo de 2018). El último día no pudo realizarse ningún registro ya que los 

MENAS no se encontraban en el periodo de tiempo ni en el lugar de la observación (Anexo 6).  

Conclusiones 

En definitiva, son numerosos los aspectos relevantes que se extraen de este estudio sobre la 

población de MENAS en la Ciudad Autónoma de Ceuta. En primer lugar, es importante señalar 

la falta de datos disponibles acerca de los MENAS en ambas Comunidades Autónomas. Como 

ya señalaba el reciente estudio de Perazzo y Zuppiroli (2018) y otros de anterior publicación 

(Cabeza, 2014; González de Heredia et al., 2017; UNICEF Comité Español, 2017), existen 

pocos datos fiables que cuantifiquen de forma oficial el número de MENAS que habitan en el 

territorio español, ya que no existe ningún Organismo oficial que diferencie entre menores 

migrantes solos o acompañados. Es importante entender que existen grandes diferencias entre 

los niños y adolescentes acompañados por sus familias y aquellos que llegan solos a un 

territorio nuevo, al amparo de Organismos públicos y profesionales de ONGs. Por ello, es 

necesario que existan datos oficiales actualizados, que serán la base para atajar la problemática 

mediante la creación de programas específicos y elaborados ad hoc para este particular 

colectivo. 
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Asimismo, es importante destacar la falta de estudios de Organizaciones que cuenten con 

análisis pormenorizados de la situación que viven estos chicos en Ceuta y en Melilla. Si bien es 

cierto que a lo largo de los últimos años ha crecido el número de ONGs que han aumentado su 

compromiso con el estudio de los MENAS, aún siguen existiendo escasos estudios teniendo en 

cuenta la extensión de la problemática. La falta de estudios que muestren sus necesidades 

concretas, tales como aquellas de tipo psicosocial, son imprescindibles para la generación de 

futuras soluciones, siempre entendiendo las diferencias culturales y el contexto en el que se 

encuentran y del que provienen. 

Es imprescindible entender que entre los MENAS existen diferencias por sexo, edad y 

nacionalidad. De hecho, estudios como los de Carballo de la Riva y Echart (2007) suprimían 

Marruecos de sus análisis sobre el Magreb, pues no consideraban que tuviese las mismas 

casuísticas que otros países que componen esta zona debido, entre otras cosas, a su proximidad 

geográfica con España y, por ende, con Europa. La cultura, los contextos de vulnerabilidad, las 

rutas migratorias y los conflictos son sumamente diversos en países del Magreb y aquellos 

subsaharianos (Perazzo y Zuppiroli, 2018). Por ello, un buen análisis futuro deberá tener en 

cuenta estas cuestiones a la hora de proporcionar los recursos necesarios a cada niño, niña o 

adolescente de forma individualizada, entendiendo que todos ellos se encuentran en procesos de 

aculturación diferentes.  

Además, tampoco existe ninguna Organización específica en Ceuta dedicada 

exclusivamente al trabajo con MENAS. Así, para la realización de este trabajo no ha sido 

posible encontrar ninguna Organización especializada en el trabajo con MENAS. Las 

Organizaciones que se dedican a trabajar con población migrante o con menores de edad en 

general pueden incluir programas de intervención con MENAS. Sin embargo, estos programas 

varían mucho dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos y de los recursos 

con los que cuente cada Organización. En el momento de la investigación, ninguna 

Organización ceutí participante en el estudio contaba con programas específicos para MENAS. 

Las que se han incluido en el trabajo realizaban la labor con MENAS dentro del contexto del 

trabajo con población migrante general. Que la Ciudad Autónoma de Ceuta cuente con, al 

menos, una ONG específica para el cuidado y la intervención con MENAS o con programas 

específicos por parte del Estado podría no solo ser beneficioso para dicho colectivo, sino 

también para los propios ciudadanos que allí habitan.  

En cuanto a los objetivos del estudio se puede concluir que de acuerdo con los informantes 

se da al menos un síntoma de TAG, tanto en los casos concretos como en la población de 

MENAS en general. Síntomas como la preocupación excesiva, los nervios, la irritabilidad o los 

problemas de sueño estaban presentes en la configuración del discurso de las percepciones de 
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cada uno de los profesionales. Además, una de las Informantes indicó en varias ocasiones que 

existen diferencias individuales en la expresión de las quejas somáticas producidas por la 

ansiedad en estos chicos, una de las características poco percibidas por otros profesionales, pero 

muy común en los diagnósticos de cualquier trastorno de tipo ansioso. 

Sin embargo, es importante señalar que este estudio no pretende patologizar a los MENAS 

en su conjunto, sino hacer referencia a la importancia que tiene el contexto para garantizar el 

bienestar psicosocial de todos los niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto que la presencia 

del TAG en niños y niñas únicamente requiere del cumplimiento de uno de los seis síntomas 

expuestos en el cuerpo de la investigación para su diagnóstico, se puede concluir que los 

síntomas de tipo ansioso que expresan los MENAS se deben a los numerosos eventos 

estresantes que han tenido que vivir. Como ya se ha explicado con anterioridad, son chicos que 

se encuentran desinformados, lejos de sus familias, con gran preocupación e incertidumbre por 

su futuro y con secuelas aún latentes. Por ello, que los síntomas ansiosos estudiados en la 

población de MENAS sean comunes en el colectivo de forma generalizada no es más que una 

reacción normal a las situaciones a las que se han enfrentado en su pasado y que aún siguen 

viviendo en su presente. 

Por otro lado, también se puede concluir que los profesionales entrevistados perciben 

carencias en los recursos aportados por la ciudad de Ceuta, algo que ya habían expuesto otros 

estudios (Perazzo y Zuppiroli, 2018). Que muchos de los chicos escondan su condición de edad 

para evitar quedarse en la Ciudad Autónoma y acceder pronto al mercado laboral o decidan salir 

de los sistemas de protección una vez forman parte de ellos deberían ser cuestiones que 

pudieran dar pistas acerca de las necesidades que estos chicos presentan. 

Así, existen tres aspectos clave para la mejora de la situación de los MENAS que se 

encuentran en Ceuta: la existencia de estudios que cuenten con datos que sirvan para generar 

nuevos programas específicos y transformadores de su realidad, la mejora de los servicios ya 

existentes que sirvan para cubrir tanto sus necesidades legales como personales y educativas, 

siempre manteniéndolos informados y asumiendo su condición de menor como prioritaria y la 

mejora de las intervenciones de los profesionales psico-socio-sanitarios para la reducción de las 

secuelas producidas por el viaje, atendiendo cada caso de forma pormenorizada, multidisciplinar 

e individualmente. 

 El reto que supone trabajar con esta población no es menor, pues existen numerosos 

aspectos a los que dar respuesta en un periodo de tiempo reducido. Sin embargo, si se tiene en 

consideración los manuales de buenas prácticas y recomendaciones existentes con la población 

de menores migrantes (Colegio oficial de Psicólogos de Madrid, 2016; Perazzo y Zuppiroli, 

2018; UNICEF Comité Español, 2016, 2017) será mucho más sencillo actuar por el 
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cumplimiento de aquellos derechos que, en la actualidad, se vulneran en la frontera sur de 

Ceuta. 
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista semiestrucurada 

 Indica si has detectado alguno de los siguientes ejemplos de síntomas en MENAS en los 

últimos 3 meses y pon ejemplos que sirvan para demostrar la expresión de estos 

comportamientos: 

1. Sensación de inquietud o nervios. 

2. Sensación de fatiga. 

3. Dificultad para concentrarse. 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Demandas de problemas de sueño.  
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Anexo 2: Entrevista estructurada 

¿Cuántos años llevas trabajando en Ceuta? 

¿Cuál es la organización para la que trabajas y cuál es tu perfil profesional? 

¿Cuál es tu relación con los MENAS? 

¿Alguna vez has trabajado con alguno de ellos formalmente? 

¿E informalmente? 

Responde a los siguientes grupos de preguntas con base en su experiencia, expresando si 

has observado estos comportamientos y conductas con mucha o poca frecuencia en el grupo de 

los MENAS. Si lo deseas puedes añadir algún ejemplo. Las veces que has trabajado con estos 

chicos: 

1. ¿Se han mostrado aprensivos? ¿Preocupados? ¿Irritables? 

2. ¿Les ha costado relajarse? ¿Han estado tensos? ¿Han presentado temblores? 

3. ¿Has observado que presentan temores? 

4. ¿Has observado que estaban cansados? ¿Te han hablado acerca de sus problemas para 

dormirse por las noches? 

5. ¿Les costaba concentrarse? ¿Han tenido problemas para recordar cosas? 

6. ¿Has sentido que han reaccionado de forma exagerada ante algunas situaciones? 

¿Habían perdido su interés? 

7. ¿Presentaban quejas de tipo muscular? ¿Contracciones? 

8. ¿Presentaban quejas de sofocos? ¿Visión borrosa? ¿Escalofríos? 

9. ¿Presentaban quejas cardiacas? ¿Sensación de desmayo? ¿Latidos excesivos en reposo? 

10. ¿Presentaban sensación de ahogo? ¿Opresión en el pecho? 

11. ¿Presentaban dolor de estómago? ¿Vómitos? ¿Ruido intestinal? ¿Pérdida de peso? 

12. ¿Presentaban problemas de micción? 

13. ¿Presentaban problemas de vértigo? ¿Sudor excesivo? ¿Palidez? ¿Rubor? 

¿Quieres añadir alguna conducta más que pueda ser interesante para el estudio? 

¿Por qué crees que estos menores presentan estas conductas? 

¿Te gustaría añadir algo más acerca de estos chicos? 

Anexo 3: Registro de conductas 

Registro de conductas en los MENAS de Ceuta. Indica si han ocurrido las siguientes 

conductas, su duración y frecuencia. 
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Conducta Duración Frecuencia Día y hora 

Conductas de miedo 

ante estímulos 

poco/nada peligrosos 

   

Conductas de 

irritabilidad o 

reacción exagerada 

con sus iguales 

   

Conductas de tensión 

o temblores ante 

estímulos neutros 

   

 

Anexo 4 

Día 29 de mayo. Puerto de Ceuta y polígono. Periodo: 10:00h-12:00h. Los menores se 

encuentran cerca de los coches del puerto, trabajando como ayudantes de aparcacoches y 

recogiendo las bolsas de la compra a personas para recibir limosna. 

Conducta Duración Frecuencia Día y hora 

Conductas de miedo 

ante estímulos 

poco/nada peligrosos 

- - - 

Conductas de 

irritabilidad o 

reacción exagerada 

con sus iguales 

15 minutos 

aproximadamente 

1 vez en dos horas Los MENAS hablan 

entre ellos, pero en 

un momento discuten 

sobre a quién le toca 

estar hoy ayudando a 

aparcar los coches. 

Llaman a un coche 

de policía que frena y 

habla con ellos. Se 

muestran irritables en 

la discusión con sus 

iguales (ambos son 

de dos países de 

procedencia 
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diferentes). Se ponen 

de acuerdo con él. 

Conductas de tensión 

o temblores ante 

estímulos neutros 

- - - 

 

Anexo 5 

Día 1 de mayo. Puerto de Ceuta. Periodo: 9:00h-11:00h. Los menores (3) se encuentran 

hablando con otro grupo de jóvenes mayores que ellos (4). Se acercan a pedir comida a un bar 

cercano. Continúan hablando y esperando en el puerto, con las capuchas puestas. Los más 

mayores se desplazan y los más jóvenes permanecen en el puerto un tiempo más.  

Conducta Duración Frecuencia Día y hora 

Conductas de 

miedo ante 

estímulos 

poco/nada 

peligrosos 

- - - 

Conductas de 

irritabilidad o 

reacción exagerada 

con sus iguales 

Periodos de 

irritabilidad/preocupación 

visible de unos 30 

segundos 

aproximadamente. 

5 ocasiones en 2 

horas. 

Se muestran 

conductas de 

irritabilidad al no 

conseguir lo que 

pedían en el bar. 

Otros menores 

muestran más bien 

reacciones de 

preocupación. 

Conductas de 

tensión o temblores 

ante estímulos 

neutros 

- - - 

 

Anexo 6 

Día 2 de mayo. Puerto de Ceuta. Periodo: 10:00h-11:30h. Pérdida experimental. No se 

encuentran MENAS en esta franja de tiempo en el puerto en la fecha seleccionada. 

Conducta Duración Frecuencia Día y hora 
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Conductas de miedo 

ante estímulos 

poco/nada peligrosos 

- - - 

Conductas de 

irritabilidad o 

reacción exagerada 

con sus iguales 

- - - 

Conductas de tensión 

o temblores ante 

estímulos neutros 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601



1 
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

 

 

 

RESILIENCIA EN MIGRANTES FORZOSOS 

SUBSAHARIANOS 

 

 
Trabajo de Postgrado Categoría 2 

Estudios Universitarios en Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

Autor: Noemi Larraz Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid 

Mayo2018 

602



2 
 

 
Noemi 
Larraz 
Mayo 

 
R

E
S

IL
IE

N
C

IA
 E

N
 M

IG
R

A
N

T
E

S
 F

O
R

Z
O

S
O

S
 S

U
B

S
A

H
A

R
IA

N
O

S
 

 

603



3 
 

 

RESUMEN 

 La mayoría de trabajos sobre resiliencia y migrantes forzosos se han realizado fuera de España y en la actualidad no 

existe ningún estudio que examine este fenómeno en migrantes forzosos subsaharianos en España. El objetivo de este 

trabajo es conocer las estrategias de adaptación durante todo el proceso migratorio en migrantes forzosos 

subsaharianos asentados en España. Para ello, a través de una metodología cualitativa, se examinan los factores de 

protección: espiritualidad- religiosidad, apoyo familiar, apoyo social y apoyo institucional, en esta población. Tras 

analizar los resultados se ha observado la importancia de la espiritualidad- religiosidad y apoyo social para el 

bienestar psicológico de esta población. En cuanto al apoyo familiar, no se han encontrado datos que indiquen que 

sea un factor recurrente de esta población para facilitar la adaptación durante el proceso migratorio. Por último, se ha 

encontrado que las políticas de integración deficitarias y la falta de permiso de residencia pueden ser factores de 

riesgo. Este estudio puede contribuir en la elaboración de planes de intervención psicológica y políticas de 

integración, que aseguren el bienestar psicológico de esta población en España. 

ABSTRACT 

 Most studies about resilience and forced migration have been made abroad Spain. Nowadays there isn’t a study 

about resilience and sub-Saharan forced migrants living in Spain. The aim of this paper is to study the adaptation 

strategies during immigration in this population. It was used a qualitative method to investigate the protective factors: 

spirituality-religion, family support, social support and institutional support. Results revealed the importance of 

spirituality-religion and social support for the psychological wellbeing in this population. However, there isn’t 

enough data suggesting family support as a necessary variable for adaptation in sub-Saharan forced immigrants in 

Spain. Furthermore, the results suggest that the absence of institutional support is a risk factor in this population. 

These findings can promote psychological intervention plans and integration policies, which could assure the 

psychological wellbeing of this population in Spain.  

Palabras Clave: “migrantes forzosos subsaharianos” “factores de protección” “resiliencia” “metodología 

cualitativa” 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XIX las migraciones contribuyeron al desarrollo socioeconómico del mundo moderno, las 

personas migraban desde las metrópolis hacia las colonias o importantes ciudades europeas. En el siglo XX las 

migraciones fueron masivas debido a la Segunda Guerra Mundial. En los años posteriores a la guerra, el auge 

económico del norte de Europa Occidental, hizo que las migraciones se dieran desde zonas más subdesarrolladas, por 

ejemplo España, Italia, Grecia o Turquía, hacia zonas más industrializadas. En la última década ha incrementado 

notablemente el movimiento de personas de un continente a otro y por tanto, se podría decir que la migración es 

actualmente un fenómeno global (Durán, 2010).  

En 2016 se registró el mayor número de movimientos forzados en la historia, ascendiendo la cifra a 65,6 

millones de personas desplazadas forzosamente. En 2016, 10,3 millones de personas fueron nuevos desplazados por 

persecución o conflictos, y la cifra registrada por el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) de nuevas solicitudes de asilo ascendió a 2 millones (ACNUR, 2016; Comisión Española de Ayuda a 

Refugiados [CEAR], 2016).  

En la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada en Ginebra en 1951, en el artículo 1 A (2) 

se define como refugiado a cualquier persona que  

“debido  a  fundados  temores  de  ser  perseguida  por  motivos  de  raza,  religión,  nacionalidad,  

pertenencia  a  determinado  grupo  social  u  opiniones  políticas,  se  encuentre  fuera  del  país  de  su  

nacionalidad  y  no  pueda  o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  acogerse  a  la  protección  de  tal  país;  o  

que,  careciendo  de  nacionalidad  y  hallándose,  a  consecuencia  de  tales  acontecimientos,  fuera  del  país  

donde  antes  tuviera  su  residencia  habitual,  no  pueda  o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  regresar a 

él.”(Naciones Unidas, 1951).  

Debido a ello, necesita protección internacional.  En la actualidad, un alto porcentaje de las migraciones se 

dan por la búsqueda de protección debido a guerras, dictaduras o persecuciones.  

Las migraciones también se dan por la falta de oportunidades en los países de origen. El riesgo de exclusión 

social en los mismos, hace que las personas se vean obligadas a emigrar (Durán, 2010) con el objetivo de buscar un 

lugar que les permita acceder a una mejor posición socioeconómica (Organización Internacional para las Migraciones 

[OIM], 2006). Las personas que salen de sus países por la falta de oportunidades laborales reciben el nombre de 

emigrantes económicos. 

Las personas refugiadas debido a la persecución que sufren buscan protección internacional y por ello se 

ven forzadas a desplazarse. Del mismo modo, los emigrantes económicos se ven forzados a desplazarse. La falta de 

oportunidades laborales en su país, y las dificultades para acceder a la formación profesional y a la educación 

superior, dificultan el desarrollo socioeconómico de las personas. Esto a su vez, dificulta el acceso a necesidades 

básicas como por ejemplo la sanidad. Ambos migran de manera forzosa, por ello, en muchas ocasiones es difícil 

diferenciar entre refugiado y migrante económico (Durán, 2010). 

A pesar de existir movimientos migratorios alrededor de todo el planeta, el movimiento migratorio 

predominante va en la dirección de sur a norte, siendo Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudí y Gran 

Bretaña los destinos más solicitados por los migrantes(OIM, 2018). El mayor número de desplazados forzosamente 

por conflicto o por violencia proceden del Norte de África y Oriente Medio, especialmente de Siria, Irak y Yemen (8 

millones de personas), y de África subsahariana, especialmente de Sudán de Sur, República Centroafricana, Nigeria, 
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Burundi, República Democrática del Congo y Mali (2,2 millones de personas) (ACNUR, 2016; Norwegian Refugee 

Council [NRC], 2016). 

Las personas migrantes y refugiadas realizan un viaje hacia Europa transitando por diferentes países. En 

este viaje sufren violencia, explotación, devoluciones ilegales y criminalización (CEAR, 2017). En la última etapa 

para llegar a Europa pueden emprender diferentes rutas. La ruta más concurrida es la ruta central del Mediterráneo, 

que va desde Libia a Italia, (FRONTEX, 2017) y en la que más muertes se registra. En 2017, 2832 personas perdían 

la vida en el Mediterráneo (OIM, 2017). Además del riesgo de morir en las fronteras europeas, las personas migrantes 

y refugiadas también se ven expuestas a violencia, a devoluciones ilegales y a políticas restrictivas de asilo en los 

países de acogida (CEAR, 2017). 

España se encuentra entre los 10 destinos más solicitados para migrar (OIM, 2018) y actualmente también 

existen diferentes rutas clandestinas para entrar: la ruta occidental de África que llega hasta las Islas Canarias por vía 

marítima, y la ruta occidental del Mediterráneo, a la que se puede acceder por mar y por tierra (FRONTEX, 2017) 

llegando a las costas andaluzas, Ceuta o Melilla (CEAR, 2017).   

Como se ha dicho, en los últimos años se ha producido el mayor número de migraciones forzosas en la 

historia. Millones de personas se ven obligadas a abandonar su país por la presencia de conflictos o falta de 

oportunidades (ACNUR, 2016). Por ello, con el objetivo de llegar a Europa, transitan a rutas poniendo su vida en 

peligro. Al llegar a Europa, las condiciones de vida tampoco son óptimas ya que políticas de asilo dificultan la 

integración de las personas en los países de acogida (CEAR, 2017).  

Tanto las situaciones vividas en el país de origen, como las condiciones durante el camino para llegar al 

país de asilo y las políticas restrictivas de acogida, pueden tener una repercusión negativa en la salud psicológica de 

las personas. Por ello, en el siguiente apartado se explicará los problemas psicológicos que pueden aparecer.  

Problemas psicológicos en migrantes forzosos 

La migración conlleva una serie de beneficios, como puede ser el acceso a nuevas oportunidades o a una 

protección. No obstante, también pueden aparecer dificultades. En todos los casos, la migración implica un cambio de 

vida (Correa, Gifford y Barnnet, 2010; Young y Chang, 2015) que en ocasiones puede ser beneficioso, pero en otras 

puede repercutir psicológicamente a la persona (Achotegui, 2009). 

En el proceso migratorio la persona debe adaptarse a diversos cambios en su vida. La migración supone en 

muchos casos alejarse de la familia y los amigos, enfrentarse a una nueva lengua, dejar atrás paisajes y climas 

conocidos, y adaptarse a un nuevo país con una cultura, valores y religión diferentes. Además supone renunciar al 

estatus social que tenía en el país, residencia legal, trabajo o una vivienda (Correa et al., 2010; Lusk y Baray, 2017; 

Young y Chang, 2015) y también supone estar expuestos a prejuicios, xenofobia y racismo por pertenecer a otra 

comunidad étnica. En el país de acogida también se está expuesto al riesgo de ser expulsado, y por tanto muchos 

migrantes se encuentran en una posición de indefensión por carecer de derechos. A todo ello se suma los riesgos en la 

integridad física debido a que se pueden emprender viajes migratorios peligrosos. Todas estas situaciones suponen 

abandonar todo lo conocido, y al mismo tiempo, adaptarse e integrarse en un nuevo lugar (Achotegui, 2009; Correa et 

al., 2010; Sleijpen, Mooren, Kleber y Boeije, 2017).  

Estos son factores que podrían repercutir en el bienestar psicológico de las personas migrantes, pero además 

este malestar se podría incrementar con la presencia de otros factores. Muchos inmigrantes pueden estar expuestos a 

situaciones límite durante meses o años, en el país de origen (Abello et al., 2009; Jurado et al., 2016), durante el 

camino al país de acogida o incluso en el país de acogida (CEAR, 2017). La cronicidad y estar expuestos a 

situaciones de riesgo durante un largo periodo de tiempo pueden repercutir en el malestar psicológico. Además, la 

ausencia de redes de apoyo también puede ser un estresante, y por ello contribuir en el incremento de la presencia de 
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síntomas. Asimismo, el sentimiento de indefensión aprendida y de no poder cambiar la situación en la que se está, 

afecta en la autopercepción de las propias cualidades, en la autoaceptación y en las creencias acerca del mundo 

(Abello et al., 2009). Por tanto, disminuye el sentimiento de autoeficacia y puede incrementar el malestar psicológico.  

Todas estas situaciones hacen que la persona cambie. En ocasiones estas experiencias favorecerán que las 

personas ganen habilidades y por ello salgan fortalecidas. Sin embargo, en otras ocasiones, estas situaciones podrán 

contribuir en la aparición de síntomas que indiquen malestar psicológico (Achotegui, 2009).  

Como se ha dicho, la migración es un proceso donde la persona se enfrenta a un cambio, las migraciones en 

circunstancias extremas, que conllevan la exposición a muchos estresores, pueden hacer que la persona desarrolle 

diferentes sintomatologías (Achotegui, 2009).  Una de las sintomatologías con mayor presencia en inmigrantes es la 

sintomatología depresiva. Se ha visto que esta sintomatología tiene mayor probabilidad de aparecer si antes de la 

migración ha habido una exposición a eventos traumáticos (Abello et al., 2009; Craig, Schank y Essex, 2008; Jurado 

et al., 2016). Además también se ha observado que esta sintomatología tiene una mayor prevalencia si al asentarse en 

otro país hay situaciones estresantes como: no tener trabajo, no tener papeles de residencia y no sentirse acogido en el 

país (Bogic et al., 2012; Bogic, Njoku y Priebe, 2015; Sleijpen et al., 2017). 

Otra de las sintomatologías con mayor presencia en los inmigrantes es la sintomatología ansiosa (insomnio, 

pensamientos recurrentes, tensión e irritabilidad) (Achotegui, 2009). Al igual que la sintomatología depresiva, la 

sintomatología ansiosa tiene mayor probabilidad de aparecer si la persona se ha visto expuesta a eventos traumáticos 

antes del movimiento migratorio y durante este, y si las condiciones en el país de acogida son desfavorables (Abello 

et al., 2009; Bojic et al., 2012; Bojic et al., 2015; Craig et al., 2008; Jurado et al., 2016; Sleijpen, et al., 

2017).También se ha observado la presencia de síntomas de Trastorno de Estrés Postraumático en personas que han 

emigrado en condiciones extremas, y que han estado expuestos a amenazas, torturas, muertes de seres queridos o 

riesgo de muerte (Abello et al., 2009; Bojic et al., 2015; Correa et al., 2010; Young y Chang, 2015). Además, puede 

aparecer somatizaciones como fatiga, cefaleas y molestias osteoarticulares (Achotegui, 2009). 

En resumen, las condiciones de migración de la actualidad hacen que muchas personas tengan enfrentarse a 

situaciones extremas. La exposición a este estrés puede hacer que surja sintomatología depresiva, ansiosa, de estrés 

postraumático o incluso somatizaciones. Sin embargo, la presencia de esta sintomatología se debe entender como un 

conjunto y como un proceso, donde se trata de elaborar todas las situaciones estresantes vividas, y no como una 

psicopatología (Achotegui, 2009).  

Aunque en la actualidad la migración se produzca de manera extrema, también puede suponer una 

oportunidad que brinde nuevos recursos educativos, sociales e incluso psicológicos a las personas migrantes. Por 

ende, seguidamente se explicará los factores que pueden contribuir en el desarrollo psicológico de las personas 

migrantes. Para ello se hablará sobre la resiliencia. 

Resiliencia 

La resiliencia se define como la capacidad para recuperarse, mantener una conducta adaptativa, e incluso 

salir fortalecido, tras un evento estresante o traumático (Becoña, 2006). Esto implica que la persona está expuesta a 

una serie de adversidades, y que a pesar de ello, tiene la capacidad de adaptarse de manera positiva. Por ello, para el 

desarrollo de la resiliencia es necesaria la interacción de factores de riesgo y factores de protección que faciliten la 

adaptación o disminuyan la probabilidad de un resultado negativo. Los factores de protección se presentan a nivel 

individual, social, familiar e institucional (Becoña, 2006; VanBreda, 2001).  

Polk (como se citó en VanBreda, 2001) elaboró una teoría para establecer las diferentes variables físicas y 

psicosociales que contribuían al desarrollo de la resiliencia en la persona. Para ello propuso diferentes características 
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personales que clasificó en cuatro patrones para la resiliencia: el patrón disposicional, el patrón relacional, el patrón 

de afrontamiento situacional y el patrón filosófico. El patrón disposicional está compuesto por los factores físicos y 

psicológicos de la persona, como la salud, la inteligencia, el temperamento, el sentido de autocompetencia y la 

autoestima. El patrón relacional, se refiere al rol que adquiere la persona en las relaciones con los demás, incluye la 

manera de relacionarse y vincularse con personas cercanas, y la manera de relacionarse con todo el sistema social. El 

patrón de afrontamiento situacional incluye la habilidad de solución de problemas, la habilidad de evaluar situaciones 

y crear respuestas, y la capacidad de accionar ante una determinada situación. Por último, el patrón filosófico está 

relacionado con las creencias personales, la creencia de la importancia del desarrollo personal y la creencia de la 

necesidad de darle un sentido a la vida y que este sea un sentido positivo (Becoña, 2006; VanBreda, 2001). 

En migrantes forzosos se ha observado que existen varios factores que pueden influir en la capacidad de 

adaptación. Se ha visto que un alto nivel de educación puede ser un factor protector, al igual que tener conocimiento 

sobre el idioma del país de acogida, ya que podría facilitar la integración (Correa et al., 2010; López y Calvete, 2016; 

Villacieros, 2016). Tener proyectos y metas, la creatividad, el perdón, el humor, la actividad física, centrarse en el 

presente, la actitud proactiva a la hora de integrarse y la inteligencia emocional pueden contribuir en el desarrollo de 

la resiliencia (López y Calvete, 2006; Thomas, Robert, Luitel y Upadhaya, 2016; Villacieros, 2016).  

También se ha visto que la espiritualidad es un factor que contribuye positivamente (López y Calvete, 2016; 

Schweitzer, Greenslade, y Kagee, 2007; Villacieros, 2016). La espiritualidad aporta un significado existencial, por 

ello, puede ser una herramienta que disminuya el impacto del proceso migratorio. Puede ayudar a dar respuestas y un 

sentido a las situaciones a las que se enfrentan los migrantes forzosos (riesgos para llegar al país de acogida, 

exposición a violencia, injusticias, racismo…). Además, la creencia religiosa de que existe un poder externo que 

controla las situaciones puede resultar esperanzadora (Gómez, 2012). Estas creencias facilitan el afrontamiento del 

estrés psicológico, ya que ayudan a reducir el impacto y a reajustar el significado de situaciones estresantes vividas. 

Se ha observado que no solo las creencias religiosas contribuyen al equilibrio emocional, sino también la práctica 

religiosa. Las oraciones ayudan a mantener el equilibrio emocional, puesto que ayudan a disminuir el estrés, le dan 

otro valor al sufrimiento y pueden ser una práctica de autocuidado (Salgado, 2014). Esto se ha observado en un 

estudio realizado con personas musulmanas que residían en Estados Unidos, donde se vio que las creencias 

espirituales tenían un efecto positivo sobre la salud. Las creencias influían de manera positiva en el bienestar y 

reducían los síntomas depresivos (Hodge, Zidan y Husain, 2015). 

Asimismo la espiritualidad puede brindar un espacio para responder preguntas relacionadas con las 

situaciones estresantes derivadas de la migración, como el riesgo a la muerte, los cambios de rol o los cambios de 

estatus. Todas estas respuestas ayudarán a que la persona pueda darle un sentido a la experiencia vivida, 

proporcionando alivio y una mejor salud mental (Gómez, 2012; Qureshi, Collazos, Ramos y Casas, 2012; Salgado, 

2014; Weaver, Flannelly, Garbarino, Figley y Flannelly, 2003). Scweitzer et al., (2007) en un estudio cualitativo 

examinaron las estrategias de afrontamiento y la resiliencia en refugiados procedentes de Sudán asentados en 

Australia. En este estudio se encontró que la religión contribuía positivamente a las estrategias de afrontamiento. La 

creencia en Dios suponía un soporte emocional para los entrevistados y daba cierto control y significado a las 

experiencias vividas como refugiado.   

La religión también establece una serie de valores relacionados con el perdón y la reconciliación (Salgado, 

2014). Muchos migrantes forzosos han vivido situaciones de injusticia y situaciones que violan los derechos humanos 

en el proceso migratorio. Estas situaciones en ocasiones incentivan el deseo de justicia y la búsqueda de castigo. El 

perdón puede ser una respuesta positiva que ayude a construir el sentimiento de justicia. Por ello, se ha visto que el 

perdón puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad, estrés y de depresión, y que favorece el proceso de duelo. 

Además incrementa el sentimiento de esperanza y facilita restablecer relaciones en migrantes forzosos (Alim, 2016).  
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Como se ha dicho, la familia también puede ser un factor protector que facilite el desarrollo de la 

resiliencia. Preservar las tradiciones, los rituales, la etnicidad y la cultura familiar puede suponer un factor protector, 

ya que da identidad a la familia. Esto facilita la creación de contexto, y promueve un sentimiento positivo hacia la 

propia identidad, la cultura y la lengua. A su vez, esto contribuye al aumento de la autoconfianza, la satisfacción con 

la vida y el crecimiento personal (Van Breda, 2001; Villacieros, 2016). Varios estudios con refugiados adolescentes 

han examinado los factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia y se ha encontrado que uno de los factores 

que ayuda a combatir los eventos traumáticos del proceso migratorio es el apoyo familiar (Sleijpen, Boeije, Kleber y 

Mooren, 2016; Sleijpen, et al., 2017). Por ello, se ha visto que el apoyo familiar es un buen predictor del bienestar en 

refugiados adolescentes (Correa et al., 2010).  

La capacidad de comunicación, expresión emocional y contención en la familia también influyen en el 

desarrollo de la resiliencia. Los lazos emocionales en la familia favorecen la cercanía y la intimidad, y por tanto la 

unidad familiar. La presencia de estos factores hará que los miembros de la familia tengan un espacio donde 

refugiarse y apoyarse. Por ello, esto facilitará la superación de situaciones estresantes o traumáticas (Van Breda, 

2001; Villacieros, 2016). 

La capacidad de resolución de problemas, que supone la habilidad para identificar y evaluar diferentes 

opciones y accionar un plan que ayude a resolver un conflicto, también es un factor familiar que contribuye al 

desarrollo de la resiliencia. La resolución de problemas implica resolver un asunto que impedía llegar a una meta 

determinada o creaba malestar. Por ello, la capacidad de resolución de problemas en la familia ayudará a que haya un 

apoyo mutuo que ayude a que todos los miembros tengan una estabilidad emocional, económica y social (VanBreda, 

2001; Villacieros, 2016). 

La espiritualidad y los valores promovidos por la familia también son factores que contribuyen al desarrollo 

de la resiliencia. Se ha visto que la trasmisión de valores espirituales hace que los miembros den importancia a los 

sentimientos de esperanza y de optimismo, el bienestar espiritual y emocional, y la creencia en un sistema de valores 

éticos. Todo ello contribuye a que se pueda dar un sentido a la vida, tanto en circunstancias positivas como en 

circunstancias negativas (Van Breda, 2001).  

Hasta ahora hemos visto que existen factores individuales y factores familiares que contribuyen al 

desarrollo de la resiliencia en migrantes forzosos. Además de estos factores existen factores sociales que facilitan el 

desarrollo de la resiliencia.  

La comunidad se define como relaciones entre personas que están conectadas por diferentes aspectos: país 

de origen, etnia, proximidad geográfica, amistad o porque dan o reciben los mismos servicios. Pertenecer a una 

comunidad o a un grupo de referencia permite que la persona tenga un sentido de pertenencia, una red de apoyo y por 

tanto relaciones personales positivas. Esto facilitara el establecimiento de relaciones personales que brindan apoyo 

emocional, aceptación y validación. Igualmente, el sentido de comunidad hace que haya una mayor autoeficacia, ya 

que este sentimiento hace que no se afronten los problemas de manera individual sino de manera colectiva. Por todo 

ello, el apoyo social facilitará la adaptación en situaciones estresantes y dará una mayor seguridad para poder 

enfrentarse a los estresores (Van Breda, 2001). 

Se ha observado la importancia del apoyo social en migrantes, ya que en muchas ocasiones, la migración 

conlleva estar alejado de la familia. El apoyo en la comunidad del país de origen muchas veces cumple el papel de 

familia en el país de acogida. Por tanto, contribuye al equilibrio emocional de las personas migrantes (Páez, et al., 

2011; Villacieros, 2016). Beiser (2014) señala la importancia de la presencia de la comunidad en los primeros años de 

establecimiento, ya que crea un sentido de pertenencia. Además señala que la presencia de esta red puede facilitar la 

integración en el país e incluso la búsqueda de trabajo.  
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La participación en asociaciones también parece ser una estrategia que facilita el proceso de adaptación en 

el país de acogida. Las estrategias de afrontamiento comunitarias ayudan a construir nuevos significados de las 

experiencias estresantes vividas, y por tanto facilitan la reevaluación de los eventos traumáticos vividos. La 

reevaluación colectiva hace que se desarrolle un sentido empatía colectivo, y que todos los miembros se sientan 

responsables de proponer soluciones e iniciativas que permitan el cambio (Páez et al., 2011). Se ha visto que en 

comunidades de migrantes se utiliza estrategias de afrontamiento colectivas para afrontar estresores. De esta manera, 

el bienestar no se concibe como el bienestar individual de una persona, sino como el bienestar común de los 

miembros (Guribye, Sandal y Oppedal, 2011).  

También se ha visto que la comunidad religiosa puede suponer un apoyo para las personas migrantes. Cada 

religión posee unas creencias, y por tanto un lenguaje común. Encontrar una comunidad religiosa en donde las 

personas compartan las mismas creencias y los mismos ritos, puede ayudar a que la persona se sienta identificada.  

Esto contribuirá a que la persona cree redes sociales en el país de acogida y tenga un grupo de referencia (Gómez, 

2012; Qureshi, et al., 2012). Además, la comunidad religiosa puede proveer necesidades materiales, facilitar la 

búsqueda de casa o trabajo y dar cursos para aprender la lengua del país de acogida. Todo ello facilitará la integración 

de las personas migrantes en el país (Hirschman, 2004).   

Como se ha dicho, los factores individuales, el apoyo familiar y el apoyo social facilitan la presencia de la 

resiliencia. De mismo modo, el apoyo institucional, puede contribuir al desarrollo de la resiliencia. 

El apoyo institucional que promueva un buen ambiente social y facilite el desarrollo individual, de las 

familias y las comunidades puede ser un factor protector. La llegada a un país nuevo implica adaptarte nueva política, 

una nueva la cultura y un nuevo idioma. Las políticas de asilo influirán en el bienestar de los inmigrantes, ya que 

determinarán la entrada o el establecimiento legal de la persona en el país (CEAR, 2017). El conocimiento de la 

lengua también influirá en la integración de la persona, ya que saber el idioma posibilitará tener un trabajo e 

integrarse en la sociedad (Beiser, 2014). Por tanto, las políticas de inclusión social serán un indicador de bienestar ya 

que facilitarán la integración (Correa et al., 2010).En cambio, la ausencia de apoyo legal contribuirá negativamente 

en las estrategias de afrontamiento de las personas migrantes (Sleijpen, June ter Heide, Mooren, Boeije, y Kleber, 

2013; Thomas et al., 2011). 

Tras la revisión bibliográfica, se podría decir que los factores que facilitan el desarrollo de la resiliencia en 

migrantes forzosos se presentan en el nivel individual, familiar, social e institucional. Además, se ha visto que la 

espiritualidad y la religión están presentes tanto a nivel individual, familiar como social.  

Sin embargo, la información recogida parece ser insuficiente. La mayoría de los trabajos encontrados con 

refugiados e inmigrantes estudian la sintomatología o las psicopatologías que pueden aparecer en esta población. 

Existen pocos trabajos que examinen la resiliencia en refugiados e inmigrantes. Además, la mayoría de los estudios 

sobre resiliencia en esta población no se han realizado en España. A pesar de que África subsahariana es la segunda 

área del mundo con mayor número de emigrantes forzosos, (NRC, 2016) se han encontrado pocos estudios que 

estudiaran esta población. Asimismo, aunque España es uno de los países más solicitados para migrar en el mundo 

(OIM, 2018) y es unos de los países de Europa con mayor proximidad al continente africano, y por tanto, uno de los 

países con más rutas de acceso (FRONTEX, 2017), ha resultado difícil encontrar trabajos que estudien inmigrantes 

forzosos subsaharianos en España. Por estas razones se cree necesario estudiar la resiliencia de esta población en 

España.  

Objetivo 

El objetivo del presente estudio es conocer los factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia en 

migrantes forzosos de procedencia subsahariana en España. Para ello se explorarán diferentes factores de protección. 
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Se observará cómo han influido la religión y la espiritualidad en todo el proceso migratorio. También se tratará de ver 

cómo ha contribuido, durante todo el proceso migratorio, el apoyo de la familia, el apoyo social de la comunidad y el 

apoyo de las instituciones al bienestar psicológico en personas migrantes subsaharianas asentadas en España. 

MÉTODO 

 

Para este trabajo se han realizado 10 entrevistas en profundidad con preguntas abiertas a migrantes forzosos 

refugiados subsaharianos. Las entrevistas se han realizado gracias a la colaboración de diferentes entidades, Pueblos 

Unidos, Fundación Social Ignacio Ellacuria, y la Asociación Claver. Las diferentes entidades se pusieron en contacto 

con las personas entrevistadas, posibilitaron el encuentro citando a las personas y cedieron el espacio para hacer las 

entrevistas. 

En la investigación se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: que la causa del desplazamiento fuera 

forzosa, que el tiempo de permanencia de la persona en España fuera mínimo de 18 meses, que la persona se 

encontrara en algún contexto de vulnerabilidad y estuviera siendo atendida por algún programa de intervención 

social, y que las entrevistas fueran realizadas en las comunidades autónomas que mayor número de plazas y 

solicitudes tienen para migrantes (Madrid, Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla y León y País Vasco). Además, 

para el diseño del perfil de las personas en la investigación y con el objetivo de mantener cierta heterogeneidad se ha 

tenido en cuenta el sexo (varón o mujer), la edad (18-35 vs. 36-65), el nivel de estudios (universitarios o no 

universitarios), la nacionalidad (Camerún, Rep. Democrática del Congo, Costa de Marfil), la razón de salida del país 

de origen (Violencia o falta de oportunidades), el tiempo de estancia en España (18 meses-5 años vs. 6 años-15 años) 

y la ciudad de residencia actual en España (Madrid, Bilbao o Sevilla). Los perfiles de las personas entrevistadas se 

muestran en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Perfiles de las personas entrevistadas 

Entrevista Sexo Edad Nivel estudios Nacionalidad Razón salida Tiempo 

estancia 

Ciudad 

residencia 

1 V 25 No uni Camerún F.O 3 años  Madrid 

2 V 29 Universitarios Camerún F.O 2 años  Madrid 

3 M 48 Universitarios R.D Congo Violencia 10 años Bilbao 

4 V 35 No uni Camerún F.O 12 años Bilbao 
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5 M 32 Universitarios R.D Congo Violencia 6 años Bilbao 

6 M V.P Universitarios R.D Congo Violencia 7 años Bilbao 

7 V 25 No uni Camerún F.O 2 años Sevilla 

8 V 28 Universitarios C. Marfil F.O 2 años Sevilla 

9 V 42 No uni Camerún F.O 11 años Sevilla 

10 V 37 Universitarios R.D Congo Violencia 12 años Sevilla1 

                                                           
1V=Varón M=Mujer V.P= Valor perdido No uni= no universitarios F.O= Falta de oportunidades 

 

Procedimiento 

Para realizar las entrevistas se siguieron las mismas pautas. Para comenzar, se realizaron preguntas de 

contextualización, preguntando cómo era la vida de la persona en su país de origen, por qué salió, cómo llegó a 

España y qué esperaba al llegar a España. Posteriormente, se exploraron los niveles de reconciliación de la persona, 

preguntando por su convivencia con las personas desde que ha llegado a España, si se ha sentido acogido, cómo ve su 

futuro y si ha sido capaz de perdonar. Seguidamente se examinaron los apoyos familiares y sociales que ha recibido o 

recibe la persona y finalmente se preguntó sobre el concepto de reconciliación que tenía la persona.  

Las entrevistas se llevaron a cabo entre julio de 2017 y febrero de 2018. Todas las entrevistas se realizaron 

en español y cada una de ellas tuvo una duración media de 60 minutos. Se realizaron en las sedes de Pueblos Unidos 

en Madrid, Fundación Social Ignacio Ellacuría en Bilbao, y la Asociación Claver en Sevilla. Antes de la entrevista se 

explicaron los objetivos de la investigación y se pidió previo consentimiento para que el discurso fuera grabado. Las 

entrevistas fueron grabadas con una grabadora y posteriormente se realizaron las transcripciones de cada una de ellas.  

Para el análisis y la interpretación se leyeron en repetidas ocasiones los discursos, se subrayaron palabras, 

frases y párrafos significativos para los objetivos de la investigación y se anotaron sus posibles significados. 

Posteriormente, se agruparon las palabras, frases y párrafos de los participantes en las siguientes categorías: 

espiritualidad-religiosidad, apoyo familiar, apoyo social y apoyo institucional. Por último, se realizaron subcategorías 

dentro de las categorías establecidas como se presenta a continuación.  

 

RESULTADOS 

 

Para presentar los elementos más relevantes de las categorías establecidas: espiritualidad-religiosidad, 

apoyo familiar, apoyo social y apoyo institucional en el proceso migratorio de los entrevistados, se expondrán 

extractos de las entrevistas relacionados con cada categoría. 

Espiritualidad-religiosidad 

En las entrevistas se ha observado que la religión y la fe pueden ser herramientas que contribuyan al 

mantenimiento de la esperanza. Por tanto, que favorezca la fortaleza psicológica. Además se ha visto que la 

espiritualidad-religiosidad ayuda a darle un sentido y significado positivo a las experiencias traumáticas vividas, y 

contribuye en el establecimiento de valores como el perdón o la reconciliación. Por último, se ha observado que la 
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comunidad religiosa es un grupo que puede dar tanto apoyo moral como material (alojamiento, dinero, comida, etc.) 

durante el viaje migratorio y en el país de acogida.  

La espiritualidad- religiosidad ha estado presente en todo el proceso migratorio de los entrevistados de 

diversas maneras, por ello se han establecido 4 subcategorías: la espiritualidad-religión como fuerza, espiritualidad-

religiosidad facilitadores del sentido de la experiencia, valores religiosos-espirituales y el perdón, y comunidad 

religiosa. A continuación se presentan los resultados de las 4 subcategorías. 

a) La espiritualidad-religión como fuerza  

Se ha observado que la religión y las creencias espirituales han sido recursos que han contribuido a  la 

fortaleza psicológica durante todo el proceso migratorio. 

“Lo que me daba fuerza, yo primero soy creyente” 

“En el camino, la fe ha sido una fuente de salvación porque yo confiaba que Dios me estaba cuidando y 

que confiaba en cada obstáculo de mi vida. He estado muriéndome y que él mismo me inspira. Pues eso ha sido un 

poco mi fuente de fuerza, donde sacaba fuerza” 

La fuerza de la espiritualidad-religión ha contribuido al mantenimiento de la esperanza durante el proceso 

migratorio. 

 “Yo soy una persona muy confiada. Yo confiaba en mí, en Dios, tenía claro lo que luchar ahí, pues lo que 

vaya a pasar va a pasar. Yo ya estaba, tenía mucha confianza aunque tenía confianza en que si algo tenía que pasar 

va a pasar.” 

“Porque esta palabra me mantiene para tener una esperanza perseverante de sobrevivir, de superar, 

sobrepasar, todas las etapas, esta palabra, es Dios.” 

Además la religión y la oración son fuentes de apoyo psicológico cuando aparece la tristeza, las condiciones 

de vida son extremas o incluso cuando existe riesgo de muerte. 

“Aun aquí cuando me siento un poquito, a veces me siento estoy pensado que me vuelvo otra vez en mi 

cabeza de no poder estar en mi país, me pongo muy triste, me pongo a cantar canciones de Dios, a rezar un poquito 

y se me pasa todas estas cosas” 

 “La oración, es la oración. Si tú tienes un poco de dinero, te da un poco de fuerza también, el caso si 

tengo un poco de dinero puedo saber lo que hago pero si no tienes dinero es la oración, nada más. Algunos pueden 

darte un poco de dinero, pero sin la oración es imposible, no sé cómo llegamos aquí” 

“Que la fuerza que tengo, mira esa fuerza que tengo viene de Dios, porque yo soy creyente, creo en Dios y 

desde Marruecos hasta Ceuta hemos vivido muchas cosas y tu imagínate que para empezar a cruzar el mar, he hecho 

casi 4 meses, 3 meses en Marruecos, imagínate cómo vivimos allí en Marruecos y a veces sin comer. La fuerza en ese 

momento era la oración, te lo aseguro.”  

“En todo mi camino, la fuerza que yo he tenido era Dios y cosas que nunca has vivido, nunca puedes saber. 

Porque aquí en España que Dios existe, que yo es que he inventado a Dios en mi vida. Dirás es que tú eres un loco, 

cómo vas a hablar con Dios, si tu nunca has vivido esas cosas no vas a saber lo que digo. Encima de un mar. Tú no 

sabes nada, el agua es muy bonita así, casi el mar la diferencia, si te caes al agua ya se ha terminado para ti porque 

no sabes nadar, pero con la esperanza con la fe en Dios hemos llegado. Hemos llegado ahí. No ha sido fácil pero 

hemos llegado” 

b) Espiritualidad-religiosidad facilitadores del sentido de la experiencia 
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Se ha observado que la experiencia migratoria y la vivencia de situaciones traumáticas pueden hacer que 

haya un cambio de valores y por tanto de creencias espirituales. Estas creencias ayudan a dar un sentido y un 

significado a la experiencia migratoria y a la vida. 

“Aunque en estos momentos no me fijaba en lo que pasaba, pero en el camino voy descubriendo el sentido 

de todos los consejos que he recibido y eso es lo que me ayuda a darme cuenta.” 

 “Entonces a partir de ahí es como que vuelo a revivir toda mi vida. Veía cosas que no había visto cuando 

realmente lo viví (…) Entendía cosas que antes no entendía. Entonces, es como si en este momento tuviese una 

cortina y estuviese viviendo viendo a través de esa cortina y de pronto alguien me lo quitara. Es como si tuviera una 

sordera y alguien me curó. Y te digo empiezo así a ver las cosas y es cómo voy pasando por mi vida y voy 

descubriendo el sentido aquellos consejos, aquellas cosas que había vivido y que la gente me había dicho” 

“Ahora después de lo que he pasado hasta llegar aquí yo agradezco al señor por ese camino porque en 

este camino no sé cómo decir la sensación que tengo es que el camino me curó de mis heridas, de mi sordera 

también, en el camino es como si descubriera otro sentido a la vida. En el camino es cuando descubres el sentido a 

muchas cosas y también escuchar” 

c) Valores religiosos-espirituales y el perdón 

El perdón constituye un valor importante en la religión y este valor transciende en los creyentes. En las 

entrevistas se ha observado la importancia del perdón al ser creyente. 

“Entonces yo por mi parte, hay que perdonar si somos cristianos, hay que perdonar.” 

“Como cristiana para mí, la reconciliación es muy importante” 

 “Yo cuando quiero reconciliarme conmigo mismo lo hago, no soy pecador, tengo que perdonar porque yo 

entiendo que para ir al cielo hay que perdonar. Creo que la gente lo olvida, es que yo si no perdono, Cristo no me 

perdona, pero si yo perdono Cristo me perdona, es automático, es como un triángulo. Yo si perdono 

automáticamente este Dios lo sabe que perdono, pero si no perdono Dios no me perdonará. Si quiere. El perdón 

para mi es fundamental es esencial.” 

Además se ha visto que al ser creyente el perdón y el amor son elementos importantes ya que facilita el 

establecimiento de buenas relaciones. 

“Porque yo quiero que os améis porque somos hermanos y porque somos hijos de Dios. Y porque somos 

fruto del amor, así que nadie ha nacido por el odio, ha nacido porque nuestro padre quería a nuestra madre y de este 

amor ha salido. Somos fruto del amor y me gustaría que hablemos de ese amor.” 

d) Comunidad religiosa 

En las entrevistas se ha visto que pertenecer a una comunidad religiosa facilita la integración, ya que las 

distintas comunidades religiosas pueden dar alimentos, alojamiento, dinero e incluso trabajo. 

“Con la religión me facilitaba un poquito la cosita, rezando cuando la gente me vía rezando, ese chico es 

musulmán tenemos que ayudarle un poquito y me ayudaban.” 

“Bueno me ha ayudado mucho, pero no practicaba. En el momento de practicar era para demostrar mi 

imagen, que soy musulmán, como por ejemplo cuando estuve en Marruecos iba a la mezquita, porque si no tenía 

trabajo en esa semana, si no tenía dinero ni trabajo me iba el viernes a la mezquita a rezar y le pedía que si alguien 

tenía trabajo que me lo ofreciera o si alguien tiene algo de dinero para mí que me ayudara.” 
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“Nos servía de una protección, para pedir, son gente que tiene humanidad. Cuando llegábamos ahí, si era 

un pueblecito buscábamos el catequista. No teníamos y les decíamos que queríamos ir a tal sitio, nos decían dormís y 

mañana miramos. Nos daban dinero y nos vestían” 

De la misma manera, se ha observado que la comunidad religiosa también puede constituir un grupo de 

apoyo y de referencia para las personas migrantes. 

“Por eso cuando encontré ese grupo de referencia era para mí un apoyo, desde la palabra de Dios.” 

Apoyo Familiar 

En las entrevistas se ha visto la importancia de la familia. Por un lado, en ocasiones, una de las razones que 

impulsaba a los entrevistados a salir de su país, era ayudar a la familia para que tuvieran una mejor calidad de vida. 

Por otro lado, se ha visto que la familia durante todo el proceso migratorio constituye un apoyo. 

Por ello, dentro de la categoría de apoyo familiar se han establecido 2 subcategorías: razón de salida la 

familia y apoyo familiar durante el proceso migratorio. 

a) Razón de salida la familia 

En las entrevistas se ha observado que los motivos que impulsaban a la persona a salir del país no eran solo 

por motivos individuales, sino también con el objetivo de ayudar a la familia. 

“No lo hacía solo por mí, lo hacía también por mi familia, porque tenía claro que si consiguiera tener una 

estabilidad podía también ayudar a mi familia”  

“Es que todo estaba muy bien, pero ahora llegamos a este punto a este momento, necesitaba ver un poco a 

mi familia en un estado mejor, la verdad es que hay mucha pobreza en mi familia, todo ese esfuerzo era para 

satisfacerme a mí solo, porque como soy joven tengo mi fuerza y puedo ir a cualquier sitio a hacer lo que quiero. 

Pero mi familia mi madre, mis hermanos, sufrían mucho trabajando mucho. Mi madre estaba en el pueblo con su 

marido y trabajando la tierra como agricultores, mucho trabajo, mucho sufrimiento y al final ganan poco y nunca 

conseguían las cosas que querían, siempre faltaba algo” 

“Para mí mi mayor sueño siempre ha sido mi familia, entonces mi deseo era cuidar de mi familia” 

b) Apoyo familiar durante el proceso migratorio 

En las entrevistas se ha observado la importancia de tener apoyo familiar durante todo el proceso 

migratorio. Se ha visto que la compañía de familiares durante el viaje hacia el país de acogida contribuye en la 

superación de eventos durante el camino. 

“Entrevistador: todo ese camino lo pasaste con tu primo ¿no? 

Entrevistado: si siempre estuvimos juntos, con mi primo 

Entrevistador: la relación se iba haciendo más fuerte por el camino… 

Entrevistado: sí, sí, sí. Así, entre nosotros toda va muy bien” 

“Sí en algún momento si, los primeros momentos la seguridad estaba en mi hermano, me ayudó bastante” 

Ya en el país de acogida, se ha observado que tener familiares, tener pareja y formar una familia puede 

ayudar a que la persona migrante tenga un grupo de apoyo emocional 

“Entrevistador: ¿en quién te apoyas aquí cuando tienes algún problema? 
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Entrevistado: en mi hermano pequeño, mi mujer sobre todo. Me apoyo mucho porque estamos bien, me 

aconseja mucho, he logrado muchas cosas porque ella me ha ayudado, mi hermano pequeño que nos apoyamos 

siempre en todos los sentidos.” 

 “Tengo un proyecto de familia, tengo ya una familia que puedo ayudar, eso sí me da fuerzas” 

Aunque la persona migrante no tenga familiares en el país de acogida, también se ha visto que el contacto 

con sus familiares desde este país puede suponer un apoyo. 

“Ha pasado a veces que me siento muy mal, triste y cosas así pero el medicamento es cargar mi móvil y 

llamar a mi madre por ejemplo, cuando llamo a mi madre hablamos un rato 5 minutos, ya cuando cuelgo el móvil me 

siento bien, me siento feliz” 

Apoyo social 

En cuanto al apoyo social se ha observado que la compañía de amigos durante el viaje al país de acogida ha 

ayudado a que las personas entrevistadas tuvieran un apoyo emocional durante este. Esto ha ayudado al afrontamiento 

de situaciones difíciles y a la regulación emocional. También se ha visto que en el país de acogida, el apoyo 

emocional por parte de la comunidad étnica o por parte de asociaciones hace que las personas entrevistadas se sientan 

acogidas. Por último, pertenecer y participar activamente en asociaciones ayuda a que en el país de acogida 

encuentren un grupo de referencia que les permita luchar por sus derechos. 

En la categoría de apoyo social se han dividido 3 subcategorías: apoyo social durante el viaje al país de 

acogida, apoyo social en el país de acogida y formar parte de una asociación. 

a) Apoyo social durante el viaje al país de acogida 

En las entrevistas se ha visto que la estrategia de ir acompañado de amigos del país de origen o amigos 

hechos en el camino, ayuda a afrontar las dificultades que pueden aparecer durante el viaje hacia España.  

“Yo tenía miedo de ese camino porque sabía que era muy peligroso y para salir con algún amigo de 

confianza que yo estoy que quiero hacer ese y también mis amigos tenían sus problemas pues nos juntamos e íbamos 

4. Pues decidimos afrontar este camino porque es muy cierto que juntos, si llegas lejos por solo se va rápido. Tenía 

eso claro que si estaban juntos los amigos aunque podíamos tener fuerza para cualquier obstáculo pero solo no 

sabía si iba a poder llegar” 

“Bueno y siempre encuentras personas buenas que te van a ayudar, que te van a llevar por el buen camino, 

como se puede decir” 

Además estar acompañado de amigos durante el viaje posibilita la expresión de emociones y el manejo de 

estas.  

“Todo el viaje estuvimos juntos porque eso, cuando estaba sufriendo y estabas viendo a tus amigos que lo 

estaban pasando como tú. Juntabas este sufrimiento para contener fuerzas. Juntar todo el sufrimiento” 

b) Apoyo social en el país de acogida 

También se ha observado que la presencia de la comunidad étnica en el país de acogida puede contribuye 

en que la persona tenga un grupo de referencia en el país de acogida. 

“Lo bueno que tenemos los africanos es que cuando vemos a una persona es tu hermana, hablamos un 

idioma, el mismo idioma es mi hermana” 

“Y unos amigos que no son congoleños, unos chicos que encontré cuando estaba en el piso de CEAR de 

Costa de Marfil, que me apoyaban mucho, mucho.” 
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Igualmente se ha visto que la presencia de asociaciones que no solamente provean alojamiento, comida, 

cursos o dinero, sino también apoyo emocional, hace que la persona migrante tenga un lugar de referencia donde 

sentirse protegido en el país de acogida.  

“Pero en la asociación me sentía en familia. Donde podía hablar, donde podía opinar, donde podía oír, 

comentar y sobre todo escuchar. Ahí me sentí en familia. Ese calor que durante estos años de camino no tuve ahí lo 

sentí. Ahí lo sentí.” 

“Me di cuenta que con una monja, vino con una monja y puse a la monja encima de mí y allí en ese 

momento me levanté y me puse a llorar. Era como si, una cosa que me faltaba, era como así, mi madre que viene 

hacerme, así como para darme una manta unas cosas así, era una alegría, pero era un gesto de amor más fuerte que 

había hecho en ese momento y me tocó y me puse a llorar.” 

c) Formar parte de una asociación  

Examinando las entrevistas se ha observado que formar parte de alguna asociación contribuye en la 

integración de las personas migrantes. La participación en las asociaciones ayuda a que las personas migrantes se 

acerquen a la cultura del país de acogida, y a compartir sus experiencias con otros migrantes. 

“Y en grupo de mujeres me he metido, en la asociación de mujeres para aprender lo de aquí, de otras 

personas y allí estoy dentro de la plataforma de mujeres de Vizcaya. Luego otra plataforma de mujeres del País 

Vasco, en estos grupos de Caritas, Cruz Roja, Asociaciones he aprendido mucho aprendizaje” 

“Y estoy en las asociaciones, no sé pero estoy integrada. Me he dejado ver, no voy a estar inmigrante 

extranjera, extranjera, no, me meto donde van ellos también. Estoy en asociaciones, en las asociaciones estoy con 

mucha gente de diferentes países” 

Al mismo tiempo, formar parte de las asociaciones ayuda a que las personas migrantes tengan la posibilidad 

de defender y reivindicar sus derechos.  

“Con este deseo que tengo de contribuir en mi tierra, este regalo que el señor me ha dado, puedo hacer 

misiones para los míos y también aquí, también compartir una charla mi experiencia” 

“Yo ya soy activista y esto también me ha despertado más. Desde mirar los derechos de los colectivos 

inmigrantes, así y también la realidad de mí país así que también formo parte de un movimiento panafricanista de 

Bilbao con unos amigos. Soy activista en ACNUR, soy también con CEAR y todo este mundo. Soy agente de apoyo 

social con los colectivos de mujeres que sufren violencia de género. Todo esto me hace tener más esta voz.” 

“Esto me anima. Me anima a ser esta voz como defensor de los pueblos, que los otros pueblos que no se 

defienden, soy esta voz.” 

Apoyo institucional 

Algunos de los entrevistados llegaron a España sin dinero para poder subsistir en el país. Se ha visto que el 

apoyo de instituciones durante los primeros meses en España ayuda a que puedan cubrir necesidades como comer o 

tener un sitio donde dormir. Todo ello permite que tengan un buen estado de salud física. Además se ha observado la 

importancia de aprender el idioma y formarse profesionalmente para poder integrarse España. Algunos entrevistados 

señalan algunas asociaciones que han facilitado cursos, sin embargo, también se señalan que existen dificultades para 

acceder a cursos y que muchos de ellos no permiten acceder a buenos puestos de trabajos. Al mismo tiempo, se ha 

visto la preocupación por la obtención de la residencia española, ya que no tener papeles supone tener dificultades 

para encontrar trabajo, y por tanto para integrarse en el país. 
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En esta categoría se han diferenciado 3 subcategorías: apoyo institucional que ayude a cubrir las 

necesidades básicas, política de integración y papeles de residencia. Seguidamente se presentan las 3 subcategorías. 

a) Apoyo institucional que ayude a cubrir las necesidades básicas 

Muchos de los entrevistados llegaron a España sin dinero para poder cubrir necesidades como comer o 

tener un sitio donde alojarse. Por ello, proveer esta ayuda en los primeros meses de entrada en España, puede facilitar 

la integración de las personas migrantes en el país. 

“te dan comida todos los días, perfecto primero (…) Te quedas ahí comes todos los días y duermes.” 

“empecé a ser feliz desde que entré a este programa porque he vivido mucho tiempo con ellos, me han 

ayudado mucho, estudiando, una casa, una cama y comer”  

De la misma manera, se ha visto que proveer ayuda sanitaria también contribuye en el bienestar. Antes de 

llegar a España algunos de los entrevistaros estuvieron expuestos a riesgos físicos y situaciones traumáticas. Gracias a 

la ayuda sanitaria recibida, tanto a nivel físico como psicológico, algunos de los entrevistados han podido recuperar o 

mejorar su salud. 

 “y luego sales de ahí te examinan si tienes enfermedades, todo eso, mejor porque venimos muchos en el 

camino clandestino, no sabemos si hemos cogido algo como enfermedad en el camino. Entonces te examinan el 

cuerpo, la sangre, te hacen la radio también, para verificar si no tienes alguna enfermedad. Y cuando ven que no 

tienes nada mejor para ti” 

“Entonces tenía problemas psicológicos, en la noche gritaba, tenía miedo, unos sueños raros, pero la 

verdad que me ayudó la psicóloga” 

b) Política de integración 

Como se ha visto, facilitar alimentos, alojamiento, transporte, dar asistencia sanitaria es necesario. Sin 

embargo, se ha visto que la ayuda para cubrir las necesidades básicas no es suficiente para la integración del migrante 

en España.  

 “Porque en todos los sitios que estaba, estaba yo, no había posibilidad de estudiar. Estudiar de verdad, 

formarte de verdad, porque en otros sitios solamente es para dormir, comer y salir. Entrar, salir por la mañana y 

entrar por la tarde.” 

Por ello, en las entrevistas se ha visto la importancia que le dan las personas migrantes subsaharianas a 

aprender el idioma para poder integrarse y el valor que dan a que las instituciones faciliten cursos para aprenderlo.  

“seguí estudiando español, así como es la gente cómo integrarse en España” 

“Empiezas a estudiar la lengua, ahí no es que un poquito que es diferente de ahí a Marruecos a aquí. Te 

hacen estudiar un poquito español para que te integres en el país.” 

Además de aprender el idioma también se ha observado la importancia de que las instituciones provean 

formación profesional para facilitar el acceso al trabajo.  

“y me mandan a estudiar y a formarme para que en el futuro tenga una experiencia que podré trabajar, 

que puedo buscarme la vida y me ayuda también a buscar mis papeles. Necesito un contrato de trabajo y mi tutor me 

ha dado contrato de trabajo”  

No obstante, algunos entrevistados opinan que los cursos de formación que las instituciones ofrecen 

solamente te permiten acceder a trabajos precarios. 
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“La política de integración es para hundirte más la maleta porque no te favorece, te da una política de 

integración en una formación básica para un trabajo a corto plazo y precario” 

“Aquí en Bilbao tu vas a cualquier formación que te ponen de integración las mujeres lo que sea, son 

formaciones que te limitan, formación que te hacen ver que… Te dicen siempre en esto hay salidas de trabajo ¿Qué 

trabajo? De limpieza, no quito mérito. Puedes sobrevivir pero te limita porque cuando te metes en esto no sales, no 

sales porque siempre, no puedes salir porque siempre te van surgir cosas.” 

Por otro lado, algunos de los entrevistados tenían formación profesional y universitaria en sus países de 

origen. La falta de convenios entre España y los países de origen de los entrevistados han impedido que puedan 

convalidar los títulos. Esto supone una barrera ya que les impide trabajar en el área en el que tienen experiencia o 

para el que habían estudiado. Debido a ello, algunos se han visto obligados a repetir sus estudios universitarios en 

España.  

“Bueno de eso tengo problemas. Tengo problemas de eso. Que como primero como España y el Congo no 

tienen convenio para tener trabajar con ese título tengo que homologarlos” 

“ahora estoy estudiando en la universidad. Porque la homologación aquí es un problema, no tenemos un 

vínculo administrativo, por lo que homologar el título es difícil para nosotros” 

De la misma manera, las personas entrevistadas que tuvieron que interrumpir sus estudios para inmigrar, 

han encontrado problemas para retomar los estudios en España. 

“No es fácil y llegar a Europa no es acceder a los estudios. Llegar a Europa no es acceder en las 

oportunidades y cuando yo hablo de las maletas olvidadas, cargada y olvidada, hay muchas mujeres que vienen 

frente a la realidad tiran su maleta. Si habían estudiado lo tiran, si habían estudiado están obligadas a dejarlo, 

porque no hay otro remedio” 

“Al final yo pensaba que podía entrar pero que no… con estos papeles que tenía aquí los traduje resulta 

que como no había acabado la universidad, es la convalidación la propia faculta. La convalidación es hasta el 

cuarto curso hay que traer todos los contenidos de las asignaturas. Otro bloqueo así que.” 

c) Papeles de residencia 

Algunos de los entrevistados manifiestan sentimientos de intranquilidad por no tener los papeles de 

residencia en España. Expresan la dificultad para obtenerlos, ya que para ello necesitan tener un contrato de trabajo, 

pero al mismo tiempo existen dificultades para encontrar un trabajo sin la residencia española. 

“Ahora no veo ningún futuro. Con esta etapa que estoy pasando, no me veo tranquilo. Pero bueno…si 

tendría mi contrato de trabajo sí pero cómo voy a tenerlo el permiso de residencia sin contrato de trabajo. Para 

tranquilizarte tienes que tener tus papeles y un contrato de trabajo, para tranquilizarte por lo menos, para quitarte la 

amenaza de la policía, como ayer me pillaron cuando volvía de clase.” 

“Pero de momento hace 3 años, es el momento de tener los papeles, me molesta, me estoy cabreando ahí, 

ahí, ahí, no me sale el contrato de trabajo.” 

“Entrevistador: ¿qué otras cosas necesitas para poder estar bien, en paz, estar en paz? 

Entrevistado: como he dicho antes, un contrato de trabajo, eso es lo que necesito, de momento. Porque 

puedo tener mis papeles y vivo en la calle, no pasa nada, pero puedo trabajar y si trabajo puedo alquilarme una 

casa.” 
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Al mismo tiempo, algunos manifiestan que tienen la necesidad de volver a su país de origen para visitar a 

su familia. Sin embargo, no pueden volver a su país ya que no tienen la residencia española, ya que volver a su país 

sin residencia española supondría no poder volver a entrar legalmente a España.  

“La familia les echas de menos alguien que está fuera. Mira te dicen después de 1 año que ha muerto tu 

hermano, tú no te puedes mover y nosotros africanos al ser otro continente es algo sagrado un poco, la familia.” 

“Lo que necesitaría es tener la residencia, que ya bueno, ya no la tengo todavía pero está en trámite desde 

que me casé está en trámite. Y la estoy esperando ya si tengo este año me gustaría volver a Camerún. Yo no voy a 

esperar más tiempo porque me gustaría ver a mi familia” 

“Era igual no puedo mover porque no tener papeles, claro, eso es duro, eso es lo más duro” 

 

DISCUSIÓN 

 

A través de este estudio se han examinado los factores que han contribuido al desarrollo de habilidades que 

facilitan una conducta adaptativa en personas migrantes forzosos subsaharianos en España. Por tanto, este estudio nos 

ha permitido conocer qué variables pueden ser factores de protección que favorezcan el desarrollo de la resiliencia en 

migrantes forzosos.  

Gracias a los resultados obtenidos se ha observado que durante el proceso migratorio la espiritualidad-

religiosidad puede contribuir a la fortaleza psicológica de migrantes forzosos subsaharianos. Como en otros estudios 

con migrantes forzosos, se ha visto que la espiritualidad- religiosidad pueden suponer una estrategia de afrontamiento 

positiva para afrontar eventos traumáticos en el proceso migratorio (Gómez, 2012; Qureshi et al., 2012; López y 

Calvete, 2016; Salgado, 2014; Scweitzer et al., 2007; Villacieros, 2016; Weaver et al. 2003). 

Además, se ha observado que en migrantes forzosos subsaharianos asentados en España, las creencias 

religiosas pueden ofrecer un espacio de reflexión para dar significado a las experiencias traumáticas de la migración. 

Al igual que en otros estudios, se ha visto que todo ello puede proporcionar alivio y contribuir al bienestar 

psicológico de las personas (Gómez, 2012; Qureshi et al., 2012; Salgado, 2014; Scweitzer et al., 2007; Weaver et al. 

2003). Además como Hodge et al., (2015) observaron en personas musulmanas en Estados Unidos, se ha visto que la 

oración influye positivamente en la salud psicológica de la muestra estudiada.  

En el presente estudio también se ha observado la importancia de la religión para establecer valores como el 

perdón o la reconciliación. La migración forzosa suscita sentimientos de rabia hacia el país de origen (que ha 

obligado a la persona a abandonar su país) sentimientos de rabia hacia las injusticias vividas, y sentimientos de rabia 

hacia el país de acogida (que no cubre todas las necesidades de la persona) (Achotegui, 2009). El perdón es clave en 

migrantes forzosos para dar sentido a las experiencias traumáticas vividas (Alim, 2016). Por tanto, la religión puede 

ser un potenciador del perdón y la reconciliación, y contribuir al desarrollo de la resiliencia de migrantes forzosos.  

Además se ha recogido que la comunidad religiosa es un apoyo para esta población. La comunidad religiosa 

impulsa la integración en el país de acogida. Facilita la entrada en una red social, donde la persona migrante puede 

sentirse identificada, ya que comparte las mismas creencias y los mismos ritos (Gómez, 2012; Qureshi, et al., 

2012).También en el proceso migratorio la comunidad religiosa provee ayuda material (dinero, comida y 

alojamiento), puede facilitar la búsqueda de trabajo, o incluso puede facilitar el acceso a cursos de idiomas o 

laborales (Hirschman, 2004). 
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A diferencia de otros estudios, este estudio ha recogido que las experiencias vividas durante el camino a 

Europa han contribuido en el crecimiento espiritual de las personas migrantes. Muchos de los entrevistados llegaron a 

España a través de rutas clandestinas, sufriendo violencia y arriesgando su vida. Las experiencias vividas han 

producido un cambio en las personas entrevistadas fomentando los valores espirituales y cambiando su manera de ver 

la vida. 

La espiritualidad-religiosidad, por tanto, contribuye al desarrollo de la resiliencia ya que supone una 

estrategia de afrontamiento que ayuda a dar significado a las experiencias traumáticas vividas, facilita  la regulación 

emocional y promueve valores como el perdón. Es factor también un factor que ayuda a la búsqueda de apoyo social 

durante el proceso migratorio en migrantes forzosos subsaharianos. Asimismo las experiencias del proceso migratorio 

pueden fomentar el crecimiento espiritual.  

El apoyo familiar parece ser un factor que contribuye al desarrollo de la resiliencia en migrantes forzosos 

(Archuleta, 2015; Beiser, 2014; Correa et al., 2010; Sleijpen, et al., 2016; Sleijpen, et al., 2017; Slobodin, Jong, 2015; 

Villacieros, 2016).  En el presente estudio, se ha visto que algunos de los motivos de salida era ayudar a la familia y 

que el apoyo emocional de la familia durante el proceso migratorio era positivo.  

No obstante, se cree que no se han encontrado resultados que revelen la importancia del apoyo familiar 

durante el proceso migratorio en migrantes forzosos subsaharianos en España. Los resultados hallados pueden 

guardar relación con las características del proceso migratorio de esta población. La mayoría de los entrevistados 

realizaron la migración sin familiares y en España no han solicitado la reagrupación familiar. Además, dada la 

peligrosidad de la ruta que emprendieron muchos de los entrevistados a Europa, algunos optaron por no comunicar a 

su familia el camino que realizaban. Por ello, en gran parte del camino no recibieron apoyo de sus familiares. 

Asimismo, la dificultad para obtener la residencia española imposibilita que puedan viajar a su país para visitar a sus 

familiares. Para obtener la residencia española es necesario haber vivido tres años en España. Salir de España sin la 

residencia española supone no poder entrar de nuevo legalmente en el país, y por tanto perder el tiempo de espera. A 

pesar de que en la actualidad exista tecnología para comunicarse a distancia, la migración implica pasar años sin tener 

contacto físico con la familia. Por tanto, todo ello podría influir en el distanciamiento emocional con los familiares.  

En cambio, se ha visto que el apoyo social es un factor primordial para el bienestar psicológico de la 

población estudiada. Como se ha dicho, el proceso migratorio supone emprender un viaje solo y, en muchas 

ocasiones, estar alejado de la familia en el país de acogida. Por ello, es necesario buscar otras redes sociales que den 

apoyo emocional y ayuden a encontrar un sentido de pertenecía. El apoyo social en migrantes contribuye al equilibrio 

emocional de las personas, y por tanto, al desarrollo de la resiliencia, y facilita la integración en el país de acogida 

(Beiser, 2014; Páez, et al., 2011; Villacieros, 2016). 

Ha llamado la atención la alta presencia de los entrevistados en asociaciones que luchan por los derechos de 

los inmigrantes en España. El activismo en asociaciones y la búsqueda de derechos en la población entrevistada 

puede guardar relación con la falta de apoyo institucional que perciben en España. De la misma manera, el activismo 

y la lucha de derechos en esta población es una manera de empoderamiento y de proteger su identidad en el país de 

acogida. En otros estudios se ha confirmado la importancia de pertenecer a asociaciones, ya que además de formar 

parte de una red social, la reevaluación colectiva de las situaciones estresantes hace que se construyan estrategias de 

afrontamiento colectivas y planes de acción para solucionar las dificultades presentes en el proceso migratorio 

(Guribye, et al., 2011; Páez, et al., 2011).  
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Por tanto, se podría decir que la falta de apoyo familiar hace necesaria la búsqueda de apoyo social. El 

apoyo social promueve facilita el apoyo emocional y la integración. Por ello, es un factor que contribuye al bienestar 

emocional de la muestra estudiada.  

Varios estudios indican que el apoyo institucional puede ser un factor que contribuya a la integración de 

migrantes en el país de acogida (Beiser, 2014). Los resultados obtenidos indican que el apoyo del gobierno español 

en los primeros meses de entrada en el país permitió cubrir necesidades básicas de los entrevistados. Sin embargo, 

también se observa que estos apoyos no son suficientes para la integración y el bienestar psicológico de las personas 

entrevistadas.  

Como muestra Becoña (2006) la ausencia de factores de protección supone la presencia de factores de 

riesgo. Algunos estudios han observado que la ausencia de apoyo por parte de las instituciones puede repercutir 

negativamente en las estrategias de afrontamiento de los inmigrantes (Sleijpen, et al., 2013; Thomas et al., 2011). 

Muchos entrevistados han manifestado que el apoyo de las instituciones españolas es insuficiente y que esto les 

dificulta la integración en el país. Ninguno de los entrevistados tenía como lengua materna el castellano, por ello, 

para la integración de esta población es imprescindible acceder a cursos de castellano. Además, se ha observado que 

las formaciones ofrecidas por las instituciones no son suficientes, que existen muchas barreras para acceder a la 

formación superior y que los títulos obtenidos en los países de origen no son reconocidos en España. Todo ello 

dificulta el acceso a trabajos con mejores sueldos  que permitan estar en una mejor posición socioeconómica. 

También se ha visto que la política de residencia española repercute en la salud psicológica de los entrevistados. El 

tiempo de espera para tener la residencia española supone no poder trabajar legalmente, y esto dificulta la integración 

en el país. Además los años de espera de la residencia española les imposibilitan salir y regresar legalmente al país. 

Por ello, pasan años sin volver a su país y tener contacto físico con sus familiares, y todo ello repercute en su 

bienestar psicológico. 

Este estudio permite tener una visión general sobre los factores de protección que promueven la resiliencia 

en migrantes forzosos subsaharianos asentados en España. Sin embargo, se  presentan varias limitaciones. Una de las 

de las limitaciones en el estudio es el número de entrevistas analizadas. Se han analizado 10 entrevistas. Con un 

mayor número de entrevistas se podría recoger opiniones más diversas y comprobar si la información recogida se 

presenta en un mayor número de personas. Asimismo, el análisis y la interpretación de las entrevistas se han  

realizado por una persona. Por tanto, el análisis de estas se ha realizado  bajo una visión. Para que el estudio tenga 

una mayor validez, sería preciso que  el análisis y la interpretación de los resultados se realicen por más de una 

persona. 

Otra de las limitaciones del estudio son las distintas razones de salida del país de origen de las personas 

entrevistadas. Es cierto que todos los entrevistados se vieron forzados a salir de su país, sin embargo, algunos lo 

hicieron huyendo de situaciones de violencia y otros buscando una vida mejor. La razón de salida puede ser un factor 

de riesgo que afecte al desarrollo de la resiliencia, y por ello, cada grupo requiere un análisis diferente. Por tanto, para 

futuras investigaciones se propone controlar esta variable.  

Del mismo modo, algunos entrevistados llegaron a España a través de rutas peligrosas (a través de pateras o 

saltando la valla de Ceuta y Melilla) y otros llegaron de manera aérea sin exponerse a tantos peligros. Se cree que 

acceder a España por rutas peligrosas tiene un impacto sobre la vivencia del proceso migratorio, y por tanto, requerirá 

de diferentes factores de protección para la resiliencia. En futuras investigaciones, el control de esta variable y la 
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diferenciación entre estos dos grupos podría dar más información sobre el fenómeno de la resiliencia en esta 

población en España.  

La heterogeneidad de las nacionalidades también podría suponer una limitación. A pesar de pertenecer a la 

misma región (África Subsahariana), cada país tiene diferente cultura e idiosincrasia que influye en la manera de ver 

el mundo y en las creencias. Todo ello condiciona las estrategias de afrontamiento que se utilizan en situaciones 

estresantes, y por tanto condiciona los factores de protección para el desarrollo de la resiliencia. Para futuras líneas de 

investigación, se recomienda diferenciar entre migrantes forzosos de diferentes países subsaharianos para poder 

comprobar si utilizan las mismas estrategias de adaptación durante todo el proceso migratorio. 

En este estudio tampoco se ha controlado el género. Sin embargo, en futuras investigaciones se podría 

incluir esta variable ya que se cree que se podrían encontrar diferencias en  los factores de protección que 

determinarán el desarrollo de la resiliencia. De la misma manera, se cree que el nivel educativo de esta población 

podría mediar sus estrategias de adaptación durante todo el proceso migratorio. Por ello, se cree que en futuras 

investigaciones sería interesante tener en cuenta esta variable.  

Asimismo, para futuras investigaciones se propone aplicar una metodología mixta. Se cree que utilizando 

metodología cualitativa y cuantitativa se obtendría una visión más amplia de la resiliencia con migrantes forzosos 

subsaharianos en España y resultados con mayor fiabilidad y validez. 

Las implicaciones de este estudio son diversas. En este se resalta la importancia de estudiar a migrantes 

forzosos subsaharianos asentados en España, ya que existen pocos estudios dedicados a esta población. Por tanto, este 

estudio ayuda a darle visibilidad a esta población. Además se resalta la importancia de estudiar la resiliencia en 

migrantes forzosos subsaharianos asentados en España, ya que no se han encontrado trabajos que lo estudien.   

El estudio de la resiliencia puede beneficiar al país de acogida, en este caso España, y a la población 

migrante. Es importante conocer los síntomas y psicopatologías que pueden surgir durante el proceso migratorio 

debido a la exposición de eventos traumáticos (exposición a violencia, racismo, estar lejos de la familia…), no 

obstante, parece imprescindible conocer los factores que pueden ayudar a que las personas migrantes se recuperen de 

estas situaciones adversas. Conocer los factores que contribuyen al mantenimiento de una buena salud mental en 

migrantes forzosos de procedencia subsahariana, puede ayudar a poner marcha estrategias y planes de intervención 

que fomenten y aseguren el bienestar psicológico de esta población. Para poder intervenir de una manera efectiva es 

necesario conocer la cultura e idiosincrasia de la población. Los resultados encontrados que resaltan la importancia de 

la religión y la espiritualidad en esta población pueden ser cruciales para la intervención, ya que pueden ser 

herramientas para procesar los eventos traumáticos vividos y dar un sentido al proceso migratorio. De la misma 

manera, la importancia del apoyo de la comunidad en esta población puede ser un dato que ayude a crear planes de 

intervención más efectivos. Las intervenciones psicosociales en donde se involucre a la comunidad, podrían ser más 

efectivas que una intervención individual, ya que fortalecerían vínculos, ayudarían a crear redes sociales y 

contribuirían al fortalecimiento de la identidad.  

 Las conclusiones del trabajo también indican que para el bienestar psicológico de esta población y su 

integración en la sociedad española, se necesita algo más que asistencia psicológica. Para el país de acogida, saber los 

factores que fomentan el bienestar de las personas y la integración en el país, ayudará a crear políticas de integración 

efectivas. Para esta población es imprescindible recibir cursos de idiomas, cursos laborales, la homologación de 
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títulos y ayuda para obtener la residencia española. Por ende, es necesaria la presencia de profesionales que faciliten 

esta ayuda y que orienten a las personas que lo necesitan. 
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ACTA 

El día 5 de julio entre las 12 y las 13.10 horas se reúne por videoconferencia el jurado del 
premio. Tras las presentaciones personales, pasan dialogar sobre sus valoraciones y decidir 
los proyectos finalistas.  

En la propia sesión se llega se llega por unanimidad al fallo del premio recogido a 
continuación.  

  

CATEGORÍA  

Buenas prácticas en el compromiso social universitario  

Primer premio:  
Nombre del proyecto: “Nuestra acción se multiplica. Proyecto Aprendizaje Servicio entre la 
UP Comillas y las escuelas rurales de Guatemala.” 

Institución: Universidad Pontificia de Comillas 

Tipología: Acción de formación teórico práctica y Proyecto sobre el terreno 

Autores: 

 

Segundo premio: Queda desierto  

Mención:  

Nombre del proyecto: “Análisis de la ciudad de San Sebastián como destino accesible: 
valoración de la oferta de ocio y recreación” 

Institución: Universidad de Deusto 

Tipología: Investigación aplicada a un problema social. 

Autores: 

Se valora la calidad de este trabajo de investigación sobre una necesidad social existente, 

que entre sus conclusiones apunta posibles prácticas que podrían generar impactos positivos 

en el colectivo de las personas con discapacidad y en la ciudad de San Sebastián. El jurado 

629



anima a quien ha desarrollado el trabajo a dar pasos para materializar en la práctica las 

aportaciones teóricas.  

Observaciones: 

El jurado constata dificultades con la definición de esta categoría del premio, que conlleva 

dudas sobre la idoneidad de los trabajos presentados en esta categoría. Sugiere a la 

organización que se detalle mejor los criterios en la convocatoria. 

El número de trabajos es pequeño, pese a que el jurado constata que en sus instituciones 

existen buenas prácticas que podrían ser reconocidas. Institucionalmente sería 

conveniente hacer un esfuerzo por identificar buenas prácticas y animar a las personas 

responsables a presentarlas en la próxima edición.  
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Introducción 
El documento que se presenta a continuación es el resultado de un análisis del programa de Becas 

para la niña realizado por Maria Tomas-Rodo Valls. La tarea para realizar era un estudio y 

diagnóstico del programa para proponer aspectos a mejorar y garantizar su continuidad 

manteniendo siempre la calidad de todas las acciones. 

En 2018 el programa de Becas tiene programado crecer ya que se abrirán zonas nuevas, se 

incrementarán el número de becas y se contratará a más técnicos para atender a la población. Por 

ese motivo, se requería de un diagnóstico del programa antes de hacerlo crecer. Además de 

identificar problemas y describir sus posibles soluciones, también se hizo un análisis de la base 

de datos del programa de Becas para la niña. Gracias a la información de los datos, se encontró 

información relevante para el programa y su futuro crecimiento. En el documento también figuran 

requerimientos de la gerencia de PEVI (Programa de Educación Integral para la Vida de 

FUNDAP), como la creación de una cartilla destinada al fomentar el ahorro entre los beneficiarios 

y la redacción de una anécdota comunitaria. Por último, también se puede encontrar una propuesta 

para hacer fundraising ya que el programa se encuentra actualmente en una campaña para 

recaudar fondos.  
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El proyecto 
 

El proyecto Becas para la niña se inicia en 1993 como un esfuerzo propio del Programa de 

FUNDAP Programa de Educación Integral para la Vida (PEVI). El programa pretende asegurar 

la permanencia de niñas en el sistema educativo formal. Para esto, se identifican niñas (y en 

algunos casos, niños) que desean seguir con sus estudios pero que su familia no cuenta con los 

ingresos suficiente para que sea así.  

El apoyo financiero se brinda, inicialmente, durante tres años que se inician en 4to grado de 

Primaria o en el 1er grado del Ciclo Básico. El énfasis prioritario de PEVI ha estado en la Primaria, 

lograr que las niñas se mantengan en el ciclo escolar y que finalicen su educación primaria. Sin 

embargo, la experiencia poco a poco fue dejando claro que este abordaje era insuficiente y que 

era necesario financiar el estudio en el Ciclo Básico. De ahí que se comenzara a financiar, sobre 

todo con apoyo de donantes para algunas chicas también el ciclo básico. También hay casos de 

beneficiarios en preprimaria, diversificado o universidad. 

Tabla 1 Población atendida y desertada (elaboración propia) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Preprimaria 3 2 2  1 3 2  

Primaria 1.276 1.937 1.802 1.620 1.655 2.026 2.209  

Básico 534 591 653 516 382 228 289  

Diversificado 4 7 21  20 13 15  

Universitario 0  1 2 0 0 0 0  

Población atendida 1.833 2.567 2.507 2.167 2.087 2.288 2.544 2.773 

Desertadas 16 29 27 31 29 20 32 9* 

 * Información a septiembre de 2017 

 

Actualmente hay 7 técnicos en el proyecto, cada técnico tiene un número de niñas a su cargo. La 

cantidad de niñas por técnico es variable y va de 363 a 422 beneficiadas.  

El proyecto tiene diversos procesos. Los 3 principales son los de identificación y selección, 

seguimiento y capacitación. Existe un manual de procesos internos que detalla los diferentes pasos 

de cada uno.  
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Diagnóstico y puntos 

de mejora 
 

En el siguiente punto se detallan aquellos aspectos identificados que podrían ser puntos de 

mejora para el proyecto. Este diagnóstico se ha realizado después de conocer el proyecto y todos 

sus procesos.  

Deserción  

Se quiso analizar posibles causas de deserción de las beneficiadas que estuviesen bajo el control 

de FUNDAP. Por ese motivo, se analizaron los datos de los últimos años. Algunas de las 

conclusiones fueron las siguientes. 

Cabe mencionar, que en 2013 hubo un incremento muy alto de la deserción con 123 abandonos, 

un 5,68% del total de la población atendida. 

Tabla 2 Niñas atendidas vs % de deserción (elaboración propia) 

 

Como se puede observar, no hay una correlación clara entre el número de niñas atendidas y el 

abandono, pero sí que se puede intuir cierta tendencia a cuantas más niñas, más % de abandono. 

Esto puede ser debido a que se incrementan el número de becas, pero no de técnicos. Es decir, se 

puede incrementar el número de becas sin que esto tenga una repercusión en el % de 

deserción.  
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Tabla 3 Niñas por técnico vs % de deserción (elaboración propia) 

 

Como se observa en el gráfico, existe una relación clara entre el número de becas por técnico y el 

porcentaje de deserción. Cuantas más becas tiene un técnico, más alto es el porcentaje de 

deserción.  

Si consideramos las conclusiones de los 2 gráficos, podemos llegar a la conclusión que, si 

queremos aumentar el número de becas y mantener un porcentaje de deserción bajo, el 

número de técnicos tiene que aumentar para mantener la proporción de becas por técnico 

deseada.  

Tabla 4 Porcentaje de deserción por técnico (elaboración propia) 

 

Se analizaron los porcentajes de deserción por técnico para ver si había alguna área con un 

porcentaje de deserción siempre superior. Pero tal y como se observa en el gráfico superior, no 

existe ningún área que sea siempre la que tiene los porcentajes más altos, depende del año.  
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Notificación de reuniones 

Problema: Se pudo observar que uno de los principales problemas del proyecto es la 

comunicación con las familias para notificar las reuniones. Ahora mismo, lo que se está haciendo 

es llamar a la dirección de la escuela y a la junta directiva para que notifiquen a todos los 

beneficiarios. Lo que sucede es que la dirección escolar se olvida o, que las asistentas también se 

olvidan. 

Soluciones: Se propone hablar con las escuelas para crear un tablón de anuncios (o utilizar el de 

la escuela si disponen de uno). En el tablón se colgaría un papel informando de la próxima 

reunión. De esta manera, todos los beneficiarios sabrán que existe un lugar que tienen que ir 

mirando para estar informados de las reuniones.  

Otra alternativa es crear una red de aviso: el técnico avisa a la junta directiva i cada persona de la 

junta tiene la función de avisar a 2/3 personas. Todos saben a quién tienen que avisar y quien les 

avisa. Esto permite descargar trabajo a la junta directiva. El único riesgo de este método es que, 

si alguien rompe la cadena, la información se pierde para un grupo.  

Idioma de las reuniones 

Problema: en ciertas áreas donde se tienen becas, los responsables no hablan español. Esto 

dificulta mucho el funcionamiento de las reuniones ya que no pueden utilizar el material que se 

les proporciona.  

Soluciones: La mejor solución en estos casos es tener a técnicos que dominen la lengua local. En 

los casos que no sea posible, los técnicos que saben que en sus comunidades no hablan español, 

debería traer el material en los 2 idiomas: español y el del área. Se debería aprovechar a los 

empleados de FUNDAP que hablan los idiomas locales para que ayuden a traducir los textos. De 

esta manera, aunque los responsables tengan dificultades entendiendo a los técnicos, al menos 

podrán utilizar los documentos.  

Diferencias entre áreas 

Problema: las áreas atendidas son muy diferentes, y los problemas que les afectan también. Hay 

casos que se pretende trabajar un problema, por ejemplo, el de redes sociales, pero hay 

comunidades donde no han llegado aún. El tiempo invertido en tratar este tema se podría dedicar 

a problemas que afectan más a la comunidad. 
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Solución: Utilizar la junta directiva como fuente de información. Antes de visitar una comunidad, 

sería bueno hablar con la junta directiva sobre el tema que se tratará para que ellos orienten de 

qué enfoque deberían darle y si es un tema relevante para la comunidad.  

Seguimientos 

Problema: Los técnicos tienen muchas becas y muchas tareas por hacer cuando viajan a las 

comunidades. Esto hace complicado visitar a todas las niñas a sus casas. Es importante que todas 

las niñas reciban la misma atención del técnico y que se sientan especiales. 

Solución: tener un listado de todas las niñas, en este listado se irán marcando a las que ya se les 

ha visitado en casa. A finales de año, se revisará la lista. Las niñas que no han sido visitadas, se 

las convocará un poco antes que a las demás para poder hablar individualmente con ellas. 

También pueden quedarse unos minutos después de la reunión. De esta manera, aunque no se la 

haya visitado a su casa, la niña habrá recibido esa atención especial por parte del técnico. 

Redacción de anécdotas 

Problemas: La redacción de anécdotas se hace en el último momento y se cuentas historias 

individuales. Esto hace que, a veces, las anécdotas no cuenten lo que el donante le interesa. 

Solución: creación de una hoja de seguimiento diario. Esta hoja se debe rellenar antes de 

abandonar la comunidad. les permitirá a los técnicos recordar lo que han ido haciendo en cada 

comunidad y tener toda la información a la hora de redactar las anécdotas.  

El documento tiene el siguiente formato: 

 

Ilustración 1 Hoja de seguimiento (elaboración propia) 
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Post becas 

Problema: Una vez se acaba el periodo de apoyo económico, no hay un procedimiento a seguir 

si se quiere continuar trabajando con las ex becadas.  

Soluciones: Organizar reuniones anuales con todas las niñas que han salido, que compartan 

experiencias, donde están ahora, como se pueden ayudar entre ellas. La idea es que al principio 

esté dinamizada por un técnico pero que, con el paso del tiempo, lo hará falta el técnico. En los 

casos que en una comunidad hay poquitas niñas, ir a la cabecera departamental o a una ciudad 

cercana donde se puedan encontrar más de una escuela 

También existe la opción de organizar una convención anual en Xela con todas las niñas ex 

becadas de un día entero. Cada año habrá una niña que hable de su experiencia y de lo que hace 

en la actualidad. El resto del día habrá talleres para las niñas de diferentes temas.  
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Ahorro 
Des de la gerencia de PEVI, se pidió la creación de una cartilla dedicada al ahorro para que las 

niñas puedan trabajarlo en casa. Se ha creado la siguiente cartilla: 

1. Presentación 

Esta cartilla está diseñada para toda la familia. El tema que se presenta a continuación es 

importante para los adultos, pero también es vital para los hijos. Gracias a ella, aprenderás qué es 

el ahorro y como lo puedes practicar en tu día a día en casa. Te recomendamos que empieces 

cuando antes porque nunca es muy temprano para empezar a ahorrar. ¡Mucha suerte! 

2. ¿Qué significa ahorrar? 

Ahorrar significa guardar una parte del dinero que tienes ahora para gastarlo en el futuro. Se puede 

ahorrar gastando menos o guardando una parte del dinero que recibes.  

El ahorro puede ser en familia o individual, pero siempre es importante tener ahorro porque nunca 

se sabe qué deparará el futuro. 

3. ¿Por qué es importante ahorrar? 

Ahorrar es importante para el futuro. El dinero se puede guardar y acumular durante un tiempo 

para utilizarlo más tarde. El ahorro es muy importante ya que permite hacer frente en el futuro a 

gastos necesarios o imprevistos y mejora la calidad de vida, nunca sabes lo que pasará en el futuro. 

 

MOTIVOS PARA AHORRAR: 

• Gastos futuros, por ejemplo, un carro o una casa  

• Pagar tus estudios  

• Invertir en un negocio  

• Eventos importantes  

• Darte un gusto 

• Eventos inesperados, por ejemplo, un terremoto destruye una parte de la casa 

• Cuando seamos mayores. Si se ha ahorrado a lo largo de la vida, durante la vejez mayor 

no tendrás que trabajar. 

 

 

640



10 
 

4. ¿Cómo ahorrar? 

Ahorrar puede ser muy sencillo si nos lo proponemos.  

• Si cada semana ahorro Q5.00, al cabo de un año tendré Q260.00 

• Si ahorro: 

  Día 1: Q0.01 

  Día 2: Q0.02 

  Día 3: Q0.03 

  …. 

  Día 100: Q1.00 

Al cabo de un año tendré Q667.95 

Pasos para ahorrar: 

1. Define tus metas de ahorro. Estas son las razones por las cuales quieres ahorrar, son los 

objetivos. Por ejemplo, comprar una bicicleta, pagar tus estudios, comprar ropa nueva… 

 

2. Planea el tiempo en el que deseas cumplir tu meta. Pueden ser objetivos a corto plazo 

(menos de un año) o a largo plazo (más de un año) 

 

3. Define el costo de tus metas. Por ejemplo, la bicicleta cuesta Q500.00. Es importante 

comprar precios antes de comprar 

 

4. Calcula cuando debes ahorrar cada mes para lograr tus metas. Se puede calcular 

haciendo la operación: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎
 

 

 

5. Crea un recipiente para guardar los ahorros y guárdelo en un lugar seguro. 

 

6. Sé cuidadoso con los gastos. Cuando veas una cosa que te gusta identifica si es un deseo 

o una necesidad.  
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Si es un deseo, no lo compres al instante, espera unos días para ver si realimente 

lo quieres y te sigue gustando. 

 

Actividad: Marcar objetivos a largo plazo y a corto 

plazo 

Hemos visto que una de las cosas que se deben hacer para ahorrar es marcarnos metas u objetivos. 

En la siguiente tabla anota cuáles son tus objetivos a corto plazo (libros, zapatos…) y a largo 

plazo (un carro, reformas en casa, empezar un negocio…) y la fecha para cuando deseas 

conseguirlos: 

 

 

Actividad: crear alcancías de “Para mí”, “Para luego” 

Para conseguir ahorrar es indispensable tener un lugar donde podamos guardar nuestro dinero. Es 

por esto que te recomendamos crear 2 alcancías, una se llamará “Para mí” y la otra, “Para luego”. 

- Para mí: en esta cajita guardarás la parte el dinero que recibes que podrás gastar en tu día 

a día. 

DESEO 

Es el querer comprar algo para darte un gusto que 

no es prioritario. 

Por ejemplo, un celular nuevo cuando ya tienes uno 

que funciona 

NECESIDAD 

Son gastos indispensables. 

Por ejemplo, la escuela o la 

comida 

642



12 
 

- Para luego: en esta cajita guardarás la parte del dinero que recibes que ahorrarás. Deberá 

de estar guardada en un lugar seguro 

Algunas ideas de cómo construir las alcancías son:

• Botellas de agua 

• Una cajita de cartón 

• Envases o latas de comida 

• Aprovechando potes viejos o rotos 

• Latas de soda 
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6. No solo es guardar dinero 

Guardar dinero no es la única manera de ahorrar, hay muchas otras acciones que puedes hacer 

cada día que te permitirán ahorrar mucho. 

- Aprovechar el papel y todas las hojas de los cuadernos. Un cuaderno cuesta dinero, si 

aprovechamos todas sus hojas de la mejor manera, nos durará más tiempo y no tendremos 

que comprar uno nuevo tan a menudo. 

- Apagar la luz cuando no haga falta. La electricidad es cara, una manera muy sencilla de 

ahorrar es apagar las luces cuando no las necesitemos. Recuerda apagar la luz siempre 

que salgas de una habitación. 

- Cerrar el grifo. El agua no es gratis, si queremos ahorrar dinero y agua, debemos cerrar 

el grifo mientras nos cepillemos los dientes o nos lavemos. Solo utiliza el agua necesaria. 

Si haces estos pequeños gestos, podrás ahorrar dinero y el planeta te lo agradecerá. 

 

Ahora ya lo tienes todo listo para convertirte en un/a gran ahorrador/a! 

 

CUENTO 

Julia y sus primos iban cada mes a la gran comida familiar en casa de los abuelos, y esperaban 

con ilusión el momento en que su abuelo les daba unas monedillas "para que se compraran 

cualquier cosa". Entonces todos los niños corrían a la tienda a comprar chicles, chucherías. Y 

como vieron abuelos, tíos y padres, que así los niños nunca aprenderían a manejar el dinero, les 

propusieron una prueba especial, y que en el plazo de un año enseñasen a todos qué eran capaces 

de conseguir con aquellas monedillas. 

Algunos se propusieron ahorrar, pero Rubén y Nico, los más pequeñajos, no hicieron ni caso, y 

en cada visita siguieron gastando todo en golosinas. Cada semana presumían de sus dulces ante 

el resto de sus primos, riéndose y molestándolos. Tanto les hicieron rabiar, que Clara y José 

dejaron su espíritu ahorrador por no aguantarles, y se unieron al grupo de los que gastaban todo 

al momento. 

Moncho era un chico muy listo, y decidió empezar a manejar su dinero con cambios, comprando 

y vendiendo cosas, o apostando con otros chicos a los cromos. En poco tiempo sorprendió a toda 

la familia, porque consiguió mucho dinero con poco esfuerzo, y al ritmo que llevaba terminaría 
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siendo casi rico. Pero Moncho apenas tenía cuidado, cada vez se metía en cosas más arriesgadas, 

y unos meses después se quedó sin un céntimo, tras una mala apuesta en las carreras de caballos. 

Alejandro demostró tener una voluntad de hierro. Ahorró y ahorró todo el dinero que le daban, 

deseoso de ganar el concurso, y al cabo del año pudo juntar más dinero que nadie, y con tanto 

dinero consiguió las golosinas mucho más baratas, así que el día de la prueba se presentó con 

dulces para mucho más de un año, y aun así le sobró dinero para comprarse algún juguete. Fue el 

ganador claro, y el resto de sus primos aprendieron de él las ventajas de saber ahorrar y esperar. 

Aún quedaba Julia. La pobre Julia lo pasó mal el día del concurso, porque, aunque tenía un plan 

muy secreto y estupendo, se había gastado sus monedas sin darle tiempo a terminarlo en un año. 

Pero estaba tan segura de lo bueno que era su plan, que decidió seguir con él y aguantó ver cómo 

Alejandro resultaba ganador, y la cara de sus tíos y abuelos, que parecían decirle "qué desastre de 

niña, no ha sido capaz de ahorrar nada". 

Cuando estaba a punto de finalizar el segundo año, Julia dio una gran sorpresa a todos al aparecer 

en casa de los abuelos con un violín y mucho dinero. Aún más impresionante fue oírla tocar, 

porque lo hacía realmente bien, pero lo que terminó por entusiasmar a todos fue la historia de la 

pequeña violinista. 

Todos sabían que la niña adoraba el violín, aunque en la familia no podían pagarle el instrumento 

ni las clases. Así que Julia, cuando conoció a un simpático y pobre violinista que tocaba en el 

parque, le ofreció todas las monedas que le diese su abuelo si le enseñaba a tocar. Aunque era 

poco dinero, el violinista aceptó encantado al ver la ilusión de la niña, y durante meses le enseñó 

con alegría. Julia puso tantas ganas e interés, que en poco más de un año el artista le prestó un 

violín para que pudieran tocar a dúo en el parque. Y tuvieron tanto éxito, que en poco tiempo Julia 

pudo comprar su propio violín, y aún le sobró bastante dinero. 

Toda la familia la ayudó desde entonces a convertirse en una famosísima violinista, y contaban a 

cuantos conocían la historia de cómo unas monedas bien gastadas fueron suficientes para hacer 

realidad los más grandes sueños de una niña. 
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Anécdotas  
Por petición de la gerencia de PEVI, se redactó una anécdota comunitaria para ser utilizada como 

ejemplo entre los técnicos de becas.  

La aldea Chayen se encuentra en el departamento de San Marcos, caracterizado por un clima 

tropical siendo caluroso y con lluvias fuertes todo el año. La población se dedica a la agricultura, 

sobre todo de café, banano, plátano, naranja y mandarina. Pese a esto, uno de los principales 

problemas al que tiene que hacer frente la comunidad es la falta de trabajo. Esto hace que muchos 

padres de familia tengan que emigrar a otros países para trabajar y haya un gran número de familias 

desintegradas. Además, si al nivel de desarrollo bajo le sumamos que las familias son muy 

numerosas, es muy difícil para éstas, pagar la escolarización de todos sus hijos. 

La beca ha resultado ser una ayuda para todas esas madres que se han separado de sus esposos y 

ha garantizado que jóvenes puedan seguir sus sueños y acabar sus estudios. También ha evitado 

que los padres abandonen a sus familias al irse al extranjero. Ahora las niñas tienen sueños y 

esperanza, confían en poder llegar a la universidad y ayudar a su familia.  

Un caso especial es el de Rosmery Alvarado, una chica de 21 años que está estudiando perito 

contador y hace 7 años que recibe el apoyo de la beca. Considera que poder ir a la escuela le ha 

ayudado a tener más confianza en sí misma y ser consciente que puede tener un impacto positivo 

en su comunidad. Cree que la educación es el camino a seguir si queremos que la situación de 

Guatemala mejore ya que hace menos ignorante a todo el mundo. Uno de sus sueños era llegar a 

Básico1 y lo logró. Ahora sus metas son graduarse en la universidad como arquitecta, poder ayudar 

a su familia y ser un ejemplo para toda su comunidad. Quiere demostrar que la escasez de recursos 

no es un freno cuando se tiene un objetivo en mente y estás dispuesta a esforzarte para conseguirlo. 

También desea conocer otros países para seguir aprendiendo de la gente que la rodea. Afirma que 

gracias a la beca consiguió ir a Básico ya que los ingresos de la casa provienen de la finca y solo 

llegan a cubrir los gastos alimenticios. Ahora su familia le apoya para que siga estudiando y la 

toman como un ejemplo de superación. su principal reto para seguir estudiando es poder pagar la 

universidad. Actualmente, aparte de estudiar, trabaja en una tienda para tener unos ahorros para el 

futuro que aseguren la continuidad de su educación. 

Una situación diferente es la de Norica Gómez. Ella tiene 13 años y se encuentra estudiando 

primero Básico. Antes de recibir la beca, era una niña tímida, que no tenía confianza en sí misma 

y que era incapaz de hablar en público. Al recibir la beca sintió que había alguien que creía que 

ella podía, lo que hizo que su confianza aumentase. Ahora es la abanderada de su curso y 

representará a su escuela en una competición entre todos los municipios de la zona. Norica quiere 

estudiar medicina o ser policía para poder ayudar a su comunidad. Es consciente que en su entorno 

                                                           
1 Básico son los estudios que siguen a primaria, tienen una duración de 3 años. 
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hay muchas personas que le pueden llevar por el mal camino, pero está dispuesta a sobrepasar 

cualquier dificultad para poder lograr sus metas y ayudar a su familia. Sus padres no tienen dinero 

para pagar la escolarización de sus hijas, así que la beca ha sido imprescindible para que Norica 

siga estudiando, por ella, y por sus hermanas.   
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¿Cómo hacer un buen 

fundraising? 
Qué significa fundraising 

El fundraising consiste en la actividad de captación de recursos para financiar actividades. Dichos 

recursos suelen ser financieros, dinero, aunque también puede tratarse de otro tipo de bienes o 

derechos. Incluso desde un punto de vista amplio podríamos considerar fundraising el 

reclutamiento de voluntarios para que presten sus servicios. 

Ideas para conseguir dinero 

Crowdfunding 

Cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u 

otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u 

organizaciones. Actualmente es la que se está utilizando por FUNDAP para lograr el objetivo, 

pero no debe ser la única estrategia para conseguir dinero. 

La difusión se hace a través del Facebook de FUNDAP.  

Dificultad: fácil 

Coste: $ 

Retorno: $$ 

Eventos 

La organización de eventos suele ser una manera de conseguir fondos y difusión. Estos eventos 

pueden ser de muchos tipos.  

Opciones: 

- Conciertos solidarios: la entrada del concierto irá dedicada a la causa 

- Exposiciones fotográficas 

- Mercado: los beneficios (o parte de ellos) que se realicen ese día van a ir dedicados a la 

causa 

- Competencia: una manera de conseguir fondos es organizar una competencia con un 

precio de inscripción. Hay premios para los ganadores. 
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- Carrera: organizar una carrera con diferentes distancias con un precio de inscripción suele 

ser una buena manera de conseguir fondos. 

- Clases de baile gratis: en el evento pueden realizarse clases de baile, se aceptan 

donaciones 

Las opciones son infinitas: lotería, rifas, juegos infantiles, pinta caritas… se tiene que analizar 

cuáles son las opciones más coherentes con la causa. 

Lo importante en los eventos es conseguir patrocinadores. Estos patrocinadores pueden aportar 

comida y bebida al evento, ser los cantantes del concierto u ofrecer regalos para los premios de 

las competencias. También pueden patrocinar el evento a través de donaciones para cubrir sus 

costes.  

El evento no debería limitarse a ser solo en Xela, podría realizarse en todos los lugares donde hay 

presencia de FUNDAP o incluso internacionalmente aprovechando los voluntarios que pasan 

durante el año. 

Dificultad: difícil 

Coste: $$ 

Retorno: $$$ 

Ejemplos:  

Carrera de la mujer: cada año, por diferentes partes del mundo, se celebra una carrera para 

recaudar fondos para la investigación sobre el cáncer de mama. Son carreras multitudinarias 

donde tanto hombres como mujeres pueden participar.  
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One love Manchester (2017): este fue un concierto organizado por la cantante estadounidense 

Ariana Grande para recaudar fondos para ayudar a las familias de las víctimas de un atentado que 

se produjo 2 semanas antes. Asistieron más de 50.000 personas y se recaudaron más de 13 

millones de dólares. Algunos de los artistas que asistieron fueron Justin Bieber, Coldplay y Miley 

Cyrus. El concierto se retransmitió en directo en más de 50 países por todo el mundo.  

  

 

Ayuda de empresas y negocios 

Las empresas y negocios tienen muchos recursos, solo tenemos que encontrar la manera de 

conseguir convencerlos de donar una parte de ellos a nuestra causa. Algunas de las maneras de 

conseguirlo son: 

- Convencerlos para que un % de las ventas de un período de tiempo se vayan a la causa 

- El salario (o %) de un día se destina a la causa 

- Recibir regalos de su parte para poder organizar un sorteo entre todos los donantes. Sirve 

como forma de motivar a los individuos a donar. 

Dificultad: medio 

Coste: $ 

Retorno: $$$ 

Ejemplos:  

Toms, One for one: Toms es una compañía de zapatos inglesa. Lo que hacen es: por cada par de 

zapatos vendidos, dan un par de zapatos a una persona que lo necesita en un país subdesarrollado. 
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Ikea + Menudos corazones: La multinacional sueca de muebles, se compromete a donar 1€ de 

cada menú infantil vendido a la Fundación Menudos Corazones que trabaja con niños con 

problemas de corazón. 

 

 

Redes sociales 

Las campañas realizadas a través de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) funcionan 

para llegar al público individual. Si están bien hechas pueden volverse virales y, por un coste muy 

bajo, tener un gran retorno. Es importante fomentar la compartición de la campaña por parte de 

los usuarios, por lo tanto, se tiene que crear un # que se utilizará en todas las publicaciones. 

Algunas estrategias que se pueden hacer son: 
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- Colgar una foto con cierto significado y retar a amigos a que cuelguen su foto. La foto irá 

acompañada del # 

- Crear un reto que se tiene que grabar y compartir en las redes sociales con el #. Se reta a 

tus amigos a realizarlo. 

Cuando la gente comparte su foto o reto, en un principio, también hacen una donación. Siempre 

existe la amenaza que solo compartan el contenido, pero no depositen dinero. Esto no se debe 

tomar como un problema ya que la difusión de la campaña también es vital para su éxito. Si no 

dan dinero, al menos hacen llegar la campaña a todos sus amigos y conocidos, quienes puede que 

si donen. 

Dificultad: Medio 

Coste: - 

Retorno: $$ 

Ejemplos:  

Ice bucket challenge (2014):  fue una campaña viral para recaudar fondos para la investigación 

sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Consistía en tirarse un cubo de agua helada por la 

cabeza. La campaña consiguió recaudar más de 220 millones de dólares con unos 2,4 millones de 

videos compartidos. Algunos de los famosos que participaron fueron las cantantes Lady Gaga y 

Shakira, el presidente Obama, los futbolistas Messi y Cristiano Ronaldo entre muchísimos más.  

 

 

Somos todos macacos (2014): esta fue una campaña contra el racismo i la discriminación iniciado 

por, el entonces jugador del Barcelona, Dani Alves. Surgió a raíz de un incidente ocurrido en 
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medio de un partido, cuando le lanzaron un banano a la cabeza. El jugador compartió una foto en 

sus redes sociales comiéndose un banano con la etiqueta #SomosTodosMacacos. La campaña se 

hizo viral rápidamente y la comunidad compartió 105.000 fotos de ellos comiéndose un banano 

utilizando la etiqueta #SomosTodosMacacos. 

 

 

Blogueros e influencias 

Actualmente, los jóvenes siguen a figuras por internet. Estas personas son admiradas por sus miles 

de seguidores y aspiran a ser como ellos. Estas personas siempre quieren fomentar su imagen 

social e involucrada con causa solidarias. Es por eso que, convencer a una de estas personas para 

donar y que lo comparta en sus plataformas es una manera sencilla de llegar a una gran parte de 

la población.  
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Se deben ver cuáles son estas personas en cada país y si el mensaje que transmiten a sus seguidores 

es coherente con la causa y la organización. 

Dificultad: alta 

Coste: - 

Retorno: $$$ 

Ejemplos: 

Caspar Lee + Edmund Rice Justice Desk: Caspar es una celebridad en Youtube con más de 7,5 

millones de seguidores. Este youtuber colaboró con la organización Edmund Rice Justice Desk. 

Él es originario de Sud África y en uno de sus viajes, la organización le llevó a conocer casos de 

jóvenes con SIDA. Convivió con ellos durante un día y grabó su experiencia. El vídeo fue colgado 

en Youtube y tiene casi 4 millones de visualizaciones. 

 

Campañas según la temporada 

Aprovechar las fiestas que se celebran anualmente para focalizar la campaña suele ser una buena 

idea. Hay muchas opciones, algunas de ellas son: 

- Venta de tarjetas navideñas 

- Venta de regalos para el día del cariño 

- Videos comparativos entre cómo pasa la sociedad una fecha especial (navidad, todos los 

santos, semana santa…) y como lo pasa los beneficiarios de nuestra causa.  
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Ejemplo 

Estrella solidaria (2015): ACNUR junto con la cadena de supermercados españoles EROSKI, 

llevan a cabo un recaudo de dinero para los refugiados sirianos durante navidad. La recaudación 

de fondos para esta causa se lleva a cabo durante todo el año, pero en navidades se hace una 

acción especial. La campaña consistía en comprar un adorno para el árbol de navidad en forma 

de estrella por 1€. Todos los beneficios iban dedicados a esa causa. Se recaudaron 146.000€ 

durante las fiestas. 

 

Propuesta para Becas de FUNDAP 

La causa 

FUNDAP está intentando recaudar $21.000 para poder becar a 50 niñas en su educación durante 

3 años. Hasta el momento llevan recaudados más de $5.000. 

La campaña actual  

Para lograrlo está utilizando la página de crowdfunding globalgiving.com, ha creado un video 

promocional y la campaña se está realizando a través de las redes sociales, sobre todo Facebook.  

Pese a ser una organización con donantes internacionales, ha sido complicado llevar la campaña 

fuera de Guatemala y llegar a los $5.000 iniciales.  

Propuesta 

Para lograr conseguir el objetivo de $21.000 se recomienda emprender diferentes acciones 

simultáneas. Con estas acciones se pretender llegar a la cantidad necesaria, pero también hacer 

una gran difusión de la fundación y del proyecto.  

Todas las cantidades recibidas a través de estas acciones se ingresarán a la plataforma de 

crowdfunding con el nombre del evento del que provengan.  
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1. Evento: 

Organizar un evento en la ciudad de Quetzaltenango para recaudar fondos. Sería un evento de un 

día y se realizaría en una de las zonas más transitadas de la ciudad, a poder ser, el parque central.  

Este evento incluiría una seria de actividades: 

- Actuaciones de grupos musicales 

- Pinta caritas a cargo de estudiantes de estética de los centros técnicos de FUNDAP 

- Clases de baile gratuitas a cargo de una academia de baile de Quetzaltenango 

- Puestos informativos sobre FUNDAP y el proyecto 

- Puestos de comida. Los beneficios de las ventas irán a dar soporte a la causa. La comida 

puede estar hecha por los alumnos de los centros técnicos. 

- Puestos de ventas de artesanías a cargo de los programas de artesanías. 

- Lotería con los regalos de los patrocinadores 

Además de esto, se colocarían huchas en los diferentes puestos para que los asistentes puedan 

donar dinero. También se pasaría con alcancías y se iría pidiendo a todos los asistentes de 

colaborar.  

Los principales retos de esta acción son encontrar patrocinadores que financien el evento y 

conseguir los permisos para organizarlo. 

También habría la posibilidad de organizar un evento en España organizado por voluntarios que 

han pasado por la fundación. Este evento incluiría exposiciones fotográficas para dar a conocer 

la situación del país. 

 

2. Redes sociales 

Esta es la manera de difundir la campaña de una forma más sencilla. Para hacerlo, lo primero es 

decidir una etiqueta (#) que se utilizará en todas las publicaciones. Esta etiqueta debe ser 

significativa y exclusiva para el proyecto. 

Una vez se decida la etiqueta, se tendrá que decidir en qué plataformas nos gustaría realizar la 

campaña. La recomendación es utilizar Facebook e Instagram. En Facebook se utilizaría la cuenta 

ya creada de FUNDAP. Para Instagram se crearía una cuenta específica para el proyecto. Se eligen 

estas 2 redes sociales porque son las que tienen más usuarios activos a nivel mundial. 

El siguiente paso es decidir qué es lo que queremos que compartan una vez hayan hecho la 

donación. Lo más sencillo es compartir una foto. Podría ser una foto de cuando eran pequeños e 

iban a la escuela, una con útiles escolares (libros, lapiceros, tijeras…) cualquier cosa que esté 
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relacionado con la causa del proyecto. También podría inventarse un reto para hacer, pero requiere 

de creatividad ya que tiene que ser divertido y fácil de realizar.  

Gracias a la campaña de redes sociales utilizando el #, se obtendría mucha visualización del 

proyecto. 

 

3. Colaboración con empresas y negocios 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la organización y de la comunidad, sería conveniente 

colaborar con empresas multinacionales y con comercios locales para asegurar llegar al objetivo.  

Se propone 2 tipos de colaboraciones: 

- % de ventas: con esta colaboración se propondrá a los comercios donar una parte de sus 

ventas semanales o diarias a la causa. A cambio, ellos recibirán la publicidad que se les 

hará a través de redes sociales para que la gente compre allá. Pueden tratarse de comercios 

locales, pero también sería muy positivo ponerse en contacto con compañías de venta 

online. Utilizando un código de promoción, se destinará el % de la venta al proyecto. De 

esta manera también se puede llegar a una población más amplia. 

- Regalo para sorteos: se pretende contactar a empresas y conseguir un regalo suyo. Este 

regalo puede ser material o un servicio (noche de hotel, cena en un restaurante…). Los 

regalos se sortearán entre todos los donantes. A cambio, la empresa recibirá la publicidad 

durante la campaña. También pueden aplicarse condiciones para entrar en el sorteo, como 

seguir a la empresa en sus redes sociales o compartir la campaña en sus cuentas 

personales. 

4. Blogueros e influencias 

Paralelamente a todas las acciones, se debería contactar a personas con muchos seguidores en las 

redes sociales para incitar a que compartan la campaña. Pueden participar compartiendo una foto 

en sus perfiles o invitándolos a conocer el proyecto. Como más implicación tengan, a más 

personas harán llegar el mensaje. 

 

Sueños de niña 

Una propuesta es iniciar la campaña “Sueños de niña”. Es la campaña que se desarrollaría a través 

de las redes sociales con la etiqueta #sueñosdeniña.  
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Reto: colgar una foto de tu sueño cuando eras más pequeño. Puede ser que el sueño se haya hecho 

realidad y sea una foto de tu familia o del trabajo. Puede que sea una foto de cuando eras pequeña 

con un disfraz de médico porque querías ser médico. Hay muchas opciones y da mucho margen 

a la creatividad. 

La idea detrás de “Sueños de niñas” es transmitir el mensaje que todos soñamos, pero que 

necesitamos una ayuda para cumplir los sueños. Las niñas becadas también sueñan, pero necesitan 

nuestra ayuda para cumplir sus sueños. 

En la página de Instagram se alternarán:  

• Frases inspiradoras sobre soñar 

o La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. – 

Paulo Coelho 

o Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son – Calderón de la Barca 

• Fotografías de niñas con su sueño anotado al lado 

• Fotografías que la gente haya colgado con la etiqueta 

• Información sobre la educación y la situación de las niñas en Guatemala 

Se debe contactar con influencias nacionales e internaciones para que compartan sus fotos de sus 

sueños de niña. 

Invitar a una youtuber para que conozca el proyecto y lo grabe. 
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Conclusiones y 

agradecimientos 
 

Con toda la información presentada, se confía que el programa de Becas para la niña tendrá el 

crecimiento esperado y manteniendo la calidad que ofrece hasta el momento. En líneas generales, 

el programa funciona bien: el equipo de técnicos está unido, comprometido y bien organizado. Se 

considera importante mencionar que la fase de identificación y selección no ha podido ser 

analizada a fondo ya que suele tener lugar a finales de año. Por otra parte, todas las actividades 

que se realizan con los beneficiarios tienen un gran aporte para su desarrollo y para asegurar su 

permanencia en el sistema educativo formal. Las capacitaciones a estudiantes y a responsables 

sirven para poder hacer un seguimiento de las niñas y trabajar temas que necesitan refuerzo. Por 

último, la parte que se ha considerado más importante del proyecto son las visitas a las casas. 

Gracias a estas visitas el técnico puede conocer la situación de cada familia y proponer las 

soluciones más eficaces para cada caso. Es importante reforzar estas visitas y hablar 

individualmente con todos los beneficiarios que no se han visitado al final del año.  

A lo largo de los 2 meses de trabajo en el programa de Becas, se ha trabajado en los puntos 

presentados, pero además se ha dado soporte a los técnicos en las visitas en las comunidades, se 

ha trabajado en los estándares de calidad del programa y se ha definido el perfil de un técnico 

ideal. Estos documentos ya se trabajaron juntamente con Walter Velásquez, quién tiene una copia 

de todos.  

Quería agradecer a FUNDAP por la gran oportunidad que me brindó para colaborar con un 

programa que tiene un papel tan relevante en la sociedad guatemalteca. De la misma manera, me 

gustaría agradecer a todo el equipo de Becas para la niña por hacer de mi estancia un viaje 

apasionante y enriquecedor. Muchas gracias des del fondo de mi corazón por mostrarme la 

increíble labor que se hace en FUNDAP y, sobre todo, en el programa de Becas para la niña. 

659



Premios Aristos Campus Mundus de Responsabilidad Social. 

VI edición (2018) 

Premio Buenas Prácticas en el Compromiso Social Universitario. 

 

Oscar Martínez Rivera 

Profesor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (Universidad Ramon Llull). 

Doctor en Educación y Sociedad (UB), Educador Social (Fundació Pere Tarres – URL) y 

Psicopedagogo. Ha publicado numerosos artículos relacionados con la educación social y la 

diversidad funcional. Coautor del libro “Alterando la discapacidad”. Contacto: 

omartinez@peretarres.org 

 

 

INSTITUCIONES / ENTIDADES PARTICIPANTES: 

Universidad: Universidad Ramon Llull 

Facultad: Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés. 

Otras instituciones/entidades participantes: EsAccesible App (representada por su 

creador) 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Actividad de sensibilización y aprendizaje sobre la accesibilidad utilizando el entorno 

próximo del estudiante. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Mayoritariamente en Cataluña 

 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN: 

Primer semestre (entre octubre y diciembre del curso académico). 

 

TIPOLOGÍA: 

Actividad en asignatura de grado 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:  

Los estudiantes aprenden y se sensibilizan en relación a la accesibilidad para las 

personas con diversidad funcional. Lo hacen mediante la aplicación Es Accesible con la 

que valoran la accesibilidad de lugares aportando los datos a una base de datos pública 

que utilizan personas con discapacidad. 

Además utilizan la red social Twitter para poder compartir fotografías en relación a la 

accesibilidad o no accesibilidad de los diferentes entornos de sus ciudades, generando 

una red de fotos para sensibilizar a la población teniendo en cuenta que se comparten 

públicamente, generando cambios en algunas ocasiones. 

En los últimos tres cursos académicos se han conseguido aportar a la base de datos 

pública un total de 349 valoraciones sobre accesibilidad. También se han compartido 

más de 450 fotografías con carácter sensibilizador mediante la red social Twitter. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Aprender qué es un entorno accesible mediante una experiencia práctica con 

repercusión en las propias personas con discapacidad. 

Objetivos específicos: 

1. Generar un aprendizaje significativo respecto a la accesibilidad del entorno del 

estudiante 

2. Evaluar la accesibilidad de entornos y lugares para generar una base de datos 

pública para personas con discapacidad 

 

GRUPOS DESTINATARIOS: 

1. Estudiantes de Educación Social y Trabajo Social 

2. Personas con diversidad funcional (discapacidad) 

3. Población en general 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN (metodología utilizada):  

La actividad tiene diferentes dimensiones: 

Por una parte pretende que los estudiantes se pongan en el lugar de las personas con 

diversidad funcional que se encuentran con numerosas barreras arquitectónicas. El 

ejercicio utiliza una APP que consiste en valorar la accesibilidad de espacios y lugares 
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públicos. El estudiante los valora teniendo en cuenta la ayuda que le supone los 

parámetros con los que le guía la APP. Cuando hacen este ejercicio se fijan en las 

cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad. Se les encara que lo hagan de su 

entorno más próximo para que sea un aprendizaje más significativo y para que se den 

cuenta de que aquello que explicamos en clase son situaciones de cualquier lugar de su 

entorno y que no solamente es un marco teórico. 

Uno de los aspectos más importantes es que todas las valoraciones que hacen los 

estudiantes quedan públicamente almacenadas en una base de datos de lugares 

accesibles (o no) que recaen en la App EsAccesible. Esta aplicación está diseñada y 

gestionada por una persona con diversidad funcional que la creó teniendo en cuenta las 

necesidades de las personas con discapacidad cuando están en un lugar que no conocen. 

Los estudiantes aprenden valorando la accesibilidad de los lugares pero esas 

valoraciones son utilizadas por las personas con diversidad funcional que utilizan la 

aplicación y entre todas y todos conseguimos aumentar la base de datos de la aplicación. 

Por otro lado, siguiendo con la referencia de su entorno más próximo se les encarga 

fotografiar aspectos de su ciudad que también tienen que ver con la accesibilidad, bien 

porque sea una barrera arquitectónica o porque sea una buena práctica o un espacio 

accesible y pensado para todo el mundo. Las fotografías obligan a mirar aquello que 

antes solo veían sin fijarse. Las fotografías que los estudiantes consideran importantes 

las comparten en la red social Twitter con la intención de sensibilizar a la población sobre 

estas cuestiones dado el carácter público de la red. Se pretende repercutir en la sociedad 

con unas fotografías que pueden tener un carácter sensibilizador. Cualquier situación 

que tiene que ver con la exclusión de las personas con diversidad funcional y que sea 

fotografiable se pueden compartir en la actividad, y esto incluye las situaciones 

relacionadas con la doble exclusión que sufren las mujeres con discapacidad. 

Finalmente, si algún estudiante lo considera oportuno puede manifestar su experiencia 

concreta o más general sobre la accesibilidad tratando de publicar alguna carta en algún 

periódico de prensa generalista u otros medios de comunicación. 

 

FINANCIACIÓN: 

Presupuesto total: Se enmarca en la asignatura sobre diversidad funcional del grado de 

educación social y trabajo social sin un presupuesto específico. 

El mantenimiento de la aplicación EsAccesible hasta el momento la lleva a cabo su 

creador y gestor. 

 

RECURSOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURAS: 

▪ App Es Accesible 

▪ App Twitter 

▪ eCampus Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL) 
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS: 

Todas estas acciones que realizan los estudiantes acaban generando un ejercicio de 

reflexión sobre la actividad realizada relacionándola con los materiales teóricos y las 

clases. 

Por otro lado, los estudiantes, en los últimos tres cursos académicos, han valorado la 

asignatura con una media de 4.0 sobre una nota máxima de 5. En concreto, lo que más 

valoran es la realidad de los contenidos con la realidad (con un 4.5 sobre 5 puntos) y la 

satisfacción con la docencia (con un 4.37 sobre 5 de media). Hay que tener en cuenta 

que lo que menos valoran es la dedicación que tienen que hacer para realizar la 

asignatura, con un 3.3 sobre 5 puntos de media en los últimos tres cursos. 

Hay que añadir que durante el curso 2015/16 se realizó una evaluación exhaustiva 

incorporando en un pequeño grupo de trabajo a dos estudiantes de la asignatura. 

Posteriormente la evaluación conjunta se presentó en uno de los congresos 

internacionales que al final de esta ficha se muestran.  

 

RESULTADOS LOGRADOS: 

1. Los estudiantes han empatizado con las situaciones de no accesibilidad que 

sufren las personas con diversidad funcional. 

2. Se ha valorado la accesibilidad de 349 lugares de diferentes poblaciones. Se han 

difundido más de 450 fotografías que hacen referencia a aspectos relacionados con la 

accesibilidad y la discapacidad y además se han publicado cuatro cartas en diferentes 

periódicos generalistas (El Periodico, El Punt/AVui…). 

3. La aplicación EsAccesible ha pasado a tener una dimensión educativa que antes 

no tenía pero que el creador ha valorado positivamente. Esta nueva dimensión ha 

generado pequeños cambios en la aplicación para favorecer su dimensión educativa. 

 

OTROS RESULTADOS: 

Las diferentes dimensiones del proyecto, así como los cambios que ha ido teniendo a 

lo largo de los años de implementación ha permitido presentarse en diferentes 

congresos y jornadas internacionales: 

▪ I Congreso de Comunicación y Educación en la UAB (Conjuntamente con el Dr. 

Jordi Planella) 

▪ VII Jornadas internacionales de innovación universitaria de la UEM 

▪ Jornadas Internacionales Hybrid Days (Conjuntamente con el Dr. Jordi Planella) 

▪ I congreso internacional universidad y discapacidad de Fundación ONCE y CRUE 

▪ Jornadas Ubícuo y social: Aprendizaje con TIC de la Universidad de Zaragoza. 
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▪ Primer Congreso Online sobre Tecnología e Innovación Educativa de la 

Universitat Internacional de València (Conjuntamente con Miriam Claudio y 

Claudia Jarque) 

▪ 6º Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas con TIC de la Universidad de 

Málaga 

 

La actividad aparece publicada en las sugerencias para trabajar la accesibilidad en la 

publicación: 

Forteza, D; Torres, J. A. (Coord.) (2018). Formación curricular en diseño para todas las 

personas en Educación. Madrid: Fundación ONCE y CRUE. 

El doctorando Jaramillo Urrutia está realizando seguimiento de la actividad como buena 

práctica de utilización de las tecnologías en la universidad y ha mantenido una entrevista 

con el profesorado que la está llevando a cabo. 

 

PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS ENCONTRADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN: 

El obstáculo más importante hace referencia a los estudiantes que no sienten 

motivación por incorporar las nuevas tecnologías como herramientas para aprender. 

También hay que tener en cuenta que algunos estudiantes tienen la sensación de que la 

actividad les lleva demasiada inversión de tiempo. 

 

PERTINENCIA: 

-¿Los objetivos de la acción están imbricados con una estrategia de desarrollo a mayor 

escala de la universidad y de la contraparte? 

- ¿La acción está alineada con las prioridades geográficas y temáticas de la cooperación 

española y europea, así como de las prioridades de desarrollo del país receptor? 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, modificando la Ley Orgánica de Universidades 

(LOMLOU), que, en su Disposición Adicional Vigésimo Cuarta, apartado 5, indica que 

todos los planes de estudios de las diferentes formaciones universitarias deben 

contemplar el “respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de 

Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”. 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprobando el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

compromete al Gobierno a fomentar en las universidades las cuestiones relativas a la 

accesibilidad 

Con este contexto sumado a las legislaciones europeas y los marcos generados por la 

Naciones Unidas, la Fundación ONCE conjuntamente con el Instituto de Mayores y 
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Servicios Sociales (IMSERSO) publicaba el “Libro blanco de diseño para todos en la 

Universidad” y posteriormente ha editado en el año 2018 el libro específico sobre 

Educación Social. Esta actividad está reflejada en esa publicación como buena práctica. 

- ¿Todas las actividades están claramente enfocadas a la consecución de un resultado?  

La actividad en sí, conjuntamente con el seguimiento que se hace en clase en formato 

clase invertida o Flipped Classroom llevan a la consecución de los objetivos. 

- ¿Los resultados de la acción van a tener una aplicación real para la consecución del 

objetivo/s perseguido/s? 

La acción tiene una repercusión real entre las personas con diversidad funcional usuarias 

de la App y también sobre la población cuando se comparten fotografías relacionadas 

con la accesibilidad para sensibilizar. 

El recorrido que hacen los estudiantes a lo largo del proceso se hace sensible sobre esta 

problemática. 

- ¿Cada objetivo específico coadyuva a la consecución del objetivo general? 

Efectivamente, el principal objetivo sigue siendo el aprendizaje en la Universidad pero 

se entiende que la repercusión que tienen las acciones más centradas en los objetivos 

específicos motivan el aprendizaje del estudiando dado a que las actividades pasan a 

tener un sentido práctico fácilmente identificable. 

 

EFICACIA: 

Los beneficios se centran en la repercusión en mejorar la base de datos sobre 

valoraciones de lugares accesibles o no. Esto mejora la información que tendrán las 

personas con diversidad funcional que utilicen la App EsAccesible que es gratuita. 

Por otro lado los estudiantes aprenden haciendo esas valoraciones y al publicar 

fotografías sobre accesibilidad impactan en la población sensibilizándola. 

 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 

En la actualidad solamente depende de la existencia de las dos aplicaciones 

EsAccesible App y Twitter. 

 

CARÁCTER INNOVADOR Y/O REPLICABILIDAD: 

Durante el segundo semestre del curso 2017-18 una parte de esta actividad se ha 

adaptado a la asignatura de “Turismo para todos” del cuarto curso del grado de la 

Facultad de Turismo Sant Ignasi (URL). En concreto se ha utilizado con un grupo de 

estudiantes internacionales que realizaron una guía de ocio accesible de la ciudad de 
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Barcelona. En concreto lo hicieron con la misma metodología utilizando la App 

EsAccesible. 

La actividad de difusión de imágenes en público mediante Twitter y también la 

valoración de entornos o lugares mediante la App Es Accesible también se realiza de una 

forma prácticamente idéntica en el grado de Educación Social en la Universitat Oberta 

de Catalunya. En este caso, también contabilizando los últimos tres cursos académicos, 

el volumen más elevado de estudiantes nos lleva a cifras muy elevadas de número de 

fotografías compartidas y valoraciones de la accesibilidad de diferentes lugares. En 

concreto hay más de 3100 fotografías, y más de 3200 lugares evaluados en accesibilidad 

e incluso 71 cartas publicadas en diferentes medios de comunicación. Cabe decir que 

estos datos corresponden únicamente a los 337 estudiantes que han aportado la 

información. 

Además, teniendo en cuenta que la LOMLOU indica que todos los planes de estudios de 

las diferentes formaciones universitarias deben contemplar el “respeto y la promoción 

de los Derechos Humanos y los principios de Accesibilidad Universal y Diseño para 

Todos”, las diferentes facultades de las Universidades podrían adaptar esta actividad 

para realizarla en sus diferentes materias. 

 

ENSEÑANZAS APRENDIDAS: 

Trabajar contenidos en una asignatura a partir de la realidad del estudiante genera un 

espacio de aprendizaje significativo motivador. 

Realizar actividades que tienen repercusión concreta claramente identificable es 

motivador para el estudiante y consigue un bien social. 

Existen tecnologías muy desarrolladas que no han sido creadas para ser utilizadas como 

herramientas educativas. Las docentes debemos ser creativos en este sentido sin 

necesidad de crear nuevas herramientas. 

No todos los estudiantes se enfrentan a las tecnologías como buenos entornos para 

aprender. 

 

CONCLUSIONES: 

El aprendizaje significativo para los estudiantes es un motor de motivación que genera 

muchas acciones de búsqueda, investigación y, en este caso, incluso acción. El hecho de 

plantear una actividad como generadora de impacto real en las personas con diversidad 

funcional sirve para movilizar a los estudiantes de manera más rápida. El hecho de 

aprender se transforma en una causa social y eso activa la motivación de estudiantes y 

profesorado. 
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MÁS INFORMACIÓN: 

Enlace a algunas de las publicaciones realizadas por los estudiantes, a raíz de la 

experiencia, en prensa generalista: 

• El Periodico: https://www.elperiodico.com/es/entre-

todos/participacion/diversitat-funcional-mes-recursos-mes-igualtat-funcionalquot-

150561  

• Diario El Punt Avui: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/-/920375-no-hi-ha-

autonomia-sense-accessibilitat.html  

Página web de la EsAccesible App y correo electrónico de contacto con el gestor y 

creador: 

• http://www.esaccesibleapp.com/  

• info@esaccesibleapp.com 

Acceso a la guía de aprendizaje de la asignatura: 

https://www.peretarres.org/arxius/facultat/graus/optatives/opt-acompanyament-

social-persones-diversitat-funcional.pdf  
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DÉJAME ENSEÑARTE PORQUE QUIERO APRENDER DE TI 
Español, Lengua de Acogida e Integración  

para Migrantes y refugiados. 
 
 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO (CUD). GT BUENAS PRÁCTICAS - GT CUD / CICUE - 

CRUE 

 

 

INSTITUCIONES / ENTIDADES 

PARTICIPANTES: 

(indicar si se trata de una práctica 

en red) 

 

Universidad: Pontificia Comillas de Madrid 

Profesoras: Cristina Fernández Peñalver y Mª Antonia Olalla 

Grupo de alumnos entre los que destacamos por su extraordinaria dedicación e implicación en el proyecto a 

 Sara García Tasich 

Socio local:  Pueblos Unidos. Entidad promovida por la Compañía de Jesús cuya misión es defender la dignidad y 

 los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en especial migrantes y refugiados. 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: EL ESPAÑOL COMO LENGUA DE APRENDIZAJE Y SERVICIO 

LOCALIZACIÓN: 

(indicar país/países y región/es en 

las que incide) 

Madrid, España 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN: 

 

De septiembre a abril. 

(comenzó en el curso16/17 ya está programada la actividad para el curso 18/19) 

TIPOLOGÍA: 

(elegir entre las opciones que 

procedan del anexo 1A, 

Acción de formación 

Proyecto sobre el terreno 

Acción de Difusión, Sensibilización o Movilización 
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DÉJAME ENSEÑARTE PORQUE QUIERO APRENDER DE TI 
Español, Lengua de Acogida e Integración  

para Migrantes y refugiados. 
 

determinando el/los ámbito/s y 

tipos de acción)  

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CUD 

(Anexo 1B) 

Curso de formación a formadores 

Programas y proyectos de desarrollo 

Programas de voluntariado 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN:  

(contexto, la temática y los datos 

básicos de la acción) 

 

Cursos de español para migrantes y refugiados con los que trabaja Pueblos Unidos. 

Los cursos se plantean para que lo impartan profesores-voluntarios, alumnado de nuestra universidad, que han recibido, 

previamente, una formación básica en la enseñanza del español a personas migrantes. 

El programa está coordinado y apoyado por un profesor, docente de la universidad, que lleva a cabo las programaciones, 

prepara y adapta las clases según el ritmo del grupo y se ocupa del seguimiento y la formación de los voluntarios en los 

aspectos docentes específicos. Así mismo, otros docentes de idiomas colaboran en la elaboración de material específico. 

La formación que se da al voluntariado es de 25 horas específicas de herramientas para la enseñanza de español a 

emigrantes. 

Por otro lado, desde la Asociación y desde la Universidad se brinda apoyo social y de concienciación sobre la realidad y la 

problemática del alumno meta.  

Entre las personas que participan en este proyecto de enseñanza/aprendizaje, se crea un ambiente de interculturalidad y 

se hace del aula un espacio abierto donde todo el colectivo se siente bien y aceptado por todos.  

Este acto social, que es la clase de español, refuerza la pertenencia a un grupo y aumenta la autoestima no solo del 

estudiante, sino también del profesor que “regala” su lengua para conseguir que los estudiantes sean autónomos en las 

diferentes competencias que les requiere una integración completa, no solo social o laboral sino también emocional y 

afectiva. 

OBJETIVOS: 

 

 

 

Objetivo general: Promover el compromiso social universitario, PDI y alumnado involucrándoles en la enseñanza del 

español.  

Objetivos específicos:  

1. Enseñar español como lengua de acogida e integración para migrantes y refugiados 
2. Reforzar y estimular sentimientos de autoestima entre los migrantes y refugiados que llegan a Madrid 

3. Potenciar la interculturalidad, los valores de respeto y tolerancia hacia otras culturas 
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DÉJAME ENSEÑARTE PORQUE QUIERO APRENDER DE TI 
Español, Lengua de Acogida e Integración  

para Migrantes y refugiados. 
 

4. Colaboración con Pueblos Unidos, ONG de la Compañía de Jesús que trabaja en Madrid 
5. Implicar al alumnado en acciones vinculadas con la identidad, misión y valores de la universidad  

GRUPOS DESTINATARIOS: 

 

1. Migrantes y refugiados 

2. Alumnos de la universidad 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

(metodología utilizada): 

Formación a los alumnos voluntarios que quieren ayudar a aprender el idioma: 

1º--- Curso  4x4.Herramientas básicas para la enseñanza de español a personas  

Consta de cuatro talleres, de cuatro horas cada uno, sobre la docencia del español como Lengua de Convivencia, 

impartidos por profesores especialistas en la materia.  

1. Hacia una sociedad intercultural. El profesor y el alumno como mediadores interculturales.  

2. Cómo enfocar un curso de español para inmigrantes como lengua de convivencia: Programación y metodología 

3. Los recursos didácticos para la enseñanza del español: creación y adaptación de materiales.  

4. El factor socio-afectivo en el montaje y ejecución de una clase de español. Observación y análisis de clases.  

2º --- Tras esta formación inicial los alumnos voluntarios están preparados para incorporarse a las clases de español 

acompañados por el profesor-coordinador que les asiste y apoya, proporcionándoles programaciones específicas con un 

banco de clases para cada semana.  

Así mismo, Cristina Fernández Peñalver, profesora coordinadora, asiste a las clases al menos una vez a la semana para ver 

el ritmo del curso y reformular, si hace falta la programación, proporcionar recursos y observar las clases para darles, a los 

voluntarios, el input necesario después de las sesiones. 

Del mismo modo, durante los cursos, los profesores voluntarios, como se ha dicho alumnos de la universidad, reciben otros 

talleres didácticos y de concienciación sobre el grupo meta (3 horas cada taller). 

Taller Didáctico 1 “RECURSOS EN EL AULA DE ESPAÑOL” 

Los voluntarios trabajan y juegan con los recursos que más tarde ellos utilizarán en las clases de los diferentes niveles.  

Taller Didáctico 2 “CÓMO EXPLICAR Y TRABAJAR LA GRAMÁTICA EN EL AULA” 

Se analiza la programación gramatical del curso y se estudian los aspectos gramaticales cuya dificultad en el aula puede 

causar frustración al profesor no especializado y al estudiante al no entender lo que le explica el profesor. 
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DÉJAME ENSEÑARTE PORQUE QUIERO APRENDER DE TI 
Español, Lengua de Acogida e Integración  

para Migrantes y refugiados. 
 

Taller Didáctico 3 “TÉCNICAS DE TEATRO EN EL AULA PARA POTENCIAR LA EXPRESIÓN ORAL”,  

Se presentan a los profesores-voluntarios algunas técnicas teatrales que pueden ayudarles a potenciar la destreza de la 

expresión oral. 

Simultáneamente al desarrollo del programa, los profesores asisten a un taller sobre las realidades de las personas migrantes 

impartido por los técnicos responsables de la Asociación donde se imparten los cursos. Se trata de un taller de capacitación 

de habilidades y competencias para el trabajo con personas refugiadas o migrantes forzosas, y las situaciones de 

vulnerabilidad que tienen que afrontar día a día. La principal motivación de este curso es evitar que los profesores-voluntarios 

participantes se enfrenten a circunstancias que no sepan manejar de forma correcta. 

Planificación y desarrollo de los Cursos de Español 

Durante cada curso escolar se realizan tres cursos que se puedan enlazar entre sí. Cubren el nivel A1 y A2. El tercer curso 

es la consolidación de A2 pero orientado a la inserción sociolaboral. 

La programación está estructurada en nueve unidades que contemplan tanto aspectos lingüísticos como socioculturales. Se 

han seleccionado contenidos comunicativos que el alumno necesita emplear como usuario de la lengua en situaciones reales. 

En cada unidad se integran una serie de componentes relacionados entre sí: las funciones, la gramática, el léxico y el 

conocimiento sociocultural necesario para realizar los actos de habla.  

Para el alumno inmigrante es prioritario aprender la lengua para fines sociales y laborales, por lo que se da preferencia al 

ámbito personal y público (la vivienda, las compras, la tramitación de permisos) y al profesional (la búsqueda de empleo y el 

entorno laboral).  

Los nueve ámbitos seleccionados forman una programación en espiral en la que se reciclan y se retoman los contenidos 

presentados. Los temas se ordenan en tres bloques para establecer una continuidad y una progresión que vaya del Yo al 

Nosotros, de este modo se potencia el sentimiento de individualidad y de pertenencia a un grupo de convivencia. 

 

Bloque I (45 horas) – A1 -NUESTRO ENTORNO 

• Presentarse y dar datos personales y familiares. 

• Hablar de acciones habituales dentro de tu entorno 

• Conocer la ciudad y el barrio donde vives.  
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• Conocer y utilizar el transporte público y otros servicios de la ciudad 

Bloque II (45 horas) -A2- NUESTROS ÁMBITOS DE CONVIVENCIA 

• Buscar una habitación o vivienda para alquilar.  

• Hacer compras (alimentación y cosas básicas) 

• Hablar de la salud e ir al médico. 

Bloque 3 (45 horas) -A2+-  NUESTRO MUNDO  

• Aspectos culturales de aquí y de allá. 

• El mundo del trabajo (conocer los derechos y obligaciones en el ámbito del trabajo, tramitar papeles, etc.) 

• Buscar un trabajo y realizar una entrevista de trabajo. 

Lo ideal es que los estudiantes que empiezan el Bloque I (A1), continúen hasta terminar el ciclo completo aunque esto no 

siempre ha sido posible, por motivos personales y de traslados. Los cursos están pensados para que al final de cada unidad 

y al final de cada bloque los estudiantes realicen unas tareas que no son más que la realización del proceso de aprendizaje.  

Las tareas convierten el aprendizaje en algo ameno, divertido y sobre todo, útil y el hecho de que la adquisición de ciertos 

conocimientos haga posible la realización de las tareas provoca en el estudiante una implicación en el proceso y una 

motivación para seguir aprendiendo. 

Al ser un programa general y ser contenidos reciclables que se desarrollan en forma de espiral, se pueden admitir estudiantes 

que se incorporen en los bloques II (A2) y III (A2+) aunque no hayan realizado el bloque anterior, pero estos estudiantes son 

seleccionados previamente tras hacer un test de nivel que realiza la coordinadora del curso  

Las primeras semanas de clase de cada bloque, las realiza el profesor-coordinador y sirven para que los profesores-

voluntarios observen y se integren en el proceso de aprendizaje. 

FINANCIACIÓN: 

(indicar las vías de financiación 

utilizadas) 

 

Presupuesto total: asumido por la Universidad 

• Cursos de formación para alumnos que van a ser profesores de ELE voluntarios (1340,88€ 

• Profesor coordinador (2925€) 
Aportaciones propias: 

• Materiales didácticos (150€) 
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 Otras aportaciones (indicar financiador/es e importes): 

PERSONAL: 

(identificar las personas 

responsables de la acción y 

miembros del equipo) 

RESPONSABLE/S Cristina Fernández Peñalver y Mª Antonia Olalla Marañón:  

 

MIEMBROS DEL EQUIPO (Socio externo para formación: ASILIM,):  

RECURSOS TÉCNICOS E 

INFRAESTRUCTURAS: 

 

Salas para la formación del profesorado (Universidad Pontificia Comillas) 

Salas para el desarrollo de los cursos de español (Pueblos Unidos, La Ventilla, Madrid) 

Ordenador y cañón (Pueblos Unidos) 

Otros materiales como libros, cuadernos, fotocopias tijeras, juegos, cartulinas…(Universidad Pontificia Comillas y Pueblos 

Unidos) 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

UTILIZADOS: 

 

Cuestionario de satisfacción a los usuarios 

Reuniones de evaluación al finalizar cada curso (Universidad y Pueblos Unidos) 

Ver anexo con las actas de reunión  

RESULTADOS LOGRADOS: 

(describir el impacto obtenido en 

relación con los objetivos 

establecidos) 

 

Durante el presente curso 17/18: 

• 3 cursos de 45 horas cada uno: Español A1, Español A2 y Español A2 + inserción sociolaboral 

• 39 alumnos usuarios de los cursos 

• 21 alumnos en formación como profesores de español 

• 12 alumnos, de diferentes Facultades, como profesores de los cursos de español 
 

Migrantes y refugiados participantes en el proyecto:  

Se sienten queridos y perciben la ayuda que se les brinda. 

Adquieren una competencia comunicativa que les ayuda a integrarse, estimulando la participación en las diferentes 

situaciones con las que se deben enfrentar día a día. 
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Ambos factores favorecen la convivencia, y potencia el intercambio cultural; se van creando espacios de relación entre 

distintos grupos, y este hecho trae como consecuencia una valoración del hecho diferencial como algo positivo y 

enriquecedor entre los miembros de la sociedad de acogida. 

Los objetivos de cada curso están recogidos en el MECER (Marco Común de Referencia para las Lenguas) 

Al finalizar el primer bloque, el alumno puede usar el español para saludar, presentarse y desenvolverse en situaciones donde 

tenga que aportar sus datos personales, puede utilizar el español para localizar lugares de interés en su localidad y es capaz 

de utilizar el español para desplazarse en el transporte público de su entorno.  

Al finalizar el segundo bloque el alumno puede utilizar el español para realizar la compra de los productos más comunes. Es 

capaz de utilizar el español para solicitar consejo o asistencia médica y está capacitado para utilizar el español en la búsqueda 

de una habitación o vivienda en alquiler.  

Al finalizar el último bloque, el alumno puede utilizar el español para conocer el mundo del trabajo en España, buscar un 

empleo. Puede realizar una entrevista de trabajo y es capaz de utilizar el español para empezar a desenvolverse en un puesto 

de trabajo. Además, el alumno puede utilizar el español para desenvolverse con cierta autonomía en sus primeras gestiones 

y trámites burocráticos. 

Alumnos de la Universidad participantes en el proyecto 

Se hacen conscientes de una realidad cercana y, muchas veces, ignorada en nuestro entorno. Esto conlleva a un 

crecimiento personal, especialmente en valores como la compasión y la solidaridad. 

Consiguen transmitir información útil sobre la sociedad de acogida: costumbres, formas de interpretación de la realidad y 

de comportamiento, reglas de convivencia por las que nos regimos, etc.  

Valoran lo diferente como positivo y enriquecedor. 

OTROS RESULTADOS: 

(mencionar, entre otros, si ha 

dado lugar a Proyectos de Final de 

Grado, de Máster o Tesis 

Doctorales, presentaciones en 

 

Creación de material y recursos específicos elaborados por el equipo docente. 
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congresos o seminarios, 

publicaciones) 

PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS 

ENCONTRADOS Y MECANISMOS 

DE SOLUCIÓN: 

Clasificación del tipo de problemas: 

Gestión local.  Debido a la situación de los usuarios de los cursos de español, en muchas ocasiones son trasladados de 

ciudad por lo que hay un índice de abandono alto. Es una realidad incontrolable y debida a razones externas a nosotros. 

Mecanismos de solución: Ampliar el número inicial de participantes.  

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? 

   Por supuesto. Por un lado, la Universidad apoya radicalmente la campaña Hospitalidad. Por otro lado, aboga por la 

formación integral del alumnado. 

- ¿La acción está alineada con las prioridades geográficas y temáticas de la cooperación española y europea, así como 

de las prioridades de desarrollo del país receptor? 

   Sí. El idioma es una de las primeras herramientas que necesita el migrante para su integración. 

- ¿Todas las actividades están claramente enfocadas a la consecución de un resultado?  

Sí.  

- ¿Los resultados de la acción van a tener una aplicación real para la consecución del objetivo/s perseguido/s? 

Sí. La adquisición del idioma es fundamental para una integración socio -laboral. 

- ¿Cada objetivo específico coadyuva a la consecución del objetivo general? 

Sí 

EFICACIA: 

(mencionar cuáles han sido los 

beneficios conseguidos, para la 

Los resultados obtenidos responden a los planificados por lo tanto podemos responder con una rotunda afirmación. 

Ver en el anexo las Actas de reuniones de evaluación en el que se incluyen los cuestionarios de satisfacción de los 

participantes y algunas evaluaciones de los alumnos participantes en el proyecto de Aprendizaje y Servicio. 
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población y para las entidades 

participantes) 

SOSTENIBILIDAD DEL 

PROYECTO: 

El proyecto está vinculado con la estrategia de la Universidad, con su identidad y valores. Por eso mismo recibe un apoyo 

institucional a todos los niveles.  

CARÁCTER INNOVADOR Y/O 

REPLICABILIDAD: 

Su carácter circular y multiplicador. Enseño para aprender. Los alumnos de nuestra universidad se forman y se dotan de 

herramientas para ayudar a otros a aprender la lengua.  

Al mismo tiempo ellos aprenden sobre la realidad de las personas que llegan a nuestra ciudad buscando una vida digna. 

Reciben una sensibilización que les ayuda a ser mejores personas para los demás. Nos consta que al finalizar nuestro 

proyecto muchos siguen colaborando como profesores de español en otras instituciones, parroquias, asociaciones, etc 

Este proyecto es fácilmente exportable a otras universidades y estaríamos encantados de compartirlo  

ENSEÑANZAS APRENDIDAS: Toma de conciencia de la realidad. Sensibilización con las necesidades reales de las personas vulnerables, compromiso 

con la justicia social. Formación específica en didáctica de ELE. Importancia del factor afectivo en la enseñanza de 

idiomas. 

CONCLUSIONES: 

 

Presentamos este proyecto porque nos sentimos muy orgullosos y queremos dar testimonio de nuestro trabajo.  

Ante la dramática situación en la que muchas personas de otros países llegan al nuestro, tenemos que ser acogedores y 

hospitalarios. 

El proyecto busca colaborar en construir un mundo mejor donde podamos vivir todos sin sufrir la discriminación y el 

rechazo. 

Además, nuestra universidad como centro educativo de la Iglesia siente una especial llamada a colaborar en el Proyecto 

Hospitalidad.  

En el ámbito universitario se deben crear espacios de relación donde se valoren tanto los puntos comunes como los 

hechos diferenciadores, y es con proyectos como este con los que se consigue visibilizar a tantos y tantos seres humanos 

a los que se les están negando las necesidades más básicas. 

Es un trabajo de todos y, cada uno de nosotros lo hace posible con una gran sonrisa.  
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MÁS INFORMACIÓN: 

 

- Páginas web u otros recursos para poder consultar y ampliar información 

https://www.comillas.edu/images/17-18_Curso_4x4.pdf 

Contactos:- cfernandez@comillas.edu y maolalla@comillas.edu  
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      Autores. 

 Mº Cristina Fernández Peñalver, 

Mª Antonia Olalla Marañón 

Sara García Tasich 

  

UN PROYECTO DE APRENDIZAJE SERVICIO 

Presentamos este proyecto al premio de Buenas Prácticas en el Compromiso Social 

Universitario pues consideramos que vincula a nuestra institución de educación superior a una 

demanda y a una necesidad social. Este hecho que es, hacer de nuestro entorno un lugar de 

acogida y de hospitalidad, se ha convertido en el gran desafío del momento actual ya que nos 

encontramos en un mundo que está en constante movimiento y con personas que necesitan el 

idioma para una total incorporación. 

En el proyecto participan estudiantes de diferentes facultades que tras un periodo de 

formación se incorporan con el profesor-coordinador, primero a observar y después a dar ellos 

mismos las clases de español. 

 

Si tuviéramos que ponerle un título al proyecto de enseñanza/aprendizaje de español para 

personas migrantes y refugiadas que venimos realizando desde nuestra universidad, este sería, 

sin duda, el mejor nombre con el que podríamos bautizarlo, ya que gracias a la enseñanza que 

impartimos recibimos un gran aprendizaje humano de todos y cada uno de los estudiantes que 

integran las aulas. 
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Este proyecto está relacionado con la inclusión social y la diversidad cultural y, al mismo 

tiempo sirve de apoyo a asociaciones de la sociedad civil ya que está enmarcado en el proyecto 

de Hospitalidad y se lleva a cabo en el Marco de una Asociación vinculada a la Compañía de 

Jesús. 

Nuestro proyecto contribuye a reforzar valores como la inclusión, la solidaridad, la 

cooperación y la interculturalidad. En definitiva, contribuye al aumento del compromiso social 

de nuestra comunidad educativa, y lo hace en su totalidad, pues se incorporan el alumnado, el 

Personal docente y el personal de administración y servicio. Así mismo son varios centros de la 

Universidad los que, de una manera u otra, están involucrados, ya sea en temas 

administrativos como en apoyos de difusión o haciendo visible el proyecto. 

El principal objetivo es que la comunidad universitaria tome conciencia de que todos debemos 

aportar nuestro grano de arena a la integración de tantos migrantes y refugiados y qué mejor 

que proporcionarles esa primera herramienta que es nuestro idioma como lengua de acogida. 

Con la enseñanza de nuestra lengua queremos dar voz a gente que tiene mucho que decir, 

pero le falta la forma para poder comunicárnoslo. 

 

Vivimos en una sociedad que no deja de cambiar, por tanto, egoístamente y si realmente 

queremos un futuro mejor, con una sociedad más justa y equilibrada, no podemos quedarnos 

estancados en nuestra torre de marfil, mientras otros, cada vez más cercanos, no tienen 

ninguna oportunidad. Por eso tanto profesores como estudiantes nos pusimos manos a la obra 

para poner una parte de nuestros conocimientos, de nuestro tiempo y sobre todo de nuestro 

entusiasmo al servicio de esta sociedad, creando esta campaña de sensibilización que se 

tradujo en una propuesta pedagógica incluyente y solidaria. 

De ahí nació nuestro proyecto que llevamos dos años desarrollando, creemos firmemente que 

el hecho de enseñar y aprender una lengua potencia los valores de respeto y tolerancia hacia 

otras culturas y de ahí se generan puentes de doble vía que traen como resultado respeto y 

convivencia. 
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Entre las personas que participan en nuestro proyecto 

de enseñanza/aprendizaje, se crea un ambiente de 

interculturalidad y se hace del aula un espacio abierto 

donde todo el colectivo se siente bien y aceptado por 

todos. Este acto social, que es la clase de español, 

refuerza la pertenencia a un grupo y aumenta la 

autoestima no solo del estudiante, sino también del 

profesor que “regala” su lengua para conseguir que 

los estudiantes sean autónomos en las diferentes 

competencias que les requiere una integración 

completa, no solo social o laboral sino también 

emocional y afectiva. 

 

 

Si nos hacemos llamar tierra de acogida, debemos tener en 

cuenta que, para serlo realmente, hay que empezar por ser 

más humanos y desarrollar más empatía. En el ámbito 

universitario se deben crear espacios de relación donde se 

valoren tanto los puntos comunes como los hechos 

diferenciadores, y es con proyectos como este con los que se 

consigue visibilizar a tantos y tantos seres humanos a los que 

se les están negando las necesidades más básicas. 
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1. POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD. Que los estudiantes consigan adquirir una 

competencia comunicativa que les ayude a integrarse, estimulando la participación 

en las diferentes situaciones con las que nos debemos enfrentar día a día en una 

sociedad de convivencia: médicos, trámites administrativos, relaciones laborales, 

etc. motiva, sin duda, a participar en otras actividades mezclándose con colectivos 

de la sociedad de acogida. Esto favorece la convivencia, y potencia el intercambio 

cultural; se van creando espacios de relación entre distintos grupos, y este hecho 

trae como consecuencia una valoración del hecho diferencial como algo positivo y 

enriquecedor entre los miembros de la sociedad de acogida. 

 
2. CONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN EN HECHOS DE CONVIVENCIA. Que los 

estudiantes consigan transmitir información útil sobre la sociedad de acogida: 

costumbres, formas de interpretación de la realidad y de comportamiento, reglas 

de convivencia por las que nos regimos, etc. y cuyo desconocimiento puede crear 

actitudes negativas y rechazo por ambas partes, ayuda, sin duda a una mejor 

integración en los diferentes ámbitos de convivencia a los que las personas 

migrantes se deben adaptar. 
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3. REFORZAR Y ESTIMULAR LOS SENTIMIENTOS DE AUTOESTIMA DE ESTE COLECTIVO. 

Que se potencien valores de respeto y tolerancia hacia otras culturas entre las personas que 

participen en el programa, creando un ambiente de interculturalidad y hacer del aula un 

espacio abierto donde todo el colectivo se sienta bien y aceptado por todos es un hecho que 

refuerza la pertenencia a un grupo y la autoestima.  E 

 

  

E  
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4. CONSEGUIR ESTUDIANTES AUTÓNOMOS QUE PUEDAN ACTUAR EN OTRAS 

COMPETENCIAS: REALIZAR OTROS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS O INTEGRARSE EN EL ÁMBITO 

LABORAL. Para todo esto el alumno deberá 

• Tomar conciencia del grado de control que puede ejercer sobre su propio 

proceso de aprendizaje, utilizando algunas estrategias de aprendizaje conocidas o 

nuevas, y aprovechando las posibilidades que ofrecen los recursos que tiene a su 

disposición. 

 

• Ensayar procedimientos para establecer el control consciente sobre los 

factores psico-afectivos que influyen en el proceso de aprendizaje. 

 

• Cooperar con los compañeros y el profesor para establecer y mantener en el 

grupo relaciones de colaboración, cordialidad y confianza. 
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PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. 

A. EN CUANTO A LOS PROFESORES COORDINADOR Y VOLUNTARIOS 

 

EN CUANTO AL PROFESOR-COORDINADOR Y LOS PROFESORES VOLUNTARIOS. 

Los cursos se plantean para que lo lleven a cabo profesores-voluntarios, alumnado de nuestra 

universidad, que hayan recibido, previamente, una formación básica en la enseñanza del 

español a personas migrantes. Al ser así, el curso está coordinado y apoyado por un profesor, 

docente de la universidad, que coordina el programa, reformula las programaciones, prepara y 

adapta las clases y se ocupa del seguimiento y la formación de los voluntarios en los aspectos 

docentes específicos. 

 

Los voluntarios reciben diferentes apoyos docentes y talleres para afrontar cursos con 

personas vulnerables.  

El primer Curso llamado 4x4.Herramientas básicas para la enseñanza de español a personas 

inmigrantes consta de 4 talleres generales de cuatro horas cada uno, sobre la docencia del 

español como Lengua de convivencia, impartidos por profesores especialistas en la materia. 

 
  

 

El profesor-coordinador, una vez empezado el curso asiste continuamente a los voluntarios, 

proporcionándoles programaciones específicas con un banco de clases para cada semana. Todas 

las semanas, asiste al menos una vez a las clases para ver el ritmo del curso y reformular, si hace 

falta la programación, proporcionar recursos y observar las clases para darles, a los voluntarios, 

el input necesario después de las sesiones. 

Del mismo modo, durante los cursos, los profesores voluntarios, alumnado de la universidad, 

reciben otros talleres docentes y de concienciación sobre el grupo meta. 

TALLERES DIDÁCTICOS PARA LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES VOLUNTARIOS. 

Estos talleres se realizan durante el curso y tienen como objetivo que los voluntarios sigan teniendo 

una base docente que les ayude en la realización de las clases. 

TALLER DIDÁCTICO SOBRE LOS RECURSOS EN EL AULA DE ESPAÑOL. 

El taller se realiza para mostrarles a los profesores diferentes recursos que se pueden utilizar en el 

aula para hacer las clases más productivas. 

Hacia una sociedad intercultural. El profesor y el 

alumno como mediadores interculturales.  

Cómo enfocar un curso de español para 

inmigrantes como lengua de convivencia: 

Programación y metodología 

Los recursos didácticos para la enseñanza del 

español: creación y adaptación de materiales.  

El factor socio-afectivo en el montaje y ejecución 

de una clase de español. Observación y análisis de 

clases.  
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Los voluntarios trabajan y juegan con los recursos que más tarde ellos utilizarán en las clases de los 

diferentes niveles. El taller se complementó con la observación de clases impartidas por el profesor 

coordinador durante la primera semana del curso donde se observa la estructura de las clases, y la 

utilización de materiales y recursos. 

 

TALLER DIDÁCTICO “CÓMO EXPLICAR Y TRABAJAR LA GRAMÁTICA EN EL AULA” 

El taller se realizó con el objetivo de que los profesores-voluntarios, conocieran la programación 

gramatical del curso y se les ayudara a resolver algunos aspectos gramaticales cuya dificultad en el 

aula puede causar frustración al profesor no especializado y al estudiante al no entender lo que le 

explica el profesor. 

La participación de los voluntarios fue muy buena, ya que participaron activamente con los recursos 

y materiales proporcionados y mantuvieron todo el tiempo mucho interés en conocer diferentes 

aspectos didácticos para poder explicar aspectos gramaticales que revestían bastante dificultad.  

 

TALLER DIDÁCTICO “TECNICAS DE TEATRO EN EL AULA PARA POTENCIAR LA EXPRESIÓN ORAL”,  

El taller se realiza con el objetivo de que los profesores-voluntarios conozcan algunas técnicas 

teatrales que pueden ayudarles a potenciar la destreza de la expresión oral ya que el objetivo y tarea 

final del curso es que los estudiantes sean capaces de hablar con fluidez y se practica el cambio de 

identidades a través de la sugestopedia. 
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Del mismo modo los profesores reciben un taller sobre las realidades de las personas migrantes 

impartido por los técnicos responsables de la Asociación donde se imparten los cursos, se trata 

de un taller de capacitación de habilidades y competencias para el trabajo con personas 

refugiadas o migrantes forzosas, y las situaciones de vulnerabilidad que tienen que afrontar día 

a día. La principal motivación de este curso es evitar que los profesores-voluntarios participantes 

se enfrenten a circunstancias que no sepan manejar de la forma más correcta. 

 

El taller se desarrolla con una didáctica formativa y se les entrega a los voluntarios un dossier 

con las principales reflexiones que deben tener en cuenta a la hora de acercarse a estas 

realidades. 

 

También, y al estar encuadrado el proyecto dentro del programa de aprendizaje servicio, los 

voluntarios trabajan activamente con el coordinador del programa y reciben un taller cuyo 

objetivo es reflexionar sobre los aprendizajes e implicaciones que tiene su participación en el 

proyecto. Se trabaja su proceso de compromiso social desde su formación integral a través de 

las palabras: acompañar, servir y defender. 

 

El objetivo de esta formación general es conseguir que los participantes en el proyecto se 

conviertan en docentes FACILITADORES y sirvan de referentes y guías para que sus 

estudiantes lleguen a ser autónomos en la nueva lengua. 

 

En conclusión, el profesor debe ser un elemento provocador, que incite al diálogo, a la 

reflexión, que obligue a pensar y a razonar, a buscar alternativas, soluciones a problemas. 

Muchas veces deberá sembrar dudas, sacar a la luz contradicciones, miedos, deseos. Se trata 

de que además de aprender la lengua, ellos mismos se afirmen y desarrollen como personas, 

que forman parte de un mundo plural 

 

B. EN CUANTO A LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO 

Durante cada curso escolar se realizan 3 cursos que se puedan enlazar entre sí. 

Estos 3 cursos cubren el nivel A1 y A2 y un tercer curso para la inserción sociolaboral. Como se 

observó, en los cursos pilotos, este programa, por las características sociolingüísticas 

específicas de sus destinatarios, no puede plantearse como cualquier curso de español para 

extranjeros estándar, por tanto, las programaciones deben ser más flexibles y adaptarlas a las 

necesidades y ritmos de aprendizaje del grupo.  

La adquisición de una lengua se plantea siempre en torno a unos centros o núcleos 

generadores de interés, de ahí que esta programación se plantea con el objetivo general de 

que el estudiante salga del “yo” y se mueva con confianza hacia el “nosotros”, es decir, hacia 

el mundo que lo circunda, de lo más próximo a lo más complejo y siempre con un objetivo 

específico basado en la convivencia. 

1. LA PROGRAMACIÓN 

La programación está estructurada en nueve unidades que contemplan tanto aspectos 

lingüísticos como socioculturales. Se han seleccionado contenidos comunicativos que el 

alumno necesita emplear como usuario de la lengua en situaciones reales. En cada unidad se 

integran una serie de componentes relacionados entre sí: las funciones, la gramática, el léxico 

y el conocimiento sociocultural necesario para realizar los actos de habla.  
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Para el alumno inmigrante es prioritario aprender la lengua para fines sociales y laborales, por 

lo que se da preferencia al ámbito personal y público (la vivienda, las compras, la tramitación 

de permisos) y al profesional (la búsqueda de empleo y el entorno laboral).  

Los nueve ámbitos seleccionados forman una programación en espiral en la que se reciclan y 

se retoman los contenidos presentados. Los temas se ordenan en tres bloques para establecer 

una continuidad y una progresión que vaya del YO AL NOSOTROS, de este modo se potencia el 

sentimiento de individualidad y de pertenencia a un grupo de convivencia. 

ÁMBITOS O NÚCLEOS GENERADORES. 

BLOQUE I (45 horas) 

NUESTRO ENTORNO 

• Presentarse y dar datos personales y familiares. 

• Hablar de acciones habituales dentro de tu entorno 

• Conocer la ciudad y el barrio donde vives.  

o Conocer y utilizar el transporte público y otros servicios de la ciudad 

BLOQUE II (45 horas) 

NUESTROS ÁMBITOS DE CONVIVENCIA 

• Buscar una habitación o vivienda para alquilar.  

• Hacer compras (alimentación y cosas básicas) 

• Hablar de la salud e ir al médico. 

BLOQUE 3 (45 horas) 

NUESTRO MUNDO (45 horas) 

• Aspectos culturales de aquí y de allá. 

• El mundo del trabajo (conocer los derechos y obligaciones en el ámbito del trabajo, 

tramitar papeles, etc.) 

• Buscar un trabajo y realizar una entrevista de trabajo. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar el primer bloque, el alumno puede usar el español para saludar, presentarse y 

desenvolverse en situaciones donde tenga que aportar sus datos personales, puede utilizar el 

español para localizar lugares de interés en su localidad y es capaz de utilizar el español para 

desplazarse en el transporte público de su entorno.  

Al finalizar el segundo bloque el alumno puede utilizar el español para realizar la compra de los 

productos más comunes. Es capaz de utilizar el español para solicitar consejo o asistencia 

médica y está capacitado para utilizar el español en la búsqueda de una habitación o vivienda 

en alquiler.  

Al finalizar el último bloque, el alumno puede utilizar el español para conocer el mundo del 

trabajo en España, buscar un empleo. Puede realizar una entrevista de trabajo y es capaz de 

utilizar el español para empezar a desenvolverse en un puesto de trabajo. Además, el alumno 
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puede utilizar el español para desenvolverse con cierta autonomía en sus primeras gestiones y 

trámites burocráticos. 

3. PROCESO Y CONTINUIDAD DE LOS CURSOS. 

Lo ideal es que los estudiantes que empiezan el Bloque I, continúen hasta terminar el ciclo 

completo; esto no siempre es posible, por motivos personales y de traslados. Los cursos están 

pensados para que al final de cada unidad y al final de cada bloque los estudiantes realicen 

unas tareas que no son más que la realización del proceso de aprendizaje.  Las tareas 

convierten el aprendizaje en algo ameno, divertido y sobre todo, útil y el hecho de que la 

adquisición de ciertos conocimientos haga posible la realización de las tareas provoca en el 

estudiante una implicación en el proceso y una motivación para seguir aprendiendo. 

Al ser un programa general y ser contenidos reciclables que se desarrollan en forma de espiral, 

se pueden admitir estudiantes que se incorporen en los bloques II y III aunque no hayan 

realizado el bloque anterior, pero estos estudiantes son seleccionados previamente tras hacer 

un test de nivel que realiza la coordinadora del curso  

Las primeras semanas de clase de cada bloque, las realiza el profesor-coordinador y sirven 

para que los profesores-voluntarios observen y se integren en el proceso de aprendizaje. 

4. LA EVALUACIÓN 

La evaluación se concibe siempre como un mecanismo motivador y enriquecedor que permita 
al aprendiente tomar conciencia tanto de sus avances como de sus necesidades y a la vez le 
ofrezca recursos para solventarlas. Percibir el propio progreso en las diferentes competencias 
resulta invariablemente un acicate para el alumno. 

En los cursos es imprescindible la puesta en práctica de una evaluación continua que 
contemple las distintas dimensiones del proceso de aprendizaje. Esta debe tener siempre 
como objetivo primordial la mejora de la práctica docente y de las estrategias facilitadas al 
alumno para su aprendizaje, lo que permite, por un lado, adaptar la metodología y los 
recursos, pero, sobre todo, aporta información al alumno sobre el desarrollo del mismo, de ahí 
que se tienda a realizar siempre una tarea comunicativa que asegure los conceptos y 
relacione lo aprendido con los hechos de convivencia. La propia tarea, al tener una finalidad y 
un resultado claramente definidos, resulta en sí misma un método eficaz para autoevaluar el 
cumplimiento de la misma y el progreso de las competencias del estudiante. Así, el interés se 
centra más bien en una evaluación consciente por parte del alumno puesto que le hace 
recapacitar acerca de aquello que sabía hacer antes y lo que sabe hacer ahora. 

Asimismo, se ve como un procedimiento colectivo e individualizado que se centra en la 
evolución de todos y cada uno de los alumnos partiendo de su situación inicial y de sus 
particularidades. Debe, por lo tanto, partiendo del colectivo adaptarse al perfil de cada alumno 
y responder a una vocación orientadora que proporcione al aprendiente las estrategias 
apropiadas para la consecución de los objetivos. La evaluación tiene que cumplir con una 
finalidad de impulso y superar el ámbito del aula, de hecho, dos estudiantes de nuestro curso 
amantes de la cocina, impulsadas por una profesora-voluntaria han participado en proyectos 
de otras entidades para cocinar. Este hecho crea empoderamiento y confianza en un 
desarrollo laboral (www.chefugee.com)   
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Con todo esto, se pretende que el alumno desarrolle y aumente sus competencias 
sociolingüísticas, amplíe los contextos de comunicación y encuentre mecanismos que le 
ayuden a cubrir sus expectativas y necesidades tanto personales y sociales como laborales. 

CONCLUSIÓN 

La decisión de presentar Nuestro Proyecto al Premio Buenas Prácticas en el Compromiso Social 
Universitario, es porque nos sentimos muy orgullosos y queremos dar testimonio de nuestro 
trabajo. Es un trabajo de todos y todos y cada uno de nosotros lo hacemos posible con una 
gran sonrisa. Tratar de ser ejemplares y ejemplo para otros no es fácil, porque la ejemplaridad 
requiere exigencia y la participación requiere compromiso. Con todo esto solo pretendemos 
un mundo mejor donde podamos vivir todos sin sufrir la discriminación y el rechazo. 
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