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

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

	
Como	 reflejo	 de	 ese	 compromiso	 con	 la	 inclusión,	 los	 valores	 éticos	 y	 la	 utilidad	 social	 del	
quehacer	 universitario	 –compromiso	 que	 atraviesa	 todo	 el	 proyecto	 ACM	 en	 su	 conjunto–,	
Aristos	Campus	Mundus	2015	ha	convocado,	desde	el	curso	2012-2013,	tres	ediciones	de	dos	
premios	universitarios:	el	Premio	 Ignacio	Ellacuría	de	Estudios	de	 Interés	Social	 (que	tiene	su	
precedente			en			una			iniciativa			anterior			de			Comillas)			y			el			Premio			Buenas			Prácticas				
en			Cooperación			Universitaria			para			el			Desarrollo.			Es			esta			última			edición			2018-2019		
se	 	 ha	 	 completado	 	 con	 	 la	 	 convocatoria	 	 de	 	 un	 	 	 premio	 	 	más,	 	 	 Premio	 	 	 de	 	 	 Buenas			
Prácticas	en	el	Compromiso	Social	Universitario.	

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

El cambio climático es ya una realidad. Lo que antes eran conjeturas, cálculos y 

predicciones, está pasando a ser fenómenos observables, como aumento de 

temperaturas, incremento de desastres naturales etc. Entre la interminable ristra de 

medidas diseñadas para paliar este fenómeno, el coche eléctrico es una de las más 

esperanzadoras, y constituye uno de los ejes clave de la descarbonización de la 

economía. A pesar de esto, el coche eléctrico no es la panacea que nos han hecho creer.  

La realidad es que el vehículo eléctrico cuenta con innumerables ventajas, pero también 

tiene un lado oscuro. La entrada del coche eléctrico y posterior sustitución de los 

vehículos convencionales no será ni mucho menos inocua si no se toman las medidas 

adecuadas: tanto la extracción de la materia prima para la fabricación de coches 

eléctricos como la reconversión de la industria de la automoción puede conllevar una 

serie de costes sociales importantes que es importante atajar. Violaciones de los 

derechos humanos, pérdida de competitividad y posterior deterioro económico de 

países… son algunos de los males de la “cara b” del coche eléctrico.  

Este estudio se centra en la República Democrática del Congo (RDC) y en España como 

estudios de caso, países que tienen mucho que perder en caso de que la transición a la 

movilidad eléctrica se realice sin tomar las debidas precauciones.  

Palabras clave: cobalto, transición energética, VE, sector de automoción, cambio 

climático.  
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VII	
	

1. Introducción  

Han transcurrido varios años desde que oímos hablar por primera vez del coche eléctrico. 

La realidad del cambio climático y sus gravosas consecuencias han hecho de la movilidad 

eléctrica un elemento esencial del desarrollo sostenible y la transición energética. Todo 

pasa por ahí. Habida cuenta de las dificultades para disminuir las emisiones de CO₂ 
rápidamente por otros medios, como puede ser la reducción de la ganadería o el empleo 

de energías limpias en todos los sectores, especialmente industriales, los gobiernos han 

apostado por el coche eléctrico.  

En apariencia, el vehículo eléctrico (VE) es la solución ideal al calentamiento global: 

cambiamos los automóviles convencionales por eléctricos, incentivando la compra de 

estos últimos, y, cuando la renovación del parque se haya completado, habremos reducido 

las emisiones en un 40%. Visto así parece factible e indoloro. Pero la globalización e 

interdependencia nos han enseñado que toda acción tiene repercusiones, costes y efectos 

indeseados.  

¿Con qué se fabrican los coches eléctricos? ¿De dónde se extrae la materia prima para la 

fabricación de sus componentes? ¿Quién y cómo lo hace? ¿Con qué garantías? ¿Qué 

pasará a los países que venden coches de gasolina y/o diésel? 

Estas son algunas de las preguntas que pueden plantearse con una primera aproximación 

a lo que comporta la movilidad eléctrica y a las previsiones en torno a este fenómeno. La 

realidad es que hay países que pagarán un alto precio en esa difícil transición de no 

tomarse medidas adecuadas. Lugares en los que el sector de automoción provee empleo 

de calidad, estable y bien remunerado, sufrirán la embestida del VE: perderán empleo, 

cuota de mercado y relevancia industrial, y deberán hacer reajustes costosos para que su 

industria automovilística no caiga en picado.  

Las repercusiones que esto puede tener en la economía nacional son suficientes para 

encender las alarmas y comenzar a tomar decisiones para minimizar el impacto. Es el 

caso de España, país productor y exportador de vehículos convencionales (con motores 

de explosión), cuyo sector de automoción deberá transformarse (seguramente, a un alto 

precio) para seguir siendo competitivo en la industria del automóvil. En este estudio 

analizaremos las perspectivas del sector de automoción español y las implicaciones 

sociales de su reconversión. 
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También examinaremos la posición de la República Centroafricana del Congo en todo 

este proceso como proveedor de materia prima, singularmente del cobalto. Las minas 

congoleñas abastecen el sesenta por ciento de la producción mundial de ese elemento 

esencial para las baterías de litio de los VE, por lo que es necesario prever y visibilizar el 

impacto de la extracción masiva de cobalto, a medida de las nuevas necesidades, en la 

población civil del lugar. La especial fijación en este país se debe a que existen 

precedentes de graves violaciones de derechos humanos a causa de una revolución 

tecnológica, cuyas bases se asentaron gracias a los minerales congoleños (el coltán y los 

smartphones).  

Así pues, en este trabajo se expondrá brevemente la situación ambiental del planeta, 

principal detonante de la incontable serie de tratados, cumbres, medidas… dedicadas a 

frenar el cambio climático, entre las cuales destaca el coche eléctrico. 

Se expondrán las perspectivas de mercado del VE, analizando los problemas derivados 

de una generalización de la movilidad eléctrica: tanto los “nuevos minerales de sangre” 

como las implicaciones sociales de la reconversión del sector español de automoción, 

exponiendo los problemas que presenta el coche eléctrico. 

 

2. Objetivos del trabajo 

El presente trabajo tiene 4 objetivos principales, que han sido el mayor impulso para 

realizar la investigación sobre la temática escogida. Estos son: 

1. Visibilizar las consecuencias negativas que una explotación incontrolada de las 

minas de la República Democrática del Congo tendrá sobre la población local. 

2. Alertar sobre la posible generación de crisis humanitarias por el trabajo en 

condiciones infrahumanas, la esclavitud y los problemas que pueden surgir a 

consecuencia de una explotación no regulada de las minas de cobalto de la RDC: 

conflictos por la posesión de los recursos, crisis de refugiados, etc. 

3. Hacer ver los posibles costes sociales derivados que una reconversión mal llevada 

del sector de automoción español podría tener sobre la economía, el empleo y el 

bienestar social. 

4. Mostrar la “cara b” del coche eléctrico, y demostrar que tiene desventajas que han 

de ser sorteadas para evitar su impacto social en la medida de lo posible.
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3.	Marco	teórico,	conceptual	y	metodológico	

3.1	Marco	teórico	

El presente trabajo parte de una visión marxista de las relaciones internacionales, en las 

que las desigualdades que genera el sistema capitalista dentro de los países se reproducen 

a nivel de estado, generando ganadores y perdedores. Los países industrializados, 

beneficiarios de este proceso, consolidan su superioridad por medio de su política 

exterior, mediante lo que consiguen perpetuar la situación de dominación Norte-Sur que 

se vive en la actualidad (Hattori, en Pauselli, 2003:14).  

La teoría marxista explica las relaciones Norte-Sur calificándolas de neo-imperialismo, 

debido a la forma en que los intereses de los países más poderosos interfieren en la vida 

económica de las naciones más débiles (Cox, en Pauselli, 2003:15). La relación de 

dependencia y la penetración de intereses externos en el día a día en los países más 

desarrollados es visible en la situación de la que se parte en el primer estudio de caso.  

Asimismo, este trabajo se posiciona junto con la teoría de centro periferia como 

explicación de las dinámicas existentes: se comprende el mundo como una unidad 

dividida entre un centro con un desarrollo socioeconómico elevado y una periferia 

proveedora de materia prima, con unos niveles de desarrollo insuficientes e inserta en una 

relación de dominación respecto al centro (Presbich, en Martinez, :31).  

A lo largo de todo el trabajo se puede observar un amplio protagonismo de naciones 

desarrolladas en los procesos económicos y políticos más importantes a nivel mundial, 

mientras que los países menos pudientes caen en un segundo plano, evidenciando la 

tonalidad de centro y periferia que adquieren en este caso las relaciones internacionales.  

La teoría del desarrollo sostenible es importante en este trabajo: la articulación de 

esfuerzos en las dimensiones ecológica, económica y social es imprescindible para un 

planeta habitable y una sociedad equitativa. La mala distribución de recursos, el deterioro 

del medioambiente a causa del factor humano y el empobrecimiento y marginación de 

determinadas clases en la sociedad han configurado una situación compleja y que requiere 

un cambio de 180 grados, siendo el desarrollo sostenible la clave del proceso. Las 

medidas propuestas en este trabajo son un medio para ello (Desarrollo Ambiental, 2013). 

Además de esto, este trabajo parte de una base familiarizada con la teoría del cambio 

climático. El calentamiento del planeta a causa del efecto invernadero es un fenómeno 
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real y observable, que está empezando a tener consecuencias y que, de no reaccionar de 

la forma adecuada, minará gravemente el desarrollo de la población mundial en un futuro.  

Por tanto, el marco teórico de este trabajo consiste en una combinación de la teoría 

marxista, que posiciona a los países del Sur como damnificados de las dinámicas de la 

economía de mercado, y la teoría de centro periferia, en la que se distinguen dos unidades 

visiblemente desiguales, cuya forma de interacción promueve el desarrollo de uno y la 

dependencia de otro. Estas dos teorías explican las condiciones del sistema internacional 

actual, en el que algunos dominan las principales instituciones y otros acatan lo que estas 

dictan, configurando así las relaciones de poder como lo son actualmente. Además, se 

articulan la teoría del desarrollo sostenible y la del cambio climático, identificando un 

problema y un camino que tomar para evitar las consecuencias de los desajustes 

ambientales. El cambio climático es un fenómeno comprobado, y el desarrollo sostenible 

es una postura que hay que adoptar a todos los niveles para hacerle frente de la manera 

adecuada.  

 

3.2 Marco conceptual 

Antes de proceder a la lectura del trabajo, conviene repasar los significados de algunos 

términos clave en distintos apartados, y la connotación que se les da a lo largo del texto. 

De esta forma, procederemos a aclarar el significado de los siguientes términos:  

Entendemos por vehículo eléctrico (VE) cualquiera que utilice la energía química 

guardada en una o varias baterías recargables y use motores eléctricos recargables como 

única forma de propulsión (REVE, 2019).  

Esta definición es bastante amplia y abarca una gran variedad de vehículos, pero debemos 

tener en cuenta que al utilizar este término haremos referencia principalmente a los 

turismos, que son los vehículos que pueblan en gran medida las carreteras y donde tienen 

puesta la mirada las administraciones públicas y sector de automoción a nivel global.  

El término “Derechos Humanos”, al que se apela en varias ocasiones a lo largo del texto, 

hace referencia a los “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 

de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición” (Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
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Humanos, 2019). Estos derechos están recogidos por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y su cumplimiento está prescrito para todos los países.  

Cuando hablamos de “sector de automoción” es importante destacar que nos referimos a 

la industria de fabricación de vehículos y componentes, que no de sectores vinculados a 

ello (asesoría, seguros…), a los que con frecuencia se asocia al término. La distinción 

entre ambos sectores es importante para aislar el objeto de estudio y garantizar la 

veracidad de los indicadores aportados.  

El término “transición energética” hace referencia a la “transición a un modelo productivo 

y social más ecológico” (Ministerio para la Transición Ecológica, en García, 2016). En 

este trabajo, los términos transición energética y transición ecológica hacen referencia al 

mismo proceso, por lo que no tienen connotaciones diferentes.  

 

3.3 Marco metodológico 

El presente trabajo articula una metodología de carácter cuantitativo y cualitativo, dado 

que se constatan hechos por medio de información e indicadores verídicos, y se indaga 

en la razón de ser de los fenómenos y procesos descritos, además de tratar de dar una 

explicación a muchos de ellos.  

De esta forma, se articulan diferentes análisis estadísticos con una teoría firme que une 

las ideas entre sí y trata de ofrecer un esquema amplio, en el que se integran todos los 

factores involucrados en lo descrito y se distinguen las causas de los procesos expuestos.  

Partiendo de esta base, el trabajo ha sido llevado a cabo siguiendo un esquema de estudio 

de caso: primeramente, se introduce una determinada cuestión (en este caso, las 

consecuencias negativas de la proliferación del coche eléctrico), examinándolas en dos 

países diferentes a modo de caso de estudio. Tras examinar las implicaciones sobre el 

terreno, se emiten unas conclusiones, tratando en todo momento de ofrecer una 

contestación adecuada a la pregunta de investigación. 
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4. Contextualización: El Cambio Climático, precursor del coche eléctrico  

El ser humano ha sido testigo de un fenómeno emergente, visible en las últimas décadas, 

fruto del enorme desarrollo de la industria, la ganadería y la generalización de un 

consumismo desaforado que afecta a todo el planeta. Se trata del cambio climático 

provocado por el calentamiento global, debido a la acumulación de gases causantes del 

llamado efecto invernadero (GEI).  

El efecto invernadero es un fenómeno que equilibra la temperatura terrestre. 

Prácticamente la mitad de la radiación solar que llega al planeta penetra en su superficie, 

calentando suelos y océanos, que liberan el calor absorbido previamente en forma de 

radiación infrarroja, lo que hace de la tierra un lugar caliente respecto del espacio exterior 

y constituye uno de los mecanismos naturales clave para la subsistencia de las formas de 

vida que conocemos sobre la superficie de la Tierra. Pero se torna una amenaza cuando 

se desequilibra por acumulación de los gases que potencian ese efecto, que absorben parte 

de la radiación solar emitida por la Tierra, proyectándola a todas direcciones, 

contribuyendo así a un incremento decisivo de su temperatura (Rodríguez Becerra y 

Mance, 2009). 

Una mayor concentración de gases de efecto invernadero genera, como es lógico, un 

mayor incremento de la temperatura, que es lo que sucediendo desde los inicios de la 

primera revolución industrial. El CO₂ es, después del vapor, la mayor causa de 

calentamiento global existente, y, a diferencia del vapor de agua, sus emisiones son 

generadas artificialmente por la actividad humana. Se emite a la atmósfera a través de la 

quema de combustibles fósiles, así superficies arboladas. Además del CO₂, otros gases 

son relevantes a ese efecto, como el metano, el óxido nitroso o los clorofluorocarbonos 

(Ministerio de Ambiente de Perú, 2009:9).  

El aumento de la temperatura producido por el incremento de la cantidad de GEI en 

nuestra atmósfera es el principal responsable del calentamiento global, y se traduce en la 

acentuación de fenómenos naturales tales como sequías e inundaciones en intensidad y 

frecuencia. Este tipo de alteraciones en los procesos naturales conforman lo que 

comúnmente llamamos cambio climático. 
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4.1 Situación actual y previsiones 

El cambio climático ha sido ignorado, conceptuado como algo futuro, de efectos apenas 

perceptibles… hasta que han dejado de serlo. Ahora lo tenemos encima y sus 

consecuencias están dejando una huella ineludible. Los fenómenos atmosféricos que 

acarrea aumentan paulatinamente, y se espera que esa tendencia se acentúe en tiempos 

venideros.  

Entre 1880 y 2017 la temperatura global ha aumentado un grado centígrado. El nivel del 

mar ha experimentado una crecida de 19 centímetros entre los años 1901 y 2017, a raíz 

del deshielo progresivo de los glaciares existentes. Las consecuencias son palpables a 

nivel mundial, a pesar de la complejidad de su delimitación en un enfoque tan amplio. 

Una de las zonas que más sufren el calentamiento global, dada su composición, es el 

Ártico (Cerrillo, 2019). 

 

Fuente: Berkeleyearth.org 

 

La gráfica muestra un aumento progresivo de la temperatura global y coincide con las 

emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el planeta se calienta en relación directa 

a las cantidades de este tipo de gases que emitimos anualmente. La zona más perjudicada 

por este calentamiento es, como se ha dicho, el Ártico.  

Según datos de Greenpeace, el Ártico se calienta dos veces más rápido que cualquier otra 

región del planeta, lo que ha ocasionado que, en tan solo tres décadas, se pierdan tres 

cuartas partes de la capa de hielo de este océano helado. Las previsiones son más 
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pesimistas que nunca, debido a que no se han adoptado medidas en consonancia a los 

riesgos. 

 

Fuente: Terra.org 

El deterioro ambiental ha alcanzado niveles dramáticos que requieren cambios 

concienzudos, tanto en el sistema productivo como en el modelo de desarrollo planteado, 

una necesidad enfatizada por las previsiones realizadas en torno al futuro del planeta, que 

advierten de un rápido y profundo deterioro de las condiciones climáticas terrestres. Datos 

de la NASA (2019), entre otros, describen los principales cambios que se darán si se sigue 

como hasta ahora:  

- Un cambio climático que perdurará: El proceso de alteración del clima, de no 

detenerse a tiempo, resultará largo e irreversible. Se calcula que el cambio 

climático será un proceso que abarque tanto este siglo como el siguiente, a no ser 

que se frene antes de 2030, fecha límite fijada por el Panel Intergubernamental 

sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) (Ticbeat, 2018). Will Steffen, de la 

Universidad Nacional Australiana, lideró una investigación según la cual, al 

superar los dos grados de diferencia respecto a la era preindustrial (la temperatura 

a nivel global ya ha incrementado en más de un grado), la tierra puede 
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retroalimentar el proceso de calentamiento, por lo que el fenómeno del 

calentamiento global seguiría adelante aun interrumpiendo las emisiones. Esto 

podría resultar en un incremento final de 5 grados respecto a la era preindustrial 

y un aumento del nivel del mar de entre 10 y 60 metros (El Periódico, 2018).  

Es por tanto esencial que las medidas que se tomen para frenar el cambio climático 

tengan carácter inmediato dado el escaso margen de maniobra que hay antes de 

que el cambio climático sea una realidad inalterable.  

- Las temperaturas continuarán subiendo: A pesar de que el punto de no retorno 

se sitúa, como se ha visto, en el umbral de 1.5 grados centígrados de incremento, 

investigaciones de la Universidad de Washington calculan que, para final de siglo, 

la temperatura podría haber aumentado entre 2 y 4.9 grados (ABC, 2017). Los 

efectos del cambio climático serían devastadores si se produjese tal aumento de 

temperatura, intensificando toda consecuencia que este fenómeno acarrea, desde 

sequías hasta huracanes.  

- Cambios en los patrones de las precipitaciones: El aumento de las temperaturas 

intensificará el ciclo del agua, lo que incrementará la evaporación de la misma. 

Esto a su vez contribuirá a dos procesos en función de la región: el incremento del 

número de tormentas y la mayor abundancia de sequías. Esto propiciará un mayor 

riesgo de inundaciones en determinados lugares, mientras que en otros la falta de 

lluvia causará estragos en todos los sectores. Esta alteración de las precipitaciones 

azotará a la población local, la biodiversidad y, por supuesto, la economía. 

Además de esto, el número de olas de calor aumentará, lo que traerá un aumento 

de la mortalidad a causa de este fenómeno, además de retroalimentar las sequías 

que, como hemos señalado, serán más frecuentes (NASA, 2019). 

- Cambios en el nivel del mar: Desde que se tiene constancia, más o menos desde 

1880, el nivel del mar ha subido 20,32 centímetros. Se prevé que el ascenso del 

nivel del mar sea de entre 30,48 y 121,92 centímetros para 2100. El constante 

deshielo y paralelo aumento del nivel del mar amenaza cada vez más zonas 

costeras, y la erosión del terreno supone un problema para campos de cultivo y 

núcleos habitados (NASA, 2019). 

- Un Ártico sin hielo: El trabajo “Nonlinear rise in Greenland runoff in response 

to post-industrial Artic Warming”, liderado por el estadounidense Luke Trusel, 

han hecho visible una preocupante realidad: desde que el aumento del deshielo 
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comenzó, a mediados del siglo XIX, este proceso se ha dado cada vez más rápido. 

De hecho, el culmen de este proceso, el deshielo total del Ártico, ya no es una 

posibilidad remota, sino una certeza, según aseguran numerosas fuentes, entre 

ellas el glaciólogo Peter Wadhams (National Geographic, 2019). 

Las consecuencias del cambio climático pueden percibirse ya en muchas partes del 

mundo, a pesar de este que se haya conceptuado como un fenómeno cuyas consecuencias 

se iban a dar lentamente y a largo plazo. La emergencia que supone la situación actual y 

las amenazas a las que hay que hacer frente han suscitado el despliegue de numerosos 

mecanismos, tales como tratados, cumbres... para hacer frente al cambio climático y a las 

catastróficas consecuencias que este fenómeno podría tener a nivel global. Las 

previsiones, aunque pueden parecer exageradas e incluso contradictorias entre los 

diversos analistas, no dejan de ser unidireccionales y alarmantes.  

 

4.2 Principales acuerdos internacionales contra el Cambio Climático  

El objetivo de estas medidas es lograr una cooperación efectiva en términos ambientales, 

además de fomentar la transición energética como piedra angular del desarrollo 

sostenible. Para ello, la comunidad internacional (estados, organizaciones 

intergubernamentales) ha puesto sobre la mesa una serie de iniciativas con la intención 

de llegar a acuerdos vinculantes y definitivos en lo que a emisiones y modelo productivo 

respecta. Entre las numerosas acciones que se han dado para frenar el cambio climático 

en materia de tratados y convenciones, destacan cuatro, todas ellas en el ámbito de las 

Naciones Unidas. 

- La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), adoptada en 1992, con entrada en vigor en 1994es la más precoz de 

las iniciativas. Reconoce abiertamente el cambio climático y establece el 

ambicioso objetivo de lograr estabilizar la concentración de gases de efecto 

invernadero para impedir una subida general de las temperaturas. También 

prescribe un marco temporal para la ejecución del plan: debe ponerse en vigor con 

plazo suficiente para hacer posible que los ecosistemas se adapten naturalmente 

al cambio climático, de modo que la producción alimenticia no se vea amenazada 
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y no sea obstáculo al desarrollo económico (Ministerio para la Transición 

Ecológica, 2019).  

- El Grupo Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático 

(IPCC) fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con el 

fin de evaluar la información técnica, científica y socioeconómica digna de ser 

considerada por parte de la comunidad internacional en todo lo referido a la toma 

de decisiones en materia de cambio climático.

El Ministerio Para la Transición Ecológica (2019) resume a la perfección el 

trabajo llevado a cabo por este grupo: “Desde su creación, el IPCC ha elaborado 

una serie de Informes de Evaluación sobre el estado de nuestros conocimientos 

acerca de las causas del cambio climático, sus efectos potenciales, y las opciones 

en cuanto a estrategias de respuesta, así como informes especiales, documentos 

técnicos, metodologías y directrices. Las publicaciones del IPCC se han 

convertido en obras de referencia, ampliamente utilizadas por los responsables de 

políticas, los científicos y otros expertos”. De esta forma, se contribuye a la 

generación de conocimiento, con el fin de promover la toma responsable de 

decisiones por las autoridades competentes.  

- El Protocolo de Kyoto es, probablemente, el más conocido de todos los 

mecanismos desplegados para frenar el proceso de calentamiento que asedia la 

tierra desde hace años. Su objetivo es reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero, para poner en práctica lo ya acordado en la CMNUCC (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016). Entro en vigor en 2005, 

constituyendo un hecho histórico, ya que obligaba a muchos países a poner en 

marcha programas de reducción de emisiones. A pesar del empuje inicial y la 

aceptación general (184 firmantes), su impacto ha sido considerablemente menor 

de lo esperado (Ecodes, 2019).  

- La Conferencia de París sobre el Clima (COP21) celebrada en 2015 

constituye el primer acuerdo vinculante con respecto al cambio climático, con 195 

firmantes. En esta cumbre se acordó limitar el aumento de la temperatura a 1,5º 

C. Además, los integrantes de los acuerdos acordaron reunirse cada 5 años para 

establecer acuerdos progresivamente más ambiciosos, informar a terceros países 
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de sus avances en todo lo que respecta al medio ambiente y evaluar los avances 

hacia los objetivos establecidos con un sistema transparente de evaluación y 

rendición de cuentas (European Commission, 2018).  

A pesar de la amplia aceptación de los acuerdos, se han tildado de “cortina de humo” 

numerosas veces. Concretamente, el ex climatólogo de la NASA y actual docente en la 

Universidad de Columbia, James Hansen, afirma que constituyen una farsa. El director 

del Centro Internacional de Política del Clima y la Energía, Steffen Kallbekken, señala 

las vulnerabilidades de los acuerdos, a los que tacha de muy ambiciosos, en contraste con 

los medios para su aplicación (El Mundo, 2015).  

La mayor amenaza natural que afronta la humanidad ha suscitado el despliegue de una 

gran variedad de iniciativas, ideas y medidas, dirigidas a frenar las devastadoras 

consecuencias que conlleva. Aun así, la falta de colaboración de algunos países, la 

ausencia generalizada de un compromiso real con la causa y la falta de efectividad de 

sanciones de acuerdos como el Protocolo de Kyoto han hecho que, salvo algunas 

excepciones, la comunidad internacional se halle en el punto de partida de la lucha contra 

el cambio climático. Al menos, así lo señalan las estadísticas, que reflejan un mundo que 

se dirige hacia un abismo mientras que los esfuerzos por evitar la catástrofe se realizan 

más sobre el papel que sobre el terreno.  

No estamos reaccionando de modo positivo. Por muchas políticas, iniciativas y campañas 

que se hayan puesto sobre la mesa, el cambio climático planea sobre nosotros, y, a pesar 

de estar padeciendo sus efectos, nuestra efectividad resulta ser nula, mientras el nivel del 

mar sube, el hielo ártico se funde y los desiertos abarcan cada año extensiones mayores 

de territorio.  

El cambio climático es un problema vital que no acertamos a tratar. Sólo unas pocas 

medidas parecen factibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

disminuyan del modo que la situación requiere. Si bien conferencias, tratados y cumbres 

no han surtido el efecto esperado, hay medidas cuya implementación podría suponer un 

drástico descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de ellas es la del 

coche eléctrico, en la que se han depositado grandes esperanzas. la movilidad eléctrica 

constituye una opción real y factible de limitar las emisiones y adaptarlas a los objetivos 

marcados, lo que da al coche eléctrico un papel determinante en las décadas siguientes. 
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5. El Coche Eléctrico como medida contra el cambio climático.  

El cambio del modelo de desarrollo actual, que es la única forma de frenar el cambio 

climático, tiene la total implementación del coche eléctrico en las carreteras como piedra 

angular. Los motores de propulsión eléctrica son el as de la baraja para abordar el 

calentamiento global y frenarlo a tiempo. Una sustitución total de los coches de gasolina 

y diésel por los eléctricos provocaría un descenso del 40% en las emisiones de CO2, 

suficiente para mantener la temperatura controlada y minimizar los efectos destructivos 

del cambio climático. Las esperanzas de científicos y expertos están depositadas en el 

vehículo eléctrico y en su penetración en la sociedad (HyE, 2019). 

 

5.1 Situación de mercado del coche eléctrico en España y previsiones 

A nivel europeo, los incrementos en el número de vehículos eléctricos en circulación han 

sido notables, especialmente en 2016, con un incremento del 21%, según datos del Global 

EV Outlook 2017 de la Agencia Internacional de la Energía. En 2017 se dieron en el 

continente más de 135.000 matriculaciones, lo que supuso un aumento de casi el 50% 

respecto al año anterior. La cantidad de coches eléctricos crece a pasos agigantados, 

principalmente en Noruega, Alemania o Francia (C55, 2019).  

Son muchos los esfuerzos que se están haciendo para apoyar la compra de VE. Hay 

incentivos que pretenden impulsar el despegue de las ventas de coches eléctricos, como 

la reducción en un 75% en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, la exención 

de pago del Impuesto de Matriculación o, en algunas ciudades, la posibilidad de circular 

libremente (en contraste con las restricciones a vehículos convencionales) o aparcar de 

forma gratuita (Business Insider, 2019). Se trata de compensar el mayor coste de 

adquisición y las limitaciones que aún adolecen los vehículos eléctricos en cuanto a 

prestaciones, autonomía y repostaje, que también se están reduciendo paulatinamente. 

Las estadísticas reflejan el éxito, aun insuficientes, de esas estrategias gubernamentales.  

Las administraciones públicas propician la renovación del parque y el aumento de la 

presencia de los coches eléctricos en las carreteras a nivel global. El apremio, como 

hemos visto, es real, y la necesidad de una movilidad limpia y una reducción de la 

dependencia de las energías más contaminantes, ha suscitado el despliegue de iniciativas 

que fomenten la transición energética en el ámbito automovilístico.  
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Algunos ejemplos son el plan Renove o el plan Moves, ambos llevados a cabo en España, 

y destinados a impulsar la renovación de la flota de vehículos y favorecer la 

descarbonización de la movilidad.  

- El plan Renove es una iniciativa del Gobierno Vasco para cumplir con los 

objetivos de descarbonización establecidos por el gobierno central y la 

Comunidad Europea. Para ello, el plan Renove incentiva la renovación del parque, 

aplicando descuentos a quienes achatarren su viejo coche y adquieran otro de los 

incluidos con mejor calificación energética, sin distinción del combustible que 

empleen (la renovación del parque es su principal propósito), retirando así de 

circulación los más contaminantes.  

Las ayudas alcanzan su mayor importe si lo que se adquiere es un vehículo 

eléctrico. El proyecto no es excesivamente ambicioso, dada su limitada dotación 

presupuestaria (Movilidad Eléctrica, 2019).  

- El plan Moves del Gobierno de España, consiste en un fondo de 45 millones de 

euros que se destinarán a ayudar a quienes adquieran un VE, con el objetivo de 

abaratar costes y, de esta forma, fomentar la movilidad eléctrica. Asimismo, parte 

del presupuesto del plan Moves se destinará a la instalación de nuevos puntos de 

carga, lo que actualmente constituye una de las prioridades en la tarea de adaptar 

calles y carreteras a los coches eléctricos (Movilidad Eléctrica, 2019). 

 

A pesar de estos esfuerzos, España no es aún un país adelantado en términos de movilidad 

eléctrica. Es más, la posición de nuestro país dista en gran medida de los países que 

encabezan las listas en lo que a adaptación a las nuevas tendencias de movilidad respecta. 

A pesar de ello, las matriculaciones crecen año tras año. Las ventas de coches eléctricos 

crecieron un 82.7% en 2017 y un 27% en 2018, de acuerdo con datos de la Asociación 

Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y Global EV Outlook 

2017, lo que no indica un volumen decreciente, sino un punto de partida extremadamente 

bajo (C55, 2019).  Se espera que las matriculaciones de VE mantengan una tendencia al 

alza los siguientes años, debido a las facilidades gubernamentales, a una progresiva 

concienciación social y al temor a restricciones futuras para los vehículos convencionales: 

ha llegado a anunciarse la prohibición de compra y matriculación de vehículos 

contaminantes a partir de 2040 (ABC, 2019).  
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De hecho, las previsiones globales en torno a la presencia de vehículos eléctricos los 

siguientes años son cuanto menos alentadoras. Un estudio realizado por Jato Dynamics 

prevé que en 2020 las ventas se sitúen en números por encima de las 600.000 unidades. 

Otras investigaciones van más allá, situando las ventas de coches eléctricos en 41 

millones para 2040 (Informe Bloomberg New Energy Finance).  

A nivel nacional, el informe “Previsiones en el Mercado de Automóviles Eléctricos” del 

Observatorio Sectorial DBK de Informa, prevé que el parque en 2020 contará con 115.000 

coches eléctricos. Por tanto, el futuro estará protagonizado por el coche eléctrico, 

cumpliendo así con los objetivos de desarrollo sostenible. El panorama automovilístico 

actual indica que, pese a sus limitaciones, la movilidad eléctrica es ya una realidad, vistos 

el aumento de matriculaciones y presencia de los VE (C55, 2019).  

Los vehículos eléctricos están pasando a formar parte del día a día, y cada vez más 

personas lo consideran una alternativa factible a la hora de sustituir un vehículo o 

simplemente adquirir uno nuevo (C55, 2019). 

 

5.2 Principales problemas vinculados al coche eléctrico. 

El vehículo eléctrico constituye una alternativa realista y eficaz para el cumplimiento del 

cupo de emisiones establecido. Cada vez ofrecen mayor autonomía, fiabilidad y eficacia, 

tienen un funcionamiento silencioso y representan una significativa reducción de los 

costes operativos y de mantenimiento respecto a los automóviles convencionales. Pero 

no son la panacea que auguran sus valedores y presentan claroscuros. 

Existen problemas funcionales ligados a un aumento significativo del parque de VE. De 

un lado, la lentitud de la recarga de las baterías, que drena la disponibilidad de los 

vehículos para largos recorridos, unida a la escasez de puntos de suministro, cuya 

proliferación aparece limitada por la capacidad de la red eléctrica para soportarlos. Y no 

está de más recordar que la energía eléctrica es limpia en el punto de recarga, pero no 

tanto en su origen: la producción proveniente de energías limpias, renovables (eólica, 

hidráulica, solar fotovoltaica y térmica) representa apenas el 40% del total. El 60% 

restante es de origen nuclear (21,40%), térmico -carbón (14,50%), cogeneración 

(11,60%) ciclo combinado 10,80% y otras no renovables (1,70%). (REE, El Sistema 

Eléctrico Español, previsiones de cierre 2018). 
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Aun así, los principales problemas que plantea la implementación del vehículo eléctrico 

no son los de índole funcional, sino los derivados de la difícil transición de la industria 

europea del automóvil (más aún la española, excesivamente vulnerable) y de la naturaleza 

de las materias prima necesarias para fabricar las baterías con las que funcionan los 

coches eléctricos, que aventuran elevados costes sociales.  

- Una red eléctrica insuficiente. España está dotada de un parque de 30 millones 

de turismos. Suponiendo que hubiese un parque compuesto en su totalidad de 

coches eléctricos y que todos cargasen durante la noche, haría falta una generación 

eléctrica de 90.000 MW en ese periodo. Esto dista incluso del pico histórico de 

generación de electricidad, que es de 45.000 MW.  

Una de las formas de sortear este problema es aumentar la autonomía de las 

baterías, pero no es una solución concluyente: lo cierto es que con el consumo 

actual se importa energía, dada la incapacidad de acumular energía procedente de 

fuentes renovables, la imposibilidad de mantener en funcionamiento constante las 

centrales convencionales etcétera (Nieto, 2018). 

- Cuestionable disponibilidad de puntos de carga. Es importante señalar que no 

es posible recargar un coche eléctrico de la forma sencilla y práctica en que se 

recarga un automóvil convencional. Las recargas son considerablemente más 

lentas, y el número de puntos de carga es ínfimo si se compara con el número de 

estaciones de servicio que existen actualmente. Esos factores introducen 

incertidumbres sobre el futuro inmediato del coche eléctrico y su viabilidad como 

vehículo del futuro (Lucera, 2019).  

- Menor recaudación de impuestos. Actualmente, el Impuesto Especial de 

Hidrocarburos recauda en España unos 11.000 millones de euros al año, sin contar 

el IVA. Una merma significativa o la desaparición de esos ingresos añadiría entre 

uno y dos puntos al déficit del PIB, dinamitando las cuentas públicas. Un 

problema fiscal de difícil solución (El Economista, 2019). 

- Una materia prima conflictiva: el cobalto. La disponibilidad de ese metal 

constituye el mayor reto al que se enfrenta el coche eléctrico. Las baterías que 

alimentan a los coches eléctricos contienen entre 4 y 30 kilos de cobalto, lo que 

ha disparado el precio y demanda de este mineral. Alrededor de un 60% de las 

reservas se encuentran en la República Democrática del Congo, un país inestable 
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y conflictivo, que posee un inmenso patrimonio en el subsuelo (Goad, 2019). Sus 

explotaciones de minerales estratégicos siempre han estado vinculadas a 

conflictos armados y condiciones de trabajo inhumanas.  

La llamada maldición de los recursos, que sólo han deparado al país violaciones 

sistemáticas de los derechos humanos, conflictos armados y la esclavitud de una parte de 

la población, afecta a la minería para enriquecimiento de multinacionales y una reducida 

clase dirigente.  

Es conocido el precedente de las guerras del coltán. La similitud de este mineral con el 

cobalto en lo que a demanda, forma de extracción y localización respecta, ha encendido 

las alarmas en multitud de ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos, 

que piden que la extracción de cobalto se realice de acuerdo con unos estándares laborales 

mínimos, y garantizando la integridad de quienes trabajen en las minas.  

Los problemas y conflictos que pueden nacer de una gestión irresponsable de las minas 

será nuestro objeto de estudio en los siguientes apartados, en los que se investigarán las 

consecuencias que pueden derivar de una explotación irresponsable el tesoro que albergan 

las entrañas del país africano. La similitud entre el coltán y el cobalto nos permite 

visualizar las consecuencias e implicaciones que pueden derivar de la administración del 

nicho de mercado que se encuentra en el centro de África.  
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6. El gran problema para el desarrollo del coche eléctrico: el cobalto                     

6.1 Composición, características y relevancia adquirida 

El cobalto es un mineral que debido a sus facultades (resistencia a la tensión, dureza, 

propiedades electromagnéticas…) guarda cierta semejanza con el hierro y el níquel. Su 

número atómico es el 27 y aparece como “Co” en la tabla periódica. 

Está considerado como un material ferromagnético, y, generalmente, se extrae en forma 

de metal. Tradicionalmente se empleaba como pigmento y, en los últimos tiempos, ha 

adquirido relevancia en la fabricación del coche eléctrico. Sus propiedades lo convierten 

en un material clave tanto para acentuar las cualidades del litio y para aumentar la 

autonomía de las baterías. Esa cualidad le confiere una utilidad insustituible, llegando a 

apodársele como “oro azul” (RyC, 2019). 

El aumento de la autonomía de las baterías es un requisito indispensable para la 

implantación del coche eléctrico en todo el mundo. Siendo la duración de las baterías su 

principal problema, el cobalto es la llave de la sostenibilidad energética y la transición 

ecológica.  

La investigación acerca de cómo potenciar las cualidades de este mineral es crucial para 

dotar al coche eléctrico de la autonomía suficiente para ser considerado un sustituto de 

los vehículos convencionales a la altura de las circunstancias. Por ello, gobiernos, 

especuladores y corporaciones industriales compiten entre sí para asegurarse el 

suministro y disponibilidad de un mineral considerado estratégico. En consecuencia, se 

ha apreciado de un modo espectacular (Goad, 2019).  

 

6.2 El problema que supone 

El incremento de cotización y producción de cobalto puede expresarse en cifras: Entre 

los años 2010 y 2017, la UE consumió 3000 toneladas de cobalto para fabricar coches 

eléctricos. Un tercio de la producción fue usado solo en 2017, lo que confirma que la 

industria de los VE es un valor al alza. Esto traza una línea ascendente, siendo los 

siguientes años testigo de un aumento de la demanda de cobalto a nivel global (Alves y 

Blagoeva, 2018:18).  
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Estos indicadores muestran una subida sin precedentes en el precio de este material, cuya 

producción incrementa año tras año, y cuya disponibilidad arroja mucha incertidumbre 

sobre el futuro de la movilidad eléctrica. Muchos especialistas advierten sobre la 

imposibilidad de atender la demanda prevista para los próximos años con las tasas de 

crecimiento actuales, lo que supondría un freno en el desarrollo e implantación de la 

movilidad eléctrica. 

Las principales potencias industriales han tomado posiciones con distinto éxito en la 

extracción y refinamiento, singularmente China: el gigante asiático proyecta colocarse a 

la vanguardia en la fabricación de coches autónomos, y actúa en consecuencia: además 

de asegurarse el suministro del mineral, planea la construcción de una fábrica de 

dimensiones colosales para la fabricación de baterías que supere la producción total de 

Tesla y mengüe la relevancia de gigantes industriales como Nissan o Audi (Alves y 

Blagoeva, 2018:18).  

China no es el único país que ha puesto los pies sobre el terreno: en vista de las previsiones 

(que sitúan la demanda del coche eléctrico en cifras entre 10 y 25 veces más altas que las 

actuales), fabricantes como Volkswagen o Apple han cerrado acuerdos estratégicos de 

suministro (El Boletín, 2018). Tesla, por su parte, inauguró en 2018 una planta productiva 

con capacidad suficiente para igualar la producción de 2014 de la misma empresa.   

La búsqueda de nuevos yacimientos de cobalto se ha disparado, y proyectos situados en 

Montana, Alaska, Canadá… lo demuestran. Conforme a la máxima de Jean-Luc Kahamba 
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Kukenge, subdirector de la mina congoleña Commus Global, “Si quieres ser el rey del 

mundo los próximos 10 años, tienes que tener cobalto” (El País, 2018).  

Toda empresa que pretenda exportar tanto baterías como coches eléctricos en un futuro 

tiene como tarea esencial dotarse de un proveedor de la materia prima esencial, el cobalto, 

debido a su anunciada escasez.  

 La cadena de suministro debe ser segura, por lo que, preferiblemente, se tantean 

yacimientos cercanos o de países desarrollados, que gocen de cierta estabilidad. Esta 

tendencia es común a todo país/multinacional queriendo penetrar en la industria 

automovilística del futuro, por lo que ya hay exploraciones en múltiples países en cuyas 

entrañas se sospecha puede haber cobalto. Es el caso de Australia o Canadá, que, con 49 

y 33 proyectos de exploración respectivamente, ansían encontrar cobalto bajo sus suelos 

(Alves y Blagoeva, 2018:34)   

A pesar de esto, la escasez de cobalto es algo que tarde o temprano hará temblar la 

industria: la cantidad necesaria para fabricar un VE, junto con el inmenso número de VE 

que conformarán el parque en un futuro, harán necesario tarde o temprano recurrir a las 

mayores reservas del mundo: la RDC (República Democrática del Congo) , que también 

posee los cuatro proyectos mineros más grandes del mundo (Mutanda, Tenke Fungurume, 

Luiswishi y Lubumbashi) (Alves y Blagoeva, 2018:31).  

La demanda y los precios del cobalto suben sin cesar, en respuesta a una competición 

feroz y a las crecientes dificultades para conseguir un suministro regular. Los recursos 

nacionales y regionales son insuficientes para satisfacer una demanda que crece 

exponencialmente, y seguirá haciéndolo hasta la sustitución completa del parque de 

vehículos (BBC, 2017). De modo que los grandes fabricantes vuelven su mirada al mayor 

productor de cobalto del mundo: la República Democrática del Congo.  

Este país, sumido en una espiral de violencia que lo ha sumido en el caos, el subdesarrollo 

y la pobreza, posee el 60% de las reservas mundiales y es el principal exportador de 

cobalto (64.000 TM anuales), a considerable distancia de Rusia (5.600 TM anuales), que 

ocupa el segundo puesto (Statista, 2018).  

 

34



LA	IMPLEMENTACIÓN	DEL	COCHE	ELÉCTRICO:	COSTE	SOCIAL	EN	LA	RDC	Y	EN	ESPAÑA	
	

27	
	

 

Fuente: Statista 

La brecha en la producción de cobalto, apreciable en la gráfica, hace que la mayoría de 

productores acudan al mercado africano en busca de minerales con los que fabricar sus 

baterías las siguientes décadas, abstrayéndose de su situación. Esto presenta un problema 

con implicaciones a nivel internacional: la explotación de minas condiciones de trabajo 

infrahumanas, próximas a la esclavitud. 

Los conflictos armados que han asolado la República Centroafricana del Congo a lo largo 

de la historia han constituido un obstáculo insalvable para la consolidación de unas 

estructuras económicas, políticas y sociales homologables que pongan orden en el país. 

Organizaciones delictivas y bandas armadas operan con absoluta impunidad. En 2017, 14 

de las 16 provincias que conforman el país estaban controladas por grupos armados 

anárquicos. Los ataques contra civiles perpetrados por ellas han generado la huida de 

688.000 personas, aproximadamente un 15% de la población total (Médicos Sin 

Fronteras, 2017). 

La situación caótica del país se traslada a la industria de la minería: la explotación minera, 

lejos de estar regulada y contar con estándares que garanticen el bienestar y seguridad de 

quienes trabajan en este sector, está fundamentada en la esclavitud y la explotación 

infantil: condiciones de salubridad nulas, ausencia total de medidas de seguridad, eternas 

jornadas laborales, sueldos miserables… 
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La escasez de actividad económica alternativa en la RDC ha propiciado una dependencia 

de la minería, por lo que quienes trabajan en ella no tienen otra vía de supervivencia.  

Con un estado que no protege a sus ciudadanos y una población atrapada en la minería y 

actividades extractivas, la explotación masiva de cobalto en la RDC podría ser 

catastrófica. El reciente caso del coltán nos da luz de la gravedad del asunto. Hace unos 

años múltiples ONG y fundaciones se hicieron eco de la situación que se vivía en la RDC. 

Millones de personas trabajan las veinticuatro horas del día en las minas de coltán 

extrayendo el mineral que posibilita el funcionamiento de nuestros dispositivos 

electrónicos a un alto coste, en forma de violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos, mientras las multinacionales beneficiarias de estas prácticas miran para otro 

lado sin realizaba ningún tipo de control de proveedores (Amnistía Internacional, 

2016:54). La ambición por poseer recursos naturales dio lugar a varios conflictos, entre 

los que se encuentra la que ha sido llamada Guerra del Coltán (1997-2003).   

La explotación masiva del coltán y las consecuencias que esta práctica tuvo, lucrativas 

por un lado y sangrientas por otro, movilizó a ONG, organizaciones internacionales y otro 

tipo de entidades dedicadas a la preservación de los DDHH, que condenan la explotación 

minera no regulada y la sitúan en el centro de los problemas de la RDC.  

Ahora bien, pongamos que no es coltán el mineral que se extrae de forma masiva. 

Pongamos que es el cobalto. Las condiciones del país son idénticas, así como la forma de 

extracción. Sólo una diferencia separa el caso del coltán y los smartphones del caso del 

cobalto y el coche eléctrico: mientras que un smartphone requiere apenas unos gramos de 

coltán, un coche eléctrico requiere de hasta 30 kilogramos de cobalto (la industria aspira 

a reducir esas cifras a entre 10 y 15 kilogramos). La demanda esperada de VE para 2030 

requerirá una explotación masiva del potencial minero, que, de no regularse, generará 

gravísimos problemas en la RDC. La producción deberá ser intensificada, lo que requerirá 

más mano de obra, una mayor intensidad en el proceso de extracción de mineral y el 

desbordamiento de los ínfimos controles. 

 

¿Cuáles son las posibles implicaciones de una extracción a gran escala de cobalto en la 

República Democrática del Congo? ¿Qué consecuencias tendrá para la población 

afectada? ¿Trascenderá esto las fronteras del país del corazón de África? 
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7. La República Democrática del Congo: la gran víctima de la entrada del coche 

eléctrico  

7.1 Antecedentes: la RDC, un país en conflicto constante 

El subdesarrollo en todos los niveles que puede ser observado en la RDC no es azaroso, 

ni fruto del curso normal de los acontecimientos. La realidad es que el país ha vivido casi 

todo el último siglo inmerso en conflictos armados que, además de debilitar el tejido 

social, la relevancia y poder del estado y la economía del país, han perpetuado la violenta 

y caótica situación que se vive a día de hoy, generando una sociedad conflictiva en la que 

la lucha armada, la violencia y el trabajo forzoso son considerados el pan de cada día para 

muchas familias. La yuxtaposición de más de 250 comunidades y 700 lenguas no hace 

sino complicar hasta lo indecible la convivencia, dado el puzle de grupos y comunidades 

que conforma la sociedad congoleña.  (Calvo y Royo, 2016:2) 

Desde antes de su nacimiento como estado independiente, la historia de la RDC está 

plagada de conflictos, violencia contra la población y violaciones de los derechos 

humanos. En la era colonial, que mantuvo a los congoleños bajo el yugo belga desde 1908 

a 1960, se produjo un genocidio de 10 millones de nativos por parte de los colonos belgas. 

El horror, salvo un pequeño lapso de tiempo tras la independencia, no ha hecho sino 

continuar.  

Con Mobutu Sese Seko, se acentuó la represión de la disidencia política en un escenario 

de guerra civil y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 

Los desequilibrios del país se han contagiado en ocasiones a sus vecinos, dada la 

incapacidad de Mobutu de acabar con los problemas que aquejaban la RDC. Entre 1996 

y 1997, el presidente fue destituido por Laurent Kabila, que contaba con el apoyo de 

países limítrofes. La lucha por el gobierno causó dos guerras, una en 1997 y 1998 y otra 

entre 1998 y 2003, que fueron llamadas la primera y segunda Guerra Mundial de África 

y se saldaron con la creación en 2003 de un gobernó transitorio encabezado por Kabila, 

que sería 3 años después elegido como presidente de forma democrática (Calvo y Royo, 

2016:6).  

A pesar de esto, la violencia no cesa. La historia sangrienta del país y la maldición de los 

recursos lo ha tornado un hervidero de tensiones, el caldo de cultivo ideal para la 

perpetuación de conflictos bélicos, ya sea entre países, bandas armadas o facciones de 
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diferentes organizaciones ideológicas. Al tratarse de conflictos crónicos, los medios dan 

la espalda a la RDC, invisibilizando lo que es de vital importancia (Europa Press, 2017).  

El interés económico es omnipresente en el Congo y responsable de gran parte del 

sufrimiento de su población. Las regiones mineras registran una mayor concentración de 

grupos armados, que han hecho de la economía de guerra su modus vivendi, a sabiendas 

de la infinidad de recursos que esconde el subsuelo congoleño. Esto, combinado con la 

explotación laboral de las minas y la inacción del estado han tornado la RDC en un país 

prácticamente inhabitable, con infinidad de desplazados y una violación generalizada de 

los derechos humanos. 

La ambición por los recursos congoleños ha dado pie a la presencia de milicias 

extranjeras, como en el caso de la primera Guerra Mundial Africana, en la que varios 

países se alinearon con y contra Mobutu, para obtener un trato favorable en relación a 

concesiones extractivas (Calvo y Royo, 2016:10).  

En ese contexto es imposible crear y consolidad un estado con una democracia de calidad, 

unas instituciones representativas y unos servicios públicos dignos. En su defecto, la RDC 

se ha convertido en un avispero, con la población civil como damnificada, sin posibilidad 

de existencia digna, en la que los grupos armados campan a sus anchas ante la 

incompetencia de toda forma de gobierno.  

 

7.2 La vulnerabilidad de la población congoleña ante los males de la transición 

energética 

La complejidad de la situación descrita hace extremadamente difícil la consolidación de 

la paz, la reversión de las injusticias y la promoción del desarrollo. Ni siquiera se ha 

intentado seriamente, por falta de disposición de quienes pueden abordar semejante tarea.  

El sur del Congo (en la ilustración), que hasta 2015 se conocía como la provincia de 

Katanga y que ahora está dividido en cuatro provincias (Haut-Katanga, Lualaba, Haut 

Lomami y Tanganyka), es la región con más reservas de cobalto del mundo entero: más 

de la mitad de este mineral está concentrado en este punto. 
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Fuente: International Crisis Group 

La práctica totalidad de su población trabaja en las minas en ausencia de otra ocupación: 

el subdesarrollo, la falta de infraestructuras y la ausencia una dirección gubernamental 

eficiente han generado esa dependencia. Las minas constituyen la única forma de subsistir 

y la mayor parte de la población activa vive de la extracción y procesamiento del mineral 

(Faber, Krause y Sánchez, 2017:2).  

Gran parte de la producción de cobalto se extrae de forma artesanal, mucho más peligrosa 

que la extracción industrial, que goza de soporte de maquinaria y equipo técnico, pero es 

más cara. Los proyectos extractivos industriales implican inversiones que muchas veces 

no se asumen, debido al coste apenas significativo de la mano de obra.  

La minería artesanal es más barata, aunque penosa y arriesgada, y provee de un mineral 

con un mayor grado de pureza, lo que hace que gran parte de los contratos entre 

multinacionales y productores locales de cobalto comprendan la artesanal como la forma 

en que el mineral va a ser extraído (Faber, Krause y Sánchez, 2017:3).  

 

De modo que las multinacionales potencian e imponen la minería artesanal, que no goza 

de los estándares de seguridad, salubridad y justicia social propicios. La regulación de la 
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actividad minera en la República Democrática del Congo es escasa e insuficiente. Así se 

ha generado una mano de obra sumisa de las empresas que compran el cobalto a precios 

ridículos para venderlo a países como China, que lo refinarán y usarán para fabricar 

baterías de vehículos eléctricos.  

La falta de opciones y una cultura consolidada de explotación laboral, han colocado a la 

población congoleña contra las cuerdas, desprotegida e imposibilitada de poder llevar una 

vida digna. Las condiciones infrahumanas de explotación están asociadas al cobalto que 

posibilitará nuestra transición energética. 

 

7.2.1 El papel del Estado en la situación social y laboral actual 

El gobierno y las instituciones gubernamentales tienen en la República Democrática del 

Congo un papel extremadamente discreto, dejando la minería desprotegida a 

conveniencia de sus explotadores, interviniendo la mayoría de las veces a favor de los 

intereses de las grandes corporaciones.  

El principal documento que regula la minería de la RDC es el Código de Minería de 2002. 

Contiene algunos estándares de seguridad, pero sus provisiones en materia de justicia 

social y laboral, así como en salubridad son notoriamente escasas. De hecho, el Código 

de Minería no prohíbe expresamente el trabajo forzoso, lo que muestra sus carencias en 

lo que a regulación respecta.  En contraste, las obligaciones impuestas a los trabajadores 

son especialmente gravosas, mientras que los derechos establecidos, escasos, son 

ignorados por la mayoría de los actores del país.  

El Código de Minería de 2002 establece que la actividad minera artesanal solo se puede 

realizar de forma lícita en las ZEA (Zonas de Minería Artesanal), donde la minería 

industrial no se considera viable. Esa regla debe observarse a rajatabla, suponiendo su 

incumplimiento la retirada de la licencia de minería.  

El Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining (SAESSCAM) es la 

agencia gubernamental encargada de regular la actividad minera artesanal y proveer la 

máxima seguridad en la misma. Tiene la potestad de calificar los terrenos como ZEA.  

Su efectividad, sin embargo, brilla por su ausencia: la región del sur de la RDC consta 

solo de 32 ZEA, un número insuficiente para la abastecer la demanda y para la gran 
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cantidad de explotaciones y mineros artesanales, lo que obliga a éstos a recurrir a la 

explotación de minas no autorizadas, sin condiciones de seguridad ni acceso a las 

autoridades en caso de accidente, por el riesgo de perder la licencia o incluso ser juzgado 

por la infracción cometida. (Amnistía Internacional, 2016:33).  

La actividad minera clandestina es una realidad en toda la región de Katanga conocida 

por las instituciones: hay constancia de que se produce, pero funcionarios de distintos 

rangos de agencias estatales se benefician de ello. Controlan el acceso a las minas y 

perciben dinero por ello. Instituciones gubernamentales como la ANR (Agence National 

de Rensegnements, la agencia de inteligencia del gobierno) cuentan con presencia en la 

zona, siendo partícipes de la situación que se vive y contribuyendo a la misma, 

manteniendo a los trabajadores entre la espada y la pared: no sólo han de despojarse de 

sus derechos por estar explotando una zona no regulada, sino que han de plegarse ante las 

instituciones, que parasitan a quienes en teoría amparan.  

Un minero de 20 años entrevistado por Amnistía Internacional informa de la presencia 

del estado en las minas no clasificadas como Zonas de Minería Artesanal o ZEA. Su 

testimonio muestra unas instituciones totalmente corruptas, que se lucran mediante la 

minería clandestina, cuyas condiciones provocan muertes a diario por colapsos de las 

minas, problemas de salud, caídas o incendios. “Hay mucha policía minera, SAESSCAM 

y ANR, además de cuerpos del Ministerio de Minas. Debes pagar a estos agentes si 

quieres sacar los minerales fuera. No dan ningún tipo de recibo” (Amnistía 

Internacional, 2016:34).  

Existen otros abusos institucionales. Casos en que la policía ha realizado desalojos 

forzosos en aldeas habilitando el terreno para proyectos mineros, concesiones de licencias 

a empresas sobre territorios protegidos. El gobierno, además de incompetente, actúa con 

manifiesta complicidad con empresas extranjeras y locales que violan los derechos 

humanos (Scheele, De Haan y Kiezebrink, 2016:55).  

Las instituciones gubernamentales tienen una responsabilidad decisiva en la 

vulnerabilidad del pueblo congoleño ante la explotación, la miseria y las violaciones de 

sus derechos.  

La incapacidad y desinterés del gobierno para proteger a su población y su debilidad 

institucional le restas legitimidad. Ese vacío lo colman las guerrillas. Los grupos armados 

aprovechan la ausencia de autoridad para establecer su propio orden, en el que prima el 

41



LA	REPÚBLICA	DEMOCRÁTICA	DEL	CONGO:	LA	GRAN	VÍCTIMA	DE	LA	ENTRADA	DEL	COCHE	
ELÉCTRICO	

	

34	
	

comercio ilícito y las violaciones de los derechos humanos. Ya han advertido el colosal 

negocio en ciernes. La competición resultante entre grupos armados incrementa el 

sufrimiento de la población, las crisis humanitarias, lo desplazados … si la RDC es ya un 

hervidero de conflicto, violaciones de los derechos humanos y explotación laboral, su 

porvenir es aún más negro, y las implicaciones de esto a nivel regional, así como a nivel 

global, pueden ser escalofriantes (Duque González, 2012:31). 

Otra de las consecuencias de la debilidad de los organismos del estado es la intervención 

de potencias extranjeras. La riqueza minera de la RDC ha provocado históricamente 

recelos entre sus vecinos, que intentaron desestabilizar el país en busca de opciones de 

gobierno más afines que ofrezcan concesiones para la extracción de recursos. Tal es el 

caso de Ruanda, Uganda y Burundi, que trataron de hacer caer al sucesor de Mobutu, 

Kabila, en un conflicto que comenzó en 1998 y duró 5 años (Amnistía Internacional, 

2016:16).  

Esta es la realidad que se vive en la República Democrática del Congo: una población 

totalmente dependiente de la minería artesanal, tremendas limitaciones legislativas a esta 

actividad, un estado que no hace sino perpetuar la vulnerabilidad de la población… 

Quienes trabajan en zonas no clasificadas como ZEA-s están indefensos ante cualquier 

tipo de injusticia o explotación, dada la ilegalidad de las actividades que llevan a cabo. 

Sin ningún tipo de institución que ofrezca una protección efectiva a quienes más lo 

necesitan, las minas de la RDC continúan siendo cementerios con paredes plagadas de 

minerales altamente cotizados.  

 

7.3 El trabajo en las minas de cobalto de la RDC 

El trabajo en las minas se organiza de diferentes formas. Quienes trabajan el cobalto de 

forma artesanal pueden elegir: 

- Trabajar para sí mismos buscando yacimientos por su cuenta 

- Trabajar para una empresa minera 

-Trabajar para sí mismos, compartiendo las ganancias con quien posea la mina 
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Estas tres combinaciones, sin embargo, proveen un escaso margen de beneficios a los 

mineros, mientras que empresas y otros actores de la minería en la RDC atesoran la 

mayoría de los beneficios ofrecidos por esta actividad (Amnistía Internacional, 2016:15). 

La forma de extraer, manipular y procesar el cobalto que se da en la minería artesanal 

presenta varios riesgos para quien trabajan este mineral. La minería artesanal consiste en 

el cavado de túneles sin ningún tipo de medidas de seguridad para prevenir 

derrumbamientos, en los que los mineros pasan días enteros. La ausencia de medidas de 

seguridad y la falta de equipamiento para los mineros hacen de la extracción artesanal de 

cobalto una actividad de riesgo elevado, tanto para la integridad física como para la salud. 

Accidentes laborales, enfermedades asociadas a la exposición a polvo de cobalto, son 

fenómenos frecuentes en la República Democrática del Congo, lo que hace de la actividad 

minera una forma peligrosa de vida. Sin embargo, la falta de opciones y la situación de 

necesidad en la que se hallan millones de familias sigue empujando a la población 

congoleña al subsuelo. 

Informes como “Para esto morimos” de Amnistía Internacional muestran la realidad de 

la minería artesanal: jornadas interminables, presencia infantil en las minas, colapsos, 

incendios y derrumbamientos frecuentes, problemas óseos y de otro tipo debido a las 

duras condiciones de trabajo (Amnistía Internacional, 2016). 

 

7.3.1 Accidentes laborales 

La forma de proceder de la minería artesanal expone a quienes trabajan de esa forma a 

accidentes gravísimos, dada la carencia de medidas de seguridad. Esto se traduce en 

siniestralidad excesiva por incendios, explosiones o colapsos de las grutas. El estado hace 

oídos sordos: la limitada cifra de ZEA empuja a los mineros a trabajar de esta forma. Hay 

constancia de que los trabajadores se ven obligados a recurrir a zonas de explotación no 

reguladas. A pesar de que esto les hace poner sus vidas en riesgo, el SAESSCAM no 

habilita más lugares. Esto se debe a los beneficios económicos que obtienen los 

funcionarios gubernamentales por medio de sobornos y comisiones que gravan a los 

mineros en explotaciones no reguladas, lo que convierte al gobierno en cómplice de esa 

desastrosa situación.  
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En 2015, un equipo de Amnistía Internacional viajó al barrio residencial de Kasulo, en la 

ciudad de Kolwezi, construida sobre minas de cobre y cobalto. Tras el descubrimiento de 

los yacimientos que albergaba el subsuelo, los residentes habían cavado cientos de 

agujeros con el objetivo de explotar los recursos mineros. Las minas se encontraban entre 

casas, en caminos o incluso dentro de viviendas, con túneles que llegan hasta los 30 

metros de profundidad, sin ningún tipo de soporte de protección frente a colapsos.  

Los mineros carecían del mínimo equipo de seguridad: no tenían casco, botas ni 

mascarillas protectoras, aspirando el polvo de cobalto, altamente tóxico, en sus 

prolongadas jornadas bajo tierra. Uno de los mineros entrevistados dijo que bebían para 

olvidar el miedo que les generaba la posibilidad de que se produjese un accidente 

(2016:22).  

Las paredes de las angostas minas se colapsan a menudo, sepultando a decenas de 

trabajadores. Con frecuencia, se producen incendios y explosiones, que carbonizan a 

quienes están en ese momento en las minas. Amnistía Internacional (2016:24) sacó a la 

luz una serie de accidentes que, por la clandestinidad en que se producen, no se 

contabilizan ni se informa de ello a las autoridades pertinentes. A título de ejemplo: 

- Unos 13 mineros murieron en el colapso de un túnel en Mabaya, un área de minería 

artesanal de cobalto, en septiembre de 2015. Una semana antes, 17 mineros habían 

perdido la vida en 4 accidentes diferentes en la misma localidad.  

- 5 mineros murieron y otros 13 resultaron heridos debido a un incendio en una de las 

minas en el barrio de Kasulo, también en septiembre de 2015.  

- 7 mineros murieron por colapsos de 3 túneles diferentes en minas de Kasumbalesa 

en agosto de 2015. 

Todos estos accidentes se produjeron en un mes en diferentes zonas del país. La falta de 

seguridad de la minería artesanal es un verdadero drama que a medida que la producción 

se intensifique, se cobrará más vidas humanas.  

“Hay muchos accidentes. Muchos de los túneles colapsan. Los cuerpos permanecen allí”. 

Emmanuel, 32 años. Minero artesanal de Kasulo, Kolwezi (Amnistía Internacional, 

2016:23). 
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Estos accidentes serían un completo drama en cualquier país desarrollado. El interés de 

las grandes corporaciones, el silencio de los medios y la incapacidad y desinterés del 

gobierno congoleño para proteger a la población están haciendo que las materias primas 

que absorbe el primer mundo estén manchadas de sangre. Si la revolución tecnológica 

que constituye la movilidad eléctrica hace que se recurra de forma masiva al cobalto 

congoleño, las consecuencias serán espeluznantes.  

La frecuencia y concentración geográfica (varios en las mismas localidades) de los 

accidentes hacen de la minería artesanal una práctica peligrosa que necesita regulación 

urgente, así como amparo a quienes se exponen a las terribles condiciones en las que se 

trabaja en la RDC.  

 

7.3.2 Problemas musculares y de salud  

El elevado riesgo de accidentes no es la única amenaza que quienes trabajan en la minería 

artesanal deben enfrentar. La exposición sin protección al cobalto durante jornadas de 

más de 12 horas, cargar con pesados sacos durante horas… trastorna la salud de los 

mineros. Dada la falta de infraestructuras del país, así como el subdesarrollo general, no 

hay un sistema de salud en condiciones al que se pueda recurrir, lo que agrava esta 

situación. 

El cobalto es un metal tóxico y la inhalación del polvo que desprende es altamente nociva. 

La Organización Mundial de la Salud (2006:26) tiene numerosos estudios que muestran 

una correlación entre la exposición a polvo o partículas de cobalto y la proliferación de 

diversos trastornos de la salud: los trabajadores expuestos al polvo de cobalto presentan 

una mayor incidencia de lesiones en la piel y son más propensos a padecer problemas 

respiratorios y cáncer de pulmón. 

Un informe del Departamento de Salud de los Estados Unidos advertía ya en 1981 de la 

variedad de formas en las que puede afectar: el cobalto incide en el desarrollo de 

enfermedades del corazón y el aparato respiratorio, además de tener efectos negativos en 

la piel, la sangre, la tiroides o la fertilidad (1981:6). Se trata, en consecuencia, de un 

mineral peligroso que debe manipularse con las adecuadas medidas de seguridad.  

Sin embargo, el Código de Minería de 2002 y las regulaciones que realiza no dan 

indicaciones sobre cómo manipular el cobalto, o la importancia de tratar este mineral 
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tomando las precauciones adecuadas. No hay artículos que hablen de los problemas de 

salud asociados a la exposición, no se prescribe ninguna cautela, en contraste con otras 

instituciones, como el Center of Disease Control (CDC), que ofrecen pautas o directrices 

para una extracción/procesamiento/refinamiento del cobalto seguros.  

La carencia de información acerca de la toxicidad del cobalto que padecen los 

congoleños, junto con la cantidad de horas que pasan confinados en las minas, es 

responsable de la incontestable presencia de problemas de salud entre la población.  

Josephine, de 33 años, contó a las cámaras de Amnistía Internacional que todos quienes 

trabajan en las minas de cobalto padecen problemas pulmonares y dolores a causa de las 

largas jornadas y el excesivo trabajo físico que realizan en ellas (2016:23).  

Los problemas musculares asociados a las excesivas cargas de trabajo y al transporte de 

mercancías pesadas son, como se cita en el testimonio, un problema común entre la 

población. La falta de regulación de la minería artesanal, la ausencia de derechos laborales 

en el Código de Minería y las largas jornadas laborales hacen que la población dedicada 

a la minería padezca problemas óseos, musculares y respiratorios desde que son jóvenes.   

 

7.3.3 Presencia infantil en las minas 

El hecho de que gran parte de la minería en la República Democrática del Congo se realice 

de forma clandestina y sin ningún tipo de contrato ni regulación ha propiciado una 

situación alarmante en lo que a derechos humanos respecta: una presencia infantil 

generalizada en las minas, constatada por diversos medios u ONG, tales como CBS News, 

Amnistía Internacional o Australian Broadcasting Corporation, que han llevado a cabo 

investigaciones sobre el terreno constatando esa realidad. 

La explotación infantil emerge cuando el subdesarrollo y la pobreza se topan con un 

estado débil y una población necesitada. La vulnerabilidad del pueblo congoleño y el 

desamparo del estado han convertido la RDC en el paradigma del trabajo infantil, con 

más de 40.000 niños trabajando en las minas de cobalto, según UN Children 

(Globalización, 2018).  
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Las secuelas físicas y psicológicas son especialmente intensas en los niños que trabajan 

en las minas. Maxime Germain, especialista en protección infantil en la RDC, advierte 

que el trabajo infantil expone a miles de niños y niñas a abusos físicos y psicológicos, 

además de maltrato (UNICEF, 2012). 

Además, la explotación infantil empuja a los niños al consumo de drogas y los hace 

especialmente vulnerables frente a la explotación sexual y la violencia. De hecho, existen 

casos en los que niños han tratado de entrar en minas de cobalto de forma ilícita (dada la 

mencionada escasez de ZEA), siendo víctimas de abusos e incluso asesinato por parte del 

personal de seguridad (Amnistía Internacional, 2016:30). 

Los menores y niños que trabajan en las minas de cobalto padecen efectos nocivos sobre 

su salud. Un estudio llevado a cabo por toxicólogos del Departamento de Salud Pública 

y Atención Primaria de Lovaina (Bélgica) revela una presencia de cobalto 10 veces 

superior en la orina de niños de regiones mineras de la RDC respecto a niños criados en 

cualquier otro lugar, con las implicaciones que esto tiene sobre su salud. Según ese 

estudio, la concentración de cobalto es muy superior a la estipulada para trabajadores 

europeos expuestos al mismo mineral (Science Daily, 2018).  

Las implicaciones del trabajo infantil en el desarrollo de los niños hacen prioritario su 

abordaje en la lucha por regularizar el trabajo minero en la RDC. El drama del trabajo 

infantil se vería exacerbado por el boom de la industria de los vehículos eléctricos, algo 

que parece solo cuestión de tiempo. El simple hecho de que el precio del cobalto se haya 

incrementado en un 300% en los últimos dos años evidencia una demanda que crece a 

pasos agigantados (The Guardian, 2018). Todo el peso de la movilidad eléctrica recaerá, 

si no se interviene, sobre los colectivos más vulnerables de la RDC, que verán sus ya 

lamentables condiciones de vida aún más degradadas.  

 

7.4 Costes sociales derivados de una explotación masiva de las minas de cobalto de 

la RDC 

El análisis precedente muestra las consecuencias del modelo congoleño de explotación 

minera en concurso con la anarquía en que está sumido el país por la debilidad del estado, 

la violencia sistémica, el subdesarrollo y la pobreza, en un contexto de silencio 
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prácticamente generalizado de los medios de comunicación occidentales y el desinterés 

de la opinión pública.  

El incremento de la demanda de cobalto consecuente a la implantación generalizada del 

coche eléctrico se traducirá en un aumento de las explotaciones mineras y de la mano de 

obra, incluida la infantil, vinculada a las mismas, el control por parte de las bandas 

armadas que operan sobre el terreno de las explotaciones, incluso familiares, en sus 

respectivas áreas de influencia, y una degradación aun mayor de las condiciones técnicas 

y laborales de trabajo en las minas.  

Existe el riesgo asociado de enfrentamientos armados entre distintas bandas por el control 

de las explotaciones, con las consecuencias conocidas: víctimas entre la población civil, 

crisis humanitarias, hambrunas, desplazados, refugiados, un deterioro significativo de la 

situación socioeconómica del país y la incesante degradación de los derechos humanos. 

La región sur de Katanga, donde están las principales minas de cobalto, está próxima a 

las fronteras de Zambia y Uganda. La proliferación de conflictos entre grupos armados 

llevará refugiados a esos países y puede dar lugar a su intervención, desestabilizando la 

región, lo que as u vez puede dar lugar a la intervención, abierta o encubierta, de las 

potencias que necesitan asegurarse un suministro regular no conflictivo. Excesivas 

tensiones para una región fácilmente inflamable.  
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8. Riesgos para España en la transición energética a través del vehículo eléctrico  

Los problemas derivados de la implementación de los VE no sólo afectan a la RDC en su 

posición de proveedor de materia prima. Hay países para los que las nuevas tendencias 

de mercado, cada vez más enfocadas en el coche eléctrico, suponen un gran reto al que 

hacer frente. Tal es el caso de España, productor de coches diésel, gasolina y componentes 

de automoción.  

El carácter exportador de España, el efecto tractor de la industria automovilística sobre 

otras y la calidad del empleo que provee, otorga al sector de automoción del país una gran 

valía como sector estratégico, por lo que innumerables esfuerzos se realizan con el fin de 

mantener a España en el ranking de mayores productores a nivel global.  

El tránsito hacia el futuro sostenible ya ha comenzado y nos obliga a adaptarnos a la nueva 

situación, para lo que se precisan cambios en nuestra estrategia industrial, además de 

legislativos y fiscales, para minimizar los costes fruto de la reconversión.  

Examinaremos en el siguiente apartado la relevancia del sector de automoción español y 

su contribución a la riqueza nacional (empleo, fiscalidad, balanza comercial) y las 

consecuencias sociales de la implantación progresiva de la movilidad eléctrica en el 

sector, tratando de ofrecer un marco de actuación para minimizar las consecuencias 

negativas de la transición energética.  

 

8.1 El mercado automovilístico global: tendencias y posición de España  

Los últimos años han sido testigos de un desplazamiento de la producción de vehículos y 

componentes hacia el continente asiático, que acapara un volumen de producción cada 

vez mayor en detrimento de los países que anteriormente marcaron las pautas del sector 

de automoción. El desplazamiento geográfico de este sector, aunado con el efecto de 

arrastre de otros sectores vinculados, como el textil o la industria química, es un fenómeno 

que merece atención, al repercutir de modo relevante en el desarrollo económico (CCOO 

Industria, 2018:2). 

Resulta evidente la aceleración del proceso de electrificación que se ha dado en la 

industria de la automoción. Este proceso, convertido en una carrera por liderar la 

fabricación de los vehículos que se adueñarán de las carreteras en un futuro, está liderado 

por los países asiáticos, que en su conjunto acaparan más de un 55% de la producción 
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global, habiendo incrementado su capacidad productiva en 22 puntos porcentuales desde 

2007. El crecimiento exponencial del sector de automoción asiático está haciendo sombra 

a los anteriores líderes del mercado, Europa y EE. UU., que han visto su relevancia 

mermada como consecuencia de sus inercias y de la penetración de países como China o 

Corea el Sur, que encabezan claramente la transición energética en lo que a fabricación 

de automóviles y componentes respecta. 

La demanda en automoción está cambiando y es preciso adaptarse a ella y España debe 

esforzare en mantener su papel en la producción de VE y componentes (CCOO Industria, 

2018:4). Ahora permanece en octavo lugar en el ranking de fabricación de automóviles, 

con un decrecimiento del 1.5%, mientras que países como China, India o Brasil aumentan 

exponencialmente su potencial, con tasas de crecimiento espectaculares (Brasil, 25.2% 

respecto al año anterior, ANFAC, 2017:10). La entrada de nuevos países productores de 

vehículos en la escena internacional es un problema para España, productor de vehículos 

con motores de explosión, especialmente diésel.  

Con un 81.4% de exportaciones respecto a la producción, no podemos flaquear en el 

proceso de adaptación a la movilidad eléctrica, por el daño que supondría para el sector 

y la economía nacional en su conjunto (Bankinter, 2017). 

En 2017, los vehículos eléctricos producidos en España acapararon el 0.3% de la 

producción total, y los híbridos un 0.1%. En un escenario donde China ha introducido una 

cuota del 10% de VE, la integración de España al mercado que dominará el futuro es 

cuanto menos escasa, casi irrelevante, y necesita un empuje que favorezca la reconversión 

del sector de automoción hacia un horizonte cada vez más cercano (CCOO Industria, 

2018:69).  

 

8.2 La importancia del sector de automoción para la economía española 

El sector de automoción es crucial para nuestra economía. Especialmente la elevada tasa 

de exportación, que contribuye a subsanar las cuentas de la balanza comercial. El valor 

añadido de los productos fabricados genera riqueza, contribuyendo decisivamente a la 

riqueza nacional y al bienestar social. La remota temporalidad de los contratos en este 

sector lo posicionan como uno de los mejores empleadores, además de dar trabajo, directa 

o indirectamente, a un 9% de la población (ANFAC, 2017:5). 
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“Todo lo que le pasa al automóvil es especialmente relevante, pues acaba modificando 

definitivamente las pautas dominantes del sistema industrial. Este sector se caracterizó 

siempre por su efecto de arrastre sobre el resto de los sectores, en modelos organizativos 

y pautas productivas, y también por su capacidad para imponer nuevas tendencias y 

hábitos al consumo” (CCOO Industria, 2017:2). 

La importancia del sector de automoción en la economía viene dada principalmente por 

el empleo que proporciona, el efecto tractor que realiza y su importancia como sector 

estratégico. La relevancia de este sector ha hecho que consorcios, fabricantes y 

empresarios pidan coordinación y diálogo a las administraciones centrales y periféricas 

con el objetivo de transformarlo con los mínimos costes posibles.   

Desde el comienzo de la crisis financiera, el empleo ha sido la principal preocupación 

gubernamental y ciudadana, el problema más grave que ha afrontado el país. Desde 2008 

la creación de empleo ha sido el principal objetivo de las políticas económicas. Aun así, 

el creado en la última década es, generalizadamente, de baja calidad, precario, temporal 

y mal retribuido, que apenas a la prosperidad y al desarrollo.  

Los sectores que más han contribuido a su creación, como la hostelería o el turismo, son 

sinónimos de precariedad y apenas generan bienestar, riqueza u oportunidades.  

El sector de automoción español no tiene ese problema: la elevada productividad y una 

gestión eficiente lo ha llevado a ser un referente a nivel mundial, responsable del 

desarrollo del sector en el país. Decenas de fabricantes operan en España, dando trabajo 

a casi una décima parte de la población entre industrias principales, auxiliares y 

subsidiarias. La calidad del empleo es óptima en términos de cualificación, retribución y 

estabilidad, con un porcentaje de contratos indefinidos del 85% frente a un 10% de 

temporalidad (CCOO Industria, 2018:74). Todos los actores involucrados en la 

producción abogan por el diálogo y la coordinación de esfuerzos para garantizar la 

continuidad de España como país exportador de vehículos.  

Una España que vende vehículos a todo el mundo es una España desarrollada, con un 

elevado potencial industrial. Esto se debe al efecto tractor que el sector de automoción 

tiene sobre otros sectores como la industria electrónica, química, textil, de componentes, 

de maquinaria y equipo, del metal y del transporte (ANFAC, 2017:3). 
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El desarrollo del sector de automoción impulsa el desarrollo de otros sectores implicados 

en la fabricación de vehículos y componentes, por lo que es de gran importancia 

preservarlo y adaptarse a los retos que genera la transición energética. Una demanda 

activa, tanto del interior como del exterior, es esencial para mantener una industria 

puntera en todos los órdenes, dada la estrecha relación que guarda, como hemos visto, el 

sector de automoción con otros diferentes.  

La fabricación de vehículos y componentes es por tanto prioritaria, conservando esa 

posición beneficiosa en que se fabrica y se exporta mucho, considerada el “motor de la 

economía de los países más desarrollados” (CCOO Industria, 2018:7).  

La adopción de las medidas precisas para fomentar la competitividad del sector de 

automoción español contribuirá al mismo tiempo al desarrollo de la industria, con 

implicaciones positivas en la balanza comercial, el desarrollo socioeconómico y la 

consolidación de la economía española entre las más desarrolladas.  

Se dice que el sector de automoción español tiene un gran valor estratégico. Además de 

su aportación en materia de empleo, la producción alcanza el 10% del PIB, y el saldo 

comercial que proporciona es ampliamente excedentario, como se muestra en la imagen.  

 

Fuente: Agenda sectorial ANFAC 2017 
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Un saldo comercial positivo es símbolo de desarrollo de un país. El excedente en la 

balanza comercial puede ser utilizado para comprar deuda o realizar inversiones que más 

tarde se traduzcan en mayores beneficios. En resumidas cuentas, una balanza comercial 

saneada da poder a un país, y el sector de automoción produce un gran superávit gracias 

a las exportaciones que realiza.  

No conforme con eso, la automoción española también contribuye al desarrollo mediante 

impuestos: la distribución de las 17 plantas productivas que alberga España hace que el 

efecto fiscal positivo se extienda a todas las comunidades autónomas, apoyando la 

sostenibilidad global de las cuentas del estado (ANFAC, 2017:28). Los impuestos 

contribuyen a la consolidación de un estado del bienestar: un país con servicios públicos 

de calidad es un país desarrollado y próspero, por lo que todo sector que contribuya a este 

fin merece cierta importancia. Es el caso de la fabricación de vehículos y componentes 

española, que realiza importantes aportes a la sociedad mediante la recaudación de 

impuestos: un 5.2% de todos los impuestos recaudados proviene del sector de 

automoción, siendo este de vital importancia para el Estado también en materia fiscal 

(ANFAC, 2017:10).  

 

La importancia del sector español de automoción para la balanza comercial y el equilibrio 

fiscal, junto con el peso que tiene en el PIB hace de este un sector estratégico: una 

industria fuerte, empleadora, excedentaria, próspera y que contribuye al desarrollo en 

materia social. Su protección es una prioridad a todos los niveles.  

 

8.3 La posible pérdida de competitividad respecto a otros países 

Hay algo que no se puede negar: el futuro está cada vez más cerca, y ese futuro es 

eléctrico. El sector del automóvil debe centrarse en el coche eléctrico dada la presión 

social que hay en torno a él, adaptándose a las nuevas tendencias del mercado y 

posicionándose a la cabeza en la fabricación del coche de propulsión eléctrica, que 

constituye el futuro (o presente) de la movilidad a nivel global. Esto constituye una gran 

revolución, y como tal, existe una competencia feroz a la que hay que hacer frente (CCOO 

Industria, 2018:3).  
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Los años siguientes verán un incremento notable de la demanda de vehículos eléctricos. 

La transición energética hará que los coches de gasolina y diésel sean sustituidos por los 

eléctricos, en torno a los que ya hay una ferviente competición por ver quién toma las 

riendas en la fabricación y distribución.  

Los últimos años han visto un despliegue de China en este sentido, colocándose entre los 

primeros puestos en lo que respecta suministro de baterías y VE de última generación, tal 

como apuntan los datos de la International Energy Agency (Alves y Blagoeva, 2018:21).  

Varios países se han puesto manos a la obra en la fabricación de coches eléctricos para 

satisfacer la demanda de un mañana cada vez más cercano, pero España no es, por el 

momento, uno de los que más destaca. El hecho de que se haya producido un incremento 

notable (del 80% en 2016, por ejemplo) en la fabricación de VEs e híbridos en España no 

cambia el que tan solo un 0.3% de los vehículos fabricados sean eléctricos, y un 0.1% 

híbridos (CCOO Industria, 2018:70). España no se está incorporando a la rueda de la 

movilidad eléctrica como debería un país prominentemente productor y exportador de 

coches. La producción sigue basándose en coches diésel y gasolina, y factores como la 

localización periférica del país o los costes logísticos no hacen sino acentuar la fase de 

caída que el país está atravesando.  

Las cifras dan la espalda a los fabricantes: 7 meses seguidos de pérdidas y un descenso 

del 1.7% en la producción de vehículos, con 756.823 unidades fabricadas. La exportación 

tampoco se salva de la caída: un descenso del 3.3% alerta a los expertos (ANFAC, 2017:1-

4). La caída de la demanda es ya un hecho, que, por unas o por otras, está afectando al 

sector de automoción español. Mientras otros crecen, España cae, y su posición como 

productor de vehículos en el ranking mundial se ve cuanto menos amenazada.  

Esto no es un germen aislado que afecte solo a España: estamos presenciando la pérdida 

de hegemonía de los países europeos en la fabricación de automóviles y componentes. 

Ahora son otros quienes llevan el timón. China, Japón y demás países asiáticos e incluso 

algunos países latinoamericanos como Brasil están creciendo de forma exponencial e 

introduciendo nuevos vehículos al mercado, fruto de una mayor innovación y unos 

sistemas más modernos. 

Si esta tendencia continúa, veremos aún mayores caídas en la demanda de vehículos 

españoles, con sus implicaciones en materia de empleo, economía, industria…  

Si se quiere evitar una ralentización del sector (y en consecuencia de la industria), un 
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aumento del desempleo y un atraso en el desarrollo económico del país ha de 

incrementarse la demanda de vehículos españoles, y esto solo puede hacerse aumentando 

la competitividad del sector.  

No debemos olvidar que el sector de automoción español está dominado por 

multinacionales, por lo que es preciso aplanar el camino a la innovación y la inversión en 

I+D+i, dado que son estas quienes deciden qué invertir y dónde.  

“Será difícil que el sector ocupe una posición destacada a nivel internacional o que las 

plantas españolas sigan consiguiendo proyectos relevantes si no se da un salto en 

innovación. Debemos asumir que la industria automovilística española no puede ser solo 

“un gran taller”, sino consolidarse como un centro de excelencia que aporte valor tanto 

por su capacidad para generar I+D+i como por su productividad en montaje. Posicionar 

España como un centro con plantas líderes en materia de procesos es clave a la hora de 

competir para lograr nuevos proyecto” (PWC, 2017:8)  

Las administraciones centrales tienen un rol esencial en esta tarea, ya que pueden 

condicionar la inversión que se realice en innovación mediante la legislación realizada, 

marcando así el curso del sector de automoción español en el futuro.  

 

8.3.1 El impacto en el empleo del auge del coche eléctrico 

La inercia productiva no es el único riesgo que afronta España con la llegada del coche 

eléctrico. Estos vehículos requieren menor mano de obra que los de gasolina y diésel en 

la producción y el mantenimiento, que a las tasas de producción actuales afectaría a un 

30% de los trabajadores. Luca de Meo, presidente de Seat, fue contundente al tratar esa 

cuestión: “O me planteo vender entre un 20% y un 30% más de coches o habrá que buscar 

una solución para ese 30% de trabajadores” (ED, 2018). O se intensifican las ventas, y, 

por ende, la producción, o se procede al despido de miles de trabajadores, destruyendo 

puestos de empleo que irrecuperables. El coche eléctrico traerá consigo recortes de 

plantilla, como anunció Volkswagen el pasado marzo (El País, 2019).  

Frente a este problema, hay dos opciones: soportar la embestida del coche eléctrico y 

sufrir la destrucción de empleo, o invertir en innovación y modernización, para aumentar 

las ventas y favorecer la contratación. Si el VE implica despidos, es necesario anticiparse.  
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Las administraciones, central y periféricas, deben favorecer la inversión en I+D+I 

mediante medidas fiscales y asignaciones presupuestarias directas para propiciar 

innovaciones tecnológicas en los productos fabricados y favorecer la competitividad de 

los productos españoles, manteniendo los niveles de producción y exportación.  

La amplitud de la distribución, con más de 150 países siendo destino de sus exportaciones 

cada año, junto con los esfuerzos de diversificación de clientela que se están realizando, 

le otorgan una posición privilegiada para emprender procesos innovadores con los que 

adquirir una mayor presencia en el mercado (ANFAC, 2017:17). 

El aumento de la tecnología en los componentes, cada vez más sofisticados, fiables y 

automatizados, constituye una oportunidad única por su gran valor añadido. Empresas 

españolas como Grupo Antolín, Mondragón Automoción o Cie Automotive tienen la 

oportunidad de posicionarse a la cabeza en el mercado de componentes, siempre que haya 

una colaboración público - privada que fomente la innovación en ese ámbito que genera 

224700 empleos directos (CCOO Industria, 2018:59). La movilidad eléctrica es un reto y 

una oportunidad para quien sepa posicionarse. 

 

8.4 Costes sociales de la ralentización del sector de automoción español 

El sector de automoción es un bien muy preciado en España. El efecto beneficioso que el 

desarrollo de este sector ha tenido en la sociedad, la economía y la imagen del país son 

notables, y, por ende, pretende ser preservado y llevado a su máximo potencial. Sin 

embargo, una pérdida de competitividad respecto a los demás países productores y 

distribuidores de vehículos produciría efectos desastrosos sobre la economía. El valor 

añadido de las actividades, la gran cantidad de personas empleadas por este sector, el 

efecto arrastre que realiza sobre otras industrias… hacen de la automoción la piedra 

angular del desarrollo de España en las últimas décadas, y todo esto podría ralentizarse 

por el empuje del vehículo eléctrico.  

Una adaptación incorrecta de España a los retos que plantea el mercado automovilístico 

puede generar una mayor bajada en la producción y exportación de vehículos. En un 

escenario donde para preservar todo el empleo hay que aumentar considerablemente las 

ventas, la caída de la facturación puede desembocar en despidos e incluso el cierre de 

algunas plantas productivas. Esto plantea problemas de desempleo y perjudica a la salud 
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del sistema fiscal, disminuyendo la recaudación como consecuencia de la ralentización 

de la actividad económica en el sector.  

La pérdida de fuerza del sector de automoción español perjudica a su vez a la balanza 

comercial del país, dado que la plena actividad de este contribuye al saneamiento de las 

cuentas con respecto a importaciones y exportaciones. La balanza comercial española es 

excedentaria en gran medida porque España exporta coches, producto con un gran valor 

añadido, y que contribuye a la estabilidad de las cuentas del estado. De perder posiciones 

como productor, el superávit comercial del que goza el país disminuiría, algo que no es 

para nada deseable en ningún país dado el riesgo que implica una balanza comercial 

ajustada.  

Además de esto, el mencionado potencial tractor de la industria de vehículos y 

componentes se vería también ralentizado, lo que perjudicaría a la industria en su 

conjunto. Así pues, España lo tendría más difícil para colocarse como país puntero en 

industrias como la del metal o la química. Sin el empuje del sector de automoción, la 

innovación se tornará más compleja.  

La industria, especialmente la que otorga grandes beneficios, es lo que hace grande a un 

país. España goza de una industria potente y con presencia a nivel mundial, pero la 

movilidad eléctrica amenaza este estatus. El no incorporarse a tiempo a las tendencias del 

mercado o hacerlo de una forma desorganizada, sin amparo de las administraciones 

públicas y sin la preparación necesaria puede hacer a España y a los fabricantes que en 

ella operan incurrir en graves pérdidas, con implicaciones sobre el empleo, la economía, 

la recaudación de impuestos, el resto de industria, la balanza comercial etcétera.  

Cuando se dice que la automoción es un sector estratégico, es por algo, y es crucial para 

España blindarlo en su camino a ser una potencia mundial y un país plenamente 

desarrollado. De lo contrario, las consecuencias descritas se materializarán, afectando al 

desarrollo socioeconómico del país: desempleo, desequilibrio fiscal, deterioro del saldo 

comercial, ralentización de la industria… son algunos de los males que España deberá 

afrontar de no adecuar su sector de automoción a la demanda actual y futura.  
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9. Conclusiones 

La movilidad eléctrica es una de las claves del futuro, debido a la necesidad de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero en un tiempo relativamente corto a causa de 

las dramáticas consecuencias del calentamiento global. Pero su implementación no es 

sencilla, depara costes significativos y no está exenta de riesgos. 

La transición tiene que ser ordenada en todos los aspectos. Un proceso abrupto eléctrico 

impedirá que las cadenas de suministro se organicen de una forma clara y transparente, 

desencadenando un incremento sin precedentes de la explotación laboral, trabajo infantil 

y violaciones de los derechos humanos en la República Democrática del Congo. Las 

consecuencias más adversas (conflictos armados, desplazamientos de población, crisis 

humanitarias) pueden evitarse con un compromiso real por parte de los fabricantes de 

vehículos en el contexto de un marco normativo internacional.  

Deben fomentarse iniciativas de suministro responsable de cobalto, como la Responsible 

Business Alliance (RBA) o la Responsible Raw Materials Initiative (RRMI), que 

prescriben transparencia total en las cadenas de suministro y plena información las 

condiciones de extracción (RCS Global, 2016:3). La supervisión por parte de organismos 

internacionales de la minería artesanal es también aconsejable, dada la manifiesta 

incapacidad del gobierno congoleño de proteger a sus ciudadanos. Otra medida necesaria 

es la de incluir el cobalto a la lista de minerales en conflicto, en la que se encuentran el 

estaño, tantalio, tungsteno y oro, debido a los problemas derivados de una explotación no 

controlada de estos materiales. Esa inclusión permitirá rastrear el origen del cobalto que 

se consume, contribuyendo al consumo responsable de tecnología.  

Esa transición ordenada debe predicarse también del sector de automoción español. La 

reconversión es complicada y exige la articulación de los esfuerzos de administraciones 

públicas y fabricantes para fomentar el I+D+i y convertirse en un productor competitivo 

de vehículos y componentes eléctricos, sin dejar de lado completamente (aún) los 

vehículos con motores de explosión, que siguen siendo una pieza fundamental de la 

industria de automoción española, con tasas de exportación muy beneficiosas para el país.  

El descenso en la producción y exportación de vehículos indica que España no se está 

adaptando como debiera a un mercado cambiante, en el que se siguen consumiendo 

coches de gasolina y diésel, pero en el que los VE cobran cada vez más protagonismo. 
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El fomento de la innovación y la adaptación a la movilidad eléctrica no puede estar sujeto 

a legislaturas: la gran relevancia de la automoción española requiere a blindar su 

promoción, excluyéndola del juego político. Esto se consigue mediante un pacto de 

estado. De esta forma, se podría acordar una política de I+D+i sostenida en el tiempo y 

que facilite el despegue de España en la fabricación de vehículos y componentes. Hacer 

un pacto de estado es una opción factible para evitar que futuros gobiernos desatiendan 

la industria automovilística española, con las demoledoras consecuencias que esto 

conllevaría en la economía, la industria, el empleo y la balanza comercial.  

El sector requiere una transición ordenada, que no mine su potencial productor actual (sí 

lo hacen las políticas contrarias al diésel y algunas manifestaciones gubernamentales 

cuando menos aventuradas) y que explote sus capacidades como país exportador de 

vehículos, con presencia a nivel mundial y un merecido reconocimiento y prestigio en la 

industria automovilística. 

El riesgo de una nueva catástrofe humanitaria en el corazón de África y la necesidad de 

evitar que nuestro sector de automoción sufra una desaceleración que perjudique al 

conjunto de la economía española, invitan a la cautela a la hora de implementar el 

vehículo eléctrico en las carreteras. El coche eléctrico es una muy buena alternativa para 

reducir las emisiones, pero también tiene costes no desdeñables. Gestionarlos con 

responsabilidad y precaución es una tarea que solo se puede llevar a cabo con 

cooperación, articulación de esfuerzos y una visión conjunta de los factores influyentes, 

tanto a corto como a largo plazo. De esa forma, contribuiremos a descarbonizar la 

economía, sin financiar las violaciones de derechos humanos ni enlentecer la economía 

por una adaptación insuficiente.  
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«Comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho» 
Sócrates 

 

1. Introducción 

La migración, un fenómeno tan antiguo como la Humanidad, se ha convertido hoy en 

un elemento que transforma el mundo y que cuestiona pilares, estructuras y normas que 

hasta ahora parecían axiomáticas. Sin embargo, la creciente y al mismo tiempo 

incontrolable migración internacional conecta y obliga a convivir a personas procedentes 

de regiones cada vez más diversas y lejanas geográfica y culturalmente. Este nuevo 

entramado social, consecuencia del flujo migratorio, altera las culturas tradicionales, pero 

también modela las economías, las esferas sociales, y las políticas nacionales e 

internacionales (Arizpe, 2004). 

Estas nuevas realidades a las que nos enfrentamos suponen un reto para las sociedades, 

un desafío para las personas del siglo XXI ya que nos hacen cuestionarnos nuestras 

certezas, nuestras costumbres y hábitos, nuestro futuro y también nuestra relación con el 

mundo que nos rodea (Migration Data Portal, 2018). La migración pone de relieve un 

fenómeno que ya no podemos ignorar, y es la confrontación de lo que conocemos con lo 

desconocido, de lo tradicional con lo nuevo, de lo propio con lo lejano. 

Europa es percibida internacionalmente como un destino atractivo por muchas razones: 

las oportunidades económicas, laborales, sociales y educativas, los consolidados sistemas 

de bienestar, la seguridad generalizada de sus países, etc. En definitiva, Europa, atrae un 

gran número de migrantes porque es percibida como un lugar en el que la persona puede 

aspirar a mejorar su calidad de vida. 

Bajo el paraguas de la migración se encuentran numerosas realidades. Una de ellas es 

el tráfico ilícito de migrantes. Este fenómeno se ha venido desarrollando durante los 

últimos años y, actualmente, se ha convertido en un problema a nivel global. Un gran 

número de países se ven afectados por él ya que forman parte de las rutas migratorias bien 

como puntos de origen, de tránsito o de destino (United Nations Office on Drugs and 

Crime, 2018).  

En el centro de este estudio, estudiamos una de las realidades que conforman el 

fenómeno migratorio: las mafias internacionales que ayudan a los migrantes a cruzar 

de manera ilegal las fronteras continentales e intercontinentales. 
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Los smugglers han encontrado un nicho de mercado en la desesperación de un creciente 

número de migrantes dispuestos a asumir riesgos en busca de una vida mejor. Las mafias 

ofrecen salida a aquellas personas que no acceden a los canales legales de migración. 

Cuando una persona migrante utiliza una de las incontables redes de smuggling para llegar 

a su destino se expone a una situación de extrema vulnerabilidad frente al abuso y la 

explotación. Su seguridad e incluso su vida se ven amenazadas: pueden asfixiarse en 

contenedores, morir en los desiertos o ahogarse en el mar mientras son introducidos en los 

países de destino por mafias que les arrebatan la humanidad tratándolos como mercancía 

(Migration Data Portal, 2018). 

En este marco, el presente trabajo tiene como objeto analizar el funcionamiento de las 

mafias o redes multinacionales de smuggling, así como su relación con factores como la 

corrupción o la debilidad de los estados en los que estas operan. Con este propósito, se 

comienza por exponer un estado de la cuestión, en el que, en primer lugar, se abordará la 

situación del smuggling a fecha de 2019 y, en segundo lugar, se analiza la complejidad del 

término: qué se entiende por multinacionales del smuggling y cuál su relación con la 

corrupción. Por último, se hace una breve revisión de la relación del smuggling con las 

políticas públicas. Es decir, en este aparatado se hace una revisión de qué se ha estudiado 

sobre el smuggling y de qué manera.  

Posteriormente, el marco teórico constituye el esqueleto o el sustento teórico relativo 

al modus operandi de las multinacionales en el que, para el posterior análisis en 

profundidad del funcionamiento de estas redes, se analiza quiénes trabajan en ellas, cómo 

dividen el trabajo, los lugares en los que operan y la relación con los estados en los que 

realizan sus actividades. Una vez presentados los motivos, preguntas y objetivos de la 

investigación, se detalla la metodología seguida, tanto para la recolección de datos e 

información como para su posterior análisis.  

Finalmente, el apartado que aúna todos los epígrafes previos, el análisis y discusión: 

a la luz de la literatura revisada y del marco teórico construido para este estudio se 

pretende, a través de evidencias empíricas, dar respuesta a las preguntas que se han 

planteado para guiar la investigación. 
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«No hay un camino fácil hacia la libertad en ninguna parte, y muchos tendremos 
que pasar por el valle de la sombra de la muerte una y otra vez 

 antes de llegar a la cima de la montaña de nuestros deseos» 
Nelson Mandela 

 

2. Finalidad y motivos 

Tradicionalmente, tanto en el viejo continente como a nivel internacional se ha 

estudiado el tráfico de personas y el smuggling desde una perspectiva que situaba al 

continente africano en una posición marginal. Quizás hasta hace algunos años, Europa 

centraba sus acciones en la erradicación de la trata de blancas1 en los países del Este del 

continente (European Parliament Research Service, 2004). Sin embargo, África se ha 

convertido durante la última década en el foco de nuestras miradas. Hoy, las personas que 

huyen de este continente, azotado por la pobreza, la desigualdad y la inseguridad causada 

por guerras y terrorismo, llaman a nuestra puerta.  

Las voces ahogadas de cadáveres que flotan en el Mare Nostrum, rebautizado por 

muchos como Mare Mortum, y las miradas perdidas de quienes alcanzan las orillas de 

Europa creyendo que las dificultades han terminado, cuando, en realidad, no han hecho 

más que comenzar, nos llaman a considerar cuál es nuestra respuesta a esta situación. Estas 

situaciones hacen necesaria una nueva reflexión e incluso una nueva perspectiva, quizás 

más humana, en el estudio académico de este tema de tan rabiosa actualidad. 

Varios son los motivos que nos llevan a realizar este estudio. En primer lugar, el 

smuggling de personas desde África Occidental hacia Europa ha aumentado en las últimas 

décadas, adquiriendo una notable relevancia en la agenda política tanto a nivel nacional, 

como internacional (Salt, 2000). El smuggling de personas de origen africano se ha 

convertido en un punto de discordancia en la actividad de los organismos ejecutivos y 

legislativos en los países de Europa y África2 más interpelados por la situación. En tanto 

en cuanto al panorama internacional, son cada día más las propuestas para legislar el 

                                                   
1 El término trata de blancas, en este trabajo, atendiendo a la evolución que ha experimentado el concepto, 
hace referencia al tráfico de personas con fines de prostitución 
2 En Europa, destacan los casos de Hungría, Grecia, España o Italia; en África, Libia es el país que más 
personas recibe y envía a Europa a través del smuggling. En la Tabla 1 vemos la relación que existe en el 
caso que estudiamos, Libia es el país que más gente envía a las costas del sur europeo, en concreto Italia. Sin 
embargo, dichas políticas y el debate que generan se sitúa alrededor del hecho de acoger o no a las personas 
que llegan a nuestras costas; sin embargo, no contemplan la lucha contra las bandas organizadas que llevan 
a cabo el smuggling de africanos en nuestro continente. 
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proceso del smuggling. Ejemplo de ello son las iniciativas dentro del propio continente 

promovidas por la African Union (AU)3. 

En segundo lugar, otro de los aspectos que invitan a ampliar la investigación sobre 

este tema, es, como se menciona previamente, la escasa literatura existente respecto al 

tema. En su ensayo Trafficking and Human Smuggling: An European Perspective (2000), 

J. Salt expresa la idea de que el smuggling está aún infraestudiado. La literatura que analiza 

el problema es limitada y mayoritariamente producida en Europa, por lo tanto, centrada en 

la trata de blancas con fines sexuales o dedicada a estudiar el tráfico de personas y no el 

smuggling. Sin embargo, por ser el fenómeno del smuggling de África hacia Europa un 

fenómeno más reciente, la literatura que cubre el tema es limitada. 

Por otra parte, en este mismo artículo de Salt (2000) se argumenta que el fenómeno 

del smuggling constituye un desafío para las teorías tradicionales por diversos motivos. 

El smuggling hace complejos los límites entre lo legal y lo ilegal, el movimiento voluntario 

de personas y el involuntario, modifica los flujos migratorios tradicionales, y, por último, 

dificulta sobremanera la tarea de los estados de ejercer un control efectivo sobre sus 

fronteras (cada vez más permeables). Estas dificultades requieren de una perspectiva que 

englobe todas las nuevas realidades que forman parte del proceso completo. 

Siguiendo con esta línea, algunos académicos manifiestan el fracaso de las teorías de 

Relaciones Internacionales en relación al objetivo de ser inclusivas, especialmente desde 

la perspectiva de los derechos humanos (Juhász, 1999). Tanto las teorías como las 

políticas que abordan este tema adquieren una perspectiva demasiado economicista y 

finalista (Gallagher, 2001), dejando de lado el problema más humano e invisible que 

acompaña a los factores económicos, políticos y de inseguridad y que son todas las heridas 

psicológicas y vitales que acompañan a los migrantes.  

En quinto lugar, se ven indicios de que las redes de smuggling están cada vez más 

organizadas. A pesar de que la tendencia evolutiva de la cantidad de personas que emplean 

el smuggling para alcanzar Europa no es del todo clara por la dificultad de obtener números 

                                                   
3 Dentro del continente africano, la organización internacional de la Unión Africana (AU) es quien lidera las 
actividades de lucha contra el smuggling y el tráfico de personas. Esta organización internacional fue fundada 
en 1963 por líderes políticos africanos como Nasser en un intento de crear una organización de carácter 
panafricano. La Unión Africana es una unión política con sede en Addis Abeba que constituyen 55 estados 
del continente africano que, en julio de 2002 asumió las funciones y competencias de la antigua Organización 
para la Unidad Africana. Actualmente existe un departamento dedicado a Asuntos Sociales que busca 
promover el desarrollo socioeconómico, la erradicación de la pobreza, la prevención de casos de smuggling 
y tráfico y la protección de los más vulnerables (African Union, 2006). 
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y la falta de análisis sistemático de la información, sí que parece evidente que está 

aumentando debido a una mayor organización de las redes y procesos de smuggling4 

(Finckenauer, 1998 y Ruggiero, 1997). En la tabla que acompaña estas líneas, se muestra 

cómo el número de personas que llegan a Italia de manera ilegal ha seguido una tendencia 

creciente en las últimas décadas. 

Tabla 1: Número de personas migrantes que entraron de manera ilegal a Italia 

It
al

ia
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

23719 14331 13635 22939 22016 20455 36951 9573 4406 64251 13245 42925 172114 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD (2015) 

Teniendo en cuenta estos motivos generales que prueban que, cada vez más el 

smuggling es un problema que afecta a numerosos estados y que aún no se conocen todos 

los aspectos del mismo ni cómo abordarlos en su totalidad, resulta de interés investigar 

para conocer mejor cómo funcionan las redes de smuggling en África. Sabiendo las 

carencias actuales en el panorama académico y político respecto a la investigación sobre 

smuggling, el presente trabajo tratará, por tanto, de abordar el tema del funcionamiento 

de las redes de smuggling de personas originarias de África Occidental hacia Europa 

a través de Libia. 

  

                                                   
4 La tabla 1 muestra la tendencia creciente en la evolución del número de personas migrantes que entraron 
de manera ilegal a Italia entre los años 2002 y 2014. 
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«El propósito de trabajar sobre el problema  
no es ‘llegar a la respuesta correcta’  

sino tratar de captar el conflicto entre  
las diferentes maneras de pensar el problema»  

Seymour Papert 

 

3. Estado de la cuestión 

3.1.  El smuggling hoy: la reconversión del tráfico de personas 

El estudio del smuggling es más reciente que el del tráfico de personas. Ejemplo de 

ello es que no es hasta noviembre del año 2000 cuando se firma el Protocolo contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (Organización de las Naciones Unidas, 

2000) que no entraría en vigor hasta enero de 20045. Este documento constituye una de las 

primeras formas jurídicas de derecho internacional en las que se legisla para tratar el 

creciente número de casos de personas «traficadas ilícitamente» o, que llegan a un tercer 

país a través del smuggling. Este acontecimiento dice de la novedad del fenómeno que ha 

evolucionado hasta convertirse en una realidad cotidiana para muchos. 

A pesar de lo común de un fenómeno cuyas consecuencias trascienden a lo político y 

lo social, es difícil encontrar artículos referentes al smuggling de años previos a los 

comienzos de la década de 20006. En ellos, se define el smuggling como aquella situación 

que permite un acuerdo entre una persona que no tiene o considera que carece de la 

oportunidad de migrar de manera legal y un smuggler que le ofrece los documentos, el 

transporte y demás servicios necesarios para conseguir su objetivo (IOM, 2006). 

En la actualidad, se está produciendo un movimiento migratorio del oeste de África7  

hacia Europa, siendo Libia la mayor puerta de acceso de un continente hacia otro 

(Sakuma, 2018). En este proceso se viene observando que un creciente número de personas 

utilizan el smuggling para llegar desde sus países de origen hasta Libia y, desde ahí, a las 

costas europeas (Coluccello & Massey, 2007). 

                                                   
5 El Protocolo entró en vigor el 28 de enero de 2004, con 112 estados parte. 
6 Al revisar la bibliografía empleada en este trabajo se puede comprobar la escasa existencia de bibliografía 
analizando el fenómeno previa a lo década del 2000 en proporción a la posterior. Remitirse al apartado 
bibliográfico. 
7 Senegal, Mali, Sierra Leona, Gambia, Liberia, Costa de Marfil, Gana y Nigeria 
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 Gestionar las políticas necesarias para reducir los flujos migratorios constituye 

una tarea ardua por diversos motivos. Por una parte, los «push factors»8 que impulsan la 

salida de ciudadanos del oeste de África no tienen una solución sencilla a corto plazo9; y 

la situación actual de conflicto en Libia es otro factor que dificulta las operaciones. 

Además, no se puede obviar el hecho de que a este país llegan migrantes de muy diversa 

procedencia10 lo que haría necesario gestionar políticas a nivel internacional con la 

cooperación multilateral de decenas de estados. 

En 2008, la Unión Europea acordó con Gadafi, financiar al país con 500 millones de 

USD a cambio de que ejercieran un control más efectivo de sus fronteras y el flujo de 

migrantes llegando a Italia se redujese. Años después, Italia dobló la financiación pues se 

veía aún desbordada por un incesante flujo migratorio. Sin embargo, una vez Gadafi fue 

destituido del poder y murió en 2011 este acuerdo dejó de estar en vigor y la crisis aumentó 

(Sakuma, 2018), llenando Italia de refugiados y las costas mediterráneas de cadáveres.  

De acuerdo con la Asylum Information Database, AIDA, (2018), Italia registró, en 

2017, 130.119 solicitudes de asilo, dato que la convierte en uno de los principales 

receptores de migrantes. En esa cifra, destaca el número de nigerianos, lo que confirma la 

tendencia general que coloca a Nigeria como el cuarto país en cuanto a número de personas 

que llegan a Europa buscando asilo (IOM, 2006). De acuerdo con la AIDA (2018) le siguen 

muy de cerca otros países del oeste de África como Gambia, Costa de Marfil, Ghana o 

Mali11, cuyos nacionales también recurren a la ruta libia para entrar en Europa. 

3.2. Revisión de la literatura: una perspectiva europea 

Si bien existen abundantes referencias a los abusos que cometen los integrantes de las 

redes de smuggling, son pocos los textos que estudian las operaciones y movimientos 

                                                   
8 Los push and pull factors, son aquellas causas que influyen de manera notable en los flujos migratorios 
internacionales. Algunos de estos factores son la posibilidad de mejorar la calidad de vida, las condiciones 
de empleo/desempleo, guerras, terrorismo y conflictos civiles. Es decir, aspectos que empujan a una persona 
a emigrar de un país y aspectos que le atraen hacia otro (Schoorl, J., Heering, L. et al. 2000) 
Biderbost y Núñez (2018) analizan los factores de atracción y expulsión. Contemplando aspectos políticos, 
económicos, geográficos y sociolegales tales como la calidad de los gobiernos, la inflación, el acceso a la 
salud, la seguridad física etc. 
9 Muchos de los aspectos que motivan el flujo migratorio hacia Europa son los relativos a pobreza, 
inseguridad, corrupción o inestabilidad del país entre otros y, aunque según datos del Banco Mundial, la 
tendencia muestra que estas situaciones se van resolviendo, su erradicación total se plantea más a largo que 
a corto plazo (Banco Mundial, 2015). 
10 Véanse Anexos 1 y 2. 
11 Véase anexo 2: en un gráfico circular elaborado a partir de datos de la AIDA Nigeria lidera las entradas 
irregulares en Italia. 
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de las mafias de smuggling, y aún más reducidos los estudios que presentan las estructuras 

de los grupos responsables del tránsito de inmigrantes a través de África hacia Europa 

(Sánchez, 2014). Las consecuencias políticas, económicas y sociales que este aumento del 

flujo migratorio de África hacia Europa ha generado resultan relevantes para nuestro 

análisis. Algunas de ellas tienen que ver con el aumento del interés académico por el tema; 

a partir del año 2000 la producción de literatura sobre el smuggling comienza a ser 

notable. Esta literatura tiene cuatro ejes principales: la referente a la complejidad de la 

naturaleza del término, la referente a las multinacionales del smuggling y su modus 

operandi, la relativa a la relación entre pobreza, corrupción y smuggling y aquella 

relacionada con las medidas para reducir y erradicar este fenómeno. 

3.2.1. La complejidad del término: smuggling ≠ tráfico 

Una parte prolija de la literatura del smuggling es la referencia a la complejidad del 

término. Mucho se ha escrito sobre la diferencia entre tráfico y smuggling de personas, sin 

embargo, aún son numerosas las voces que se mantienen en desacuerdo con los conceptos 

que contemplan ciertas organizaciones internacionales.  

La definición más empleada para tráfico de personas sea la formulada por la ONU:  

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación 
(Organización de las Naciones Unidas, 2004). 

Por su parte, el smuggling se refiere al proceso por el que una tercera parte 

facilita la entrada ilegal de una persona en un país (United Nations Office on Drugs 

and Crime, 2018). Sin embargo, con la evolución de la complejidad del proceso de 

smuggling, la dicotomía existente entre ambos términos se ha difuminado y las críticas a 

las definiciones originales han aumentado. Varese y Campana (2015) reflejan en su trabajo 

que son numerosos los autores que han entrado en el debate académico sobre la definición 

del término smuggling. En el presente trabajo, se puede apreciar esta disparidad en cuanto 

a la definición del término (Carling (2006), Gallagher (2001), Salt (2000), Sánchez (2014) 

o Shelley (2014)). En la Tabla 2 se puede encontrar una comparativa con las principales 

ideas que, según estos autores, constituyen las diferencias fundamentales entre tráfico de 

personas y smuggling. 

Al problema de la escasa literatura existente hay que añadir el inconveniente de que 

la información de la que se dispone llega a la sociedad a través de los medios de 
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comunicación de manera sesgada y sensacionalista (Carling, 2006). Esta falta de acuerdo 

respecto a la naturaleza del tráfico frente a la del smuggling, tal y como afirma Salt (2000) 

genera problemas a la hora de abordar la cuestión. 
Tabla 2: Comparativa de las características del tráfico de personas y el smuggling de personas 

 Tráfico de Personas Smuggling de personas 

Explotación Siempre No tiene por qué, pero puede ocurrir 
si el smuggler rompe su contrato 

Control de una persona 
sobre otra Siempre En un principio existe dependencia 

pero no control absoluto 

Cooperación entre las 
partes Ninguna En principio sí 

Víctimas La persona traficada El Estado y el control sobre sus 
fronteras (violación de un territorio) 

Evolución El individuo es traficado 
durante todo el proceso 

Persona empieza como smuggled y 
puede acabar siendo traficada o 
explotada (económica, laboral o 

sexualmente) 

Asimetría entre los 
actores 

Asimetría total 
No hay información compartida 

Asimetría parcial 
Hay información compartida por 

ambas partes pero no toda 
Voluntariedad No Sí 

Transnacionalidad 
No tiene por qué 

Puede ser dentro del país 
Siempre implica el cruce de fronteras 

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada 
 

3.2.2. Las multinacionales del smuggling 

En la literatura del smuggling se percibe una estrecha relación entre las mafias que 

actúan internacionalmente y el incremento del movimiento ilegal de personas. Dichas 

mafias han surgido como consecuencia de la creciente demanda que existe de sus servicios. 

Autores como Aronowitz, (2001) o Sánchez (2014) destacan la tendencia de los miembros 

de las redes de smuggling hacia la violencia y el riesgo que esto supone para la integridad 

de las personas que emplean sus servicios. En esta línea, apuntan que es frecuente 

encontrar a antiguos migrantes involucrados en el smuggling. 

Asimismo, con el trascurso del tiempo, las multinacionales han desarrollado una 

remarcable flexibilidad en su capacidad de adaptarse a los cambios y se han constituido 

como entramados altamente profesionalizados. Agencias internacionales como la IOM 

(2006) han advertido de que, en especial los solicitantes de asilo nigerianos presentan 

documentos como artículos de periódico falsos y documentos oficiales falsificados que les 

proporcionan las mafias (pasaporte original con una fotografía falsa, pasaportes auténticos 
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con información falsa o numerosas personas que emplean un mismo pasaporte con visa 

Schengen). 

Cabe destacar también que, en la literatura, se abarca un amplio rango de opciones 

en tanto en cuanto al rol que desempeñan las mafias del smuggling en el transporte de los 

migrantes. Tal y como afirma Ellis (2011), hasta los inicios de la presente década no era 

habitual encontrar grandes redes de smuggling especializadas, sino pequeñas 

agrupaciones o incluso individuos actuando de manera aislada que, aunque efectivamente 

se lucraban mediante esa actividad, no pertenecían a una red mayor (EUROPOL, 2009). 

Esta evolución ha sido una tendencia natural. En un principio se trataba de 

individuos que, bien ayudaban a los migrantes a cruzar fronteras, bien les proporcionaban 

los recursos materiales necesarios para el viaje y la subsistencia a cambio de una suma de 

dinero. Sin embargo, ahora se ha generado una estructura mayor alrededor del 

smuggling de personas, lo cual no indica que no siga habiendo pequeñas agrupaciones o 

individuos aislados realizando estas actividades12. 

3.2.3. La corrupción y el smuggling 

La relación existente entre corrupción y smmugling es un tema que abordan 

numerosos autores desde distintas perspectivas. En primer lugar, los planes que se 

proponen tanto a nivel internacional (desde la Unión Europea o la Unión de Naciones 

Unidas) como nacional (de los países como Italia o Grecia) contra el smuggling no 

consiguen implementarse por completo ni alcanzar el efecto deseado debido a que en los 

países de origen de los migrantes hay una gran falta de cooperación por parte de las 

autoridades encargadas de mantener el orden y controlar las fronteras (Gallagher, 

2001). Baird (2017) y Bensaâd (2009) estudian cómo los smugglers sobornan tanto a 

policías como a los miembros del control de fronteras, hechos que imposibilitan la 

efectividad de las políticas de control de movimiento ilícito de personas. 

Asimismo, propuestas internacionales como el Migrant Smuggling Protocol 

(United Nations, 2018) requieren de la participación de las autoridades de todos los países 

involucrados para, por ejemplo, crear una legislación pertinente y proteger a sus 

ciudadanos de manera efectiva. Sin embargo, en países como Libia, donde sería crucial la 

participación tanto del poder ejecutivo como de las autoridades policiales el nivel de 

corrupción es elevadísimo (Transparency International, 2018) y, aunque el Estado 

                                                   
12 Ejemplo de ello es el coyotaje. La migración ilegal hacia EEUU a través de Mexico, con frecuencia se 
realiza con la ayuda puntual de personas concretas que conocen las rutas o pueden aconsejar al migrante 
(Paris Pombo, 2016). 
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firmase el Protocolo, esto no garantizaría que la parte firmante fuera capaz de 

cumplir con las cláusulas por las que se compromete.  

Otro de los aspectos que aparecen en la literatura es que la corrupción juega un 

papel fundamental en la migración y, en especial en el smuggling. De hecho, existen mafias 

de crimen organizado que se dedican a facilitar la entrada ilegal de ciudadanos africanos. 

Dentro del entramado de las mafias existen “organismos” o “departamentos” 

especializados en la falsificación y venta de documentos como pasaportes y visados (IOM, 

2006) que obtienen, en ocasiones, de las propias autoridades. 

El smuggling de personas suele ocurrir en situaciones de riesgo e inseguridad y 

en las que la corrupción está integrada en el sistema y empapa todas las estructuras 

sociales (Smith, 2001). Asimismo, se está viendo una proliferación de los «mercados» del 

smuggling (Salt, 2000) también llamados safe heavens (refugios, lugares seguros) por 

Gallagher (2001): países con altos niveles de pobreza y corrupción que constituyen los 

lugares de los que procede la mayor parte de personas que llegan a terceros países mediante 

el smuggling. En los anexos 1 y 2 se muestran, de los 13 países que más personas recibe 

Italia, los siete países que influyen en nuestro estudio; aquellos situados en la zona oeste 

del continente africano. 

En el caso de nuestro estudio, la ruta del Mediteráneo Central, uno de los momentos 

en los que la relación del smuggling con la corrupción es más estrecha es en el paso del 

desierto del Sáhara. Es en este lugar donde numerosos miembros de la policía y el ejército 

facilitan documentación y pasaportes falsos a los migrantes (Ellis, 2011). 

3.2.4. El smuggling, la respuesta desde la política  

 Dentro de la literatura revisada, es frecuente encontrar menciones a los proyectos 

y políticas que se ponen en marcha con el fin de erradicar este fenómeno. El creciente 

fenómeno del smuggling supone un desafío para las teorías tradicionales de la 

migración y requiere una nueva perspectiva. Además, el incremento en el número de 

migrantes en Italia ha generado una radicalización en la política del país y un auge de los 

populismos (Parati, 2017; Howe, 2017; Ventriglio, 2017) que suponen un reto para la 

gestión de la situación tanto a nivel nacional como europeo. 

En la vertiente de la política electoral, en la literatura europea, desde voces en la 

Comisión Europea hasta académicos como Shelley (2014), Koslowski (2011) o Franko y 

Gundhus (2015) hablan de las posibilidades y restricciones de la Agencia Europea de 
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la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)13 como herramienta europea para reducir 

los flujos migratorios y controlar la correcta aplicación de la regulación Schengen. 

Desde la perspectiva de las políticas públicas, la política de la UE con la migración 

proveniente del norte de África se ha vuelto mucho más rigurosa con el paso de los años, 

especialmente a partir de 1999 cuando las autoridades españolas pusieron en marcha, entre 

otros, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE)14 y el Frontex comenzó a realizar 

operaciones de vigilancia más exhaustiva.  

Otro de los puntos clave en el análisis de las políticas de la UE es la posición que 

tienen los países del Magreb, y Libia entre ellos en relación con las políticas de migración 

de la Unión Europea. En cierto modo, el Magreb emplea la inmigración subsahariana 

como una ventaja geoestratégica para obtener beneficios y concesiones. Los gobiernos 

del norte de África, al negociar con la UE suelen obtener un beneficio, que denominan 

rente géographique (Bensaâd, 2009), y que trasciende a lo económico. Esta rente 

geographique redunda en las ventajas que pueden obtener países como Libia o Argelia en 

la negociación de políticas con la UE por el mero hecho de su posición geográfica. 

Quizás uno de los actores que junto a la UE ha producido literatura respecto a la 

necesidad de legislar y generar proyectos efectivos para erradicar el smuggling ha sido la 

Organización de Naciones Unidas, que, desde distintas agencias como el Alto 

Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o el Departamento contra las Drogas y el 

Crimen (UNODC). Desde estas organizaciones se enfatiza que el smuggling debe ser 

abordado desde una perspectiva multifacética (Shelley, 2014) tanto para comprender 

su funcionamiento y origen como para proponer políticas efectivas que consigan 

erradicarlo. 

                                                   
13 La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), es una agencia de la Unión Europea 
que proporciona apoyo técnico a los países miembros de la UE que están especialmente afectados por la 
presión migratoria. A través del FRONTEX, se despliegan equipos técnicos que dan apoyo en las tareas de 
control de fronteras exteriores y coordinan las tareas de los equipos involucrados (Unión Europea, 2018) 
14 El objetivo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), es mejorar la vigilancia de la frontera sur 
de España, en especial en la zona del Estrecho de Gibraltar. Este sistema operativo tiene por objetivo dar 
respuesta a dos de los principales retos de seguridad a los que España se enfrenta en la frontera sur. En primer 
lugar, la lucha contra el narcotráfico y en segundo lugar la lucha contra la inmigración irregular (Guardia 
Civil, 2018). 
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«Conocer un objeto es entenderlo a través  
del contexto que el mundo provee» 

  William James 
 

4. Marco teórico 

Si bien la literatura existente en relación al smuggling es escasa (Friebel y Guriev, 

2012), aquella que analiza el smuggling que se produce entre los países del oeste de África 

e Italia a través de Libia, es aún más reducida, dado que este fenómeno es relativamente 

moderno. 

Para comprender el smuggling en la actualidad y el funcionamiento de los cada vez 

más complejos entramados de personas involucradas es necesario estudiar el tema con 

un enfoque multidimensional. Este enfoque ha de ofrecer una perspectiva holística: todos 

los aspectos que intervienen están interrelacionados y necesitan abordarse conjuntamente.  

Según la tesis de Sapir (1956), existe una estrecha correlación entre las categorías 

gramaticales del lenguaje que emplea el individuo y la manera en la que este entiende 

y conceptualiza la realidad. Debido a la dificultad de enmarcar a cada individuo bajo una 

categoría según los motivos que le han impulsado a viajar hacia Europa y, ya que cada 

etiqueta implica unas condiciones legales diferentes; no siendo este el motivo de nuestro 

estudio, nos referiremos a todas las personas que recurren al smuggling para llegar a 

Europa como migrantes. 

Los movimientos migratorios representan un fenómeno enraizado en la 

cultura de numerosas comunidades africanas occidentales, llegándose incluso a valorar 

ese nomadismo positivamente en muchas de ellas (Ellis, 2011). Este fenómeno con cierta 

tradición en las sociedades de los países del oeste de África ha evolucionado con el tiempo, 

dando respuesta a las variaciones económicas y sociales que se han producido en el 

continente. Durante el pasado, los movimientos migratorios se desarrollaron 

tradicionalmente dentro de los países que componen la zona oeste del continente. Sin 

embargo, un periodo prolongado de crisis económica y creciente inseguridad15 en los 

países de la región que antes habían atraído migrantes (fundamentalmente Nigeria) 

hicieron que estos dejaran de ser una alternativa factible. Fue a partir de este momento 

cuando se fortalecieron las nuevas rutas que ofrecían posibilidades tanto en el norte del 

                                                   
15 Fundamentalmente en las regiones afectadas por el terrorismo de grupos como Boko Haram. 
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continente (Libia antes de que estallase la guerra) como en los países trans-mediterráneos 

(España, Italia y Grecia). 

4.1. ¿Por qué multinacionales del smuggling? 

En muchas ocasiones la tarea de las redes de smuggling es percibida como algo 

positivo por las comunidades locales (Global Initiative Against Transnational Organized 

Crime, 2018). Debido a esta concepción positiva del fenómeno, para algunas comunidades 

nómadas el smuggling se presenta como una de las alternativas tanto de movilidad como 

de ingresos más eficaces y no como algo ilegal o inmoral. 

La naturaleza de las redes de smuggling, hace que, para entender el fenómeno del 

smuggling sea necesario acercarnos a él como un elemento constitutivo de la economía de 

países como Nigeria, Níger o Libia. Las redes de smuggling actúan como 

multinacionales dentro de un mercado con una demanda creciente y una oferta 

determinada. En este mercado, las mafias de smuggling compiten por obtener una mayor 

cuota de mercado mediante la oferta de unos servicios más eficientes, más seguros o con 

unos precios más competitivos (Shelley, 2014). Por este motivo, los smugglers deben 

tenerse en cuenta como un factor que afecta de manera activa a las migraciones y no 

simplemente como un actor que obtiene beneficios de ellas. 

De este modo, cabría entender el smuggling, además de como una actividad ilegal, 

como una actividad puramente económica. Los smugglers ofrecen servicios de una forma 

análoga a aquella en la que una empresa realiza una oferta para satisfacer una 

demanda (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2018). Al concebir 

las mafias de smugglers enmarcándolas en el concepto de una empresa llegamos a entender 

elementos cruciales de su naturaleza tales como la relación entre oferta y demanda, la 

variación de precios e incluso el creciente grado de profesionalización de las mismas. 

Los smugglers ofrecen una amplia gama de servicios, por ejemplo, ofertan transporte 

por tierra a través del desierto o por aire, en avión. Cada servicio ofertado tiene un precio 

distinto: la dificultad para efectuar la transacción determinará el precio de la misma. 

Aspectos como el nivel y la urgencia de la demanda, el riesgo que implique el movimiento 

y el nivel de confianza que ofrezca la mafia serán elementos que añadan calidad al servicio 

y por tanto tengan un impacto directo en el precio final (íbid.). 
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Estos precios proporcionan grandes beneficios que se reinvierten en profesionalizar 

la mafia16 y les permiten constituirse como entramados cada vez más complejos 

(Malakooti, 2016). La importancia de la profesionalización 

Mientras que en un primer momento del viaje muchos migrantes prefieren contactar 

con pequeños smugglers no necesariamente especializados que les garanticen un trayecto 

del viaje y a los que efectúan un pago una vez se completa la travesía, otros momentos del 

viaje sí que requieren de un mayor grado de especialización. Cruzar el desierto obliga a 

recurrir a alguien con más contactos y recursos, hecho que, igualmente requiere una cuantía 

de dinero más elevada (de Haas, 2017). El desierto es una zona especialmente peligrosa, 

son pocos los estados que ejercen de manera efectiva el control sobre este territorio y las 

condiciones de inhabitabilidad son extremas. Su difícil acceso lo convierte en lugar 

frecuente de paso de terroristas miembros de grupos como Al-Qaeda o el ISIS (BBC, 

2013). Estas características hacen que, para cruzar, sea necesario tanto conocer los puntos 

más peligrosos como tener un amplio dominio de la geografía del lugar y poseer los medios 

más apropiados (como automóviles todoterreno). 

En este sentido, conociendo la dificultad de ciertas partes del viaje, solo algunas 

mafias, con un entramado sofisticado cuentan tanto con los elementos logísticos como 

con la liquidez económica para ofrecer el servicio (Elbagir, 2016). 

4.2. Relación con el estado  

El estado y sus instituciones, en muchos casos tienen una relación estrecha con la 

industria del smuggling, ya que los smugglers confían en la corrupción para poder 

llevar a cabo sus actividades (Dogrudogan, 2018). Como se puede observar en los anexos 

11 a 17, tanto los países de los que proceden los migrantes como los países que atraviesan 

para llegar a su destino presentan con unos índices elevados de corrupción. Además, en 

países como Níger, donde los salarios policiales se congelan durante largos periodos de 

tiempo, el dinero que estos empleados reciben por su participación en el smuggling 

constituye un alto porcentaje de su sueldo (Shelley, 2014). 

Quizás el caso más llamativo de corrupción a lo largo del viaje de un migrante se de 

en Libia. Durante décadas, el gobierno de esta potencia petrolera ha tenido una posición 

errática sobre la migración. En 1999, la permisividad de Líbia se vio reflejada en el alto 

                                                   
16 En el apartado 7.3. de este trabajo se detalla cuál es el nivel de especialización de las mafias del smuggling.  

85



16 
 

número de ciudadanos nigerianos viviendo allí (de Haas, 2017). Ese mismo año, el 

Gobierno Libio organizó una cumbre con la Organización para la Unidad Africana 

(OAU)17 en la que afirmaba que su país recibiría a todos los inmigrantes africanos que 

fuera necesario. En aquella fecha, Libia era lugar de residencia de 449.000 inmigrantes 

legales y un millón de irregulares (Ellis, 2011). 

Actualmente Libia vive una situación especialmente sensible, que desde la Teoría 

Crítica se podría entender como la consecuencia de unos sistemas injustos creados por las 

élites dominantes. La perspectiva de Galtung (1969) y la violencia estructural18 también 

explicaría cómo Libia, y otros países de África como Níger, que replican algunas 

estructuras similares, se conviertan en lugares en los que las mafias encuentran un campo 

en el que operar con mayor facilidad. 

4.3. Dónde operan 

Descubrir cuáles son las rutas que se emplean es una tarea ardua debido a que el 

movimiento de migrantes se efectúa de manera subterfugia (Addario, 2015; Naciones 

Unidas, 2010). Si bien es complicado identificar con precisión cuáles son las rutas más 

empleadas, a lo largo de los años, y mediante el estudio de la población de ciertas 

localidades se ha podido trazar un mapa con las principales rutas que emplean los 

ciudadanos del África Subsahariana para llegar a Libia19(Ellis, 2011). Además, desde 

2011, se ha visto una evolución, ya que, las antiguas rutas que conducían a puntos de 

acceso a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla han dado paso a rutas cuyo destino se fija en 

ciudades como Trípoli20 (Malakooti, 2016). 

Este estudio muestra que se ha producido un cambio notable. Mientras los estados 

promueven leyes dirigidas a reducir el smuggling, las mafias que se dedican a ello también 

avanzan en sus estrategias y cambian sus rutas (Askel y Dimitriadi, 2015). Éstas tienen 

una naturaleza dinámica: cambian con facilidad y rapidez para adaptarse a las nuevas 

circunstancias. Dan respuesta a la oscilación de variables como controles fronterizos, 

                                                   
17 Ver pie de página número 3. 
18De manera simplificada, la teoría de la violencia structural de Galtung defiende que existe una forma de 
violencia en la que una determinada estructura social o institución social puede causar daños a las personas 
al impedirles satisfacer sus necesidades básicas. 
19 Para más información véanse anexos 3 y 5. 
20 Desde 2014, se han documentado más muertes en la ruta Libia-Italia que en cualquier otra ruta migratoria 
del mundo. Solo en el primer semestre de 2017, la OIM afirmó que al menos 3.110 migrantes murieron o 
desaparecieron en todo el mundo, y que el riesgo aumenta por la peligrosidad de cruzar el Mediterráneo. 
Cabe notar que, actualmente cruzar por mar es la tendencia mayoritaria. Aquí las muertes son más frecuentes 
que cuando se hacían recorridos a pie. 
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nuevos flujos migratorios, negociaciones y firma de acuerdos de cooperación con países 

fronterizos y de tránsito o la presencia de redes de smugglers21. Además, es importante 

recalcar que, a pesar de los intentos de sellar distintas rutas, siempre aparecen nuevos 

métodos porque las causas que motivan el desplazamiento persisten, e incluso 

empeoran. 

4.4.  Las políticas para erradicar el smuggling 

El punto de inflexión se produjo en mayo de 2015 cuando casi 1 000 personas 

fallecieron en el Canal de Sicilia (Addario, 2015). Ese desastre humano urgió a las 

instituciones de la Unión Europea la toma de medidas primero para reconocer la 

gravedad de la situación y, por supuesto, para elaborar una estrategia para gestionar 

la crisis. El 13 de mayo de ese año, la Comisión presentó A European Agenda of Migration 

(European Union, 2015) cuya línea argumental es la de la necesidad de dar una respuesta 

global a la situación. 

A raíz de la Agenda Europea de Migración, desde la comisión se determinó que 

la lucha contra el smuggling era una prioridad. Era necesario abordar el tema y diseñar 

mecanismos destinados a reducir los incentivos de la migración irregular. Asimismo, la 

Agenda Europea de Seguridad, adoptada por la Comisión en abril de 2015, destacaba la 

cooperación contra el smuggling dentro de la UE y con terceros países como una prioridad 

en la lucha contra las redes de delincuencia organizada. El Plan de Acción contra el tráfico 

ilícito de migrantes es la herramienta que establece las acciones específicas necesarias 

para aplicar las dos Agendas, y conseguir los objetivos (Comisión Europea, 2015). 

Asimismo, la Unión Europea ha promovido medidas a través de acuerdos 

bilaterales con los propios países en los que la UE, promociona la cooperación al desarrollo 

mediante el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, el Plan de Acción de 

la Valleta, el Plan Europeo de Inversiones Exteriores y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Sostenible. 

En esta línea, trabajan en la prevención de conflictos a través de misiones de la 

política común de seguridad y defensa y dentro del Marco de Asociación en Materia de 

                                                   
21 En 2010 el 80 % de las entradas a la UE se realizaron a través de la frontera entre la UE y Turquía. Un año 
después, a partir de 2011, la iniciativa conjunta de Grecia y Frontex intentó clausurar esta vía de entrada 
mediante diversos procedimientos: aumento de los controles fronterizos, construcción de vallas, aumento de 
las detenciones, etc. El resultado fue una disminución significativa del flujo de migrantes a través de esa 
frontera, pero se produjo una reorientación hacia otras rutas, ya que las causas del desplazamiento persisten, 
e incluso empeoran, mientras que todavía no existen suficientes rutas regulares de acceso a la UE (Frontex, 
2001). 

87



18 
 

Migración (un tratado con Níger, Nigeria, Mali, Senegal y Etiopía). Línea de acción de la 

UE que se ha materializado con acciones conjuntas con la Unión Africana y las Naciones 

Unidas, siendo 2017 la fecha de creación de un grupo de trabajo mixto cuyo objetivo era 

el de aunar esfuerzos para gestionar la situación migratoria en Libia (Comisión Europea, 

2015). 

Desde la oficina regional del oeste y centro de África del departamento de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Crimen se ha lanzado la Regional Strategy for Combating 

Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 2015-2020. Esta propuesta, destinada a 

generar un impacto en las políticas relativas al tráfico y al smuggling de personas se basa 

en cinco pilares: 1) promoción de la investigación, 2) el fortalecimiento de la capacidad de 

los Estados Miembros para mejorar su legislación y elaborar respuestas de la justicia penal 

basadas en pruebas, 3) el fomento de la cooperación internacional, 4) la contribución a las 

iniciativas mundiales de coordinación y 5) la protección de los derechos de los migrantes 

(UNODC, 2015). 

En ese mismo año, la UE lanzó un Fondo Fiduciario de Emergencia para África22 

para erradicar las causas del problema con especial énfasis en la región del lago Chad. 

Además, este fondo tenía una serie de objetivos fundamentales en Libia: formar a los 

guardacostas, asistir a los migrantes, apoyar a las comunidades locales y mejorar la gestión 

de fronteras (Consejo de la Unión Europea, 2018).  

Asimismo, se negociaron acuerdos bilaterales con países como Mali, Níger y 

Nigeria dentro del Migration Partnership Framework que tiene entre sus objetivos el de 

erradicar el negocio del smuggling (íbid.).  

 

  

                                                   
22 Hasta la fecha, la UE ha destinado 237 millones de euros a la financiación de programas para buscar 
soluciones a los problemas de Libia. Los programas se financian a través del Fondo Fiduciario de Emergencia 
de la UE para África (Consejo de la Unión Europea, 2018). 
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«Si no conozco una cosa, la investigaré» 
Louis Pasteur 

 

5. Objetivos, preguntas e hipótesis 

El presente trabajo tiene por objetivo ahondar en la información que se tiene respecto 

al funcionamiento de las redes de smuggling que operan en la ruta del Mediterráneo 

Central. El análisis se centra, por tanto, en aquellas mafias que ofrecen sus servicios para 

conducir a los ciudadanos desde Nigeria –como punto central- y los países colindantes 

hacia Libia para alcanzar, posteriormente, Italia. En este deseo de ahondar en el 

funcionamiento de estas multinacionales del mal se pretende responder a la siguiente 

pregunta: ¿cuáles son los componentes que constituyen las multinacionales del smuggling? 

Este objetivo general se sustenta sobre dos hipótesis centrales que se explican a 

continuación. 

En primer lugar, las personas que forman parte de las mafias de smuggling conforman 

redes cada vez más organizadas y profesionalizadas. Si bien en un origen los grupos 

que ofrecían este servicio no podían ser denominados mafias o multinacionales, en la 

actualidad su nivel de organización y especialización ha convertido a estos grupos locales 

en auténticas multinacionales del smuggling. En este proceso de evolución hacia empresas 

multinacionales, tiene un papel muy fuerte la laxitud del estado. Es decir, estas redes cada 

vez más organizadas aprovechan la debilidad de ciertos estados (como Nigeria, Níger o 

Libia) y la creciente demanda para ejercer su actividad. 

En segundo lugar, existen personas en el continente africano que se lucran, 

obteniendo beneficios cada vez más elevados, a través del ejercicio del smuggling. De 

la primera hipótesis se desprende la idea de que, debido a un aumento en la demanda de 

los servicios de los smugglers, las mafias obtienen unos beneficios cada vez mayores, 

convirtiéndose en empresas que operan en varios países. Las personas que desean llegar a 

Libia y posteriormente a Italia utilizando el smuggling abonan cuantías elevadas a las 

mafias buscando garantizar su llegada a este país. Además de proporcionar beneficios a la 

mafia o grupo que ofrece el servicio de smuggling, una parte del monto total está destinado 

al soborno a autoridades policiales o militares para conseguir documentación o permiso de 

cruce de fronteras entre otros. Es frecuente, además, que estos sobornos ocurran en Estados 

(como Níger o Libia) en los que, el índice de corrupción es elevado. Es decir, existen 

vínculos estrechos entre el smuggling y la corrupción. 
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Con el fin de probar si estas hipótesis sobre las que se parte son ciertas o no, y hasta 

qué punto, se plantean objetivos específicos a los que el presente trabajo pretende dar 

respuesta. El objetivo general de investigar sobre el funcionamiento de las redes de 

smuggling que operan en África Occidental en la ruta del Mediterráneo Central23 se puede 

desglosar en una serie de objetivos específicos que se citan a continuación: 

1. Conocer cómo entran en contacto las personas que buscan llegar a Europa con 

las redes de smuggling. Esto se pretende conseguir investigando si hay ciudades 

concretas en las que se produce el contacto entre el migrante y el smuggler. Asimismo, 

se investigará a través de qué canales se produce el contacto con la mafia y en qué 

contexto ocurre este proceso.  

2. Estudiar cuáles son los beneficios económicos que obtienen las multinacionales del 

smuggling. 

3. Averiguar cómo las redes de smuggling proporcionan facilidades a quienes 

contratan sus servicios. Es decir, analizar individualmente los aspectos relacionados 

con el acceso a documentación falsa, alimentación, bebida, lugares en los que dormir, 

transporte etc. a lo largo del proceso de traslado desde el país de origen hasta el país 

de destino. 

4. Analizar la relación entre las multinacionales del smuggling y el cruce de fronteras. 

Este trabajo tiene entre sus objetivos intentar encontrar los métodos que llevan a cabo 

en el cruce de límites entre unos países y otros, esto contribuirá a comprender con 

mayor profundidad cuál es el modus operandi de estas mafias. 

5. Descubrir si el smuggling y la explotación humana están relacionados en algún 

punto. Saber cuál es la frecuencia con que las redes de smuggling instan a quienes 

contratan sus servicios a realizar algún tipo de servicio o trabajo forzado. 

6. Estudiar si la creciente fuerza y organización de las redes de smuggling tiene algún 

tipo de relación con la laxitud y corrupción de los estados en los que operan. Así 

como conocer cuáles son las herramientas legales con las que los países tanto europeos 

como africanos intentan dar respuesta a este problema creciente.  

                                                   
23 La ruta del Mediterráneo Central es aquella que parte de Nigeria, siendo este país el punto en el que 
convergen los migrantes de la región y llega a Libia para posteriormente cruzar a Italia a través del 
Mediterráneo (UNHCR, 2017) 
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«Propuesto algún fin, consultan de qué manera  
y por qué medios lo alcanzarán» 

Aristóteles 
 

6. Metodología 

La investigación es un acto de conocimiento que exige la adopción de determinadas 

estrategias que se derivan de aspectos procedimentales (Urbano y Yuni, s.f.). El aspecto 

metodológico constituye una parte fundamental de toda investigación científica y social. 

El presente trabajo, por su naturaleza descriptiva-analítica, requiere de la obtención tanto 

de datos cualitativos como cuantitativos para presentar al lector una visión lo más completa 

posible del funcionamiento de las redes de smuggling. 

Tanto la metodología cualitativa como la cuantitativa son válidas para el tema de 

estudio de este documento y el acierto reside en aplicar cada metodología en los casos 

específicos para los que esté más propiamente adaptada. En este apartado, se pretende 

explicar la reconciliación que se produce entre ambas para realizar la investigación que 

este documento requiere. Esta combinación es la que se pretende emplear en este trabajo, 

aunque otorgando un mayor peso de los datos cualitativos (Ruiz Olabuénaga, 2012). 

6.1. Recolección y análisis de datos cualitativos 

Si bien la recolección de datos cualitativos que se ha llevado a cabo para realizar 

este trabajo es modesta, resulta de relevancia ya que tiene un carácter replicativo. A 

partir de la información recogida de primera mano por parte de personas que han estado 

en contacto directo con estas mafias se obtiene información de gran utilidad que enriquece 

el trabajo y lo dota de un peso humano. Además, una de las ventajas que presenta el método 

cualitativo y lo que hace que sea muy útil para nuestro estudio es que permite una mayor 

proximidad a las situaciones reales que se analizan (Erickson, 1986). 

Esta recolección de información mediante un método cualitativo se ha llevado a cabo 

a través de la realización de entrevistas pertinentes y relativas al trabajo. Se ha 

entrevistado bien a personas que estuvieron relacionadas directamente con el objeto de 

análisis bien a profesionales que han realizado investigaciones y estado en contacto directo 

con las mafias de smuggling. En tanto en cuanto al análisis de la información extraída 

mediante los métodos cualitativos, esta ha sido debidamente codificada e integrada dentro 

del trabajo (Fernández Núñez, 2006), categorizada dentro de las distintas secciones 

presentes en el apartado de análisis. 
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En el caso de este trabajo, la recolección de datos cualitativos se ha llevado a cabo a 

través de distintos mecanismos. Prioritariamente se han realizado entrevistas 

semiabiertas24, pero también se ha obtenido información a partir de documentales y otros 

elementos audiovisuales: 

Tabla 3: Relación de fuentes de obtención de datos cualitativos 

Entrevistado Perfil Fuente 

Migrante X 

Varón de 20 años natural de Nigeria que actualmente vive 
en Italia. En el momento en el que se realizó la entrevista 
(Véase anexo 8) vivía en una casa de primera acogida en 
Turín a la espera de que se legalizase su situación y se le 
concediera el estatuto de refugiado. Realizó su trayecto 
hasta Europa con la ayuda de un smuggler. 

Elaboración propia. 

Caçla 
Menderes 

Periodista que ha realizado documentales para Al Jazeera 
como Borderless: Undercover with People Smugglers. 
(Véase anexo 9) 

Elaboración propia. 
 

Personas 
Refugiadas 

Corpus de declaraciones de migrantes que aparecen en 
documentales y documentos revisados, incluidos en la 
literatura analizada para la realización de este trabajo. 

Corpus de declaraciones 

Personas  
Refugiadas (II) 

Encuesta realizada a cinco personas migrantes que tienen 
relación con ACCEM. Esta es una ONG que atiende a 
personas migrantes y refugiadas en riesgo de exclusión 
social. 

Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

6.2. Recolección y análisis de datos cuantitativos 

 Si bien el trabajo cualitativo aporta información muy útil y cercana a la realidad a 

través de la observación, esta debe completarse con los datos cuantitativos. Los métodos 

cuantitativos son muy recomendables para aquellos trabajos que presentan un componente 

descriptivo/analítico puesto que permiten contribuir a la demostración de las 

características que se describen. Esta información cuantitativa sirve de base o de soporte 

para respaldar nuestra investigación. 

 Los datos cuantitativos se han utilizado como soporte para las relaciones que 

se establecen entre distintos factores. Estos no han sido elaborados por la autora, sino 

que han sido recopilados de fuentes que recogen en sus matrices una mayor cantidad de 

información que a la que nosotros podríamos acceder. Asimismo, a través de una revisión 

de la literatura existente se han extraído patrones de funcionamiento de las redes de 

smuggling que operan en nuestra región de estudio. 

                                                   
24 La transcripción de las entrevistas originales se puede encontrar en la sección de anexos. 

92



23 
 

 Una de las metodologías de análisis de datos cuantitativos que se ha empleado en 

este trabajo es el análisis de correlaciones. Como se muestra en esta tabla, en el trabajo 

se han analizado variables cuantitativas diferentes (% de migrantes en Italia según 

nacionalidad, pobreza en sus países de origen y corrupción en sus países de origen) en un 

intento de probar que existe relación entre el nivel de corrupción y pobreza y la presencia 

más fuerte de las mafias de smuggling en esos países. Asimismo, para analizar los niveles 

de corrupción en los países que atraviesa la ruta del Mediterráneo Central (Níger y Libia) 

estudiaremos, además del índice de percepción de corrupción de Transparency 

International, los índices de democracia, el índice de gobernabilidad del Banco Mundial y 

el índice de violencia. La información de estos datos se ha volcado en gráficos y tablas que 

responden a las correlaciones de Pearson y a gráficos de dispersión de puntos (anexos 12 

a 17). 

 Tabla 4: Modelo de análisis y procesamiento de datos 

País Porcentaje de migrantes en Italia (2018) Fuente: AIDA 

País Nivel de pobreza (2018) Fuente: Central Intelligence Agency 

País Nivel de corrupción (2018) Fuente: Transparency International 

País Índice de gobernabilidad (2018) Fuente: Banco Mundial 

País Índice de democracia (2018) Fuente: The Economist 

País Índice de violencia (2018) Fuente: Global Peace Index 

Fuente: Elaboración propia 

 Asimismo, otro de los métodos de análisis que se han empleado es la visualización 

de datos, se analizan y reflejan datos de movimientos de migrantes a través de mapas e 

infográficos (realizados por la autora con la plataforma Piktochart) que proyectan una gran 

cantidad de información en imágenes esquemáticas. 

 Por último, como se menciona en apartados previos, a través del análisis de 

literatura profesional sobre el tema se han obtenido datos de gran utilidad que son el 

resultado de una sistematización y recogida de datos a gran escala realizados por 

organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea. 

6.3.  Planteamiento 

  Tan importante como el método en sí, es el planteamiento del análisis. Al igual 

que se intenta realizar una combinación de datos cualitativos con datos cuantitativos, se 

pretende proporcionar una visión más completa mediante la combinación de una 

perspectiva humanista con una positivista. En los objetivos del trabajo se recalcaba la 
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necesidad de enfocar el tema del smuggling desde una perspectiva más humana o incluso 

moral, pero sin perder de vista los hechos y la realidad. Para dar respuesta a esta intención, 

combinar las características de dos perspectivas puede proporcionar la visión que se desea.  

 Ken Plummer, en su libro Documents of Life 2: An Invitation to A Critical 

Humanism (2000) argumenta la importancia de utilizar una perspectiva humanista en 

la investigación de las ciencias sociales, y, como se puede ver en la tabla situada bajo 

estas líneas, según las características que el autor relaciona con cada perspectiva, podemos 

decir que este ensayo pretende reconciliar ambas. Por una parte, aportada mediante los 

datos cualitativos, se quiere reflejar esa visión humanista más preocupada por lo humano, 

el compromiso ético, la historia que se quiere contar. Por otro, a modo de esqueleto 

argumental, la perspectiva positivista respaldada por los datos cuantitativos que miden y 

sistematizan hechos objetivos. 

 Tabla 5: Comparativa de perspectivas según Plummer (2000) 

 Humanista Positivista 

Objeto de estudio 
Lo humano, interior 

Subjetivo, el sentimiento 
Los sucesos, exterior 

Objetivo, hechos 

Epistemología 
Relativista 

Perspectivista 
Realista 
Lógico 

Labor del investigador 
Describir lo observado 

Interpretar, comprender la 
realidad 

Medir 

Aproximación Imaginativo Sistemático 

Teoría 
Inductiva 

Contador de historias 
Deductiva 

Operacional 
Valores que conducen la 

investigación Compromiso ético Neutralidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de las perspectivas de Plummer (2000)  
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«Nada tiene tanto poder para ampliar la mente  
como la capacidad de investigar de forma sistemática  

y real todo lo que es susceptible de observación en la vida» 
Marco Aurelio 

 

7. Análisis y discusión 

En este apartado del trabajo se tratará de analizar ciertos aspectos del 

funcionamiento de las multinacionales del smuggling que operan en la ruta del 

Mediterráneo Central y así contribuir a eliminar el vacío en la literatura sobre el tema que 

apuntábamos en el marco teórico (Friebel y Guriev, 2012). En los apartados previos se ha 

discutido la relevancia de este fenómeno en el mundo actual; también se han enmarcado 

las redes de smuggling en su contexto.  

Con el fin de probar nuestras hipótesis de que las mafias del smuggling cada vez 

obtienen mayores beneficios y su nivel de organización y profesionalización aumenta y 

para dar respuesta a los objetivos que se planteaban en la sección 5, en este apartado se 

analizaran siete aspectos que responden a las inquietudes planteadas con 

anterioridad. Este apartado, por tanto, estudia cómo se establece el contacto entre el 

migrante y la mafia, cuáles son los beneficios que estas mafias obtienen, cómo ofrecen sus 

servicios y facilidades a las personas que les contratan, cuál es el proceso para cruzar 

fronteras, cuál es la relación entre smuggling y tráfico; cómo influye la legislación vigente 

en este proceso y cuál es el grado de interacción entre los smugglers y la corrupción. 

7.1. El primer contacto smuggler-migrante  

Muchos migrantes recurren a las mafias de smuggling debido a la ausencia de vías 

legales de acceso a la UE. Las mafias ofrecen un servicio muy atractivo a quienes quieren 

encontrar una manera de viajar y acceder a territorio europeo pero necesitan ayuda para el 

viaje. En la ciudad de Agadez (Níger), donde muchos migrantes africanos llegan de manera 

regular (por ser nacionales de estados miembros de la comunidad ECOWAS25) es donde 

la mayoría de personas entra en contacto con las mafias. En esta ciudad, algún miembro 

                                                   
25 La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) es una organización de quince 
miembros situados en la región del oeste africano. Todos ellos comparten lazos geopolíticos y económicos. 
Una de las ventajas que ofrece la ECOWAS y que más interesan para nuestro análisis es la posibilidad de 
viajar durante 90 días a cualquier país miembro sin necesidad de visado (ECOWAS, 2018). Véase anexo 4. 
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de la mafia organizan a los migrantes en guetos, siempre controlados por un jefe (Cebrián 

y Alameda, 2017). 

First I moved to Kano, a state in the north of Nigeria where many people who will go to Agadez go to 
take the bus. This state is very close to Niger. I crossed Nigeria from my south state, sometimes by bus, 
sometimes in cars with other people, to the north state of Kano, and there I took a bus going to Agadez. 
I arrived with many other people after three days of travel. Entering Niger being Nigerian is very easy 
despite now there are more intense controls because of Boko Haram (Véase anexo 8). 

En el momento en que los migrantes llegan a Agadez, hay personas que les ofrecen 

alojamiento en los llamados ghettos y transporte hacia Libia. Estas personas, conocidas 

como chasseurs, coxeurs o rabatteurs26 son reclutadores que trabajan para los jefes de los 

ghettos. Estos jefes pagan a los chasseurs por cada migrante que consiguen convertir en 

cliente de su red de smuggling. Los jefes de los ghettos son normalmente personas con 

poder dentro de las redes de smuggling. Ellos poseen las propiedades donde se aloja a los 

migrantes, y otros recursos materiales como vehículos para facilitar su transporte (Frontex, 

2016). 

En los nodos principales donde se produce el smuggling, lugares como Agadez, las 

mafias anuncian sus servicios de manera abierta y accesible para todos. De acuerdo con la 

Europol (2016) se anuncian como si fueran agencias de viaje, mostrando imágenes de 

los países de destino e incluso de los supuestos migrantes que han viajado con esa mafia 

que lucen ropa de calidad y posan dentro de coches deportivos. Estas agencias pueden 

corresponder, bien a la mafia directamente bien a mediadores que remiten al cliente a la 

red de smuggling. En su analogía con una agencia de viajes, también realizan cobros que 

reciben, o por parte del migrante o por parte de la red de smuggling.  

Otra manera frecuente de entrar en contacto con los smugglers es de boca en boca a 

través de extensas redes. Los smugglers que desempeñan funciones de intermediarios 

suelen pertenecer a la comunidad de migrantes: son amigos, parientes, miembros de la 

comunidad o repatriados en los que confían los posibles migrantes. Esto es frecuente 

porque al llegar a una nueva ciudad, los migrantes tienden a buscar personas de su misma 

nacionalidad o etnia, y en caso de que esto sea imposible, personas que compartan su 

idioma, pues constituyen una fuente de información muy importante para cruzar a Europa 

(Ellis, 2011). 

                                                   
26 En el vocabulario de la migración y el smuggling, cuando se hace referencia a los chasseurs, coxeurs o 
rabatteurs se está haciendo referencia a las personas que tratan de convencer a los migrantes de que contraten 
los servicios de la red de smuggling para la que ellos trabajan. En nuestro caso podríamos traducirlo por 
reclutadores o captadores. 
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Las diásporas también representan un papel importante a la hora de proporcionar 

información sobre dónde conseguir un smuggler. Esto se debe a que son personas que han 

vivido la experiencia y pueden proporcionar al futuro migrante recomendaciones y 

nombres de smugglers (Europol, 2016). Destacamos en el marco teórico que autores como 

de Haas (2017), ponen de manifiesto el importante papel que realizan los nigerianos que 

viven en Libia a la hora de atraer migrantes de sus países de origen hasta Libia. 

Las redes sociales como Facebook también son una herramienta útil, accesible y 

barata para promocionar los servicios de smuggling. Esto se hace, a menudo, mediante la 

publicación de anuncios en Facebook u otros foros normalmente utilizados por los 

migrantes para intercambiar puntos de vista y experiencias.  

We live in a society where we have become very Westernized. We see a lot through the media, the 
social media. Especially now, everyone has access to Facebook. It creates a general feeling that, once 
you arrive the Western world, everything is good, everything is perfect (Nwoha, 2018). 

En estas plataformas, los smugglers presentan sus ofertas, a menudo con imágenes 

atractivas como las que aparecen en las “agencias de viaje”. En estos anuncios recalcan las 

opciones que ofrecen y los métodos de pago. También pueden pedir a los potenciales 

clientes que se pongan en contacto directamente con ellos a través de una serie de servicios 

de mensajería que ofrecen la ventaja del anonimato (European Commission, 2015). 

7.2. Los beneficios económicos de las multinacionales del smuggling 

La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen calculó en un informe 

publicado en 2018 que, solo la ruta del Mediterráneo Central y la ruta que une América 

del Sur con América del Norte (llegando a EEUU), generan unos beneficios de 6 750 

millones de dólares (USD) anuales para los delincuentes (Naciones Unidas, 2010)27.  

Este mismo informe (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018) estimó 

que, cada año, las mafias del smuggling introducen en Europa más de 55.000 migrantes 

naturales de África oriental, septentrional y occidental, lo que genera unos 150 millones 

de dólares en ingresos para los delincuentes. 

                                                   
27 Esta cifra colocaría al smuggling, entre las diez actividades ilegales más provechosas, situándola por 
delante del tráfico de órganos -beneficios de 1 200 millones de USD al año- y del tráfico de armas -con 
beneficios de 6 000 millones de USD por año (Mecea, 2010). 
Hemos empleado esta cifra porque no se han encontrado datos de una agencia como la ONU o la IOM sobre 
los beneficios que genera la ruta del Mediterráneo Central en exclusiva.  
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Es frecuente que el viaje de África a Europa no se realice de una sola vez: la 

mayoría de los migrantes permanecen en el norte de África durante algún tiempo. Allí 

trabajan obtener el capital necesario para pagar el resto del viaje. Este hecho de realizar el 

traslado por etapas hace que las tasas de los smugglers varíen dependiendo del punto de 

origen y el de destino. Por ejemplo, un viaje desde Agadez, Níger, a Trípoli, Libia 

tendría un precio de entre 2 000 y 3 000 dólares (United Nations Office on Drugs and 

Crime, 2018). Esto se debe a que, en los alrededor de 2 000 kilómetros que separan estas 

dos ciudades, se atraviesa el desierto, que encarece el precio de la travesía ya que requiere 

de medios específicos y profesionales que conozcan el terreno (Ellis, 2011). 

Cuando los migrantes llegan a ciudades que se han convertido en nidos de 

smugglers, como Zuara, Zauiya, Castelverde o Sabratah (Dogrudogan, 2018), los 

contrabandistas libios cobran entre 750 y 3 500 dólares por persona para conseguir una 

plaza en un barco que dicen que se dirige a Italia. Estas barcazas, son, con demasiada 

frecuencia embarcaciones innavegables, sobrecargadas y sin combustible suficiente para 

llegar a aguas internacionales. Se estima que el beneficio de las mafias por cada barca 

con 400 personas es de medio millón de euros, según Frontex, y la ONU estima que hay 

en Libia unas 380 000 personas esperando a cruzar el mar, además, este año ya han muerto 

al menos 2.726 personas, más que el total en el año 2015 (Addario, 2019). 

7.3. La profesionalización de la red de smuggling 

Ya en el siglo XVIII, Adam Smith había afirmado que una de las maneras de 

aumentar la riqueza y beneficios de una empresa era mediante la división del trabajo. Su 

concepción de la productividad se basaba en que si cada individuo se volvía un experto en 

una pequeña parte de la cadena de producción se conseguiría maximizar beneficios y 

reducir costes. Las mafias del smuggling han reproducido este mismo esquema de 

producción: las multinacionales obtienen beneficios cada vez mayores y ofrecen un 

creciente nivel de profesionalidad en sus servicios. 

Citábamos en nuestro marco teórico a Malakooti (2016) quien hace referencia a la 

inversión de parte de los beneficios de la mafia en la profesionalización de las personas 

que trabajan en ella. Por este motivo, dentro de las mafias encontramos perfiles cada vez 

más variados y especializados. Muchos smugglers operan como contrabandistas en una 

única ruta, convirtiéndose en expertos de la misma y subcontratan, de manera fija u 

ocasional a personas que dirigen negocios legítimos pero que también participan del 

smuggling.  
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When the smuggling network is organized as a multinational, it works as a chain: there is a boss in 
every location or smuggling hub. Also, the boss of the mafia is the one that hires people to offer the 
services of transporting migrants, for example. They have people that transports others, drivers, 
people with boats, managers, people with contacts in the border. (Véase anexo 9) 

Agadez, en Níger, es uno de los principales puntos de encuentro de las personas 

migrantes con los smugglers que ayudan a cruzar el desierto28 (Global Initiative Against 

Transnational Organized Crime, 2018). Por este motivo es allí, donde se puede apreciar el 

grado de profesionalización de las mafias. Allí los migrantes son hospedados en casas para 

que trabajen hasta que reúnan los recursos necesarios para costearse el siguiente tramo del 

viaje. Es en este punto donde abundan los pusherman, personas que trabajan para ganar 

clientes que compren los servicios del smuggler para el que ellos trabajan (Elbagir, 2016). 

Uno de los puntos más peligrosos es el momento de paso entre Agadez y Dirkou, 

la última gran ciudad antes de la frontera libia. De acuerdo con Westcott (2018), esta 

ciudad se ha convertido en un foco de inseguridad debido a las acciones continuas de 

integrantes de Al-Qaeda del Magreb Islámico29.  

Once I was there, I had to look for someone who would help me to cross the desert. I had heard in my 
town some names of people so I was looking after them. You need a person that you know will help 
you to cross the desert. It is very dangerous and many people are kidnapped. I spent around a month 
there until I got a vehicle that connected me to Libya (Véase anexo 8) 

En este momento, es deseable que el smuggler, además de transportistas 

experimentados, tenga contactos con civiles, policías y oficiales (recordamos el argumento 

de Shelley (2014): las comisiones de los smugglers representan una buena parte del salario 

de estos profesionales). En Libia el rol cambia, y es frecuente encontrar miembros de la 

mafia que se encargan de sobornar a las autoridades y de conseguir la documentación 

falsa necesaria para cruzar a Europa. 
There are experts that have the necessary technology to create fake passports and that have a profound 
knowledge on the characteristics of this type of documentation so they can create fake copies of high 
quality in a short period of time (between half an hour and two hours). (Véase anexo 9) 

 

                                                   
28 En Agadez, a los smugglers se les llama In Tchaga, un término Hausa que hace referencia a los ciudadanos 
de Benin, Ghana, Guinea, Niger Nigeria, Senegal y Togo que están allí asentados pero que en algún momento 
llegaron Argelia o Libia y volvieron para convertirse en smugglers debido a que conocían la ruta (Brachet, 
2007). 
29 Es también, es un enclave conocido por su relación con el tráfico de cocaína sudamericana hacia Libia.  
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Gráfico 1: Profesionales en una red de smuggling 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de literatura revisada 

Esta infografía muestra el funcionamiento profesionalizado de una red de smuggling: 
-  Hay una posición central: el jefe de la mafia 

- El cerebro de la mafia lo integran las personas a las que se denomina transportistas pero cuya labor es la de 
gestionar y subcontratar el resto de elementos de la empresa: se encargan de garantizar la disponibilidad de barcos, 
coches, alojamiento y documentación. Los riesgos que presenta el desierto hacen que sea necesario confiar en un 
smuggler cuyos transportistas sean expertos. 

- Inteligencia: todas aquellas personas cuya labor es controlar la implementación de políticas, los cambios de turno 
en los guardas de frontera y controlar quiénes son los policías y miembros de seguridad pagados por la mafia.  

- Seguridad: todas aquellas personas miembros de tribus que garantizan la seguridad del migrante en su paso por el 
desierto. Se ha informado de que la tribu Tubu controla los flujos a través de la frontera sur de Libia, mientras que 
los Tuareg controlan la región fronteriza argelina.  
La presencia de estas tribus es fundamental para garantizar la seguridad de los migrantes ya que en el desierto 
abundan los grupos tribales armados que atacan y saquean los convoyes de migrantes (Sakuma, 2017) (Véase anexo 
6). En otros casos, uno de los miembros de la mafia se comunica con un conductor de camiones para que traslade 
a los migrantes hacia Libia atravesando el desierto del Sáhara. Las caravanas de migrantes son escoltadas en moto 
por un intermediario que hace los pagos necesarios en cada tramo de la travesía. 

- Especialistas: personas encargadas de blanquear el dinero que se obtiene del negocio. 
- Hawala: los contables de la empresa, que se encargan de hacer llegar las transacciones (apartado 7.5.2). 
- Falsificadores: personas encargadas de conseguir documentación falsa y billetes de avión para los migrantes. 

- Reclutadores: son los pusherman, chasseurs, coxeurs o rabatteurs encargados de captar clientes 
- Conductores: las personas encargadas de realizar el trayecto. Muchos de ellos esperan a que llegue – una vez al 

mes- un convoy del ejército de Níger que lleva suministros desde Agadez a Dirkou. En estos viajes, los coches con 
migrantes realizan el trayecto con el convoy del ejército, ya que les proporciona cierta seguridad. Los miembros 
de tribus nómadas como los Tuareg, Tubu y árabes suelen proporcionar el transporte o conducir las motos que 
escoltan las comitivas. Han estado operando en el desierto del Sahara durante generaciones, y como los vínculos 
tribales se extienden a través de las fronteras del país, pueden trasladar fácilmente a la gente a través del desierto. 
En el caso de Agadez a Libia, son habituales los conductores tubu, tribu que ejerce un control, extraoficial, en la 
frontera de Níger y Libia. Ellos tienen las llaves de la puerta del desierto, sobre todo desde que cayó el régimen de 
Gadafi (Cebrián y Alameda, 2017). 
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7.4. Cruce de fronteras 

Un hecho que, quizás por su obviedad, pasa normalmente desapercibido es que, 

independientemente de la ruta que se escoja, todas las rutas tardan en identificarse 

precisamente porque el rasgo común es la capacidad de los migrantes y los smugglers de 

pasar desapercibidos o de encontrar fácilmente medios para superar los obstáculos a la 

migración y la posibilidad de acceder a alternativas para seguir adelante (Entreculturas, 

2019). Una de estas dificultades que encuentran es la del cruce de fronteras: por una parte, 

dentro de los países del continente africano, y, por otra, la gran frontera, la que separa 

África y Europa. 

7.4.1. África 

En el tramo del viaje de un migrante que se realiza a través de los países de África, 

los problemas con el cruce de fronteras son mínimos. Como se explica a continuación las 

dificultades principales en el camino desde la zona de Nigeria hacia Libia se encuentran 

en la frontera de Libia con Níger. 

En el proceso de migración desde el oeste de África hacia Italia, el primer paso 

de muchos migrantes es acudir a Lagos, - Nigeria- donde localizar a un smuggler es una 

tarea sencilla y las posibilidades de generar dinero para comenzar o continuar su travesía 

hacia Europa son más elevadas (Ellis, 2011). En esta primera parte del proceso, son pocos 

los migrantes que tienen dificultades al cruzar fronteras debido al ECOWAS30. En la 

mayoría de los casos, los migrantes no cometen ninguna acción ilegal al cruzar las fronteras 

de un país a otro, y, según la normativa de la ECOWAS, el transporte de pasajeros de un 

país a otro, no incurre en ninguna ilegalidad. En los movimientos que ocurren entre países 

miembros del ECOWAS, las relaciones entre el migrante y la red de smuggling son breves, 

se producen durante periodos cortos de tiempo puesto que, hasta la llegada a Libia, los 

movimientos que realizan suelen ser legales. 

Quienes optan por saltarse este primer paso de Lagos, acuden directamente a 

Agadez. Las personas migrantes pagan de forma completamente legal el viaje en 

autobús con destino a Agadez (Níger), el núcleo donde comienza el verdadero negocio 

de los smugglers. 

                                                   
30 Véase nota pie de página 24. 
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7.4.2. Europa 

Tradicionalmente, la principal ruta de tránsito escogida por los migrantes en los 

años 2014 a 2016 era aquella del Mediterráneo oriental. Durante esos años se produjeron 

llegadas en masa por vía marítima en la frontera de la costa turca con el territorio griego. 

Una ruta usada principalmente por la población siria, iraquí, afgana, pakistaní, etc. 

(Içduygu y Yükseker, 2015). Otra segunda ruta de acceso, era a través de la frontera 

occidental mediterránea. Se accedía a la frontera española a través de las costas 

marroquíes y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; sin embargo, con políticas de 

cooperación con autoridades marroquíes se ha reducido el flujo en comparación a aquel 

del periodo de 201631 (Ferré, 2015). Por último, encontramos la ruta del Mediterráneo 

central que conecta el norte de África (Libia) con el sur europeo (Italia). Se trata de 

una de las rutas más complicadas y peligrosas debido a la distancia que existe entre las 

costas de sendos países. 

Ante todo, debemos tener presente el hecho de que la entrada a la Unión Europea 

sin un documento acreditativo de permiso de estancia dentro del espacio Schengen es 

una entrada irregular. El hecho de realizar entradas irregulares ayudados por mafias del 

smuggling pone en riesgo la vida de muchos, ya que el ejercicio de cruzar la frontera intenta 

realizarse de forma subterfugia y con métodos poco seguros:  

I spent four days and nights in the desert. I was in a lorry hidden between fruits. With me there were 

more people who were hidden in empty huge fuel tanks or in the bags of fruit. We had to hide so 

we could not move or make any noise. We spent there four days and we could only go down the 

truck a couple times. It is dangerous to leave the truck because someone can come, the desert is 

dangerous. (Véase anexo 8) 

En 2017, la ruta del Mediterráneo central, que termina en Lampedusa o en Sicilia, 

representaba sólo una cuarta parte de los casi 1,5 millones de personas llegadas a la UE 

desde 2014, pero era responsable del 88% de todas las muertes de migrantes en el 

Mediterráneo (IOM, 2017). 

                                                   
31 De acuerdo con Ferré (2015) Marruecos coopera controlando el flujo de salida de migrantes hacia España 
dejando salir a más o menos personas en función de las plazas de acogida disponibles en los centros de 
acogida de la Península. Asimismo, Marruecos ha firmado tratados como la Convención contra la Tortura y 
otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
y su Protocolo. También, el renio de Marruuecos ha contraído obligaciones en materia de derechos humanos. 
Por ejemplo, en 2014, Marruecos desarrolló un proceso de regularización de inmigrantes. Hubo 27 000 
peticiones de regularización, de personas de Senegal (6 600), Siria (5 250), Nigeria (2 380) y Costa de Marfil 
(2 281) entre otras.  
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7.5. ¿Se produce algún tipo de explotación? 

En el artículo 16 del Protocolo de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire se pide a los estados parte que adopten medidas apropiadas 

para otorgar a los migrantes protección adecuada contra toda violencia que puedan 

infligirles a lo largo del trayecto. Sin embargo, en el proceso de tránsito hacia Europa 

habitualmente conlleva situaciones de riesgo: extorsión, alto coste del viaje, redes 

ilegales de smugglers, presencia de mafias y, sobre todo, la posibilidad de morir en el 

camino. Muchos de estos riesgos están estrechamente interrelacionados, y una de las 

correlaciones más comunes, y también más peligrosas, es la que existe entre el precio de 

los viajes y la explotación. 

La frecuencia con la que se expone a los migrantes a situaciones de 

vulnerabilidad los convierte en presas de las mafias que trafican con seres humanos. 

Además, las situaciones de vulnerabilidad extrema, convierten a los migrante en víctimas 

de violencia no solo por parte de los smugglers sino también de las autoridades. 
Muchos de nosotros teníamos sarna. Cuando los guardias vieron esto, nos golpearon con un palo. 

Hicimos huelga de hambre para salir de la cárcel y nos pararon con pinzas eléctricas, pinchándonos 

una y otra vez en los músculos. La mayoría de la gente depende de sus parientes. Uno de mis amigos 

ha estado atrapado en Libia durante unos tres años. No tiene dinero ni nadie que lo ayude. Esto pasa 

a menudo. Podría pagar por mi libertad porque mi familia vendió la mitad de la tierra de nuestra 

granja. Me enviaron USD1 200. Le pagué al capitán de Ganfuda y me dejó ir (Jesuit Refugee Sevice, 

2009). 
En los países de origen, las familias se endeudan para pagar las tasas del smuggling, 

sin garantía de retorno de la inversión y sin derecho a tener información de si sus familiares 

sobreviven al viaje, son encarcelados o víctimas de tráfico de personas. En los países de 

tránsito, los migrantes pueden quedar atrapados sin medios para continuar su viaje o ser 

engañados – están en un contexto totalmente distinto al de su origen- por los smugglers 

(United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). 

Many times the policemen hold us for ransom or usually girls are exploited. Most of us are tortured 
and beaten, some are enslaved. Here is where people pay the police or the Arabs that torture us. 
Many people die after surviving the desert, some survive because they pay for the release. If you 
cannot pay you will probably die. Friends and family pay sometimes, but sometimes they do not 
have money (Véase anexo 8). 

Sabemos que los pagos que se efectúan a las redes de smuggling se pueden realizar 

bien de una vez bien por partes o tramos completados (Ellis, 2011).Cuando los trayectos 

son largos, como el que estudiamos en nuestro trabajo (África occidental a Italia), es 
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frecuente que los pagos del viaje se realicen por tramos, ya que el coste total de la 

travesía es demasiado elevado32. Por este motivo, durante sus viajes, los migrantes suelen 

pasar largos periodos de tiempo en un mismo lugar, trabajando temporalmente, hasta que 

consiguen el dinero necesario para continuar con su viaje. Es fundamentalmente en estos 

momentos cuando se produce la explotación. 

En el estado de la cuestión se menciona la complejidad a la que nos enfrentamos 

cuando se definen tanto el smuggling como el tráfico de personas puesto que, es frecuente 

que, aunque en un principio las personas migrantes acepten ser introducidos de 

contrabando en otro país, el viaje puede convertirse en una experiencia totalmente distante 

de un viaje consensuado. 

7.5.1. Explotación hacia el migrante33 

La urgencia por conseguir recursos financieros junto con la situación de 

desconocimiento los hace extremadamente vulnerables a ser engañados y arrastrados a 

situaciones de explotación. Este fenómeno afecta a las personas que deciden pagar su viaje 

por tramos, pero los que han pagado todo el viaje por adelantado también corren el riesgo 

de ser explotados en el lugar de destino. 

We do not have the legal documents to enter Libya so the police can retain us. Many times the 
policemen hold us for ransom or usually girls are exploited. Most of us are tortured and beaten, 
some are enslaved. Here is where people pay the police or the Arabs that torture us. Many people 
die after surviving the desert, some survive because they pay for the release. (Véase anexo 8) 

Es frecuente que los menores no acompañados y los jóvenes migrantes, a menudo 

sienten la presión de devolver la inversión realizada por sus familias para pagar a los 

smugglers por su viaje, y esta presión podría llevarlos a trabajar en condiciones de 

explotación. En algunos casos, estos niños también son víctimas de explotación sexual o 

están involucrados en actividades ilegales como la venta de drogas.  

Durante el viaje, las personas suelen ser hacinadas en espacios pequeños en 

camiones o en embarcaciones no aptas para la navegación para que los smugglers 

                                                   
32 Véase apartado 7.2. donde se explican las tarifas que las personas migrantes abonan por los diferentes 
tramos. Si bien los costes del traslado dependen de la mafia y, por supuesto, de la distancia recorrida, si 
tenemos en cuenta que el viaje Agadez-Trípoli supone alrededor de 2 000 y 3 000 USD y un pasaje en balsa 
Libia-Italia cuesta entre 750 y 3 500 USD, es normal que el pago del trayecto se realice al menos en dos 
momentos ya que el monto total puede oscilar entre 2 750 y 6 500 USD. 
33 Véase anexo 7 con testimonios de migrantes. 
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maximicen su carga. Las mujeres migrantes pueden ser violadas o golpeadas en el camino 

o abandonadas a morir en el desierto34. 

Las personas migrantes tardan una media de entre dos meses y un año en llegar a 

su destino. En este tiempo suelen padecer problemas relacionados con la mala salud y la 

desnutrición. Sin embargo, un alto porcentaje de los problemas que sufren son derivados 

de la explotación y los malos tratos. Según confirma el informe The Political Economy of 

the Central Mediterranean Route (Chatham House, 2017), el 73% los migrantes sufren 

abuso físico, criminalidad (por ejemplo, bandidos en el trayecto Agadez-Dirkou), 

mutilaciones en campos de minas (presentes en Libia) y la amenaza de tortura y abuso. 

Además, muchos migrantes han afirmado: ser retenidos contra su voluntad (76%); 

trabajo forzoso (36%); verse obligados a trabajar sin remuneración (49%); violencia 

física (72%); violencia sexual (26%) y dinero en efectivo por venta de órganos (1,75%)35. 

7.5.2. Explotación hacia la familia del migrante 

Además de la explotación a la que se ve sometida la persona migrante, es frecuente 

que muchos de ellos sufran la explotación de manera colateral: sus familias pueden llegar 

a convertirse en víctimas de chantaje o de servidumbre por deudas contraídas. Esto se debe 

a que muchas veces los acuerdos que se establecen son los conocidos como hawala, 

acuerdos de palabra basados en el honor, que muchas veces se incumplen por parte de las 

multinacionales. 

Asimismo, es frecuente la extorsión por el pago de un rescate. Esta práctica se 

ha documentado a lo largo de muchas rutas a lo largo de las rutas que salen de África 

occidental, a menudo llevadas a cabo por grupos armados que operan en las partes del 

Sahel que son atravesadas por rutas de contrabando de migrantes (Altai Consulting, 2013). 

A raíz de los incumplimientos de los acuerdos verbales, es habitual ver que las 

familias de los migrantes paguen sumas de dinero desproporcionadas a los delincuentes 

con el objetivo de saldar niveles de deuda casi imposibles por miedo a la violencia o a ser 

castigados por las autoridades –también corruptas-, lo que puede dar lugar a que incluso 

los miembros de la familia que no han participado directamente del proceso se conviertan 

                                                   
34 Las mujeres migrantes son objeto de especial atención a lo largo de muchas rutas de smuggling. La 
violencia sexual ha sido ampliamente documentada; desde África a Europa, pero también a Sudáfrica y 
Medio Oriente. Este fenómeno de violencia y explotación sexual -incluyendo la violación de niños y niñas- 
se ha demostrado que es frecuente en los movimientos migratorios incluso una vez el migrante ya está en 
Europa (United Nations Children’s Fund, 2016). 
35 Véase anexo 10. 
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en víctimas de la trata de seres humanos (United Nations Office on Drugs and Crime, 

2018). 

7.6. Multinacionales del smuggling, legislación36 y políticas públicas 

Una de las razones de la crisis migratoria tiene una estrecha relación con la realidad 

del flujo migratorio mixto que anualmente, ante la falta de vías legales amplias y 

seguras, trata de alcanzar Europa por sus propios medios, empleando, con gran 

frecuencia, los métodos que ofrecen las mafias del smuggling. Este hecho prueba el 

supuesto de Askel y Dimitriadi (2015) que mencionábamos en apartados previos: los 

smugglers se adaptan y encuentran nuevas rutas para conseguir llegar a su destino.  

7.6.1. La Unión Europea: Agenda Europea para la Migración 

Como se menciona en el marco teórico, esta respuesta presentaba tres grandes 

líneas de acción: refuerzo del sistema de protección internacional; medidas para detener el 

flujo de refugiados y propuestas para reformular el sistema. Este plan se ha ido 

actualizando a lo largo de los años, pero no aborda el tema del smuggling como tal, por lo 

que no es eficiente contra la erradicación de estas mafias. Además, con el paso de los años 

este sistema se ha mostrado ineficaz, tanto por lo que muestran las cifras como por la falta 

de acuerdo entre los estados miembros para cumplir con el acuerdo. Aunque no es un 

movimiento mayoritario, los derroteros y las nuevas tendencias de la política de numerosos 

estados miembros de la UE apuntan a que el deseo de parte de la sociedad de algunos 

países, alimentado por movimientos populistas y nacionalistas, es el de impedir el acceso 

a Europa a las personas que llegan desde África (Cátedra Martín Patino de la Cultura del 

Encuentro, 2007). 

7.6.2. Unión Europea: Plan de Acción contra el smuggling de migrantes 

En estos últimos años, la UE como institución ha instado a sus Estados miembros 

a luchar contra la inmigración irregular, reduciendo el influjo de migrantes, recuperando 

el control de fronteras exteriores y promoviendo el retorno de inmigrantes cuya estancia 

en la Unión se consideraba irregular. 

La lucha contra las redes de smuggling, se ha convertido, de unos años hasta hoy, 

en otro de los puntos clave de la política europea en el ámbito de las migraciones. En este 

                                                   
36 Este apartado pretende dar respuesta a las políticas que se llevan a cabo para frenar, reducir y erradicar el 
smuggling de personas y las mafias que lo llevan a cabo. No pretende abarcar las políticas que se llevan en 
los países de tránsito y destino para acoger e integrar a las personas que son víctimas de estas multinacionales 
del mal. 
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sentido se han promovido acciones destinadas a reforzar la cooperación a nivel nacional y 

europeo, mejores sistemas de detección, control y destrucción de los barcos que estas redes 

utilizan para transportar a los inmigrantes al territorio europeo; detección y lucha contra 

los sistemas, especialmente en línea, en los que los smugglers hacen publicidad y entran 

en contacto con los migrantes potenciales; medidas destinadas a transformar el paso y la 

trata de personas en actividades delictivas; control de las zonas de salida de las fronteras 

en terceros países, etc. (Iglesias, Fanjul y Manzanedo, 2016) 

7.6.3. Las políticas europeas, a examen 

La falta de previsión y el incremento en la llegada de personas migrantes a las 

costas del sur de Europa provocaron el colapso del sistema de asilo europeo. Asimismo, 

esta afluencia de personas en una situación de vulnerabilidad extrema y el aumento 

exorbitante de muertes en el mediterráneo causó una crisis humanitaria37 (íbid.) que llegó 

a extenderse a una crisis de los valores primigenios europeos. 

Estos trayectos cuyo destino es la muerte se han convertido en un símbolo del 

fracaso de las políticas migratorias europeas y de su incapacidad para generar vías 

regulares, eficaces y seguras de acceso a su territorio y a su sistema de protección 

internacional (Human Rights Watch, 2018). 

Las políticas han sido ineficaces erradicando las redes de smugglers, pues como 

hemos visto, tanto sus beneficios como el número de personas que han recurrido a ellas ha 

aumentado durante los últimos años (íbid.). Estas redes se parecen a la mitológica Hidra 

de Lerna, un ser al que, por cada cabeza que perdía aparecían dos más. Cada vez que se 

bloquea una ruta de migración se crea un mercado vez más amplio, profesionalizado y 

oculto en el que smugglers ayudan a las personas a superar las barreras migratorias.  

Ante el fracaso de las políticas europeas, surgen políticos que argumentan que los 

controles fronterizos más estrictos pueden resolver la actual «crisis de los refugiados» pero 

la situación vivida tras el cierre de la ruta de los Balcanes deja claro que ese no es el camino 

(UNODC, 2015). No existe solución fácil para este problema, pero las vallas y 

devoluciones sumarias son una situación temporal (de Haas, 2015). La crisis que vive 

Europa ha puesto de manifiesto la falta de un mecanismo permanente y adecuado 

dentro de la Unión Europea dedicado a afrontar situaciones de emergencia como la de la 

                                                   
37 La OIM calcula que desde el año 2000, 40.000 personas han muerto en el mar tratando de alcanzar Europa. 
En 2015, 3.771 personas murieron atravesando el Mediterráneo, de ellas 2.892 fallecieron en la ruta del 
Mediterráneo central, la más peligrosa de todas (Iglesias, Fanjul, & Manzanedo, 2016) 
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llegada de miles de migrantes a nuestras costas, ya que sistemas como el de Dublín solo 

contemplan la actuación en situaciones de tipo ordinario. 

7.6.4. La falta de políticas en los países de origen y tránsito 

En apartados previos comentábamos la escasez de políticas contra el smuggling 

efectivas en la ruta de nuestro análisis. Ejemplo de ello es que en 2015, diecinueve Estados 

de África occidental y central habían ratificado el Protocolo contra el tráfico ilícito de 

migrantes, pero sólo el Níger había incorporado sus disposiciones con la aprobación de 

una ley específica sobre el tráfico ilícito de migrantes de conformidad con las disposiciones 

del Protocolo (UNODC, 2015). 

A pesar de que se han firmado acuerdos de migración y se han creado fondos 

fiduciarios para cooperar tanto entre los países de África como a nivel intercontinental con 

la Unión Europea, las políticas no han tenido el impacto esperado. Dentro de esta red de 

marcos y acuerdos, Libia, el principal punto de partida de las travesías marítimas desde 

África a través del Mediterráneo Central, sigue siendo un agujero negro político (Iglesias, 

Fanjul y Manzanedo, 2016). La inseguridad y la falta de un gobierno central impiden la 

creación de asociaciones significativas, por lo que los responsables políticos europeos han 

centrado su atención en el vecino meridional de Libia, Níger, que ha visto pasar por su 

territorio a cientos de miles de inmigrantes irregulares procedentes de toda África 

Occidental en su camino hacia Libia desde 2012 (Tinti, 2017). 

7.7. El elemento transversal: la corrupción 

A lo largo del trabajo, la corrupción ha aparecido como un elemento transversal 

con una relevancia fuerte en prácticamente todas las fases del viaje que realiza el migrante 

junto con la mafia del smuggling. Quizás este elemento sea un crimen que se realiza con 

gran secreto debido a que todas las partes implicadas contribuyen de manera activa y son 

conscientes de las consecuencias negativas que aparecerían en caso de que la conducta 

criminal fuese revelada (Castillo, 2003). Estas características primigenias del fenómeno 

hacen que sea difícil medirlo, sin embargo, en las ciencias sociales, hay un interés por 

medir y cuantificar los niveles de corrupción con el fin de relacionar esta variable con 

otras.  

En este apartado correlacionaremos, en primer lugar, la pobreza y la corrupción en 

los países de origen que más nacionales tienen viviendo en Italia. En segundo lugar, 

mostraremos la relación que existe entre la corrupción y el peso de las mafias de 
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smuggling en Libia y Níger. Estos aspectos como la falta de democracia, la corrupción o 

la ausencia de un estado de derecho forman parte de lo que analizábamos en el marco 

teórico a través de la perspectiva de Galtung (1969) como violencia estructural. 

7.7.1. La corrupción en los países de origen 

 El gráfico que acompaña estas líneas parte del número de entradas irregulares en 

Italia de nacionales de Nigeria, Gambia, Senegal, Costa de Marfil, Guinea, Mali y Ghana38. 

Estas personas que entraron de manera ilegal recurrieron a un smuggler bien para el 

recorrido completo bien para un trayecto. 

 En el gráfico se muestra la relación que hay entre la corrupción y la pobreza del 

país con el porcentaje de nacionales que entraron irregularmente en Italia. Siendo Nigeria 

el círculo mayor, es decir, el que más población presenta en Italia, se puede observar que 

en el caso de los países emisores es la pobreza lo que afecta en mayor término al flujo 

migratorio. Asimismo, se puede observar que siendo Ghana o Senegal los países con 

mayores índices de corrupción, estos no tienen una especial presencia en Italia.  
Gráfico 2: Dispersión corrupción - pobreza 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AIDA, CIA y Transparency International 
 

 Siguiendo la tendencia que apunta el gráfico, las correlaciones Pearson39 nos 

muestran que no existe una correlación entre la emisión de migrantes y la corrupción en 

los países de origen (la figura presenta un 0.452, siendo 0.5 el nivel a partir del cual se 

considera una correlación representativa). Según las correlaciones de Pearson, lo que sí es 

representativo en los países de origen es la correlación entre pobreza y emigración, siendo 

la figura 0.862. 

Es en el momento de atravesar Níger y Libia, cuando los migrantes demandan los 

servicios de mafias ya que es necesario obtener ayuda tanto para atravesar el desierto como 

para cruzar el Mediterráneo. Siguiendo este argumento cabe deducir que donde hay más 

                                                   
38 Véanse anexos 1 y 2 
39 Véanse anexos 14 a 17 
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facilidad de movimiento (dentro del ECOWAS), hay una menor demanda de smugglers. 

Por el contrario, la demanda aumenta en el momento en que es necesario cruzar fronteras 

de forma ilegal (Níger-Libia-Europa). 

7.7.2. La corrupción en los países de la travesía 

Para analizar los niveles de corrupción en los países que atraviesa la ruta del 

Mediterráneo Central estudiaremos, además del índice de percepción de corrupción de 

Transparency International, los índices de democracia, el índice de gobernabilidad del 

Banco Mundial y el índice de violencia a fecha de 2018. 

Níger y Libia, enclaves fundamentales en el smuggling por la ruta del Mediterráneo 

Central son los países en los que las mafias del smuggling operan con mayor 

concentración. Como se muestra en este gráfico, en ambos, y en especial Libia, las seis 

variables que componen el índice de gobernabilidad de un país y que están 

estrechamente relacionadas con la corrupción presentan valores negativos (el rango 

del Banco Mundial oscila entre +2.5 y -2.5). Este dato sí que corroboraría nuestra hipótesis 

de que un estado en el que el control de la corrupción es escaso, no hay un tejido estatal 

que abarque el territorio y el estado de derecho es débil, es un contexto que favorece la 

operación de las mafias. 
Gráfico 3: Comparativa gobernabilidad Níger-Libia 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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«Habiéndose hecho todo con un fin,  
éste no puede menos de ser el mejor de los fines» 

Voltaire 
 

8. Conclusiones y propuestas  

El tráfico ilícito de migrantes y las actividades relacionadas con él se han 

convertido en un negocio que cuesta la vida a miles personas para generar ingresos 

millonarios. Millones de dólares que entrañan miles de muertes, alimentan la corrupción y 

fortalecen el crimen organizado en los países de origen, tránsito o destino. Hay indicios de 

que, con la interdependencia cada vez mayor de la economía mundial, la participación de 

grupos delictivos en el tráfico ilícito de migrantes va en aumento. 

Con este trabajo hemos intentado demostrar el papel creciente de unas 

multinacionales del smuggling cada vez mayores, más profesionalizadas y que generan 

más beneficios. Nuestro análisis prueba nuestra hipótesis que existe una especialización 

cada vez mayor, es decir el ejercicio del smuggling, lejos de ser una actividad aleatoria se 

ha convertido en un negocio, como bien reza nuestro título, multinacional. 

La investigación y resultados obtenidos de la realización de este trabajo demuestran 

también que cualquier análisis relativo a la migración quedaría incompleto si no se ubicara 

dentro de un contexto determinado; es decir, estudiar cada fenómeno en sus circunstancias 

exteriores (o estructura de oportunidades) es clave para comprender la configuración y 

desarrollo del proceso migratorio. 

El presente trabajo tenía como objeto estudiar el funcionamiento de las mafias de 

smuggling. Con este propósito, se ha puesto de relevancia que el smuggling hoy es un 

fenómeno que no podemos obviar ya que presenta un impacto en numerosos países de 

origen, tránsito y destino.  

A pesar de la complejidad que presenta su definición y contextualización, una vez 

enmarcada la idea que subyace y es común a todas las definiciones se puede proceder a 

estudiar cómo funcionan estas maquinarias del mal. Unas mafias que se aprovechan de la 

corrupción y la debilidad de los estados, de la falta de políticas efectivas y de la 

profesionalización de sus sistemas para convertirse en empresas multinacionales que 

generan beneficios multimillonarios. 

Mediante la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos así como la 

perspectiva humanista y positivista, se ha recogido la información necesaria para llevar a 

cabo el análisis. En él se pone de manifiesto que las multinacionales del smuggling son un 
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fenómeno creciente, formadas por miembros cada vez más especializados. Sus redes son 

entramados cada vez más complejos y efectivos que producen beneficios mayores a costa 

de beneficiarse de la falta de legislación, la explotación de personas y la violación de los 

derechos humanos de los migrantes. 

Esta investigación ha intentado poner de manifiesto el creciente papel de este actor 

maquiavélico dentro de las Relaciones Internacionales. Parece evidente que las mafias que 

se dedican al smuggling constituyen una entidad de relevancia en el contexto mundial 

actual ya que tienen un gran impacto en las sociedades de emisión y acogida, en la 

economía mundial y en las políticas internacionales. Sin embargo, precisamente por el 

enorme impacto de estas, consideramos que la investigación alrededor del funcionamiento 

de las mafias de smuggling podría continuar por distintos caminos. 

Desde la economía: la economía sumergida y el capital humano. Como se ha 

demostrado en este trabajo, las multinacionales del smuggling obtienen una gran cantidad 

de beneficios en la economía sumergida. Grandísimas cantidades de dinero se mueven 

cada día en países como Nigeria, Níger o Libia que van a las manos de un reducido grupo 

de smugglers a través de un negocio basado en la muerte, la explotación y la extorsión de 

personas que sueñan con una vida mejor. Esto supone una pérdida de capital muy elevada 

y una fuga de dinero que podría emplearse para que esas personas no tuvieran que migrar 

mediante la mejora de sistemas educativos y de salud, sueldos dignos que evitasen la 

corrupción de los funcionarios del estado… 

Dado que la literatura que analiza la fuga de cerebros es escasa, se debería 

profundizar en cómo las redes de smuggling favorecen, y en qué medida lo hacen, la fuga 

de cerebros. Sería interesante analizar cuál es el perfil de las personas que migran y cómo 

esto afecta al capital humano en los países de origen y de destino. También sería muy útil 

analizar cuál es el nivel de formación que tienen las personas que optan por emplear redes 

de smugglers y cuál es su correlación entre un uso más frecuente de estas redes y un mayor 

o menor nivel de educación. 

Desde la gestión de políticas, la Unión Europea afronta un reto ya que ha quedado 

en evidencia la crisis de su sistema de protección. Es necesario que las políticas 

internacionales obliguen a los Estados miembros a comprometerse con su cumplimiento 

de manera justa y distributiva, con una responsabilidad compartida. Asimismo, es 

necesario que se armonicen y unifiquen los estándares tanto en los procedimientos de asilo 

como en las condiciones de recepción. 
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Por otra parte, es crucial que la Unión Europea (en el caso de la ruta del 

Mediterráneo Central) emplee todos sus esfuerzos en crear acuerdos de cooperación al 

desarrollo con los países de origen y tránsito. Igualmente necesario es que los países de los 

que parten los migrantes tomen medidas para dar una calidad de vida digna a estas personas 

de manera que no se vean obligados a irse. 

Finalmente, es muy importante que la similitud de las rutas con una hidra cale en 

nuestras sociedades; si se cierra una ruta migratoria sin abordar las causas que han llevado 

a su creación, esos flujos migratorios se mantendrán estables y encontraran nuevas rutas, 

más escondidas y, probablemente más peligrosas, que las existentes. Por ello, es necesario 

que desde la gestión de políticas se estudie. 

Desde los medios de comunicación. El estudio del smuggling desde esta 

perspectiva es muy interesante ya que este es un tema controvertido alrededor del cual se 

genera una gran cantidad de noticias sesgadas e informaciones contradictorias. Sería 

interesante estudiar hasta qué punto el papel de los medios de comunicación tanto europeos 

como africanos influye en el auge de las redes de smuggling. En este aspecto, se podría 

analizar cómo influyen las noticias falsas o fake news en la configuración de una opinión 

social respecto a la migración. 

En Europa porque la forma en la que se transmite la información puede converger 

en el auge de políticas nacionalistas y anti-migración que aboguen por el cierre de rutas y 

nieguen el acceso legal de migrantes a distintos países. Esta negativa a establecer vías 

legales favorecería la aparición de nuevas rutas ilegales. En África, la promoción de ideas 

como falsas expectativas respecto a la calidad de vida europea podrían actuar como un pull 

factor para que cada vez más migrantes acudieran a las mafias para llegar hasta nuestro 

continente. 

Parece claro que en la era de la comunicación que vivimos, los medios tienen un 

papel fundamental en la creación de narrativas sociales. Dependiendo del tipo de narrativas 

que se generen, la percepción social (tanto en los países de origen como en los de destino) 

que haya alrededor de este fenómeno favorecerá unos movimientos u otros. Es decir, si se 

genera una imagen de que las migraciones son algo negativo, ¿contribuirá esto al aumento 

de personas que intenten moverse de manera ilegal? Y, por el contrario, si se favorece una 

perspectiva positiva del fenómeno, ¿aumentará la integración legal del migrante? 

Desde el desarrollo sería recomendable ahondar en las relaciones complejas que 

existen entre las migraciones y el desarrollo; asimismo la idea de que la inmigración 
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ocasiona dos tipos de resultados, positivos y negativos en el desarrollo de los países 

emisores es también comúnmente aceptada.  

Una de las reflexiones que surgen de la realización de este trabajo es la idea del 

codesarrollo, un camino que parece la solución natural para mitigar las desigualdades que 

existen entre dos sectores del planeta que, a través de los movimientos migratorios se 

hallan en estrecho contacto. Enfocar la solución a la crisis migratoria desde el codesarrollo, 

una perspectiva que estudia las vinculaciones positivas que puede generar el fenómeno 

migratorio. Esto puede ser un punto de vista muy interesante que contribuya a la creación 

de una narrativa positiva respecto a las migraciones. 

_______________ 

El rey Minos había ordenado construir un espacio mítico en sus dominios, llamado 

el laberinto de Dédalo, para aprisionar a un minotauro. Esta era una criatura antropófaga 

con cuerpo humano y cabeza de toro. Minos quería evitar que ese terrible ser anduviera 

suelto y sembrara el caos y la devastación en la ciudad de Creta. Cada cierto tiempo, siete 

chicos y siete chicas eran obligados a entrar en el laberinto y, una vez allí, el monstruo los 

devoraba sin piedad. Uno de esos muchachos, Teseo, en su deseo evitar que, en el futuro 

muriesen más jóvenes a manos del minotauro, se propuso darle muerte y escapar del 

laberinto. Esta era una tarea complicada, pero, en ella, contó con la ayuda de Ariadna, hija 

del rey, quien le entregó un ovillo con el que marcar la salida y así poder sobrevivir a su 

arriesgada aventura. 

Con este trabajo, que presenta una dolorosa realidad del mundo que vivimos, se 

pretende también promover la reflexión sobre el compromiso con la justicia social y la 

importancia de la cooperación para erradicar el fenómeno de las migraciones forzosas. Es 

importante que seamos conscientes de la importancia de cultivar esa vocación: la de querer 

parecernos a Teseo y no tener miedo de adentrarnos en un laberinto para ayudar a crear un 

mundo mejor, y tener el valor de imitar a Ariadna, capaz de saber cómo ayudar, con nuestro 

«pequeño ovillo», a las personas que, sin el pequeño granito de arena que podemos 

aportarles, quedarían atrapadas y sin poder escapar de un entramado cuya única salida es 

la muerte. 
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10. Anexos 

ANEXO 1: 
Porcentaje de entradas irregulares en Italia desde Libia respecto del total 

 
 

ANEXO 2: 
Porcentaje de llegada de inmigrantes en Italia según su país de origen 
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ANEXO 3: 

Las siguientes imágenes muestran las principales rutas de acceso desde África a Europa. 

Cada una con distinto grado de precisión y prestando atención especial a aspectos 

diferentes. 

Fuente: Durden, T. (2017). European Migrant Crisis Escalates: Italy Impounds German NGO 
Refugee Ship.  

 

 
Migration Data Portal. (2018). Migration Policy. Recuperado el 2018, de Public opinion on 

migration: https://migrationdataportal.org/themes/public-opinion-migration 
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Fuente: Sakuma, A. (2017). Damned for Trying. MSNBC. 

 

 

ANEXO 4: 
Mapa de países miembros del ECOWAS 

 
Fuente: ECOWAS 
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ANEXO 5: 

Infografía que resume el funcionamiento de las rutas principales que conectan África 

Subsahariana con Italia. Fuente: (Cebrián & Alameda, 2017) 

 
 
 
 
ANEXO 6: En la travesía del desierto entre Níger y Libia abundan las milicias armadas 

que saquean los convoyes con smugglers y migrantes obteniendo grandes cantidades de 

armas, dinero en metálico y teléfonos (Sakuma A. , 2017). 
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ANEXO 7.  

Testimonios de migrantes recogidos por los trabajadores del Servicio Jesuita al Refugiado 

en Malta (Jesuit Refugee Service, 2009). Son adultos que han pasado a través de Libia y 

han llegado a las costas de Malta.  

Aunque tienen distintos orígenes, todos comparten su paso por Libia. 

 

«En Ganfuda, había una chica somalí que estaba embarazada. No fue llevada al hospital 

para hacerse chequeos ni nada de eso y su bebé nació en Ganfuda. Recaudamos dinero en 

la cárcel para comprarle algo de comida porque no tenía nada ni parientes a los que llamar 

para enviarle dinero. Hicimos una huelga de hambre para salir de la cárcel y nos pararon 

con pinzas eléctricas, pinchándonos una y otra vez en los músculos, no lo puedo olvidar.»  

Asad  

 

«Cuando llegas a Libia, la gente te trata como ganado. Te cambian por dinero». Asad 

 

«Muchos de nosotros teníamos sarna. Algunos de mis amigos, sus genitales estaban 

hinchados. Cuando los guardias vieron esto, los golpearon con un palo, los pusieron en 

confinamiento solitario y los dejaron allí». Tesfaye  

 

«En Twaisha, los gerentes no saben ni les importa lo que está pasando. Los guardias fuman 

hachís y se drogan y luego golpean a cualquiera. Cuando hacen el recuento, cuentan a cada 

persona abofeteándola o boxeándola». Anday  

 

«La policía actúa como jefes. Un día les pagas por tu libertad y al día siguiente te sacan de 

la calle de nuevo. Te dicen que si pagas, te vas, si no, te quedas. No hay derechos humanos, 

ni estado de derecho, en Libia. La policía no te llevará a juicio; no te presentarán ante un 

juez ni nada de eso; nadie sabrá dónde estás, qué ha sido de ti». Nasih 
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ANEXO 8: Entrevista persona migrante 

Esta entrevista ha sido realizada por la autora, Asunción Taboada Lanza, en marzo de 2019 

a una persona migrante que, por motivos de privacidad, ha preferido que su nombre no 

aparezca en esta entrevista. 

1. Good morning X, how are you? As I told you, I am now working on my final 

university project, and I am trying to analyze a bit in depth how the smuggling networks 

operate in the central Mediterranean route. This one is the route connecting Nigeria and 

its surrounding countries with Libya and later to Italy. I am very glad you want to share 

this with me. First of all, I would like you to introduce yourself a little bit, so the people 

who does not know you is able to understand your background. 

Good morning Asun, I am very fine. It is okay, I can answer your question. Well, my name 

is X, I am 20 years old and I was born in Uromi, a city belonging to the Edo state in Nigeria. 

I arrived in Italy last year by sea, and I am now living in Torino, in a house of prima 

acogenza where the Biosfera cooperative is helping me to obtain the refugee status so I 

can stay here until I can go back, safely, to my country. Here I am learning Italian and also 

they are helping me to find a job so I have more chances to regularize my situation and not 

have problems with the authorities. 

2. Thanks, well, now I would like to ask you about that trip you made to come here. 

Please answer only what you want, please, I know this is difficult and I do not want to push 

you or make you suffer remembering this journey. 

Thank you. 

3. First of all, what is the route you have taken? 

I am from Edo state, and many people from this state migrate to Italy. I know a lot of 

persons who have moved to this country, so I imitated what they have done. I have heard 

many stories of people who go to Libya and then they go to Italy by sea. To do this I went 

to Niger first. I am Nigerian so I can go to Niger very easily. After Niger I moved to Libya 

and after some time there I took a boat to Italy. 

4. How did you get to Niger, by your own? 

Yes, well I paid for a bus ticket, I could afford it since it is some dozens of Nigerian nairas. 

First I moved to Kano, a state in the north of Nigeria where many people who will go to 

Agadez go to take the bus. This state is very close to Niger. I crossed Nigeria from my 

125



56 
 

south state, sometimes by bus, sometimes in cars with other people, to the north state of 

Kano, and there I took a bus going to Agadez. I arrived with many other people after three 

days of travel. Entering Niger being Nigerian is very easy despite now there are more 

intense controls because of Boko Haram. During the trip to Agadez in the bus I met more 

people who also wanted to go to Europe. 

5. Did these people had already pay something? 

I really do not know, I have heard that there is people who pay others to arrive. I did arrive 

by my own. 

6. And what did you do once you were in Agadez? 

Well, once I was there, I had to look for someone who would help me to cross the desert. 

I had heard in my town some names of people so I was looking after them. You need a 

person that you know will help you to cross the desert. It is very dangerous and many 

people are kidnapped. I spent around a month there until I got a vehicle that connected me 

to Libya. Agadez is full of people who want to cross the desert and it is difficult to find a 

spot. There I lived as I could, I did not want to spend money because I would have to pay 

the car and the boat so I did some little jobs and survive until the car was arranged. 

7. How did you arrived in Libya, were you able to get one of those cars? 

Yes I did. I passed through Niger to Libya. Crossing the desert is the most dangerous option 

but also the shortest way to go to Libya. There were some people that crossed in a car 

driven by someone who had contacts in Libya. I crossed the desert in a lorry, I was with 

more people so it is cheaper than a car. The people I know told me to do so. 

8. How long does it take to arrive to Libya? 

I don’t really know. To me, I spent four days and nights in the desert. I was in a lorry 

hidden between fruits. With me there were more people who were hidden in empty huge 

fuel tanks or in the bags of fruit. We had to hide so we could not move or make any noise. 

We spent there four days and we could only go down the truck a couple times. It is 

dangerous to leave the truck because someone can come, the desert is dangerous. 

9. Were there police controls when entering Libya? 

Yes, there are a lot of controls in the desert. It is very dangerous because there are many 

people that you cross in your way to Libya. This is why they make us hide, I was hidden 

between fruits and we cannot move. They tell us to state quiet and not move during the 
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checks. Also you have to hide because in the desert there are tribes and people that will 

stop the lorry and if they don’t know the driver they can kidnap you. 

10. What happens when you arrive in Libya? 

No no, Asun, focus on the trip. This is important. There is many people that do not arrive 

to Libya. We have to spend four days in the desert and at night it is very cold. I was told 

by people I know to carry some water with me because they did not give us anything or to 

protect us from the heat of sun and the cold at night. I could survive because I was hidden 

between fruit so I could eat some and I had some water. But many people die. In Europe 

people think this is just a trip. People think this is just a story, but it is a brutal horror, an 

extreme journey to which only the strong survive. Also I survived because I was lucky, I 

thank God there were fruits so I could eat. Many people in the oil barrels died. Now, you 

can ask about Libya. 

11. Sorry, I did not mean to interrupt you! I was asking what happens once you 

arrive in Libya. 

Well, the last part of the trip is very dangerous, because there is desert, also a war going 

on and desert tribes that carry weapons. Moreover we do not have legal documents for 

Libya. Here is why it is important to know the driver. They are usually Arab drivers the 

ones who take you to Libya but also there are some Arab tribes in the desert so it is 

important to be careful because sometimes they kidnap the people in the lorry. Yes, if they 

do not know each other it is probable that there will be violence. The driver has to have 

acquaintances so it is safer. 

Here there is a problem. Well, first many people died during the desert, also, the day I went 

to cross the border, we were stopped by the police. I don’t know if they were the police 

but they were Arab. They kidnapped many people and enslaved them. I saw it.  

 12. And do they choose people randomly? 

So, sometimes, as I have heard it is the driver the one who kidnaps some people and make 

them pay, other times it is the police. They enslave and torture people; we were beaten 

when the police stopped us. Here many people pay the police or the driver who had 

enslaved them. 

 13. But, didn’t you pay the driver on the beginning of the trip, in Agadez? 

Yes, but he doesn’t care. You pay for the car. This is other thing. 
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 14. So the police is also corrupt? 

Yes yes, it is an illegal transaction, as I told you, we do not have the legal documents to 

enter Libya so the police can retain us. Many times the policemen hold us for ransom or 

usually girls are exploited. Most of us are tortured and beaten, some are enslaved. Here is 

where people pay the police or the Arabs that torture us. Many people die after surviving 

the desert, some survive because they pay for the release. If you cannot pay you will 

probably die. Friends and family pay sometimes, but sometimes they do not have money. 

I survived. 

 15. And what is the hope if you survive? 

Be smart, hide in Libya. It is very dangerous because there is a war there, and there is 

terrorism. There is death. I run away from a ghetto to another escaping from police that 

will exploit me. I looked for people I knew. I spent some months there, I was illegal and 

police kidnaps illegals. I passed all this. When you survive the desert, you go to a coastal 

city where you pay for a boat. But you have to wait until they consider the weather is good 

to leave for Europe. When the moment comes, they gave us a boat and put us there alone. 

They told a guy how to manage the small boat, and when we were told to, we departure. 

16. Thank you X, I really appreciate the effort you have made to tell me all this. 

Thanks a lot, and all the best for your future! To finish with this, is there anything 

you would like to add? 

Yes! Please do not use this against anybody. You cannot understand how this experience 

affects people because it is very difficult to explain what we have passed through. 
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ANEXO 9: Entrevista a periodista que ha realizado documentales para AlJazeera como 
Borderless: Undercover with the People Smugglers 

 

Name: CAGLA MENDERES 

Journalist, Award Winner documentary producer, Content Creator, Sales Director, 

Business Development, MediaConsultant 

 

This is an interview for my University Final Project in which I am analyzing how the 

smuggling networks operate in the central Mediterranean route. In my investigation, I 

would like to look a little further into the journey these people make from their country of 

origin towards Europe.  

1. Do you know how does the people who want to come to Europe contact with the 

groups that help them along the way? 

Something that is common between the migrants that come to Europe, both by land and 

by sea is that they almost always pay a smuggler. These smugglers generally belong to 

multinational networks, for example operating in Greece, Turkey, Bulgaria and beyond 

and it is the migrant himself who contacts the network that will after organize the journey. 

2. Does the group with whom they have contacted offer them any kind of guarantee 

of security? In other words, to what extent is the trip monitored? 

The smugglers differentiate the prices and levels of security; for example, the trips that can 

be done either by land or water have different prices. Water is more risky but the 

possibilities of being intercepted are lower, therefore the price is cheaper. On the other 

hand, the land route is safer but the possibilities of being intercepted are much higher 

therefore the prices are higher. For example, a same route can cost 500 USD by sea and 

2000 by land. Here we can see that the smugglers are aware of risks and offer some options 

with different levels of security. 

Moreover, generally migrants enter the smuggling network and then the smugglers 

organize the trip. As a way of ensuring a certain level of security, the migrants pay the trip 

leg by leg. For example, they pay to cross the border so as soon as the migrants are on the 

other side of the border, the job of the smuggler is done. 

It is also frequent that these migrants pay their passage in a bank account protected by a 

code. The family of the migrant is given this code and the smugglers can only access the 
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money once they are given the code. Once the migrants arrive safe to their destination, 

they call their families and they give the code of the transaction to the smugglers. 

Also, whenever a smuggling movement is going to take place, the members of the network 

get new sim cards so all their communications are not monitored by the authorities. Phone 

security is a top security issue. Everytime they smuggle a group of migrants they get new 

phones and new boats. The plastic boats are destroyed after the migrants arrive. 

Moreover, the fact that the smuggling network is more and more organized affects the 

security positively. When the smuggling network is organized as a multinational, it works 

as a chain: there is a boss in every location or smuggling hub. There is people in charge of 

certain parts of the trip, they control a part of the route; then, when migrants arrive in a 

new city there is someone in charge of taking them to the next position. Also, the boss of 

the mafia is the one that hires people to offer the services of transporting migrants, for 

example. They have people that transports others, drivers, people with boats, managers, 

people with contacts in the border. 

3. Do they receive any fake documentation? 

Within the smuggling networks the migrants are offered fake documentation, like 

passports or IDs. The migrants can choose the country of which he or she wants the fake 

documentation from and they usually pay high amounts of money for them.  

Frequently, the person who does this, steals a real passport –usually from a tourist- and 

then modifies it to make it seem as if it were from the migrant. It is curious that they steal 

passports in many countries, and then they are sent to the places where they are needed. 

There are experts that have the necessary technology to create fake passports and that have 

a profound knowledge on the characteristics of this type of documentation so they can 

create fake copies of high quality in a short period of time (between half an hour and two 

hours). Also, many times, the smuggler buys a plane ticket with that passport and gives the 

complete service to the migrant. Sometimes, the smugglers work together with the people 

in the airport so there might be policemen that let the migrants pass in case the authorities. 

4. Do they receive help with food, transportation and sleeping arrangements? 

Smuggling is an increasing business, now it makes 50% more than in the past. Now the 

networks are more specialized and they provide the migrants with a place to stay. When 

people crosses the border, they offer them “safe houses” located either in small or the slums 

of big cities. Here they are given a place to stay with food and beds and away from the 

eyes of the police. Afterwards, once they have paid for the next part of the trip they are 
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locked in hidden houses and basements until it is the moment to cross to Europe, called 

“shock rooms”. The smugglers call this a transit house, where up to 30 people live. Once 

the car arrives, the doors of the room are opened for the people to quickly enter into the 

car. At this moment, the names of the people, passengers as the smugglers call them, are 

registered and the trip to Europe begins. 

Thank you for your time. 

 

ANEXO 10: % de víctimas según tipo de explotación 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Chatham House (2017) 
 
ANEXO 11:  

Relación de los niveles de pobreza y corrupción de los países de cuyos nacionales hay 

una fuerte presencia en Italia 

 Nigeria Gambia Senegal Costa 
Marfil Guinea Mali Ghana 

% en Italia40 24,6% 8,61% 8,22% 7,93% 7,37% 7,35% 5,28% 

Pobreza41 70% 48,4% 46,7% 46,3% 47% 36,1% 24,2% 

Corrupción42 27 30 45 36 27 31 40 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AIDA, CIA y transparency international. 

                                                   
40 Elaborado a partir de los datos de AIDA (consultar tabla 2 de los anexos para más información. 
41 Datos referidos al porcentaje de población viviendo bajo el umbral de la pobreza con fecha de enero de 
2018 (Central Intelligence Agency, 2018) 
42 Datos referidos al nivel de percepción de corrupción con fecha de 2017. Este ranquin clasifica 180 países 
y territorios conforme a la percepción del nivel que de corrupción del sector público que tienen tanto expertos 
como empresarios. Las notas oscilan entre el 0 (alto nivel de corrupción) a 100 (ninguna corrupción). En la 
tabla, se presenta la calificación de 0 a 100 que tienen los países estudiados (Transparency International, 
2017). 
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ANEXO 12: 

Democracia. Violencia y Corrupción en Níger y Libia 

 Índice Democracia43 Índice Violencia44 Percepción Corrupción 

Níger 3.76 157  

Libia 2.19 128  
Fuente: Elaboración propia con datos de The Economist, Transparency International y Global Peace 
Index 

 

 

 

ANEXO 13: 

Corrupción y Gobernabilidad en Níger y Libia 

 

Índice de Gobernabilidad45 (en un rango de -2.5 a +2.5) 

Rendición 

de cuentas 

Estabilidad 

Política 

Eficacia 

gubernamental 

Calidad de 

regulaciones 

Estado de 

derecho 

Control de la 

corrupción 

Níger -0.41 -1.30 -0.67 -0.68 -0.68 -0.65 

Libia -1.44 -2.33 -1.77 -2.21 -1.78 -1.59 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Bank 
  

                                                   
43 El índice de democracia de The Economist mide el nivel de democracia de 176 países en base a 60 
indicadores y les otorga una puntuación entre 0 (régimen autoritario) a 10 (democracia pura). El (The 
Economist, 2019) 
44 El índice de violencia es útil en nuestro caso porque, la violencia, al igual que la corrupción tienen una 
estrecha relación con la debilidad del estado de derecho de una nación. El Global Peace Ranking clasifica 
los países siendo el 1 el país con menos violencia y el 163 el país con mayor grado de violencia (Institute for 
Economics and Peace, 2018) 
45 El índice de gobernabilidad fue creado por un grupo de investigadores del Banco Mundial dirigidos por 
Daniel Kaufmann. Desarrollaron un índice de 175 países que son evaluados conforme a seis dimensiones de 
gobernabilidad: libertades fundamentales y rendición de cuentas, Estabilidad política y falta de violencia, 
eficacia gubernamental o burocrática, calidad del marco regulatorio, aplicación de las normas del derecho, 
control de la corrupción (Castillo, 2003). 
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ANEXO 14: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de The Economist, Transparency International y 

Global Peace Index 

 

ANEXO 15: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de The Economist, Transparency International y 

Global Peace Index 
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ANEXO 16: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de The Economist, Transparency International y Global Peace 

Index 

 

ANEXO 17: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de The Economist, Transparency International y Global Peace 

Index 
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LABURPENA 

Gradu Amaierako Lan honek eskola inklusibo batean itsu-gortasuna duen ikasleen 
inklusioa aztertzea du helburu, Lehen Hezkuntzako etapara mugatuz. Horretarako, 
gizatalde honek haien eguneroko bizitzan pairatzen duten oztopo nagusi bat oinarri hartu 
da: komunikazio bideak. Faktore hau haien garapenean eta bestelako pertsonekin 
harremanak sortzeko izugarrizko eragina duela jakinda, horretan sakontzea erabaki da.  

Ikerketa hau gaur egun hain ezaguna ez den errealitate batetik abiatu da, itsu-
gortasunarena alegia. Honetan, desgaitasunaren ikuspegi orokor bat aurkeztu da: 
ezaugarriak, motak, agerpenaren zergatia… Ondoren, eskola inklusiboak izan behar 
dituen ezaugarrietan murgildu da, eskola gutxi batzuentzat izatetik ikasle guztien parte 
hartzea, onarpena eta garapena bermatzera igaro delako. 

Lanaren bigarren ardatz honetan, hezkuntza-premia bereziak jaso izan duen bilakaera 
hurbiletik aztertu da, momentuan hezkuntza-laguntza berariazko premiak izeneko talde 
anitzaren barne egonez. Honekin batera, eskola inklusiboak ikasle hauei ematen dizkien 
hezkuntza erantzunei arreta eskaini zaio. Bertan, pertsona hauen bizitza errazten eta 
laguntzen duten giza-baliabideak eta baliabide materialak besteak beste zeintzuk diren 
aurkezten dira. Aztergai izan den azkeneko gaia, itsu-gortasuna duen pertsona batek 
beharrezkoak dituen ordezko komunikazio-sistemak izan dira.  

Behin marko teorikoa osatzen laguntzen duten dokumentu desberdinen analisia eta 
laburpena egin ostean, eta talde honek duen zailtasuna ezagutzeko nahiarekin, berdinen 
arteko inklusioa bermatu duen proposamen bat aurkeztu da. Horretarako, testuinguru 
hipotetiko batean aurrera eraman ahal diren zenbait jarduera aurkeztu dira, helburuak, 
edukiak eta ebaluazio irizpideak ere zehaztuz. Proposamen honek, komunikazioa eta 
harremana estuki loturik dauden bi eremu direla erakusten du.  

Amaieran, informazio guztia aztertu ostean, lanean zehar azpimarratutako ideia 
garrantzitsuenak biltzen dituen ondorioen atala sortu da.  

 

Hitz gakoak: Itsu-gortasuna; eskola inklusiboa; berdinen arteko inklusioa; ordezko 
komunikazio-sistemak; harremanak 
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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como propósito analizar la inclusión del alumnado con 
sordoceguera en la escuela inclusiva, centrándonos en la etapa de Educación Primaria. 
Para ello, se fundamenta en una de las mayores dificultades que sufre este colectivo en 
su día a día: la comunicación. Se ha decidido profundizar en este tema sabiendo que 
este factor tiene una gran influencia en el desarrollo personal de las personas con 
sordoceguera y en sus relaciones con los demás.  

Esta investigación parte de una realidad que hoy en día no es lo suficientemente 
conocida, concretamente la sordoceguera. En ella, se presenta una visión general de 
esta discapacidad: las características, los diferentes tipos, las causas… Posteriormente, 
se profundiza en las características que ha de tener la escuela inclusiva, pasando a ser 
una escuela para pocos/as alumnos/as a ser un espacio donde se potencia la 
participación, la aceptación y el desarrollo de todos/as.  

En este segundo eje del trabajo, se analiza detalladamente el recorrido que han tenido 
las necesidades educativas especiales hasta hablar de necesidades específicas de 
apoyo educativo. Junto a esto, se presta atención a las respuestas que da la escuela 
inclusiva a este alumnado. De esta manera, se presentan los recursos personales y 
materiales que facilitan y ayudan a estas personas en su quehacer diario. El último tema 
que se estudia son los sistemas alternativos de comunicación necesarios, para una 
persona con sordoceguera.  

Después de hacer el análisis y el resumen de los diferentes documentos que permiten 
la elaboración del marco teórico, y con el objetivo de dar a conocer las dificultades de 
este colectivo, se presenta una propuesta que persigue la plena inclusión entre iguales. 
De esta forma, en una realidad hipotética se proponen varias actividades para llevar a 
cabo, concretando los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Este 
planteamiento muestra como la comunicación y la relación son dos áreas que están 
estrechamente relacionadas.  

Para finalizar, después de examinar toda esta información, ha surgido un apartado de 
conclusiones donde se recoge las ideas más importantes y principales del trabajo.  

 

Palabras clave: Sordoceguera; escuela inclusiva; inclusión entre iguales; sistemas 
alternativos de comunicación; relaciones 
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Sarrera 

Ondoren aurkezten den Gradu Amaierako Lana itsu-gortasunean izango du oinarria. 
Esparru honetan murgiltzearen eta hurbiletik aztertzearen arrazoia, momentu honetara 
arte desgaitasun honen inguruko ezjakintasuna asetzea izan da. Graduan zehar 
garrantzitsuak diren hainbat eduki jorratu izan diren arren, bi zentzumen-urritasunen 
konbinazioaren ingurukoak murritzak izan dira. Hortaz, ikaskuntza-eremua aberasteko 
eta zabaltzen jarraitzeko asmoz burutu egin da ikerketa lan hau.  

Honekin batera, etorkizun hurbilean eskola inklusiboan lan egingo duen Lehen 
Hezkuntzako irakasle eta Pedagogia Terapeutikoko profesional batentzako, gai honen 
inguruko ezagutza izatea ezinbestekoa dela ulertu daiteke. Ikasle guztiek kalitatezko 
hezkuntza jasotzeko eta aukera berdintasuna bermatzeko xedea izanik, ondo ezagutzen 
ez den eta ondo definiturik ez dagoen errealitatea izan arren, honetan ere profesional 
desberdinen esku-hartzea eta elkarlana ezinbestekoa da.   

Gauzak horrela, sakontze lan honek ondorengo lau helburu hauek ditu: 

1. Itsu-gortasunaren definizioa ezagutzea. 

2. Itsu-gortasuna duten pertsonen hezkuntza-laguntza berariazko premien 
definiziora hurbiltzea. 

3. Eskola inklusiboak itsu-gortasuna duten pertsonen hezkuntza-laguntza 
berariazko premiei eskaintzen dizkien erantzunak ezagutzea. 

4. Pertsona hauen komunikazio bideak ezagutzea. 

5. Berdinen arteko inklusioa bermatzeko proposamena bultzatzea. 

Hortaz, helburu horiek lortzeko nahiarekin Gradu Amaierako Lan hau sei ardatz nagusiz 
osatuta dago. Hasteko, gaia kokatzeko, ikuspegi teoriko batetik itsu-gortasunaren 
inguruan gaur egungo adituek esaten dutena jorratu da. Ostean, inklusioaren aldeko 
hezkuntza-sistematik abiatuz, hezkuntza-premia bereziak jaso dituen eraldaketak 
aztertu dira, hezkuntza-laguntza berariazko premietara ailegatu arte. Honen guztiaren 
definizioa eta bilakaera eman ostean, eskola mota honek ikasle hauei eskaintzen 
dizkieten erantzunak eta laguntzak zehaztu dira.  

Hurrengo atal batean, itsu-gortasuna duen pertsona baten komunikazioa eta 
harremanak hobeto ulertzeko asmoarekin, kolektibo honen ordezko komunikazio-
sistemak aztertu eta alderatu dira. Pertsona ororen bizitzan bai komunikazioek bai 
harremanek duten garrantzia aintzat hartuta eta hori sendotzeko nahiarekin, berdinen 
arteko harremana bermatzeko proposamen bat garatu da. Proposamena egoera 
hipotetiko bat den arren, saio eta jarduera horietatik eskuratu daitezkeen ondorioak ere 
sortu dira. Amaitzeko, informazio guztia aztertu eta bateratu ostean, prozesu osoaren 
ideia nagusiak bilduko eta laburbilduko dituen ondorioak atera dira.  

Argibide bezala esan behar da lanean zehar aditu desberdinen aipu zuzenak 
euskaratuak izan direla. Hau egitearen arrazoia, ikerketaren zentzua eta lotura 
mantentzea izan da, beraz, ahal izan den heinean idazlearen kutsua mantentzen 
ahalegindu da. 
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1. Itsu-gortasunean murgiltzen: Itsu-gortasunaren ikuspegi orokorra 

Lehenengo atal honetan ikerketa honen abiapuntua den itsu-gortasunari buruz hitz 
egingo da. Álvarez-ek (2004) eta FESOCE-k (2009) azaltzen duten bezala, itsu-gortasun 
multzoa askotarikoa da etiologiari, zentzumen-kalte mailari eta pertsona hauen 
autonomiari dagokionez. Beraz, aspektu hauek guztiak ezagutzea ezinbestekoa izango 
da, gizatalde hau hurbiletik ezagutzeko eta ulertzeko. 

1.1 Definizioa eta ezaugarriak 

Itsu-gortasuna, desgaitasun bat da non bi zentzumen-urritasunen konbinazioa 
(ikusmena eta entzumena) ematen den. Pertsona bakoitzarengan maila desberdinetan 
garatzen eta adierazten den arren, guztiek aparteko komunikaziorako zailtasunak eta 
haien ingurugiroa osotasunean ezagutu, hauteman, ulertu eta bertan jarduteko 
zailtasunen ondorioz sortutako behar bereziak pairatzen dituzte (Álvarez, 2004; Arregui, 
2011; ASOCIDE, 2003; FESOCE, 2016; FOAPS, 2018; 27/2007 Legea).  

27/2007 Legea, urriaren 23koa, Espainiako zeinu hizkuntzak aintzat hartu eta gortasuna, 
entzumen desgaitasuna edota itsu-gortasuna duten pertsonen komunikaziorako 
laguntzak legezkoak bilakatzen dituena azaltzen duen bezala: “Itsu-gortasuna duten 
pertsonek bai entzumen baita ikusmen galera ere pairatzen dute, zeinak informazio 
sarbidea, komunikazioa eta mugikortasuna zailtzen duen. Desgaitasun honek eragin 
zuzena dauka egunerokotasunean modu autonomo batean jarduteko erabiltzen diren 
gaitasunetan” (43254-43255. orr.). 

Ikusmena eta entzumena pertsona ororen zentzumen garrantzitsuenak dira, izan ere, 
horietatik kanpoko informazio guztia jasotzen da estimuluen bidez. Egunero erabiltzen 
den informazioaren %95a, bi zentzumen horietatik heltzen da: ikaskuntzak, munduaren 
inguruko interpretazioak, pertsonen arteko harremanak eta komunikazioa… Beraz, aldi 
berean ikusmenean eta entzumenean zailtasunak izateak, arazo larriak dakartza 
(Álvarez, 2004; FESOCE, 2016). Álvarez-ek (2004), APASCIDE-k (2006), Arregui-k 
(2011) eta ASOCIDE-k (2003) agerian uzten duten bezala, bakartasun horrek hezkuntza 
eta formakuntza jasotzeko, etorkizunean lanbide bat izateko, gizartean bizitzeko eta 
ekintza kulturaletan parte hartzeko zailtasunak ekartzen ditu.  

Gauzak horrela, ingurugiroarekiko deskonexio zuzenaren ezaugarria eta ukimenaren 
bidez informazioa bereganatzeko eta testuinguruarekin eta gainontzekoekin 
komunikatzeko beharra, itsu-gortasunak bi desgaitasunen batura ez izatea eragiten du 
(Álvarez, 2004). Izan ere, Álvarez-en (2004; 137. or.), APASCIDE-ren (2006) eta 
Sánchez-en (2002b; 26. or.) esanetan, “itsu-gortasuna desgaitasun bakar eta berezi bat 
da”.  

Pertsona hauek dituzten zailtasun eta oztopoak kontuan izanik, besteenganako 
menpekotasun maila altua edo totala daukate. Ondorioz, gerta daiteke bizitza osoan 
zehar euskarri edo laguntzen beharra izatea. Horregatik, pertsona bakoitzak bere 
interprete bitartekaria izatea ezinbestekoa da, ratioa handiagoa izan gabe (FESOCE, 
2016). Eta ez hori bakarrik: 

Inguratzen gaituzten pertsonen eginkizuna, gurekin lan egiten duten 
profesionalen zeregina eta orokorrean onarpen soziala ezinbestekoa da: itsu-
gortasuna dugun pertsonok ezinezkoa daukagu gure kabuz pertzepzioak 
sortzen dizkigun mugetatik haratago (kanpoko mundurantz) ailegatuko diren 
zubiak sortzea, hortaz, pertsona ororen laguntza beharrezkoa dugu (Álvarez; 
2004; 137. or.).  
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Definizio eta ezaugarriekin amaitzeko, itsu-gortasuna duten pertsona batzuk guztiz 
gorrak eta itsuak direla, beste batzuk aldiz, ikusmen eta entzumen hondarrak izan ahal 
dituztela diote aditu batzuek (APASCIDE, 2006; ASOCIDE, 2003; 27/2007 Legea). Hau 
kontuan izanik, Álvarez-ek (2004) aitortzen duen bezala, pertsona hauen guztien 
egoerak eta desgaitasunak haien bizitzetan sortzen dituzten ondorioak aintzat hartzea 
ezinbestekoa izango da. Azken batean, “umeei mundua hasieratik eraikitzen lagundu 
behar diegulako eta helduei aldiz, berriro berreraiki” (137-138. orr.).  

1.2 Talde heterogenoa 

Álvarez (2004; 141. or.) eta Gómez (2017; 11. or.) adituek azaltzen duten bezala, “itsu-
gortasuna duten pertsonen taldea guztiz heterogenoa eta konplexua da, hau 
desgaitasuna duen pertsona bakoitzaren ezaugarrien eta aldagaien araberakoa da”. 
Aldagai horien artean, pertsonen garapen kognitiboan eta heldutasunean eragin zuzena 
dituztenak kontuan izanik, aditu hauek honakoak azpimarratzen dituzte: 

1.2.1 Ikusmen eta entzumen hondarrak izatea edo ez izatea 

Sánchez-ek (2002b) bere lanean esaten duen bezala, “itsutasun eta aldi berean 
gortasun totala duten pertsonen ehunekoa oso baxua da” (28. or.), izan ere, gehiengoek 
entzumen eta/edota ikusmen hondarrak dituzte (Álvarez, 2004; APASCIDE, 2006; 
Gómez, 2017).  

Era horretan, ezinbestekoa izango da hondar horien ezaugarriak ezagutzea, honek 
eragin zuzena izango baitu pertsonaren garapenean (ASOCIDE, 2003). Gómez-en 
(2017) arabera, entzumen hondarren kalitateak, ahozko hizkuntzaren garapena eta 
espazio orientazioaren ulermena baldintzatzen dute. Ikusmen hondarrek aldiz, norberak 
duen zorroztasunaren eta ikuseremuaren arabera, autonomia pertsonala eta irakurmen-
idazkeraren sarbidea erraztu dezake.  

Laburbilduz, zentzumen baten edo bestearen erabilera mugatuaz baliatu ahal denak, 
bere ingurugiroan dagoena eta bertan gertatzen dena ezagutu dezake. Besteekin 
esanahiak elkarbanatu eta komunikatzeko aukera ere izango baitu (Gómez, 2017).  

1.2.2 Zentzumenetan mugak agertzeko momentua eta jatorria 

Desgaitasun hau bizitzako momentu desberdinetan eman eta agertu daiteke, horregatik 
bi talde nagusi bereizten dira: jaiotzan edo hizkuntzaren garapen osoa lortu aurretik 
ematen dena, jaiotzatiko edo sortzetiko itsu-gortasuna deritzona, eta hizkuntza 
jasotzeko momentu ostean ematen dena, itsu-gortasun eskuratua alegia (Álvarez, 2004; 
Arregui, 2011; ASOCIDE, 2003; Gómez, 2017). 

1.2.2.1 Sortzetiko itsu-gortasuna 

Pertsona hauek hizkuntza formalaren menperatze maila baxua edo eza daukate, baita 
munduaren ulermen maila oso mugatua ere. Hau, norberaren errealitatean ematen diren 
harremanen, komunikazioaren eta gertaeren ezjakintasunagatik ematen da. Normalean, 
haurtzaroan zehar jaso ohi diren eta ikaskuntzarako eta garapen motore eta 
linguistikorako ezinbestekoak diren estimuluak ez dituzte jasotzen. Gainera, kasu 
askotan, beste desgaitasun batzuekin batera agertu ohi da, zeinak bai entzumen bai/edo 
ikusmen hondarren erabilpena guztiz oztopatzen duen (Arregui, 2011; FESOCE, 2016; 
Gómez, 2017). 

 

143



Gradu Amaierako Lana. Deustuko Unibertsitatea.                                                    5 

Ildo beretik jarraituz, Álvarez-ek (2004) eta Sánchez-ek (2002b) diotenez, mota hau 
haurdunaldian zehar amek izan ditzaketen infekzio desberdinen ondorioz sor daiteke. 
Esaterako, errubeola, toxoplasmosia edota sifilia. Honekin batera, zenbait farmakok ere 
eragin dezake, baita jaiotze goiztiar baten ondorioz sortu ere. Jaio ondoren agertzen 
denean aldiz, gaixotasun batzuen edota traumatismoen ondorioz izan daiteke.  

Aipatu diren eragileez gain, Álvarez-ek (2004), APASCIDE-k (2006) eta Arregui-k (2011) 
sindrome desberdinen agerpena ere sorburu nagusi bezala azaltzen dute, horien artean 
CHARGE sindromea gailenduz.  

CHARGE, sortzetiko malformazio talde baten diagnostikoaren izendapena da, 
non arazo desberdinen batura ematen den. CHARGE sindromea osatzen 
duten arazo desberdinen loturaren sorburua guztiz ezezaguna da. Nahasmen 
honetan aurki daitezkeen hutsune espezifikoak, enbrioiaren garapen 
arruntean zehar eman ahal diren etenaldi desberdinei egotzi daitezke 
(Álvarez; 2004; 142-143. orr.). 

Ondorio gisa, Gómez-en (2017) hitzak gogora ekarriz, “esku-hartze egokia eskaintzen 
ez bazaie, ia ezinezkoa izango da sortzetiko itsu-gortasuna duten umeentzat 
komunikazioa gaitasuna garatzea, eta bizi duten isolamendu egoera horrek jarreran 
gorabeherak sortuko ditu, zeinak haien harreman sozialak guztiz zailduko dituen” 
(12.or.). 

1.2.2.2 Itsu-gortasun eskuratua 

Aurreko mota baino egoera hobea bizi dute. Desgaitasunaren agerpen adinaren 
arabera, gerta daiteke oinarrizko ezagutzak eskuratu izana, esaterako, hizkuntza, 
idazkera eta ahoskera. Ondorioz, mundua ulertzen jarraitzeko, gaitasun komunikatibo 
berriak garatzeko eta autonomia garatzen jarraitzeko aukera izango dute. Izan ere, 
ikasitakoaren oroimena eta testuinguruko ohiko erreferenteak erabili ditzakete. Mota 
honetan ere bestelako desgaitasun batzuk agertu daitezke (FESOCE, 2016).  

Hala ere, kontuan hartu behar da pertsona hauek, normalean, zailtasunak dituztela haien 
pertzepzio-errealitate berrira egokitzeko, ondorioz, esku-hartze eta laguntza 
espezifikoen beharrak ere dituzte. Orokorrean, haien testuinguruan gertatzen dena 
jasotzeko eta ezagutzeko beste bide bat aurkitu behar dute, komunikazio modu eta 
sistema desberdinak ikasi behar dituzte, ukimena eta mugikortasuna haien egoera 
berrira egokitu behar dute, irakurketa-idazketa kode berriak bereganatu… Hortaz, 
pertsona horiek egokitzapen denbora luzea beharrezkoa izango dute (Gómez, 2017).  

Álvarez-ek (2004) eta Sánchez-ek (2002b), desgaitasun mota honen jatorria ia kasu 
gehienetan Usher eta Wolfram sindromeetan oinarritzen dela diote. Bi gaixotasun hauek 
ume sortzetiko jatorria duten arren, itsu-gortasunaren berezko sintomatologia geroago, 
garapenean zehar, agertzen da. Ondorengo taulan (Taula 1: Usher eta Wolfram 
sindromeen ezaugarri nagusiak) bi sindrome hauen ezaugarri garrantzitsuenak 
laburbilduko dira. Eta azpiatal honekin amaitzeko, zenbait adituk itsu-gortasun eskuratua 
duten pertsonen inguruan egiten duten sailkapena azalduko da, 3 multzotan banatzen 
dituztelarik. Hau bigarren taula batean aurki dezakezue (Taula 2: Itsu-gortasun 
eskuratuko motak). 
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Taula 1: Usher eta Wolfram sindromeen ezaugarri nagusiak 

Iturria: Álvarez (2004), APASCIDE (2006) eta Sánchez (2002b), eskuratua. 

 

 

 

 

Usher 

Sindrome hau, sortzetiko itsu-gortasunaren eta “retinitis pigmentaria”-ren arteko lotura da. Azkeneko hau, ikusmeneko 
gaixotasun bat da, zeina entzumen galera sortzen dituen hainbat desgaitasunen eragile den. Herentziazko gaixotasun hau, 
normalean pubertaroan agertzen da eta gauean edo leku ilunetan ikusteko zailtasunak, baita ikuseremuko mugen ondorioz, 
estropezu egitea sortarazten dute ere. 3 dira Usher sindromearen barnean gehien ezagutzen diren motak: 

1 go mota: Sortzetiko gortasun sakona da, “retinitis pigmentario”-ko sintomekin. Hau normalean pubertaroa baino lehen 
agertzen da eta orekan zailtasunak dituzte. Motarik ohikoena da.  

2. mota: Entzumen galera neurrizkoa edo sakona daukate, ez daukate ordea ikusmen desgaitasunik. Hau guztia, 
pubertaro ostean agertzen da “retinitis pigmentario”-ko sintomekin batera. Pertsona hauen diagnostikoa beranduago 
egiten da, entzumen galera sakona ez dutelako eta hizkuntzaren garapena normala delako.  

3. mota: Entzumen edo ikusmen arazorik gabe jaiotzen dira, sintomak beranduago agertuz. Haurtzaroan garapen arrunta 
dutela dirudien arren, besteekin harremanetan jartzeko edota talde jolasetan parte hartzeko zailtasunak dituzte. 
Nerabezaroan ikusmen eta entzumen zailtasunak agertzen dira. Entzumen galera mailakatua izan ohi da eta 
ahozkotasunaren ulermena zuzenean kaltetzen da. “Retinitis pigmentario”-ko sintomak, entzumen desgaitasuna baino 
lehen antzeman ohi dira.  

Wolfram Dimoad Sindromea bezala ere ezagutzen da, izan ere, ondoren aipatzen diren gaixotasunen konbinazioak dira 
nabarmentzen direnak: “Diabetes Insipida”, “Diabetes Mellitus”, Ikusmen-Atrofia eta Gortasuna. 
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Taula 2: Itsu-gortasun eskuratuko motak 

Entzumen desgaitasunarekin jaio eta 
bizitzan zehar ikusmen desgaitasun 
eskuratua pairatzen dutenak 

Normalean, gorrentzako eskoletara doaz ikusmen desgaitasuna gailentzen den arte. Zeinu 
hizkuntzaren bitartez komunikatzen dira, eta norbanakoaren ikusmen hondarraren arabera, gerta 
daiteke ukimenean oinarrituriko zeinu hizkuntzaz baliatzea informazioa jasotzeko. Honekin batera, 
entzumen hondar egokiak edota logopedaren laguntza jaso izatekotan, ahozko hizkuntza ere erabili 
dezakete. Hala ere, gelako ikaskideekin komunikatzeko eta klasean esaten dena jarraitzeko, 
egokitzapen edo laguntza espezifikoak behar izango dituzte.  

Ikusmen desgaitasunarekin jaio eta 
bizitzan zehar entzumen desgaitasun 
eskuratua pairatzen dutenak 

Hezkuntza, itsuentzako eskoletan jasotzen dute, beharrezkoak dituzten teknika espezifikoekin. 
Orokorrean hizkuntza garatzeko aukera izan dutenez, ahozko hizkuntzaren bitartez komunikatuko 
dira. Entzumen hondar erabilgarriak badituzte, igorleak zenbait egokitzapen burutu beharko ditu: 
ahots tonua igo, hartzailetik gertu egon, ikusmen hondarrei esker aurrez aurre jarri ezpainen 
irakurketa egiteko… Hondar horiek egokiak ez badira eta ezpainen irakurketa posible ez bada, 
sistema alfabetikoan (daktilologikoa edota letra larriz egindakoa) oinarritu egin beharko da, 
hartzailearen esku-azpian hitzez-hitzezko letreiatzea eginez. 

Ikusmen eta entzumen desgaitasunik 
gabe jaio eta bizitzan zehar bai 
zentzumen bat zein bestea galtzen 
dutenak, itsu-gortasun desgaitasuna 
pairatuz 

Pertsona hauek aldiz, eskola arruntetara joango dira, non bai ahozko zein idatzizko hizkuntza guztiz 
garatuko duten. Modu horretan, beharrezko egokitzapenak eginda, ahozko hizkuntzaren bidez 
komunikatuko dira. Garrantzitsua izango da ukimenean oinarrituriko ordezko sistema alfabetikoak 
lantzea, ohikoena esku-azpiko idazkera izanik. Edonola ere, zeinuetan oinarrituriko komunikazio-
sistemak ere ikasi ditzakete.  

Iturria: Álvarez (2004), Arregui (2011), ASOCIDE (2003) eta Gómez (2017), eskuratua. 
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1.2.3 Ikasleen funtzionamendu maila 

Arregui-k (2011), ASOCIDE-ek (2003) eta Gómez-ek (2017), bi zentzumen-urritasunen 
konbinazioa duten pertsonen funtzionamendu gaitasuna hiru mailatan sailkatzen dute. 
Maila hauek, atxikitutako desgaitasunak izan edo ez, motibazio egoera edo ingurumen-
gabetasuna izan, esku-hartze momentuaren hasiera eta norberak genetikoki dituen 
gaitasunen araberakoa da.  

1.2.3.1 Funtzionamendu maila baxua 

Denboraldi luze batean esku-hartze egoki bat jaso arren, besteekin harremanetan 
jartzeko ez beharra eta haien testuinguru hurbila ezagutzeko interes eza duten ume, 
gazte eta helduak dira (Arregui, 2011; Gómez, 2017). Álvarez-en (2004) esanetan, 
“pertsona hauen komunikazioa oinarrizko alderdietara guztiz mugatua dago” (157. or.). 
Izan ere, oso oinarrizko eran adierazten dituzte haien nahiak, normalean ingurune 
hurbileko pertsonek bakarrik interpretatu ahal dituzten gorputz mugimenduen bidez 
(Gómez, 2017). 

Gauzak horrela, ASOCIDE-ek (2003) adierazten duen bezala, pertsona hauekin aurrera 
eramaten den esku-hartzea, komunikazio egituratu bat garatzeko eta oinarrizko 
gaitasunak lantzeko ahalbidetzen dituzten helburuak eta ekintzak abiapuntu izango dira. 
Horrela, norberak bere ezaugarriekin bat datorren autonomia pertsonala garatuko du.  

1.2.3.2 Erdi mailako funtzionamendua 

Munduaz, bai pertsonenganako baita inguruko gauzenganako ere, interesa duten ume, 
gazte eta helduak dira, orokorrean arazoei aurre egiteko estrategiak sortzeko gaitasuna 
dute (Arregui, 2011; Álvarez, 2004; ASOCIDE, 2003; Gómez, 2017). Arregui-k (2011; 
854. or.), Álvarez-ek (2004; 158. or.) eta ASOCIDE-ek (2003) aitortzen duten bezala, 
“bizitza erdi-independente bat eramateko gaitasuna dute”.  

Gainera, komunikatzeko zeinu hizkuntzaren ikur ohikoenak erabiltzeko eta imitatzeko 
gai dira, askotan norberak sortutako zeinuekin batera ere konbinatuz. Are gehiago, 
aurrean ez dituzten pertsona edo gauzen inguruko ikurrak ere ulertzeko eta adierazteko 
gaitasuna dute, adierazpen sinbolikoa izatearen seinale dena alegia (Gómez, 2017).  

Hortaz, talde honekin egingo diren esku-hartzeak, komunikazio-sistemak, 
egunerokotasunean baliagarriak diren gaitasunak, gaitasun sozialak eta lanpostu 
baterako zuzenduta egongo diren ekintzak garatzera bideratuta egongo dira (ASOCIDE, 
2003).  

1.2.3.3 Funtzionamendu maila altua 

Itsu-gortasunak baino ez dakartzan mugak pairatzen dituzten pertsonek osatzen dute 
talde hau. Arazoei eta interesei aurre egiteko estrategiak erabiltzen dituztela begi 
bistakoa denez, beharrezkoak dituzten laguntzekin bizitza eta irakaskuntza normalizatu 
bat aurrera eraman dezaketela pentsarazten dute (Arregui, 2011; Álvarez, 2004; 
ASOCIDE, 2003; Gómez, 2017). ASOCIDE-ren (2003) iritziz, “egingo den esku-hartzea, 
eduki akademiko eta kulturalen sarbidean oinarrituko da”.  

Aurreko guztia laburbilduz, maila hauetan guztietan pertsonaren ezaugarrien eta 
beharren arabera, ezinbestekoa izango da beharrezkoak diren laguntza teknikoen 
inklusioa bermatzea (Álvarez, 2004; ASOCIDE, 2003). Honi esker, esku-hartze 
psikopedagogiko egokia antolatu daitekeelako (ASOCIDE, 2003). 
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1.2.4 Atxikitutako desgaitasunak 

Álvarez-en (2004) eta Arregui-ren (2011) aburuz, itsu-gortasuna duten pertsona batzuk, 
ikusmen eta entzumen desgaitasunak izateaz ez ezik, beste desgaitasun batzuk ere izan 
ditzakete. Honen adibide, errubeolaz kaltetuta dauden umeak dira, hauek gehienetan 
bihotzeko arazoak eta arazo neurologikoak izan ohi dituzte. Entzumen eta ikusmen 
galerak sortzen dituzten sindromeetan ere antzeko egoera ematen da, baita pisu gutxi 
edota arazo neurologikoekin jaiotako ume goiztiarretan ere (Álvarez, 2004).  

Honekin batera, kasu batzuetan bi zentzumen-urritasunen konbinazioa duten pertsonek 
denbora luzean zentzumenen falta izatearen, eta gainera esku-hartze berantiarra 
izatearen ondorioz, bai heldutasun eza zein urritasun kognitiboak pairatu ditzakete 
(Álvarez, 2004). 

Sánchez-ek (2002b) aldiz, “atxikitutako desgaitasun horiek desgaitasun fisiko, psikiko 
eta sentsorialen konbinazio posible guztien emaitzak direla” (33. or.) esaten du. Horien 
artean ohikoena, desgaitasun sentsorial biren konbinazioa izango da, hots, itsu-
gortasunean gertatzen dena alegia.  

1.2.5 Estimuluz osatutako giroa 

Álvarez-ek (2004) eta Arregui-k (2011) haien lanetan azaltzen duten bezala, itsu-
gortasuna duten pertsonen testuingurua guztiz erabakigarria eta garrantzitsua da. 
Testuinguru honek, pertsona hauen gizarteratze maila baldintzatu eta bizi-kalitatea 
hobetzen lagunduko duen programa mota bat edo beste aukeratzea eragiten du.  

Itsu-gortasuna duten pertsonak, beste guztiak bezala, haien inguruarekin eta bestelako 
pertsonekin harremanetan jartzeko eta interakzioak sortzeko beharra daukate. Izan ere, 
interakzio horietatik jasotzen dituzten estimuluei esker, haien desgaitasuna eta mugak 
onartu, haien egoera berean dauden beste hainbat pertsona ezagutu eta helburu gero 
eta errealagoak jartzen ikasten dute (Álvarez, 2004).  

2. Itsu-gortasuna duen ikaslea eskola inklusiboan: erantzuna eta laguntzak  

Booth-ek eta Ainscow-ek (2005) bere lanean aitortzen duten bezala, eskolak 
inklusioaren aldeko hezkuntza sistema bat lortzeko lanean dabil, guztientzako eskola bat 
lortzeko alegia. Aukera-berdintasunaren aldeko eskola inklusibo honen baitan, ikasle 
guztiek oinarrizko konpetentziak eskuratzea eta ikasleen aniztasunari arreta ematea 
lehenetsi egingo da (236/2015 Dekretua). Honen guztiaren inguruan hitz egingo da 
hurrengo azpi ataletan.  

2.1 Inklusioaren aldeko hezkuntza sistema 

Gizarteak aldaketa bortitzak jaso izan ditu azken urteotan (Cabrera, Funes eta Brullet, 
2004; Iturbe, 2012), ondorioz, hezkuntza sistemak baita eskolak ere aldaketa horiek 
pairatu izan ditu (Comellas, 2009). Pertsona gutxientzako eskolatzea izatetik, hutsune 
handiz osatutakoa alegia, gizartea guztiontzako hezkuntza irekia izatera igaro da; gaur 
egun hezkuntza inklusiboa izenaz ezagutzen dena (Batanero, 2005). 

Inklusioan oinarritutako sistemak, ikasle guztiek hezkuntza jasotzeko eskubidea izatea 
dakar. Bertan, aukera-berdintasunean oinarritutako guztiontzako kalitatezko heziketa 
bat eskaini eta ikasle guztien onarpena bermatu egiten da, bakoitzaren 
desberdintasunak eta berezitasunak aintzat hartuz eta baloratuz. Aniztasun hau 
normaltzat hartzen da, desberdinak izatea guztiz normala eta aberatsa baita (Eusko 
Jaurlaritza, 2012; Jiménez, 2010). Parrilla-k (2003) aipatzen duen bezala “aniztasunaz 
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hitz egiteak berdintasunez hitz egitera garamatza. Aniztasuna gizakiari loturik dagoen 
berdintasunaren adierazpen jakin bat baino ez da” (98. or.).  

Gauzak horrela izanda, aniztasunean garatzen doan eskola honen helburua pertsona 
guztien errekonozimendu eskubidea baita hezkuntza komunitateko parte direnaren 
errekonozimendua ere lortzea da; edozein dela haien ingurugiro soziala, kulturala, 
jatorria, etnia, sexua edota egoera fisiko, intelektual edota sentsoriala ere (Jimenez, 
2010). Horrela, ikasle guztiek hezkuntzan sartzeko eta jarraitzeko aukera bermatuz 
(Eusko Jaurlaritza, 2012), haien garapen akademikorako eta pertsonalerako 
beharrezkoak dituzten hezkuntza aukerak eta laguntzak (bai curricularrak, pertsonalak 
edota materialezkoak) eskaini behar zaizkie (Jiménez, 2010). 

Eusko Jaurlaritzak (2016) zehazten duen bezala, “eskola inklusiboak gizarte-gune 
demokratikoak eta parte-hartzaileak eraiki behar ditu” (44. or.). Era horretan, ez soilik 
esklusioan erortzeko arriskuan dauden, baizik eta hezkuntza-premia bereziak dituzten 
ikasleek ere pairatzen dituzten parte-hartzeko eta ikasteko oztopoak gutxitu edota 
desagertuko lirateke. Azken finean, trabak desagerrarazi eta beharrezko baliabideak eta 
laguntzak indartzea du xede eskola mota honek (Booth eta Ainscow, 2005).  

Laburbilduz, Jiménez-ek (2010) aitortzen duen bezala “inklusioa bizitzeko era bat da, 
“batera bizitzeko”” (9. or.). Hortaz, hezkuntza-premia bereziak izan edo ez, inklusioak 
guztiontzako hezkuntza eraikitzeko politikaren eta jardunaren gidari izan behar da 
(Eusko Jaurlaritza, 2012). 

2.2 Hezkuntza-Laguntza Berariazko Premiak 

Euskal Autonomia Erkidegoan LOGSE-k 118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, 
hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzunaren 
oinarriak zehazten ditu. Horretarako, normalizazioa eta pertsona hauen integrazioa 
izango dira printzipio nagusienak. Lege honek honela definitu zuen hezkuntza-premia 
bereziak: 

Eskolatze-aldi osoan edo epealdi batean hainbat lagungarri eta arreta berezi 
behar dituzten ikasleek, urritasun fisikoak, psikikoak edo sentimenekoak 
dituztelako, portaeran desoreka larriak adierazten dituztelako, edo gizarte edo 
kultura-egoera kaltetua dutelako; hezkuntza-premia bereziak izango dituzte, 
halaber, adimen-gaitasun handiko ikasleek, horiek ere arreta bereziak behar 
dituzte eta. (12958. or.). 

2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa (HLO) aldiz, 
hezkuntza-laguntza berariazko premia duten ikasleen inguruan hitz egiten du. Honetan, 
hezkuntza-administrazioek, “ikasle guztiek ahalik eta garapen pertsonal, intelektual, 
sozial eta emozional handiena eta (…) beharrezkoak diren baliabide guztiak ziurtatuko 
dituela” (51. or.) aitortzen du.  

Halaber, 2/2006 HLO-k aurreko legeek aintzat hartzen ez dituzten ikasle taldeak 
aipatzen ditu. Hortaz, hezkuntza-laguntza berariazko premia duten ikasleen barnean 
honako bost talde hauek identifikatzen ditu: Hezkuntza-premia bereziak dituzten 
ikasleak; Ikasteko aparteko zailtasunak dituztenak; Adimen-gaitasun handikoak; 
Hezkuntza-sisteman berandu sartu eta hezkuntza-laguntza berariazko premia dutenak 
eta Egoera pertsonala edo eskolako historialaren ondorioz hezkuntza-laguntzaren 
berariazko premia duten ikasleak. 
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Ondoren, 175/2007 DEKRETUAK, urriaren 16koa, EAEko Oinarrizko Hezkuntzaren 
curriculuma sortu eta ezartzen duenak, Aniztasunaren Trataerari zuzenduriko IV. 
kapituluak, “ikasleen berariazko hezkuntza-premiei erantzutea eta ikasleek 
curriculumean jasotako oinarrizko gaitasunen gutxieneko mailak eskuratzea” (26057. 
or.) izango du xede. Hau guztia, ikasleen ikasteko interesa, motibazioa eta ahalmena 
aintzat hartuta aurrera eramango da, ingurune normalizatu eta inklusibo batean ikas 
dezaten.  

Aipaturiko hiru dokumentu ofizialetan oinarrituz, 2012ko Instrukzioak honela definitzen 
du hezkuntza-laguntza berariazko premia kontzeptua: “Hezkuntza-laguntzaren 
berariazko premia duen ikasletzat hartuko da eskolatze-aldi batean edo eskolatze osoan 
arruntak ez diren hezkuntza-arreta zehatzak eskatzen dituena” (3. or). Honen barnean, 
2/2006 HLO-n aipatzen den bezala, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak 
besteak beste aurkitzen dira, honela definitzen dituztelarik: “Ezgaitasunak edo jokabide-
nahaste larriak izateagatik eskolatze-aldi batean edo eskolatze osoan berariazko 
hezkuntza-laguntzak edo hezkuntza-arretak behar dituztenak dira hezkuntza-premia 
bereziak dituzten ikasleak” (52. or.). 

Ikasle hauek muga nabarmenak dituzte (Eusko Jaurlaritza, 2012), horien ondorioz, 
2012ko Instrukzioak honako ezgaitasun edo jokabideei lotzen ditu: Desgaitasun 
Anizkoitzak, Adimen Desgaitasuna, Autismo Espektro Nahasia, Entzuteko 
Desgaitasuna, Ikusteko Desgaitasuna, Desgaitasun Motorea eta Jokabide- arazo larriak. 
Hauek guztiak, Eusko Jaurlaritza-ren (2012) ustez, “beste hezkuntza-proposamen bat 
behar dute, aparteko laguntza pedagogikoa edo/eta curriculum-neurriak dituena” (49. 
or.). 

Hortaz, esandakoa kontuan izanik, Sánchez-ek (2002a) beste maila edo kategoria bat 
gehitzen du hezkuntza-premia berezien taldeari, itsu-gortasuna alegia. Honen arrazoia, 
pertsona hauek eguneroko bizitzara egokitzeko laguntza espezifikoen beharra daukatela 
da. Izan ere, Álvarez-en (2004; 141. or.), APASCIDE-ren (2006), ASOCIDE-ren (2003), 
FOAPS-en (2018) eta Gómez-en (2017; 11. or.) esanetan, “itsu-gortasuna duten 
pertsonek zerbitzu espezifikoak, arreta eskainiko dizkien giza-laguntza espezifikoak eta 
komunikaziorako metodo espezifikoak, eguneroko ekintzei aurre egiten lagunduko 
dizkietenak, beharrezkoak dituzte”. 

2/2006 Lege Organikoaren hitzak gogora ekarriko dira, Sánchez-ek (2002b) ematen 
duen arrazoia guztiz deuseztatu egiten duelako: “Aniztasunarekiko arreta hezkuntza-
etapa guztiek eta ikasle guztiek duten premia da. Hau da, ikasleen aniztasuna ez da 
gutxi batzuen premiei erantzuteko neurri gisa hartu behar, printzipio gisa baizik” (13. or.). 
Gauzak horrela, eskola inklusiboak, aniztasunaren trataerari erantzun egoki bat emateko 
xedea izanik, ikasleek izan ditzaketen trabak edota oztopoak kendu eta ikasle guztien 
garapen pertsonal, sozial eta profesional osoa lor dezaten lan egiten du (Booth eta 
Ainscow, 2005; 175/2007 DEKRETUAK; Eusko Jaurlaritza, 2012).  

2.3 Eskola inklusiboko erantzuna eta laguntzak 

Aniztasunean oinarritzen den eskola honek, ikasle guztiek kalitatezko hezkuntza 
jasotzeko eskubidea izatea bermatzen du, hezkuntza-bereizkeria eta -bazterketa 
gaindituz. Horregatik, ikasle guztien parte hartzea, arrakasta eta garapena ziurtatzea eta 
lortzea izango du xede nagusi (Booth eta Ainscow, 2005; 236/2015 DEKRETUA; Eusko 
Jaurlaritza, 2012).  

Hau guztia errealitate bilakatzeko, Sánchez-ek (2002d) bere lanean esaten duena 
gogora ekarriz, “eskolak momentu honetan bere programak ikasle bakoitzak dituen 
hezkuntza beharretara egokitzeko erantzukizuna hartu behar du” (198. or.). Izan ere, 
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eskainiko den hezkuntza-erantzuna, ikasleen hezkuntza-premietara egokituta eta 
aniztasunari erantzuna emateko behar diren banakako neurriak abiarazteko 
konpromisoa hartuko du (236/2015 DEKRETUA; Eusko Jaurlaritza, 2012; Sánchez, 
2002d). Azken batean:  

Aniztasunari irekita dagoen eskola honen ardura, ez da horrenbeste umeak 
pairatzen duen egoera, baizik eta hezkuntza ikuspegitik gizartean ekiteko 
beharrezkoa duena; guztientzako eskola, ez baita desberdinak direnak 
integratzen dituena, baizik eta ikasle guztiak besteengandik desberdinak 
direla onartzen dituena, itsu-gortasuna duten pertsonak ere barne egonda 
(Sánchez; 2002d; 198. or.).  

Ildo horretatik, 236/2015 DEKRETUA-k azaltzen duen bezala, ikasle guztien aurrerabide 
egokia eta arrakasta bermatzeko, ikasleen beharrizanak hautematea ezinbestekoa 
izango da, honek curriculum-eta antolaketa-neurri egokiak hartzen direla ziurtatzen 
duelako. Hortaz, itsu-gortasuna duten ikasleen inklusio eta normalizazio kasuetan, 
antolaketa neurri zehatz batzuk zehaztea eta laguntza espezializatua emango dizkien 
profesionalak eta baliabideak eskuragarri izatea ere ezinbestekoa izango da (Sánchez, 
2002d).  

FESOCE-k (2009) sortutako erreferentziazko eskuliburuan, pertsona hauek bereizkeria 
bermatzen ez duten eta lortzeko modukoak diren euskarri eta zerbitzuak beharrezkoak 
dituztela azaltzen du. Xede hori dela bide, “Gor-itsutasunerako Baliabideen Zentroarekin 
lankidetzan jardun beharko da, ezagutza espezializatua eskaini dezan” (8. or.) 

2.3.1 Giza baliabideak 

FESOCE-ren (2009) esanetan, asko dira pertsona hauen beharrizan eta egoera 
desberdinei aurre egiteko xedearekin haiekin batera lan egiten dituzten profesionalak. 
Horrela, kolektibo horri laguntzeko sortu diren figurak (profesionalak), eginkizun zehatz 
desberdinak betetzen dituzte. Halere, horiek guztiek zeregin orokor berdina partekatzen 
dute: “gor-itsuek erabakiak hartzeko (…) eskubideen alde lan egitea” (11. or.).  

Honekin batera, testuinguruarekiko sarbidea ere ahalbidetzen diete (Álvarez, 2004), 
inguruneari eta komunikazioari buruzko informazioa eskaini, eta mugitzeko laguntza ere 
ematen baitiete (FESOCE, 2009; Gómez, 2017). Eskola eremuan esaterako, zenbait 
profesionalek, irakasle-ikasle edota ikasle-ikasle harremanak bermatzen dituzte 
(Gómez, 2017).  

Hori dela eta, Gómez-ek (2004) aipatu bezala, hezkuntza prozesuan esku-hartzen duten 
profesional ororen gaitasunak eta jarrerak oso garrantzitsuak izango dira, baita guztien 
lana modu koordinatu batean aurrera eramatea ere. Aditu hauek guztiak, eskolaz 
kanpoko zein barruko zerbitzuetan sailkatzen dira (FESOCE, 2009).  

2.3.1.1 Eskolaz kanpoko zerbitzuak 

Aurkitu ahal diren profesional horien guztien artean, FESOCE-k (2009) laguntza-
zerbitzuetan diharduten eta itsu-gortasuna duen pertsona bere eguneroko 
testuinguruarekin zuzeneko lotura izaten laguntzen dioten bi figura-mota azaltzen ditu. 
Bestelako profesionalen inguruko informazio gehiago 1go Eranskinean aurki daiteke.  

Ondorengo taulan (Taula 3: Bitartekariak eta gida-interpreteak) FESOCE-k (2009) 
ezinbestekotzat hartzen dituen bi profesionalen inguruko informazioa laburbiltzen da. 
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Taula 3: Bitartekariak eta gida-interpreteak 

Iturria: Arregui (2011), FESOCE (2009), FESOCE (2016), Gómez (2004) eta Gómez (2017), eskuratua.

 

 

Gor-itsutasunean 
bitartekariak 

Profesional hauen xede nagusiena, pertsona bakoitzaren independentzia maila kontuan izanik, norberak aukeraketa eta 
erabaki propioak hartzeko gaitasuna lantzea da. Bitartekariek ez dute soilik pertsona bere testuinguruarekin konektatzea 
lortzen, baizik eta haien garapen pertsonala bermatzeko lanetan ere jarduten dute. Horretarako, pertsona bakoitzaren 
ezaugarrietara eta interesetara egokitutako ikaskuntza-egoerak eta aukerak sortzen dituzte. Honekin batera, inguruko 
informazioa eskuragarri bilakatzen dio desgaitasuna duen pertsonari. Izan ere, komunikazio-sistema desberdinak 
menperatzen dituenez, pertsonaren eta munduaren arteko lotura gisa jardun eta gertaerak aurreikusteko eta arrakastaz 
komunikatzeko aukerak errazten dizkie. Konfiantzazko eta enpatiazko erlazioak garatzen duten bitartekari hauek, beste 
hainbat profesionalekin batera lan egiten dute. Hezkuntza arloan esaterako, tutorearekin batera ikasgelan lantzen diren 
gaitasun akademikoak ikasle zehatz horretan lortzea eta bere harremanak errazteko lanean aritzen dira.  

 

Gida-interpreteak 

Profesional honek hiru eginkizun nagusi betetzen ditu. Alde batetik, interpretazio lana aurrera eramaten du, desgaitasuna 
duen pertsonari ikuspuntu neutral batetik interpretazio-egoeraren irudi antzekoena eskaintzen ahalegintzen da. Bestetik, 
sentitu, entzun eta ikusi ezin duen informazio guztia transmititzen dio pertsonari, baita besteekin komunikazioa eta 
harremanak izateko itzultzaile gisa ere jarduten du. Azkenik, gidaria ere da, hots, pertsona leku batetik bestera 
lekualdatzen laguntzen du. Hau guztia, pertsona horri testuingurua ulertarazteko eta solaskideekin aukera 
berdintasunean egoteko egiten du. Gainera, ordezko komunikazio-sistema desberdinen erabilpenean aditua den 
profesional honek, orokorrean, bere zerbitzuak behar dituen pertsonarekin modu indibidualean esku-hartzen du.  
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2.3.1.2 Eskolaz barruko zerbitzuak 

FESOCE-k (2009) eskola-eremuan parte hartzen duten profesionalak ere askotarikoak 
direla azaltzen du. Hauen guztien eginbeharrik garrantzitsuena, haur bakoitzarentzat 
hezkuntza-eredu egokiena sortzea eta aurrera eramatea izango da. Horretarako, 
beharrezkoak diren kasuetan, “curriculuma egokitzeko beharrizanak ebaluatu, ikasketa-
programa egokitu eta indibidualizatua” (14. or) egin beharko da. Eta ez hori bakarrik, 
ikasle bakoitzaren beharrak kontuan izanik, bai taldeko zein bakarkako ikaskuntza-
irakaskuntza beharrezkoa izango da. Gauzak horrela, hurrengo taulan (Taula 4: Eskolaz 
barruko profesionalak) eskoletan aurki daitezkeen profesional desberdinen funtzioak 
zehazten eta azaltzen dira. 

Taula 4: Eskolaz barruko profesionalak 

Iturria: FESOCE (2009), eskuratua. 

	

2.3.2 Baliabide materialak 

118/1998 DEKRETUA-ren eta 2/2006 HLO-ren esanetan, hezkuntza-administrazioek 
ikasleei arreta eta erantzun egokia emateko beharrezkoak diren baliabidez eta 
materialez hornituko dituzte eskolak. Ildo horretarik, ikastetxeak, behar bezalako eskola-
antolamendua izan beharko du, non ikasle guztiek helburuak lortzeko beharrezkoak 
dituzten curriculum egokitzapenak edota curriculum desberdinak eratuko diren.  

Bi zentzumen-urritasunen konbinazioa duten pertsonen kasuan, curriculum 
egokitzapena ezinbesteko neurri bat izango da (ASOCIDE, 2003). “Curriculuma 
Norbanakoari Egokitzea curriculumeko elementuetan (helburuetan, edukietan, 
ebaluatzeko irizpideetan, metodologian, antolaketan) beharrezko aldaketa guztiak 
egitea da, ikasle batek eskolaketa osoan modu iragankorrean edo iraunkorrean izan 
ditzakeen hezkuntza-premia bereziei erantzuteko” (118/1998 DEKRETUA; 12962. or.). 

 

 

Irakaslea, Hezitzaile edota 
Psikopedagogoa. Hezkuntza 
bereziko irakasleak edota 
laguntzaileak. Arreta 
goiztiarreko tituludunak, 
zentzumen-desgaitasunak, 
edota desgaitasun fisikoak. 
Gor-itsuari oinarrizko laguntza 
emateko irakasleak. 

Profesional hauek, hezkuntza-bitartekariarekin 
batera lankidetzan jardungo dute, lortu nahi diren 
helburuak, praktikak eta ikasgaiak itsu-gortasuna 
duen ikasleari egokitzeko.  

Bestalde, gelako irakasleak eta hezitzaileak, 
desgaitasuna duen ikaslea irizpide zehatz eta 
egokiekin ebaluatu egin beharko dute. Horrez 
gain, komunikazio-egoerak eta orientabide- eta 
mugikortasun-aukerak ere eskaini beharko dituzte.  

 

 

Orientabide eta 
mugikortasuneko espezialista. 

Espezialista honek ikasleari aukera ematen dio, 
mugikortasunean eta orientazioan 
entrenamenduak jasotzen. Entrenamendu hau 
bizitza osoan zehar geldiunerik gabe egitea 
funtsezkoa izango da, eguneroko bizitzan modu 
eraginkor batean mugitzeko trebetasunak ikasten 
ahalbidetzen duelako.  
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Bestalde, laguntza-zerbitzuek hezkuntzako administrazioarekin batera, ikastetxeei 
material egokituak eta baliabide teknikoak emango dizkie, baita ikasle horientzako 
beharrezkoak diren ikas-material egokituak ere. Gainera, beharrezko kasuetan 
eraikuntza eta hirigintza-oztopokoak ezabatzeko lanetan ere jardungo dute (118/1998 
DEKRETUA; 2/2006 HLO). 

Laguntza teknikoekin batera (informazio gehiago 2. Eranskinean), egokitzapen 
tifloteknikoak aurki daitezke, hots, tresna teknologikoetan egiten diren sarbiderako 
egokitzapenak (informazio gehiago 3. Eranskinean). Hauek guztiak, bai ikusmenerako, 
entzumenerako, mugikortasun eta orientaziorako edota komunikaziorako baliabide 
espezifikoetan oinarritzen dira, eta pertsona hauen egunerokotasunean ezinbestekoak 
dira. Hortaz, ikasle bakoitzaren beharren eta ezaugarrien araberakoak izango dira, beti 
ere haien egoerara egokituta (Arregui, 2011; Gómez, 2017). 

Atal honekin amaitzeko, Sánchez-ek (2002d) klaseko ikasle kopurua murriztea 
ezinbesteko faktore bat dela aitortzen du, horrela, ikasle hauei laguntza eta arreta 
zehatzagoa eman ahal zaileko. Gainera, itsu-gortasuna duen ikaslearekin batera 
profesional espezifiko baten esku-hartzea beti presente egongo da, egoera latzetan 
lagundu ahal izateko.  

 

3. Itsu-gortasuna duten pertsonen sozializazioa: komunikazioa eta 
harremana 

Jakina denez, komunikazioa, ikaskuntzarako, ezagutza berriak bereganatzeko eta 
bestelako pertsonekin harremanak izateko ezinbesteko sarbidea da (Álvarez, 2004). 
236/2015 DEKRETUAK azpimarratzen duen bezala, “komunikazioa funtsezkoa da giza 
garapenaren alderdi indibidual eta sozialean” (69. or.).  

Alderdi indibidualari dagokionez, norberaren jakintza eraldatzeko, jarduteko modua 
egokitzeko eta adierazteko bitartekoa da. Gainera, pertsonen bizitza afektibo eta 
kognitiboarekin lotura duenez, sentimenduak erregulatzen ere laguntzen du. Honi esker, 
komunikazio eraginkorrak, autonomiaz jarduten, gizartean lekua hartzen eta besteekin 
elkarreragin egoki bat izaten ahalbidetzen du (Arregui, 2011; 236/2015 DEKRETUA).  

Alderdi sozialean aldiz, komunikazioari esker giza taldeak sortu eta garatzen dira 
(236/2015 DEKRETUA). Hau da, pertsonen arteko elkarreragina eta hauen arteko 
mezuen transmisioa eragiten duenez (Sánchez, 2002b), beste pertsona batzuekin 
loturak sortu, inguruarekin harreman eraikitzaileak sustatu eta errealitate eta mundu 
berrietara gerturatzen laguntzen du (236/2015 DEKRETUA).  

Sánchez-ek (2002c) bestalde, itsu-gortasuna duten pertsonek komunikazioa eragozten 
dien egoera bizi dutela esaten du. Izan ere, Gómez-en (2017) aburuz, zailtasun nabariak 
dituzte haien inguruan gertatzen edo esaten dena jakiteko eta ulertzeko. Honen arrazoi 
nagusia, komunikazio prozesuetan hain garrantzitsuak diren eta bai ikusmenetik baita 
entzumenetik ere jasotzen diren estimuluen falta izatea da (Álvarez, 2004; Sánchez, 
2002c).  

Gauzak horrela, Álvarez-en (2004) hitzak gogora ekarriz, “itsu-gortasuna duten 
pertsonei arreta eskaintzen dien programen atalik garrantzitsuena, komunikazio 
gaitasunak garatzen eta indartzen dituztenak izango dira” (175. or.). Hauen helburua, 
hutsune hori orekatzeko eta haien ikaskuntza prozesua bermatzeko asmoz, ordezko 
komunikazio bideak bilatzea izango da. Bide hauek, batez ere ukimenean oinarrituriko 
sistemak izango dira, hots, atzamarren eta esku-azpiaren erabilerari esker garatuko 
direnak alegia (Sánchez, 2002b; Sánchez, 2002c).  
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Beraz, Álvarez-ek (2004) eta Sánchez-ek (2002b) talde honek dituen komunikazio bide 
desberdinak ondo ezagutzea eta pertsona bakoitzak dituen ezaugarri sentsorialen 
arabera komunikazio-sistema egokiena proposatzea ezinbestekoa dela diote.  

3.1 Itsu-gortasuna duten pertsonen komunikazio bideak 

FOAPS-en (2018) eta García-ren (2004; 195. or.) aburuz, “Heterogeneotasuna da itsu-
gortasuna duten biztanleen ezaugarririk nagusiena (…). Hala ere, desberdintasunak 
desberdintasun, amankomuneko ezaugarri bat daukate: komunikazio arazoak alegia”. 
Aipamen hau kontuan izanik, ezin da ahozko komunikazioa ordezkatuko duen eta 
denentzat berdina izango den komunikazio-sistema bakarrean pentsatu, baizik eta 
pertsona bakoitzaren beharrei, ezaugarriei eta aukerei erantzun beharko die (ASOCIDE, 
2003). Hots, munduarekin konektatzen eta bere beharrak asetzen lagunduko dien 
sistema honek, modu indibidualizatu batean aukeratua izango da (García, 2004).  

Norbanakoaren ezaugarri sentsorial eta gaitasun mailaren arabera, pertsona hauen 
artean ondorengo komunikazio-sistemak dira ohikoenak. Sistema batzuek kanal bisuala, 
entzumenezkoa edota ukimenezkoa erabiltzen duten arren, ukimena izango da pertsona 
hauen berezko kanala (García, 2004). 4. Eranskinean ondoren azalduko diren sistema 
hauen guztien argazkiak aurki daitezke. 

3.1.1 Sistema alfabetikoak 

García-ren (2004) eta Gómez-en (2017) esanetan, komunikaziorako erabiltzen den 
sistema hau mezuaren hitzez-hitzezko letreiatuaren transkripzioan oinarritzen da. 
Horretarako, alfabetoaren letra bakoitzak adierazpen zehatz bat dauka, kasu gehienetan 
itsu-gortasuna duen pertsonaren esku-azpietan egiten dena. Sistema hauetan ahozko 
hizkuntzaren egitura mantentzen da. 

Itsu-gortasuna duten pertsona batzuek, komunikaziorako ohiko sistema bezala 
erabiltzen dute, ahozko hizkuntza aurretik ezagutzen dutelako, beste batzuek ordea 
laguntza bezala (ASOCIDE, 2003; FOAPS, 2018). Hala ere, gramatikaren edota 
ortografiaren ikaskuntzarako besteak beste ere erabili daiteke. Honen arrazoia, egitura 
linguistikoen kode fonetiko eta entzumenezkoaren transkripzio zuzena egiten dela da. 
Gauzak horrela, hizkuntza egiturak barneratzen eta bereizketa fonetikoa egiten 
laguntzen die (García, 2004).  

García-k (2004), estatu mailan eta beste herrialde batzuetan gehien erabiltzen diren 
azpi-sistema hauek aurkezten ditu:  

 

3.1.1.1 Sistema daktilologikoa 

FOAPS-ek (2018), García-k (2004; 203. or.) eta Gómez-ek (2017; 15. or.) baieztatzen 
duten bezala, “eskuzko alfabetoa ere deritzo, non letra bakoitza eskuen eta atzamarren 
forma zehatz batekin lotzen den”. Hau da, eskuarekin egiten diren forma eta posizio 
desberdinak dira, horietariko bakoitzak letra bat adierazten duelarik (Arregui, 2011; 
García, 2004). Gainera, “irtenbiderik egokiena da, ibiltzearekin batera komunikazioa 
ahalbidetzen duelako (…). Hala ere, baliabide espezializatu bat da eta solaskideen 
taldea mugatzen du” (Sánchez; 2002c; 109. or.). 

Espainian, sistema mota hau era desberdinean erabili daiteke itsu-gortasuna duen 
pertsonaren ikusmen hondarren arabera. Hona hemen aurki daitezkeen sistema 
daktilologiko motak eta horien ezaugarriak (Taula 5: Sistema daktilologiko motak): 
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Taula 5: Sistema daktilologiko motak 

Iturria: García (2004; 203-210. orr.) eta Gómez (2017; 15.or.), eskuratua. 

Ikusmen-sistema 
daktilologikoa 

Bi solaskideak bata bestearen aurrean kokatuko dira. Mantentzen duten distantzia eta keinuen abiadura, itsu-
gortasuna duen pertsonaren gaitasunetara egokituko da. Mintzaideak, eskua aurpegitik eta ahotik gertu 
kokatuko du. Era horretan, bere solaskideak ezpainen irakurmenaz eta aurpegi adierazpenaz baliatuko da. 
Sistema honen erabiltzaile ohikoenak, lehenik eta behin entzumen galera pairatu duten pertsonak izango dira.  

 

Ikusmen eta ukimen-
sistema daktilologikoa 

Solaskideak eskuaren bitartez letrak sortuko ditu eta itsu-gortasuna duen pertsonak, ukimenaren bitartez, keinu 
bakoitza antzemango du. Pertsona honen erritmoa errespetatu egingo da. Letra bakoitzaren ulermenari denbora 
eskaini behar zaio, seinale bati esker esandakoa ulertu egin dela adieraziko da. Erabiltzaile ohikoenak, egunetik 
egunera ikusmen galera handiagoa dutenak izango dira. 

Ukimen edota esku-
azpiko-sistema 
daktilologikoa 

Kasu honetan hitzez-hitzezko letreiatzea egiten da itsu-gortasuna duen pertsonaren esku-azpian. Bi solaskideen 
kokapena, pertsonaren ohituren eta lehentasunen araberakoa izango da, edonola ere, eroso sentitzea izango 
da gailenduko dena. Mintzaideak, erabiliko ez duen eskuarekin itsu-gortasuna duen pertsonaren eskua eutsiko 
du, hau irekita mantenduz eta esku-azpia gorantz kokatuz. Honi esker, bertan “idatzi” ahal izango du, 
pertsonaren esku-azpian letra osoak adieraziz. Sistema honen erabiltzaile ohikoenak, erabateko itsu-gortasuna 
edota ikusmen hondar ez erabilgarria duten pertsonak dira. 
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3.1.1.2 Letra larriz egindako idazkera 

Solaskideak adierazi nahi duen mezua, bi zentzumen-urritasunen konbinazioa duen 
pertsonaren esku-azpian adierazten du bere atzamar erakuslearekin. Erabiltzen diren 
letrak, larriak dira eta hitzez-hitzezko letreiatzea egiten da. Ahal diren lerro gutxien egin 
behar dira eta letra bakoitza bata bestearen gainean adieraziko da. Ahozko hizkuntzaren 
egitura erabiltzen da, ohizko alfabetoa erabiltzen baita. Kasu batzuetan, pertsonak 
eskatzen badu, letra xeheekin ere adierazi daiteke esan nahi zaiona (Arregui, 2011; 
ASOCIDE, 2003; FOAPS, 2018; García, 2004). 

Arregui-ren (2011) eta García-ren (2004) esanetan, solaskideen arteko distantzia, 
pertsonen araberakoa izango da, baina beti haien erosotasuna eta gorputza erlaxatua 
egotea bilatuko da. Gainera hau burutzearen abiadura, aurreko taldean aditu hauek 
azaltzen duten bezala, parte hartzailearen gaitasunen eta sistemaren ezagutza mailaren 
araberakoa izango da. Espainiako itsu-gorren elkarteak (ASOCIDE) erabilera hau 
baliagarria izateko, itsu-gortasuna duen pertsonak ahozko zein idatzizko hizkuntzaren 
ikur arruntak ezagutu beharko dituela esaten du. Gauzak horrela, ohiko sistema hauen 
erabilera ez ahazteko, desgaitasunaren agerpenaren lehenengo momentuetan batez 
ere erabiltzen den sistema da (ASOCIDE, 2003). 

3.1.1.3 Atzamarra arkatz gisa 

Komunikazio alfabetikoko sistema da, non mintzaideak itsu-gortasuna duen 
pertsonaren atzamar erakuslea hartu eta arkatz bat izango balitz bezala 
idazten duen. Airean, desgaitasuna duen pertsonaren esku-azpian, 
mintzaidearen eskua-azpian edota gainazal zurren batean idatz daiteke. Letra 
larriz egindako idazkerarekin desberdintzen duena da sistema honek oroimen 
muskularraren bitartez informazio desberdin bat helarazten diola 
desgaitasuna duen pertsonari (Gómez; 2017; 17. or.). 

García-ren (2004) aburuz, sistema hau erabiltzen duten pertsonek, ahozko zein 
idatzizko hizkuntzaren ohiko ikurrak ezagutu behar dituzte. Gainera, aditu honen 
arabera, igorlearen kokapena eta mezuen abiadura, aurreko sistemetan bezala, itsu-
gortasuna duen pertsonaren ezaugarrietara egokituko da. Hau normalean “desgaitasuna 
izan bezain pronto erabiltzen hasten dira” (ASOCIDE, 2003).  

3.1.1.4 Beste sistema batzuk 

Atal honetan García (2004) adituaren ustez Espainia estatuan hain erabiliak ez diren 
sistemak azalduko dira. Ondorengo taulan (Taula 6: Lorm alfabetoa, Eskuzko braillea, 
Malossi eta Morse sistemak) hauen ezaugarri nagusienak laburtuko dira. 

Taula 6: Lorm alfabetoa, Eskuzko braillea, Malossi eta Morse sistemak 

Lorm 
alfabetoa 

Alfabetoaren letra bakoitza, desgaitasuna duen pertsonaren esku-
azpiko edota esku-gaineko puntu zehatz batzuen bitartez adierazten 
da, letra batzuk eskuaren mugimenduaz laguntzen direlarik. Ildo 
horretatik, igorleak hitzez-hitzezko letreiatzea egiten du 
hartzailearen eskuko puntu desberdinetan presioa eginez. 

Eskuzko 
braillea 

Itsu-gortasuna duen pertsonak braille sistemaren (ukimenaren 
bitartez irakurtzeko eta idazteko metodoa) inguruan dituen 
ezagutzak erabiltzen ditu sortu nahi dituen mezuak transmititzeko 
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eta interpretatzeko. Solaskideak hitzez-hitzezko letreiatzea egiten 
du eta bai esku-azpian baita esku-gainean ere egin daiteke. 

 

Malossi 

Alfabetoaren letra bakoitzak eskuko atzamarren leku zehatz bat 
hartzen du, hots, lekuaren arabera letra bat edo beste bat adierazten 
da. Kasu batzuetan, lagungarria den eta letrak idatzita dituen 
eskularru bat ere erabili daiteke. Honetan, ahozko hizkuntzaren 
egitura ondo ezagutzea ezinbestekoa izango da. 

 

Morse 
Puntu eta marren bidez adierazten den alfabetoan oinarritzen da. 
Puntuak sortzeko, igorleak hartzailearen eskua atzamar 
erakuslearekin ukituko du, eta marrak sortzeko kolpeak emango 
ditu.  

Iturria: García (2004), eskuratua. 

4.1.2. Sistema ez alfabetikoak 

Sistema hauetan hitz edo ideia baten transmisioa ikurren bitartez egiten da (ASOCIDE, 
2003; Gómez, 2017). Horregatik, García-ren (2004; 220. or.) hitzak gogora ekarriz, 
“komunikaziorako alfabetikoak ez diren sistema hauek, ez dira mezuaren hitzez-hitzezko 
igorpenean oinarritzen (…), hortaz, sistema alfabetikoak baino arinago transmititzen 
dira”. Hau guztia, bai ikusmen bai ukimen-kanalaren bitartez jaso dezakete (ASOCIDE, 
2003; FOAPS, 2018; García, 2004; Gómez, 2017).  

3.1.2.1 Zeinu hizkuntza naturala 

Gómez-en (2017) ustez, “Orokorrean behar edo nahi bat adierazten duten eta itsu-
gortasuna duen pertsonaren ingurune hurbileko pertsonek soilik ulertzen duten ikur 
espontaneo, naturalen, batura da. Sortzetiko umeetan komunikazioa garatzeko 
erabiltzen den lehenengo aukera da” (17. or.). Normalean, mezuak osatzeko baliabide 
bezala erabiltzen da eta bai ahozko bai idatzizko adierazpenen bitartez laguntzen da 
(Arregui, 2011). 

3.1.2.2 Zeinu hizkuntza 

Itsu-gortasuna duten pertsonek, gorrek erabiltzen duten zeinu hizkuntza bera baina 
egokitzapenekin erabiltzen dute. Egokitzapen hauek, talde honetako pertsonek 
normalean ikusmenean arazoak dituztelako egiten dira (Arregui, 2011; García, 2004). 
Sánchez-en (2002c) ustez, sistema honen erabiltzaile ohikoenak, entzumen 
desgaitasunarekin jaio, ahozko hizkuntzaren garapen urria, zeinu hizkuntzaren bidez 
komunikatu eta gutxika-gutxika ikusmen galerak dituzten pertsonak izango dira. 
Hurrengo taulan (Taula 7: Zeinu hizkuntza motak) zeinu hizkuntza mota nagusienak 
azaldu eta laburbilduko dira. 
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Taula 7: Zeinu hizkuntza motak 

Iturria: ASOCIDE (2003) eta García (2004; 222-233. orr.), eskuratua. 

3.1.2.3 Dactyls 

ASOCIDE-k (2003), García-k (2004) eta Gómez-ek (2017) haien lanetan, komunikazio 
bide honek sistema daktilologikoan oinarria izateaz gain, zeinu hizkuntzaren zenbait 
elementu ere gehitzen dituela diote, zeinak desgaitasuna duen pertsonaren esku-azpian 
edota besoan egin daitekeen. Hau pertsonaren gaitasunetara guztiz egokitu beharko da, 
ukimenaren bitartez informazioa jasotzea ahalbidetzeko. 

Beraz, mezua sistema daktilologikoaren hitzez-hitzezko letreiatzea erabiliz, ahozko 
hizkuntzaren egitura errespetatuz eta hitz batzuen letreiatzea zeinuen bidez ordezkatuz 

ZEINU HIZKUNTZA 
MOTAK 

EZAUGARRIAK 

 

Ikuseremuko zeinu 
hizkuntza 

Entzumen desgaitasunarekin jaio eta bizitzan zehar 
ikusmen desgaitasun eskuratua pairatzen duten 
pertsonek erabiltzen dute zeinu hizkuntza mota hau. 
Honi ikusmenean askotan dituzten zailtasunak gehitu 
behar zaizkio: ikuseremu murritza, ikusmen-
zorroztasun urria, gaueko itsutasuna, argien 
ondoriozko itsutasuna eta argitasun aldaketetara 
egokitzeko zailtasuna. Hau guztia kontuan hartzen da 
informazioaren transmisioa egiteko.  

Distantzia laburreko 
zeinu hizkuntza 

Talde hau osatzen duten pertsonen ikuseremua ez 
dago kaltetuta, bai ordea ikusmen-zorroztasuna. 
Beraz, zeinu hizkuntza honen arabera egokituko da. 

 

Eskumuturrean 
finkatzen den zeinu 
hizkuntza 

Itsu-gortasuna duen pertsonak, hitz egiteko erabiliko 
ez duen eskua bere solaskidearen eskumutur 
aktiboaren gainean jarriko du, hau bere 
ikuseremuaren erdirantz mugiaraziz. Honi esker, 
errazago egingo zaio eskuen mugimendua jarraitzea. 
Gainera, mota honi esker bai ukimenaren baita 
ikusmenaren bitartez ere jasoko du informazioa.  

 

 

Ukimenezko zeinu 
hizkuntza 

Desgaitasuna duen pertsonak, igorlearen atzamar 
erakusletik bere eskua zintzilikatuko du. Horrela, 
ukimenaren bidez solaskideak egiten dituen keinu 
guztiak jarraituko ditu, eskuen lekua, orientazioa eta 
mugimendua hauteman eta ulertu egingo duelako. 

Hau guztia, pertsonaren ikusmen hondarren eta 
sistema honen arintasunaren arabera, esku bakar bat 
edo biak jarriz egingo da. Pertsona bakoitzaren 
ezaugarriak ere kontuan hartuko dira beharrezko 
egokitzapenak egiteko. 
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transmititzen da (García, 2004). Gauzak horrela, ASOCIDE-k (2003) eta Gómez-ek 
(2017; 17. or.) esaten dutena gogora ekarriz “komunikazioa arinagoa izatea lortzen da”.  

3.1.3 Ahozko hizkuntzan oinarrituriko sistemak 

Arregui-k (2011), ASOCIDE-k (2003) eta García-k (2004), sistema honi esker mezuak 
ahozko hizkuntzan egindako egokitzapenen bitartez transmititzen direla esaten dute. 
Hauek, komunikaziorako kanal desberdinen bitartez heldu ahal zaizkio itsu-gortasuna 
duen pertsonari: entzumenezkoa, ikusmenezkoa edota ukimenezkoa. Orokorrean, 
ikusmen desgaitasunarekin jaio eta bizitzan zehar entzumen desgaitasun eskuratua 
pairatzen dutenak, eta ikusmen eta entzumen desgaitasunik gabe jaio eta bizitzan zehar 
bai zentzumen bat zein bestea galtzen dutenak dira erabiltzailerik ohikoenak.  

García-k (2004), honako hiru azpi-talde hauetan sailkatzen ditu ahozko hizkuntzan 
oinarrituriko sistemak: 

3.1.3.1 Egokitutako ahozko hizkuntza 

Komunikaziorako sistema hau, ahozko hizkuntzaren bitartez igorritako eta itsu-
gortasuna duen pertsona entzumen-kanalaren bitartez hautematutako mezuetan 
oinarritzen da. Pertsona hauek, entzumen hondarrak izan arren, sisteman zenbait 
egokitzapen izan beharko ditu, zeinak ingurugiroaren eta pertsonaren egoeraren eta 
ezaugarrien araberakoa izango den. Beraz, solaskidearen komunikazioa, pertsona 
bakoitzaren behar zehatzetara egokitu beharko da, erabiliko duen bolumena, abiadura, 
distantzia, ahoskera… kontuan izanik. Izan ere, pertsona batzuek, mezuak jasotzeko 
entzumenerako laguntza teknikoak ere erabiltzen dituzte.  

3.1.3.2 Ezpainen irakurketa 

Ezpainen bidez egiten den irakurketa hau, hitz egiten ari den pertsonaren ezpain 
mugimenduak irakurtzean oinarritzen da. Horretarako, ezinbestekoa izango da 
hartzailea ahozko hizkuntzaren ezagutza eta sistema honen erabilera egokia izatea.  

Sistema honek bi zailtasun nagusi dakartza: zenbait fonemen ahoskera ez dela begi-
bistakoa, adibidez, eztarriko hotsak, eta beste fonema batzuen ahoskera mugimenduak 
aldiz, ez direla ondo bereizten, m eta p esaterako. Honek guztiak, desgaitasuna duen 
pertsona prozesu kognitiboak eraikitzera eramaten du. Izan ere, hizkuntzaren inguruan 
dituen ezagutzei eta testuinguruari esker, ezpainetatik irakurri ezin dituen mezu 
nahasgarri horiek ondo ulertu ditzake.  

Komunikazio bide hau erabiltzen duten pertsonek ikusmen hondarrak dituztela kontuan 
izanik, ezinbestekoa izango da norbanakoaren egoera ondo ezagutzea haien 
gaitasunetara egokitutako sistema martxan jartzeko. Kasu batzuetan ezpainen 
irakurketa entzumen laguntzarekin edo laguntzarik gabe ere egin daiteke, hots, mezua 
ahotsarekin edo ahotsik gabe ere ahoskatuz. Honi esker, bi zentzumen-urritasunen 
konbinazioa duen pertsonak komunikazioa erraztuko dion bi kanal desberdinetatik jaso 
ahal izango du mezua. Eta ez hori bakarrik, zeinu hizkuntzaren bitartez ere lagundu 
daiteke.  

3.1.3.3 Tadoma 

Honen helburua ahozko hizkuntza ukimenaren bitartez jasotzea izango da. Horretarako, 
desgaitasuna duen pertsonak, esku bateko edo bietako atzamarrak beste solaskidearen 
aho, aurpegi eta eztarrian kokatuko ditu, ezpainetako eta masailezurreko mugimenduak 
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eta bibrazioak antzemateko. Hau da, “pertsona hauek, hitz egiteko erabiltzen diren 
organo guztiengandik informazioa jasoko dute” (238. or.).  

Hala ere, sistema honek zenbait arazo dakartza berarekin. Alde batetik, umearen 
ikaskuntza prozesua oso geldoa eta neketsua da, denbora asko eskaini behar zaio hau 
ondo menderatzeari. Gainera, zenbait fonemen artikulazioa antzekoa denez, asko zaildu 
egiten du honen ulermena. Bestetik, ahozko hizkuntzaren egiturak ondo ezagutzeaz 
gain, ukimen gaitasun eta sentiberatasun handia behar da. Sistema hau oraindik ez da 
estatu mailan erabili. 

3.1.4 Kode idatzian oinarrituriko sistemak 

Sistema hauek idazkera erabiltzen dute mezuak transmititzeko, bai paperean egindako 
ikur arruntak, braille sistema edota aparatu elektronikoak ere erabiliz (ASOCIDE, 2003). 
Gauzak horrela, García-k (2004), norbanakoak dituen ikusmen hondarren eta braille 
sistemaren ezagutzen arabera, hiru taldeetan sailkatzen ditu kode idatziko sistemak.  

3.1.4.1 Paperean eta ikur arruntak erabiliz egiten den idazketa 

Kasu honetan igortzen den mezua, paper batean idatziz egingo da, eta itsu-gortasuna 
duen pertsonak, ikusmen-kanalaren bitartez informazioa jasoko du. Erabiliko diren letrak 
alfabeto arruntekoak izango dira.  

Honen erabilera erraza den arren, pertsonaren ikusmen hondar eta galera kontuan 
hartuko da komunikazioa horretara egokitzeko. Era horretan, boligrafo mota eta kolorea, 
orriaren kolorea, letra larria edo xehea, tamaina… pertsonaren araberakoa izango da. 
Gerta daiteke desgaitasuna duen pertsonak zailtasunak izatea mezua idazten den 
heinean irakurtzen joateko: gure eskua enbarazu egiten diolako, orria distantzia egokian 
ez dagoelako… Egoera horretan, mintzaideak etenaldiak egin beharko ditu solaskideari 
irakurtzeko denbora eskainiz. 

3.1.4.2 Laguntza teknikoen bitartez eta ikur arruntak erabiliz egiten den idazketa 

Pertsona batzuek paperean mezua irakurri beharrean, ordenagailuan irakurtzea nahiago 
dute. Beraz, igorleak teklatu arruntaren bidez informazioa idatzi eta hartzaileak 
zuzenean, berak nahi duen distantziara, ordenagailuko pantailatik irakurtzen doa. 
Idazkeraren ezaugarriak, aurreko komunikazio motan gertatzen den bezala, pertsonaren 
gaitasunetara egokituko da.  

3.1.4.3 Paperean edota laguntza teknikoen bidez egindako braille idazketa 

Izenak agerian uzten duen bezala, “braille irakurketa-idazketa sistema erabiltzen da 
mezuak idazteko” (242. or.). Komunikazio tresna honi esker, itsu-gortasuna duten 
pertsonek telekomunikazio egokituak ere ulertu ahal dituzte. Gainera, braille sistema 
hau, bai paperean, ordenagailuan edota beste laguntza teknikoen bitartez erabili 
daiteke.  

Laburpen gisa, irakurketa-idazketan oinarrituriko komunikazio-sistema hauek guztiak 
funtsezkoak dira gizatalde honentzat. Izan ere, pertsona hauek ahozko hizkuntza 
komunikazio-sistema nagusi bezala ez izan arren, idatzizko ulermen eta adierazpen 
egokia izateagatik, hizkuntzaren egitura morfosintaktikoak lantzeko, eta gutxika-gutxika 
honen konpetentzia maila igotzen joateko baliabide gisa erabili dezakete (García, 2004).  
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3.1.5 Komunikazioan laguntzeko baliabideak 

Laguntzarako baliabidez osaturiko talde hau ez da berez komunikazio-sistema 
bat, hots, itsu-gortasuna duten pertsonek ez dute komunikatzeko erabiltzen, 
baizik eta (…) momentu zehatzetan haien ohiko komunikazio-sistemak 
ezagutzen ez dituzten pertsonekin informazioa trukatzeko eskura dituzten 
baliabide multzo bat da, esate baterako: larrialdi kasuetan laguntza eskatzeko, 
mezu laburrak bidaltzeko… (García; 2004; 242. or.). 

Gauzak horrela, Arregui-ren (2011) eta García-ren (2004) esanak aipatuz, errekurtso 
hauek erabiltzen dituzten pertsona guztiek, haien egunerokotasunean ordezko 
komunikazio-sistemak ere erabiltzen dituzte. Hona hemen aditu hauek haien lanetan 
azaltzen dituen batzuk (Taula 8: Komunikazioan laguntzeko baliabideak).  
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Taula 8: Komunikazioan laguntzeko baliabideak 

 

Komunikaziorako 
taulak 

Taula zurrun batzuk dira non horren alde batean alfabetoaren letra arruntak erliebearekin idatzita datozen. Kasu 
batzuetan letra arruntak ez ezik, hauen braillezko adierazpenak ere aurki daitezke. Itsu-gortasuna duen pertsonak, 
bere atzamar adierazlearekin hitzez-hitzezko letreiatzea egingo du, solaskideak mezua irakurtzen duen bitartean. 
Mezuari erantzuteko ordea, solaskideak desgaitasuna duen pertsonaren atzamarrekin mezuaren letrak ukituko 
ditu. Sistema hau motela izateaz gain, ahozko hizkuntzaren egiturak ondo ezagutzea eta ukimen-diskriminazio 
ona izatea eskatzen du. Hala ere, mezu laburrak bidaltzeko oso baliagarria izan daiteke.  

Komunikaziorako 
txartelak 

Txartel hauek egoera desberdinetan erabili daitezkeen mezu zehatzez osatuta daude. Laguntza mota hau ohiko 
ikurretan eta modu argian idatzita dator, desgaitasuna duen pertsonak solaskideari adierazten diona zuzenean 
irakurri eta ulertzeko. Edonola ere, itsu-gortasuna duen pertsonak ikusmen hondarrik ez badauka, ohiko ikurrekin 
batera braille sistemaz idatzita etorriko litzateke ere.  

Ikur arruntetan 
edo braille 
egindako mezu 
laburrak 

Oso baliabide erabilgarria izan daiteke ordezko komunikazio-sistemak ezagutzen ez dituzten pertsonei mezu 
laburrak igortzeko. Itsu gortasuna duen pertsonak paper bat eta boligrafo bat eramango du beharrezkoa duenean 
erabiltzeko. Bertan egingo dituen ikurrak, argiak eta zuzenak izan beharko dira, hartzaileak erantzuna jarraian 
eman ahal izateko modukoak. Braille erabilera aldiz, komunikazio-sistema mota hau ezagutzen duten pertsonetara 
mugatuko da.  

Marrazkiak Irudi konplexuen bidez mezuak transmititzen oinarritzen da. Honen erabilera, itsu-gortasuna duen eta 
komunikazio-sistema oso bat erabiltzen ez dakien pertsonetan ematen da batez ere.  

Iturria: Arregui (2011), ASOCIDE (2003) eta García (2004), eskuratua. 
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4. Berdinen arteko harremana bermatzeko proposamena 

Esparru teorikoan zehar azaldu den bezala, itsu-gortasuna duen pertsonarentzat 
ezinbestekoa da besteekin komunikazio-sistema sendoak eraikitzea eta harreman 
esanguratsuak lortzea, hori baita ikaskuntzarako eta mundua ulertzeko duen bide 
bakarra (Álvarez, 2004; ASOCIDE, 2003; Sánchez, 2002b). Hortaz, hori abiapuntu gisa 
izanik, pertsona hauentzat hain beharrezkoak diren bi arlo horiek bermatzeko eta 
indartzeko xedea izango du proposamen honek. Horretarako, desgaitasun hau pairatzen 
duen Lehen Hezkuntzako ikasle baten egoera eta testuingurua sortuko da, beti ere 
eskola inklusiboko ikuspegi batetik. 

Hasteko, eskolaren deskribapena egingo da, jarraian itsu-gortasuna duen ikaslearen 
gela eta bere ezaugarri pertsonalak ere aipatuz. Behin ikaslearen nondik norakoak 
ezagututa, aurrera eramango den proposamen honen helburu nagusienak eta lan 
egiteko metodologia zehaztu egingo dira. Hau guztia, amaierako azpi atalean garatuko 
diren saioen eta jardueren isla zuzena izango da. Gainera, jarduera horien bitartez saio 
bakoitzean lortu nahi diren bigarren mailako helburuak, jorratuko diren edukiak eta hori 
guztia ebaluatzeko irizpideak bilduko dira.  

Laburbilduz, aurkeztuko den kasua hipotetikoa den arren, errealitatetik gehiegi ez 
aldentzen ahaleginduko da. Izan ere, edozein profesional benetan aurrera eraman ahal 
dituen saioak eta jarduerak proposatuko dira.  

4.1 Testuinguruaren deskribapena 

Proiektu hau, Ikastola batean oinarrituko da. Ikastola Bilbon kokatuta dagoen D ereduko 
gurasoen hezkuntza kooperatiba bat da, Ikastolen Elkartearen barruan dagoena alegia. 
Jaio eta unibertsitatera sartu aurreko kurtso guztiak ditu. Orohar kurtso bakoitzeko bi 
lerroko ikastola da, beraz, tamaina aldetik nahiko handia dela esan dezakegu, 839 ikasle 
eta 75 profesional dituelarik. 

Zentroko ardatz metodologikoei begira, lau identitate ikur nagusi nabaritzen dira. Alde 
batetik, erakunde euskaldun eta euskaltzalea da. Eleanitza, demokratikoa, parte 
hartzailea eta kontsentsuzalea izateagatik ere bereizten da. Bestetik, zentro ireki, 
inklusiboa eta anizduna da, ideia, balore, portaera sozial, politiko eta erlijioso guztiekiko 
adeitsua delako. Eta azkenik, giza-baloreetan jantzia: elkartasuna, errespetua, 
edukazioa, tolerantzia... sustatzen duelako. 

Aniztasunaren trataerari dagokionez, Ikastolak horri erantzun egoki bat emateko 
nahiarekin, ikasle guztiek beharrezkoak dituzten giza baliabideez eta baliabide 
materialez hornituta dago. Era horretan, guztien inklusioa eta parte hartzea 
bermatzearekin batera, norbanakoaren errendimendu handiena eta garapen integrala 
lortzeko lanean dabil. Azken batean, gizartean modu aktiboan jardungo duten pertsona 
kritiko eta formatuak sortzeko xedea du.  

4.2 Itsu-gortasuna duen ikaslea hurbiletik ezagutzen 

Lehen Hezkuntzako 4.A gela 20 ikaslez osatuta dago, 10 neska eta 10 mutil alegia. 
Ikasle talde honen ezaugarririk nabarmenena, bertan aurki daitekeen aniztasuna da, 
jatorri, gaitasun eta erlijio desberdinetako ikasleak daudelako. Desberdintasunak 
desberdintasun, guztien arteko errespetua, tolerantzia eta elkarlaguntza begi-bistakoak 
dira, guztien inklusioa haien esku dagoela erakusten dutelako.  

Ikasle bakoitzaren ezaugarriak eta gaitasunak kontuan izanik eta norbanakoaren 
beharrei erantzuteko asmoz, irakaslea ez ezik beste hainbat profesional espezifiko ere 
esku hartzen dute klasean. Esaterako, pedagogia terapeutikoko irakasle (PT), 

164



Gradu Amaierako Lana. Deustuko Unibertsitatea.                                                    26 

hezitzailea, orientabide eta mugikortasuneko espezialista eta gor-itsutasunean 
bitartekaria. Azken profesional hau, eskolaz kanpoko zerbitzu baten partaide izango da, 
eta itsu-gortasuna duen ikaslearekin eskola ordu guztiak igaroko ditu.  

Behin gelan parte hartzen duten pertsonen (profesional eta ikasleen) inguruko 
pintzelada batzuk eman ostean, proiektu honen abiapuntu zuzena den itsu-gortasuna 
duen ikaslearen ezaugarriak zehaztu eta laburbilduko dira ondorengo taulan (Taula 9: 
Ikaslearen ezaugarriak esku hartze irizpideen arabera). Horretarako, Gómez-ek (2017) 
bere lanean aipatzen dituen esku hartze esanguratsua egiteko zenbait irizpide estuki 
jarraituko dira, hauek guztiak umea hurbiletik ezagutzen lagunduko baitute.  

Taula 9: Ikaslearen ezaugarriak esku hartze irizpideen arabera 

ESPARRUAK EZAUGARRIAK 

 
Pertzepzio gaitasuna 

Itsu-gortasun eskuratua duen ikasle honek, ikusmen 
eta entzumen desgaitasunik gabe jaio eta orain dela 
bi urte bai zentzumen bat zein bestea galtzen hasi 
zen. Momentu honetan, erabilgarria duen ikusmen 
eta entzumen hondar nahikoa duela esan daiteke. 
Hala ere, bai ikusmenean baita entzumenean ere 
lagungarriak dituen zenbait tresna erabiltzen ditu: 
gertu ikusteko laguntzak (lupak, mikroskopioak…), 
audifonoak, Daisy irakurgailuak… 

 
Garapen kognitiboa, 
komunikatiboa eta 

linguistikoa 

Ahozko zein idatzizko hizkuntzaren ezagutzak baita 
mundua ulertu eta ezagutzeko erreferenteak ere 
dituenez, ikasitakoaren oroimenaz balia daiteke. 
Hala ere, ukimenean oinarrituriko ordezko 
komunikazio-sistema alfabetikoetan, esku-azpian 
egiten direnak, eta zeinu hizkuntzan trebatzen ari 
da. Honekin batera, komunikazioa laguntzeko 
taulak ere erabiliko ditu.  

 

 
Garapen soziala 

Ikaslearen harremanak ez dira asko aldatu. Haur 
Hezkuntzatik batera dagoen taldea da eta haien 
arteko harremanak beti oso onuragarriak izan dira. 
Egia da ume honen lagunak bere egoera berrira 
egokitu behar izan direla: aurrez aurre jartzea 
berarekin hitz egiteko, zarata gehiegi ez ateratzea, 
ez oihukatzea, ikaslearen komunikazio-sistema 
berriak onartzea eta errespetatzea… 

 

Garapen motorea 

Momentu horretara arte garapen motore arrunta 
izan arren, gaur egun bere mugikortasuna egoera 
berri horretara egokitu behar izan da. Horregatik, 
orientabide eta mugikortasun espezialistaren 
laguntza jasotzen du. 
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Iturria: Gómez (2017), eskuratua. 

4.3 Helburu nagusiak 

Ondoren garatuko den proposamenarekin, honako hiru helburu nagusi hauek lortu nahi 
dira Lehen Hezkuntzako 4.A gelan: 

• Itsu-gortasuna duen ikaslea komunikazio-sistema sendoak bereganatzea eta 
erabiltzea, beharrezkoak dituen baliabideez baliatuz, bere nahiak eta 
sentimenduak besteekin elkarbanatzeko. 

• Ikasle guztien arteko harreman esanguratsu eta onuragarriak bultzatzea, 
konfiantzazko eta errespetuzko giro batean, gizarteko partaide aktiboak 
sentitzeko.  

• Ikasle guztiek itsu-gortasuna duen ikasleak erabilitako komunikazio-sistema eta 
baliabideak ezagutzea eta erabiltzea, eguneroko ekintzetan aplikatuz, ikasle 
guztien inklusioa bermatzeko.  

4.4 Metodologia 

Atal honetan aurkeztuko den lan egiteko era, zehaztutako hiru helburuak lortzera 
bideratuta egongo da, horiek baitira proposamen honen helmuga.  

Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzak (2016) adierazten duen bezala, beharrezkoa da 
ikaslea bere bizitzaren eta bere ikaskuntza-prozesuaren protagonista izatea. Norberari 
bere jakintza bilatzen, aztertzen, esperimentatzen, egindakoaz gogoeta egiten, 
aplikatzen eta komunikatzen lagundu behar zaio. Modu horretan, ikaslea prozesuaren 
parte aktiboa izateaz gain, ikaskuntza esanguratsu bat ere bermatuko da. 

Hori lortzeko, ezinbestekoa izango da ikasleei ezaguerak aplikatzen, problemak ebazten 
eta ekintzetara bultzatzen lagunduko dizkien egoera errealak proposatzea (Eusko 
Jaurlaritza, 2016). Hau da, egunez eguneko bizi esperientzietan oinarritzen diren 
ekintzak eskaini behar dizkiegu (236/2015 DEKRETUA), irakasleak bideratzaile, 
bitartekari edo bidelagun bilakatuz (Eusko Jaurlaritza, 2016).  

Hau guztia jolasak oinarri harturik aurrera eramango da. Guitart-en (2004) esanetan, 
jolasak umeek eraikitzen dituzten jarduera naturalak dira, zeinak ikaskuntza 
bermatzearekin batera plazerra eta poztasuna ere indartzen duten. Hortaz, Guitart-ek 
(1999) aitortzen duen bezala, motibazioa bermatzen duten jarduera hauek, gaitasun 
desberdinak erabiltzeko, ezagutza berriak aplikatzeko, gure burua hobeto ezagutzeko 
(ahalmenak eta mugak) eta harreman anitzak izateko aukera eskaintzen dute. Eta ez 
hori bakarrik, errealitatea ezagutzen eta bertako arauak ulertzen ere laguntzen dute.  

Elkarrekin ikastea helburu duten jardueretan oinarrituz, 236/2015 DEKRETUA-ren 
aburuz, ikasle ororen parte hartzea, eta elkar errespetua ezinbesteko faktoreak izango 
dira. Gauzak horrela, lankidetza eta elkarlana printzipio nagusitzat hartuta, ikasle guztien 
arteko interakzioak, talde-lana eta kooperazioa eta elkarbanatutako konpromisuak 

 
Autonomia pertsonala 

Bere autonomia garatzen jarraitzeko eta 
munduarekin zuen konexioa mantentzeko eta 
indartzeko asmoz, eremu honetan aditua den 
bitartekariaren eta eskolako PT-aren laguntza 
jasoko du. 
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indartuko lirateke, baita norbanakoaren ikaskuntza prozesua ere. Azken batean, besteen 
ekarpenekin gure prozesua ere aberasten delako (Eusko Jaurlaritza, 2016). 

Aipatu izan diren printzipio horiek, ez dira soilik ikasleengan sustatuko, eskolaz barneko 
zein kanpoko irakasle eta profesionalen artean ere indartuko dira. Eusko Jaurlaritza-ren 
(2016) esanetan, “ikasle guztien premiei erantzungo bazaie, (…) babes horiek abian 
jartzean ezinbestekoa izango da irakasleen arteko koordinazioa eta profesionalen arteko 
elkarlana” (48. or.). 

Laburbilduz, aurrera eramango den metodologia hau, ikasle bakoitzaren ezaugarri, 
gaitasun eta erritmoa kontuan izanik garatuko da. Desberdintasunak errespetatzen eta 
batera jardunez, askoz emaitza onuragarriagoak lortzen direlako. Gainera, honek 
guztiak kultura- eta gizarte- egoera desberdinetara moldatzeko beharrezkoak diren 
ikaskuntzak eskaintzen ditu (236/2015 DEKRETUA).  

4.5 Proposamena 

Aurkeztuko den esku hartzea, kurtso hasieratik tutoretza orduetan aurrera eramateko 
nahiarekin proposatzen da. Honen arrazoi nagusiena, bi faktore hauek (komunikazioa 
eta harremana) pertsona baten garapenean duten garrantzia da. Komunikazioa, 
ikaskuntzaren eta pertsonen arteko harremanen eragile nagusienetako bat da (Álvarez, 
2004). Ondorioz, harreman horiek gizarteko kide sentiarazten dute (236/2015 
DEKRETUA).  

Oinarri gisa hartu den egoera gogora ekarriz, itsu-gortasuna duen ikaslea desgaitasun 
hau pairatu aurretik hainbat gaitasun eskuratuta zituen: bai ahozko zein idatzizko 
hizkuntza, mundua ezagutzeko eta interakzioak hasi eta mantentzeko estrategiak… 
Hortaz, ondoren proposatuko diren saioak, hau guztia mantentzeko, ikasle guztien 
egokitzapena errazteko (bizi duten egoera berrira) eta helburuak lortzeko nahiarekin 
aurkezten da. 

4.5.1 Saioen garapena 

Ikastaldea Haur Hezkuntzatik batera hazi izan da. Urteak daramate elkarrengandik 
ikasten, jolas eta ekintza desberdinak elkarbanatzen… Hala ere, momentuan bizi ari 
diren egoera berria denez, garrantzitsuak diren zenbait printzipio berriro lantzea eta 
indartzea funtsezkoa izango da.  

• 1go saioa: Elkar ezagutzen 

Norbanakoak egoera berri horri modu egokian erantzuteko, Sánchez-ek (2002b) 
azpimarratzen duen bezala, ikasle bakoitzaren ezaugarriak hurbiletik ezagutu beharko 
dira: bakoitzaren beharrak eta laguntzak identifikatu, zentzumen gaitasunak, ezagutza 
berriak… Horretarako, errespetuzko jarrerak bermatuz, elkar ezagutzeko jarduerak 
aurrera eramango dira. Hau guztia, ez da desgaitasuna duen ikaslearen kasura 
bideratuko, baizik eta ikastalde bateko partaide den aldetik, gela osoko ikasleak hartuko 
dira abiapuntu.  

1. Jardueraren izena: Estatuak gara! 

Ikasleak hirunaka jarriko dira eta bakoitzak rol desberdin bat izango du. Batek 
estatuaren papera beteko du eta bere gorputza nahi duen jarreran geldi utziko du. 
Bigarrenak, begiak estalita dituela, estatua ukitu eta bere gorputzarekin forma berdina 
imitatzen ahaleginduko da. Eta hirugarrena aldiz, ikuskaria izango da, bigarren 
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pertsonaren estatua baloratuko du, lehenengoa oinarri gisa izanik. Amaieran, hirurok 
lortutako emaitza ikusiko dute eta rolak aldatuko dituzte.  

2. Jardueraren izena: Maite zaitut… 

Ikasle guztiak, bat izan ezik, borobil batean jarriko dira. Bakarrik gelditu den ikaslea 
borobilaren erdian kokatuko da eta bere zeregina hurrengoa izango da: ikasle 
batengana hurbildu eta “Maite zaitut, Maite zaitut…” esaldia altuan esan. Esaldi 
honetan ikasle horren gaitasun bat goraipatuko du, ezaugarri hori maite duela esanez. 
Adibidez, “Maite zaitut, Maite zaitut… matematiketan abila zarelako”. Beraz, esaldi 
hau entzun ostean, gaitasun bera duten ikasle guztiak lekualdatu egin beharko dira, 
erdian zegoen pertsona ere leku bat hartuz. Lekurik gabe gelditzen dena erdian jarriko 
da jolasari berriro hasiera emanez.  

3. Jardueraren izena: Laguna aurkitu 

Ikasle bakoitzari orri erdia banatuko zaio. Bertan, orriaren ertz bakoitzean, honako hau 
idatzi egingo dute: zaletasunen bat, zein lanbide ikasi nahi duen, amesten duen desio 
bat eta orain dela gutxi gertatutako bizipen bat.  

Guztiek orrian idatzi ondoren, hauek batu, nahastu eta ausaz banatu egingo dira 
ikasleen artean, bakoitzari berea ez den beste orri bat emanez. Jarraian, ikasle 
bakoitzak orriaren jabea aurkitu beharko du. Zalantzak izatekotan, idatzita dagoenari 
buruzko galderak egin ditzake eta, jabea aurkitzen duenean, orriaren erdian haren 
izena letra handiz idatzi eta bularrean itsatsiko dio. 

Jolas hau normalean ikaslearen oinarrizko datuak eta ezaugarri garrantzitsuenak jarriz 
aurrera eramaten da, baina klase honetako ikasleak Haur Hezkuntzatik elkar 
ezagutzen direnez, jolasa zaildu egin da. Era horretan, ikasleen alderdi berriak 
ezagutuko dituzte. 

Azpi helburua Edukiak Ebaluazio irizpidea 

Bakoitzaren indarguneak 
eta ahulguneak ezagutzea, 
jolas kooperatiboen bidez, 
aniztasunetik ikasteko. 

-Elkar ezagutza 

-Jolas kooperatiboak 

-Aniztasunaren ezagutza 
eta errespetua 

Jolas eta ekintzetan parte 
hartzen du, eta parte 
hartze horri esker 
bestelako ikasleen 
ezaugarriak onartzen eta 
errespetatzen ditu. 

Iturria: Bastida et al. (2003), Castaño (2001), Garaigordobil (2003), Guitart (1999) eta Guitart (2004), 

eskuratua eta egokitua. 

• 2. saioa: Baliabide berrien inguruko informazioa eta erabilpena 

Bigarren saio honetan proposatuko diren ekintzak, ikasleen arteko elkar ezagutza 
indartzen jarraitzeko asmoa izango dute. Aurrekoan, talde osoa abiapuntu hartu dela 
kontuan izanik, honako honetan itsu-gortasuna duen ikasleak erabiltzen dituen 
baliabideen (audifonoak, lupak, mikroskopioak eta Daisy irakurgailuak besteak beste) 
inguruko formakuntza saioak proposatuko dira.  
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Pertsona honentzat baliabide hauek bere egunerokotasuna errazten dutela kontuan 
izanik, garrantzitsua izango da bere kideek ere tresna hauen erabilpena eta funtzioa 
ezagutzea (Arregui, 2011; Gómez, 2017). Beraz, hurrengo taulan talde osoarekin 
lantzeko zenbait jarduera edota jolas proposatzen dira:  

4. Jardueraren izena: Ez zaitut entzuten! 

Audifonoen funtzionamendua ikasleei azaldu ostean, honen beharra duten 
pertsonekin enpatizatzeko jolas bat egitea proposatuko da. 

Ikasle guztiek borobilean jarriko dira, hasierako ikasle batek bere ondokoari belarrira 
mezu bat igaroz. Helburua mezua ikasle batetik bestera pasatzea izango da, baina 
guztiek zailtasun bat izango dute: belarrietan kotoiarekin egindako tapoiak izango 
dituzte. Honek, ondo entzuten ez duen pertsonaren azalean jartzen eta audifonoen 
beharra ulertzen lagunduko die. Jarduera amaitzerakoan guztien arteko elkarrizketa 
egitea proposatuko da, guztien iritziak entzuteko nahiarekin. 

5. Jardueraren izena: Letra handituz 

Behin lupen erabilera azalduta, ikasleei tresna hau praktika batean erabiltzeko aukera 
emango zaie. Ikasle bakoitzari letra tamaina oso txikiz idatzita dagoen ohar bat 
emango zaio eta helburua lupak edota mikroskopioak erabilita besteei mezu hori 
irakurtzea izango da. Bakoitzak bere mezua irakurri eta besteekin elkarbanatu ostean, 
bizi izandako esperientzia honen inguruan hitz egingo da: izandako zailtasunez, nola 
sentitu diren… Jarduera honetan erantzun eta ideia guztiak onartuak eta 
errespetatuak izango dira, ez baitago erantzun okerrik.  

6. Jardueraren izena: Entzuten irakurtzen dugu 

Daisy irakurgailuaren laguntzaz jabetzeko, entzumenean oinarrituriko irakurketa bat 
egitea proposatuko zaie. Hau egin ostean, entzundako kontakizunaren inguruko 
galdera batzuk taldeka erantzun beharko dituzte.  

Azpi helburua Edukiak Ebaluazio irizpidea 

Itsu-gortasuna duen 
ikasleak erabiltzen dituen 
baliabideak ezagutzea, 
aplikazio egoera errealen 
bidez, guztien inklusioa 
indartzeko. 

-Audifonoen, lupen eta 
Daisy irakurgailuen 
erabilera ezagutu 

Baliabideak onartu eta 
errespetatzen ditu, eta 
modu egokian erabiltzen 
ditu. 

Iturria: Bastida et al. (2003) eta Guitart (2004), eskuratua eta egokitua. 

• 3. saioa: Elkarrenganako konfiantza 

Ikasleak elkar hobeto ezagutzen direnean, hurrengo pausua konfiantza indartzea izango 
da (Bastida et al., 2003). Gelan konfiantzazko giro bat sortzea beharrezkoa da, bakoitzak 
besteengandik ulertuak sentitu eta haien esanak benetan aintzat hartzen direla ikusteko. 
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Konfiantzazko harreman hau lortzea nahitaezkoa da esku hartzeari jarraipena emateko 
(Bastida et al., 2003; Gómez, 2017). Gauzak horrela, zeukaten konfiantza indartzeko 
asmoarekin, honen inguruko ekintza desberdinak proposatuko dira ondorengo taulan.  

7. Jardueraren izena: Espaziotik bidaiatuz 

Hiru ikaslez osatutako trenak sortuko dira, azkenekoak baino ez begiak zabalik izanik. 
Pertsona honen eginbeharra talde osoa gidatzea izango da. Honek ukimenaz baliatuz 
bere aurrekoari agindu bat bidaliko dio eta bigarrenak lehenengoari, horrela trena 
mugitzen hasiko da. 4 jarraibide bete beharko dituzte: buruan behin ukituz gero, 
aurrera mugitzen hasiko dira; bi kolpe, trena gelditu egin beharko da; eskuineko 
sorbalda ukitzen badute eskuinerantz lekualdatuko dira, eta ezkerreko sorbaldarekin 
aldiz ezkerralderantz. Aginduak banan-banan bidaliko dira eta lehenengo 
pertsonarengana heltzen direla ziurtatu behar dira. Jolas honekin ikasleek gertaerei 
aurrea hartzen ere ikasten dute.  

8. Jardueraren izena: Txinbo 

Ikasleak binaka jarriko dira. Horietariko batek eskuen artean txinbo xaboi bat duela 
imajinatu beharko du eta hori igurtziz bere kidearen gorputza garbituko du. Honen 
helburua beste pertsonaren gorputza erlaxatzea, tentsioak alde batera uztea eta 
aurreiritziak apurtzea izango da. Gero rolak aldatuko dituzte, biek masajea hartu arte. 

9. Jardueraren izena: Sateliteak 

Klaseko kide guztiak bat izan ezik zirkulu batean jarriko dira, bestea begiak estalita 
erdian geldituz. Zirkulu barruan dagoen ikaslea (satelitea) puntu batetik bestera 
mugitu egingo da lerro zuzenean ibiliz. Horretarako, zirkuluko kide batek pertsona honi 
bultzada txiki bat eman eta bere norabidea zehaztu egingo du. Ikasle honek bere 
helmugara ailegatzen denean, beste kide batekin rola aldatu egingo du. Jolasa aurrera 
doan heinean, gero eta satelite gehiago sartu daitezke. Inguruko kideen eginkizuna, 
sateliteen ibilbidea zaintzea eta inorekin talka ez egitea izango da. Isiltasunean egotea 
eta mugimendu lasaiak egitea garrantzitsua izango da. 

Azpi helburua Edukiak Ebaluazio irizpidea 

Konfiantzazko harremanak 
lortzea, elkar errespetatuz, 
aurreiritziak alde batera 
uzteko. 

-Elkarrekiko konfiantzaren 

-Besteenganako 
errespetua 

Taldean erosotasunez eta 
konfiantzaz jarduten du, 
besteenganako errespetua 
izanik.  

Iturria: Bastida et al. (2003), Castaño (2001), Guitart (2004) eta Guitart (1999), eskuratua eta egokitua. 

• 4. saioa: Komunikaziozko jolasak 

Orain arte aipatutako saio guztietako jarduerek talde osoaren arteko harremana eta 
komunikazioa bermatu egingo dute. Edonola ere, modu zuzen batean ikasleekin 
komunikazioa sustatzeko jolasak ere landuko dira. Izan ere, testuinguru batean gustura 
sentitzen direnean, nahi gabe elkarrekin komunikatu eta interakzioak sortzen dituzte 
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(Bastida et al., 2003). Erosotasun eta segurtasun horrek diren bezalakoak izatera 
bultzatzen dituelako, bakoitzak dituen beldurrak alde batera utziz.  

Gainera, Bastida et al.-ek (2003) bere lanean azaltzen duen bezala, aurkikuntzarako eta 
sentipenak adierazteko eremu hauek, ahozko komunikazioaren entzute aktiboa eta 
ahozkoa ez den komunikazioa bere osotasunean indartzen laguntzen dute. Ondorengo 
taulan hau guztia lantzeko zenbait jolas proposatzen dira: 

10. Jardueraren izena: Marrazkien diktaketa 

Ikasleak, binaka, batak besteari bizkarra emanez eseriko dira. Irakasleak, bikoteko 
ikasle bati irudi geometrikoak dituen marrazki bat emango dio, eta besteari orri zuri 
bat. Hau guztia ikasleen gaitasunetara egokituta egongo da. Jolasa amaitu arte, 
ezingo dute batak bestearen marrazkia ikusi.  

Irudi geometrikoak dituen ikasleak bere kideari marrazkiaren diktaketa egingo dio 
ahozko hizkuntzaz baliatuz. Besteak ordea, hitz egin gabe, ematen dizkioten 
jarraibideak jarraituz irudia marrazten ahaleginduko da. Amaitutakoan rolak aldatu 
egingo dituzte. Jolas honekin entzute aktiboa eta komunikazio egoki baten garrantzia 
bermatu egingo da. Beharrezkoa izatekotan, itsu-gortasuna duen ikasleak lupa edota 
bestelako baliabide teknikoak erabili ahal izango ditu irudia hobeto ikusteko.  

11. Jardueraren izena: Mimika 

Jolas honetan mimikaren bitartezko komunikazioa landu eta indartu egingo da. 
Ikasleak, 3-4 kidez osatutako taldeetan banatuko dira. Talde bat mimikaren bitartez 
egoera bat aurkezten duen bitartean, bestelako taldeek hori asmatu egin beharko 
dute. Asmatzen duen taldeak, antzezteko rola hartuko du.  

Egoerak irakasleak berak asmatuko ditu, eta ikasleak, taldeko kide bakoitzak zeregin 
edo historian rol bat betetzen duela ziurtatu beharko dira, beti ere bakoitzaren 
gaitasunetara egokituz. Taldeko kide guztien elkarlaguntza ezinbestekoa izango da 
guztien parte hartzea bermatzeko. Esate baterako, batek bakarrik ekintza zehatz bat 
egin beharrean, bi pertsonen artean egin dezakete elkarri lagunduz. 

12. Jardueraren izena: Ipuina eraiki 

Ikasleak borobilean eserita egongo dira eta guztien elkarlanari esker ipuin bat sortuko 
dute. Horretarako, irakasleak bi kontsigna emango dizkie ikasleei: ipuinean agertu 
behar den pertsonaia bat eta eman behar den egoera bat. Bi elementu horiek kontuan 
izanik, ikasle bakoitzak hiruzpalau minutu izango ditu bere ekarpena paperean 
idazteko, minutua igarotzen denean orria bere ondokoari pasatu beharko dio. Ikasle 
guztien erantzukizuna izango da istorioa hastea eta amaitzea, beraz, guztien parte 
hartzea ezinbestekoa izango da.  

Letra tamaina eta mota, klaseko ikasleen gaitasunetara egokituko da, baita idazteko 
erabiltzen den baliabidea ere (arkatza edo boligrafoa). Itsu-gortasuna duen ikaslearen 
kasuan, beharrezkoa izatekotan lupa erabili dezake letra hobeto ikusteko eta erraz 
idazteko. Amaitutakoan, klaseko bolondres batek guztien artean idatzitako 
kontakizuna altuan irakurriko du, guztiek ipuinaz gozatzeko. 
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Azpi helburua Edukiak Ebaluazio irizpidea 

Elkarren arteko 
errespetuzko 
komunikazioa bermatzea, 
bai ahoz, idatziz baita 
gorputza ere erabiliz, talde 
bateko partaide aktiboak 
izateko. 

-Ahozko komunikazioa 

-Idatzizko komunikazioa 

-Gorputzaren bitartezko 
komunikazioa 
(adierazpena) 

Komunikazio bide 
desberdinak erabiltzen ditu 
bere ideiak, sentimenduak 
eta nahiak besteei 
plazaratzeko.  

Iturria: Bastida et al. (2003), Castaño (2001), Garaigordobil (2003) eta Guitart (2004), eskuratua eta 
egokitua. 

• 5. saioa: Komunikazioan laguntzeko baliabide berriak ezagutzen 

Behin ikasleen arteko komunikazioa eta harremana bermatu dela, egunerokotasunetik 
aldentzen den eta itsu-gortasuna duen ikaslearen komunikazioan laguntzen duten 
baliabideak hurbiletik ezagutu dezakete. Álvarez-en (2004) esanetan, ezinbestekoa da 
gizatalde honen komunikazio bideak eta baliabideak ezagutzea, hori ikasteko interesa 
izatea eta pertsona horrekin interakzioak sortzeko pazientzia izatea. Horri esker, 
pertsona hauen garapena ziurtatzen delako.  

Honek ez du esan nahi ikasle guztiek sistema daktilologikoa edota zeinu hizkuntza ikasi 
behar dutenik, baina ondo legoko ikasle honek erabiltzen dituen sistemak eta laguntzak 
nolakoak diren eta honen garapena bermatzeko beharrezkoak dituen baldintzak 
zeintzuk diren jakitea.  

Esate baterako, komunikazioan laguntzeko taulak ere erabiltzen dituela ikusita, 
bestelako ikasleek erabiltzen ikasi dezaketen baliabide bat da. García (2004) bere 
lanean azaltzen duen bezala, mezu laburrak bidaltzeko oso tresna erraza eta erabilgarria 
da. Gauzak horrela, ekintza edota jolas desberdinei esker ikasleak laguntza horiek 
erabiltzen eta horretan trebatzen ibiliko dira. Hona hemen proposatzen diren zenbait 
jarduera: 

13. Jardueraren izena: Bidaiatzen duen mezua 

Jolas honetan ikasle guztiak borobil batean jesarriko dira. Honen helburua, itsu-
gortasuna duen ikasleak erabiltzen duen komunikazioan laguntzeko taula erabilita, 
mezu bat ikasle batetik bestera igarotzea izango da. Hau da, ikasle batek hitz bat 
pentsatuko du eta bere ondoko solaskidearen atzamarrak erabilita hitzez-hitzezko 
letreiatzea egingo dio bere atzamarrekin letra bakoitza ukituz. Horrela, mezua 
ondorengoari pasatuko dio. Informazioa ikasle guztien eskuetatik igarotzen denean, 
azkenekoak mezua ozenki esango du ondo edo gaizki ailegatu zaion ziurtatzeko.  

Gerta daiteke jolas honetan desgaitasuna duen ikasleak gaitasun handiagoa izatea 
mezua ulertzeko, beraz, besteek arretaz eta pazientziaz jardun beharko dute 
informazioa ondo ulertu eta jasotzeko. Jolasarekin amaitzerakoan, guztien arteko 
elkarrizketa proposatuko da, nola sentitu diren, izan dituzten zailtasunak… 
elkarbanatzeko. Honi esker besteekiko enpatia ere bermatuko da.  
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14. Jardueraren izena: Antolatu gaitezen 

Lau taldeetan banatuko dira ikasleak eta talde bakoitzeko kideak bata bestearen 
atzean lerro zuzen bat osatuz jarriko dira. Talde bakoitzak komunikazioan laguntzeko 
taula erabilita, ikasleek haien bigarren abizena kontuan izanik ordenean jarri beharko 
dira, A letratik Z letrara antolatuz. 

Jolas honek oinarrizko bi arau izango ditu: ezin izango da ahozko hizkuntza erabili eta 
ikasleek ezin izango dira lerro zuzenetik kanpo mugitu. Beraz, leku aldaketak egiteko 
momentuan, elkarri lagundu beharko diote inork lerrotik kanpo ez zapaltzeko.  

Amaieran, jolasaren inguruko taldeko hausnarketa bultzatuko da. 

Azpi helburua Edukiak Ebaluazio irizpidea 

Komunikazio-sistema 
berriak ezagutzea, 
komunikazion laguntzeko 
taulak erabiliz, guztion 
ideiak kontuan hartzen 
direla bermatzeko. 

-Komunikazioan 
laguntzeko taulen 
erabilpena 

-Komunikazio-sistema 
berrienganako errespetua 

Komunikazio-sistema 
berrienganako interesa 
erakusten du, eta 
beharrezkoa duenean 
erabiltzen ditu.  

Iturria: Bastida et al. (2003) eta Guitart (2004), eskuratua eta egokitua. 

• 6. saioa: Eguneko plangintza 

Egunean zehar egingo diren ekintzen planifikazioa sortzean datza. Gómez (2017) eta 
Sánchez (2002c) adituen esanetan, errutinak segurtasuna eskaintzen dio ikasleari, 
ekintzei aurrea hartzen eta horiei erantzuten ahalbidetzen diolako. Hortaz, errutina 
zehatz bat izateak, ez du desgaitasuna duen ikaslearengan soilik eragin positiborik 
sortzen, baizik eta beste guztiei ere onuragarri suertatzen zaie. Gainera, itsu-gortasuna 
duen ikaslearen kasuan komunikazio garapenaren oinarri izango da (Gómez, 2017; 
Sánchez, 2002c).  

Ildo horretatik, ikasleen ekintzak modu antolatu batean proposatuko zaizkie, espazioari, 
denborari eta parte hartuko duten profesionalei garrantzia emanez (Gómez, 2017; 
Sánchez, 2002c). Hau guztia, kurtso hasieran banatutako egutegi bisual batean 
plasmatuz landuko da ikasle guztiekin.  

Egutegi hau, ikasleen ezaugarri pertsonaletara egokituta egongo denez, tamainaz 
handitu eta gelako pareta batean eskegi egingo da, guztiengandik eskuragarri egoteko. 
Gainera, ikasleen adina eta gaitasunak kontuan izanik, irakurketa-idazketa prozesuan 
oinarrituko da, gelako ikasle guztiek dagoeneko prozesu hori menperatzen dutelako. 
Ondorengo taulan material hau lantzeko aurrera eramango den jarduera azaltzen da. 
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15. Jardueraren izena: Zer dator gero? 

Klaseko egutegiaz baliatuz, egun bakoitzean klaseko ikasle batek egun horretako 
plangintza irakurtzeko ardura izango du. Honen xedea, guztiek egingo dutenaren 
antolaketa ezagutzea eta izango dituzten irakasgaiei aurre hartzea (materiala 
prestatuz adibidez) izango da. Ekintza hau aurrera eramatea garrantzitsua da denbora 
eta espazioan kokatzeko eta orientatzeko zailtasunak dituzten ikasleentzako.  

Azpi helburua Edukiak Ebaluazio irizpidea 

Denboran eta espazioan 
orientatzea, errutina argiak 
izanik, autonomiaz 
jarduten ikasteko. 

-Autonomiaren garapena 

-Eguneroko espazioaren 
ezagutza 

-Denboraren joan-etorria 

Autonomiaz jarduten du 
eguneroko espazioetan 
eta denbora-sekuentzia 
aurreratzen du. 

Iturria: Gómez (2017), eskuratua eta egokitua. 

Laburbilduz, itsu-gortasunak dakartzan desberdintasunak eta ezaugarriak onartzen eta 
errespetatzen ikasten badira, egunetik egunera bermatzen ari den hezkuntza-ekintza 
guztiz aberastuko da. Honen arrazoia nagusiena, elkarlaguntza, talde lana, 
adiskidetasuna, elkartasuna, kooperazioa, elkarrengandik ikasteko nahia… bezalako 
bertuteak bermatzen direlako da, eskolak alde batera utzi ezin dituen ohitura sozio-
emozionalak alegia (Sánchez, 2002d).  

4.6 Ebaluazioa 

Eusko Jaurlaritza-k (2016) Hezkuntza eredu pedagogikoaren markoan azaltzen duen 
bezala, “gerora erabakiak hartu ahal izateko informazioa etengabe eta modu 
sistematikoan jasotzea eta aztertzea oinarritzat duen prozesua, horixe da ebaluazioa” 
(35. or.). Ikaskuntza-prozesu osoaren garapen eta eboluzioaren berri ematea du 
helburu. Hau da, “prozesuan aurrera egin ahala hauteman litezkeen indarguneak nahiz 
ahulguneak unean uneko premietara egokitu eta, hori guztia aintzat hartuta, erabaki 
egokiak hartzeko” (36. or.).  

Beraz, hezkuntza prozesuaren funtsezko elementu bezala ulertzen denez, esku hartze 
honetan aurrera eramango den ebaluazio mota zehaztea ezinbestekoa izango da. Nor 
edo zer ebaluatu eta nola ebaluatzeari garrantzia emango zaio.  

Ikaskuntza-irakaskuntza prozesu konplexu honetan, ez da desgaitasuna duen ikaslea 
soilik ebaluatuko, talde guztiaren jarduna eta elkarrekintza hurbiletik aztertuko da. Izan 
ere, ikasle baten aurrerapena guztien elkarlana eta elkarlaguntzaren ondorio zuzena 
baita. Eta ez hori bakarrik, Eusko Jaurlaritza-k (2016) agerian uzten duen bezala, 
ikasleak ez ezik, hezkuntza prozesuan parte hartzen duten elementu guzti-guztiak ere 
ebaluatu behar dira. Besteak beste, ikasleak, irakasleak, metodologia, baliabide 
materialak, jarduerak… Hauek guztiak ikaskuntza-prozesuak osagaitzat dituen 
elementuak baitira. 

Nola ebaluatzeari dagokionez, behaketa honek izaera integrala izango du, prozesuan 
parte hartzen duten osagai guztiak barnean hartzen dituelarik. Eraginkorra eta 
banakakoa ere izango da, norbanakoaren interesen eta gaitasunetara egokituko da. 
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Gainera, hau guztia era jarraitu batean aurrera eramango da, arazorik sortzekotan hauek 
lehenbailehen ebazteko. Biltzen den informazio guztia, behaketa orrietan (informazio 
gehiago 5. Eranskinean) erregistratu egingo da, ikasle bakoitzaren garapen progresiboa 
ikusi ahal izateko.  

Laburbilduz, hezkuntza prozesuaren eta irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko 
nahiarekin, irizpide argiak, erraz erregistra daitezkeenak eta behagarriak proposatuko 
dira. Horretarako, 236/2015 DEKRETUAK aurkezten dituen irizpideak oinarri hartuko 
dira.  

5. Proposamenaren ondorioak 

Behin proposamen honen nondik norakoak zehaztuta, hori guztiarekin lortu ahal diren 
ondorioen inguruan hitz egiteko garaia da. Ikusi ahal izan denez, aurkeztu izan diren 
jolas eta jarduera guztiak hasiera batean planteaturiko hiru helburu nagusiak lortzera 
bideratuta daude guztiz.  

Alde batetik, ikasleen arteko elkar ezagutza eta konfiantzak, berdinen arteko erlazio eta 
harreman anitzak bideratzen eta bultzatzen ditu. Izan ere, norbanakoaren gaitasunak 
eta mugak onartuz eta errespetatuz, bakoitza den bezalakoa izateko aukera dauka, 
beldurretatik edo aurreiritzietatik aldenduz. Gainera, taldean jarduteko jolas hauek, 
besteen iritzi, sentipenak eta egoerak hurbiletik ulertzen eta ezagutzeko aukera 
eskaintzen dute.  

Bestetik, proposamen honek itsu-gortasuna duen pertsonak hain beharrezkoak dituen 
eta bere egunerokotasuneko ekintzak errazten dituen baliabide edo tresnen ezaguera 
bermatzen du. Eta ez hori bakarrik, gizatalde honekin erabateko enpatia eta haien 
inklusioa lortzeko, horiek aplikatzeko egoera errealak ere eskaintzen ditu. Horregatik 
jolas anitzen bitartez baliabide desberdinen erabilera bultzatzen da. 

Bukatzeko, esandakoarekin etorkizuneko pertsona sozial osatuak eraikiko lirateke, 
zeinak guztien inklusioa bultzatu, gizarteko partaide aktiboak izan eta modu integral 
batean formatuta egongo liratekeen. 

6. Ondorioak 

Gradu Amaierako Lan honek agerian uzten du gaur egun eskola inklusibo baten beharra 
dagoela. Izan ere, gizartean eta eskoletan dagoen aniztasuna kontuan izanda eta horri 
erantzun egoki bat emateko nahiarekin, aukera berdintasunetik eta inklusiotik abiatzea 
ezinbestekoa da (Booth eta Ainscow, 2005; Eusko Jaurlaritza, 2012). Beraz, eskola 
inklusiboa sakontze lan honetan oinarri bezala hartzeak, hasiera batean planteatutako 
helburuak betetzea ahalbidetu du.  

Hasteko, aniztasunaz hitz eginez, oraindik hain ezaguna ez den itsu-gortasunean 
murgiltzeko aukera ikusi da. Pertsona hauen ezaugarriak, mota edota mailak, haien 
egunerokotasuneko bizitzan dituzten oztopoak… hurbiletik ezagutzea funtsezkoa izan 
da, benetan bizi duten bakardadeaz eta isolamenduaz ohartzeko eta egoera hori 
ulertzeko. Are gehiago, kolektibo honek besteen interakzioen beharraren garrantziaz 
jabetzeko ere ezinbestekoa izan da, hori baita munduarekin konektatzeko eta haien 
inguruan gertatzen denaz konturatzeko bide bakarra (Álvarez, 2004).  

Ildo horretatik jarraituz, eskola inklusiboak pertsona hauek duten hezkuntza-laguntza 
berariazko premien definiziora eraman du, baita eskaintzen dizkieten eta beharrezkoak 
dituzten hezkuntza erantzunak aztertzera ere. 236/2015 DEKRETUA-k azaltzen duen 
bezala, hezkuntza laguntza hauek ikasle guztien hezkuntza arrakasta eta ikaskuntza-
irakaskuntza prozesua ziurtatu eta laguntzen dutenez, kolektibo honetan eskuragarri 
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izatea ere lehen mailako behar bat izango da. Honi esker, itsu-gortasuna duten ikasleen 
inklusio eta normalizazioa bermatuko litzatekelako (Sánchez, 2002d).  

Inklusioarekin batera, gizakia pertsona soziala den aldetik, komunikazioaren beharra ere 
duela ikusi izan da. 236/2015 DEKRETUA-ren esanetan, “komunikazioa funtsezkoa da 
alderdi sozialean, giza taldeak komunikazioan oinarritutako jardueren inguruan sortzen 
eta garatzen direlako. (…). Komunikazioak, beraz, gainerako pertsonekiko eta 
ingurunearekiko harreman eraikitzaileak izatea sustatzen du” (31. or.). 

Gauzak horrela izanda, honen garrantziaz ohartuta eta itsu-gortasuna duen pertsona 
batek eremu honetan dituen zailtasunak ezagututa, gizatalde honen komunikazio-
sistemak eta laguntzak zeintzuk diren ezagutzea ezinbestekoa dela ikasi da. Izan ere, 
lan honek Sánchez-en (2002b) aitorpena ardatz gisa izanda, ahozko komunikaziotik 
haratago beste errealitate batzuk ere daudela ohartzeko aukera eskaintzen du. 
Bestalde, bide eta baliabide desberdinen erabileraren ikuspegia ere aurkezten du.  

Ordezko komunikazio-sistema eta laguntza hauek kontuan izatea funtsezkoa izango da 
pertsona hauen inklusioa eta bizi-kalitatea hobetzeko. Izan ere, hori guztiari esker, 
desgaitasun hau duten pertsonek gutxika-gutxika haien egunerokotasunean eta 
garapenean aurrera pausoak ematen dituzte (Álvarez, 2004). Beraz, sakontze lan hau 
hezkuntza esparruan oinarritzen den arren, gizartera zabaltzea ere beharrezkoa izango 
da. 

Inklusioa bultzatzen saiatzen ari den gizarte hau, pertsona ororen aukera eta eskubide-
berdintasuna indartzen ahalegintzen ari da (Batanero, 2005; Eusko Jaurlaritza, 2012; 
Jiménez, 2010), baina oraindik hainbat aldaketa ematea falta da. Bi zentzumen-
urritasunen konbinazioaren inguruan burutu den ikerkuntza hau, desgaitasun honen eta 
aldi berean errealitatean aurki daitezkeen bestelako egoeren inguruko kontzientzia 
hartzeko eta sentsibilizatzeko xedea dauka. Azken batean, eraldaketa prozesua, 
norbanakoak bere pentsamendua eta jokatzeko erak aldatzen hasten delako.  

Ondorioekin amaitzen joateko eta Gradu Amaierako Lan honen azken helburuari 
erantzuteko, berdinen arteko inklusioa bermatzeko proposamen bat aurrera eraman da. 
Begi bistakoa da egunerokotasunean ohikoak diren metodologia, estrategia eta 
baliabideetatik haratago jardutea askotan zailtasunak eta lan zama handiagoa ekartzen 
duela. Baina begirada momentuko errealitatera zabaltzea ezinbestekoa denez, 
proposatzen den hezkuntza programa norbanakoak beharrezkoak dituen laguntzetara, 
baliabideetara eta aukeretara eskaintzea eta egokitzea ezinbestekoa izango da.  

Laburbilduz, 2/2006 Lege Organikoaren hitzak gogora ekarriz, aniztasunarekiko arreta 
ikasle guztiek duten premia da, ez da gutxi batzuen premietara mugatzen. Hortaz, 
aniztasun hori neurri bezala ikusi beharrean, printzipio gisa hartu behar da. Horrela, 
egoera hori aberastasuna lortzeko bide bezala ulertuta, esparru guztietatik landu eta 
norabide berdinean indartzea eta garatzea funtsezkoa bilakatzen da.  
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1go Eranskina. Eskolaz kanpoko profesionalak 

 

Gida komunikatzailea 

Ez da profesionala izan behar, familiako kide, lagun edota itsu-gortasuna duten pertsonekin komunikatzen 
den edozein pertsona izan daiteke. Normalean, enpatia eta sentiberatasuna duen pertsona izango da eta ez 
du ahozko hizkuntzaren ordezko komunikazio-sistemak ezagutu behar. Komunikazio-borondatea eta -
trebakuntza nahikoa izango da.  

 

Fisioterapeuta-Terapeuta 
fisiko-Psikomotrizista 

Profesional hauek itsu-gortasuna duten haur edo helduekin lan egiten dute, beharrezkoak dituzten 
psikomotrizitate eta masaje programa zehatzak haiekin garatuz. Programa hauek norbanakoaren eragozpen 
medikuetara egokituta egongo dira. Oso onuragarria izango da masajeak ematen irakastea, honek 
harremanak, komunikazioa eta elkarreragina sustatu eta jokabide-arazoak konpondu ditzakelako. 

 

Psikologo-Psikiatra-
Terapeuta 

Gizatalde honek izan ditzaken jokabide desegokiak zuzentzeaz eta egokiak bermatzeaz arduratzen den 
aholkularitza edota errefortzua eskaintzen duten profesionalak dira. Honekin batera, psikologoak, itsu-
gortasuna duen pertsonarekin eta bere inguruko familiako kide edota lagunekin ere lan baliotsua egiten du: 
laguntza emozionala eman, pertsona horren nortasunaren ikuspegia sendotu…  

 

Logopeda-Entzumenean eta 
Hizkuntzan espezializatutako 

profesionalak 

Esparru desberdinetako errehabilitazio programak antolatu eta gauzatzen dituzte. Honekin batera, guraso eta 
zaintzaileak ere formatu egiten dituzte. Itsu-gortasuna duen pertsonarekin lan egiten dutenean, hauen 
ahotsaren igorpena eta hitzen artikulazioa sustatzen dute. Kasu bakoitzaren berezitasunak kontuan izanda, 
komunikazio-sistema guztiak erabiltzeko gaituta egon behar dira. Gainera, kolektibo honek erabiltzen dituen 
zeinuak eta ikurrak ikasteko sostengu nahiz aholkulari gisa ere jardun behar dute. Hauek oso erabilgarriak 
izango dira eskolatze-prozesu osoan zehar.  

Terapeuta Okupazionala Bitartekari gisa ere jardun dezake profesional honek. Bere helburu nagusiena gizatalde honen autonomia, 
independentzia eta bizi-kalitatea indartzea izango da. 

182



Gradu Amaierako Lana. Deustuko Unibertsitatea.                                                    44 

Iturria: FESOCE (2009), eskuratua. 

 

 

 

 

Oftalmologoa-Optometrista-
Optikoa-Ikusmen 

errehabilitazioko teknikariak-
Instruktore 

tifloteknologikoak 

Ikusmen-desgaitasunaren diagnostikoaz eta tratamenduaz arduratzen diren profesionalak dira. 

Otorrino- 

Audiologoa-Audioprotesiko 
teknikaria 

Entzumen-desgaitasunaren diagnostikoaz eta tratamenduaz arduratzen diren profesionalak dira.  
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2. Eranskina.     
Laguntza teknikoak 
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2. Eranskina. Laguntza teknikoak 

ENTZUMENERAKO LAGUNTZA TEKNIKOAK 

 

Audifonoak 

Inguruko soinuak eta pertsonen ahotsak hautematen laguntzen duten aparatu elektronikoak dira, hauei esker eta 
intentsitatea kontrolatuz, frekuentziak hautatu eta anplifikatu egiten dituzte. Aparatu hauen tamainaren arabera, 
entzumen kanalaren barruan (intrakanalak) edota entzumen pabiloiaren atzealdean (atzeko aurikularrak) kokatu 
daitezke. Bata edo bestearen erabilera, entzumen galeraren, kanalaren tamainaren eta norbanakoaren lehentasunen 
araberakoa izango da. Hauek guztiak bai analogikoak edota digitalak izan daitezke.  

 
Inplante koklearra 

Entzumenerako laguntza tekniko honek, testuinguruko soinu eta zaratak entzumen nerbioa estimulatuko duen energia 
elektrikoan bilakatzen ditu. Aparatu honetan bi atal bereiz daitezke: kanpoko aldea, mikrofono, prozesadore eta 
transmisore batez osatuta dagoena, eta barnekoa, ebakuntza baten bidez kokatzen den eta errezeptore estimulatzaile 
batez eta barraskiloaren barnean jarritako elektrodo batzuez osatuta dagoena. Inplante koklearrak eskaintzen duen 
entzumena ez dauka inolako antzik audifonoak eskaintzen duenarekin, izan ere, hau erabiltzen duen pertsonak soinuak 
antzeman eta hitzen bereizketa egiten ikasi beharko du.  

 

Sistema 
modularreko 

frekuentzia (FM) 

Sistema honek itsu-gortasuna duen pertsonari frekuentzia handiko soinu-uhinen bitartez helarazten dizkio soinuak. 
Gainera, interferentziak ekidin eta entzumen sarbidea irekita mantentzen du. Laguntza hau hartzaile eta igorle batez 
osatuta dago, zeinak audifono edo inplante koklearrari konektatuta, hitz egiten ari den pertsonaren ahotsa anplifikatu 
egiten duen, gainerako soinuetatik bereiztuz. Portatilak diren anplifikadoreak ere existitzen dira, telefonotik, irratitik 
edota telebistatik ateratzen diren soinuak ere entzun ahal izateko. 
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IKUSMENERAKO LAGUNTZA TEKNIKOAK 

 

Gertu ikusteko 
laguntzak 

Laguntza hauei esker objektuen zehaztasunak ikusi daitezke, tamainaz handitzen ahalbidetzen dutelako. 
Mikroskopioak, eskuko lupak, lupa elektronikoak… sartuko dira talde honen barnean. Horietariko batzuek, letra 
tamaina, argitasuna eta atzeko kolorea aldatzeko aukera ematen dute, norbanakoaren beharretara egokituz, 
esaterako telebistan erabiltzeko lupak. Beste batzuk aldiz, oso erabilera mugatua dute, mikroskopioa adibidez.  

Bitarteko distantzian 
ikusteko laguntzak 

Telebistako lupak edota telemikroskopioak dira erabilienak. Azkeneko hauek, distantzia handiagoan egin daitekeen 
lana errazten dute.  

 

Urrun ikusteko 
laguntzak 

Urrun dauden objektuak ikusteko aukera ematen duten aparatuak dira. Ohikoenak teleskopioak eta fokoa duten 
telebistako lupak dira. Lupa hauek, bai arbelean idatzitakoa enfokatzeko, ordenagailuko pantailatik irakurtzeko… 
oso baliagarriak dira.  

Itsualdiak gutxitzeko 
laguntzak (iragazkiak) 

Begietara iristen diren erradiazio kaltegarriak xurgatzen dituzten betaurrekoak dira. Honekin batera, eguzkiko 
argitasunaren sarbidea ere gutxitzen dute.  

Iturria: Arregui (2011) eta Gómez (2017), eskuratua. 
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Irudia 1: Atzeko aurikularrak diren audifonoak 
(Gómez, 2017) Irudia 2: Inplante koklearra (Gómez, 2017) 

Irudia 3: Sistema modularreko frekuentzia (FM) 
(Gómez, 2017) 

Irudia 4: Lupak (Gómez, 2017) 

Irudia 5: Lupa elektronikoa (Gómez, 2017) Irudia 6: Mikroskopioak (Gómez, 2017) 
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Irudia 7: Telebistako lupa (Gómez, 2017) 

Irudia 8: Telemikroskopioa (Gómez, 2017) 

Irudia 9: Teleskopioak eta prismatikoak (Gómez, 2017) 
Irudia 10: Fokoa duen telebistako 
lupa (Gómez, 2017) 

Irudia 11: Iragazkiak (Gómez, 2017) 

188



Gradu Amaierako Lana. Deustuko Unibertsitatea.                                                    50 

MUGIKORTASUN ETA ORIENTAZIORAKO LAGUNTZA TEKNIKOAK 

 

Makil zuri eta gorriak 

Laguntza fisiko honek abantaila ugari sortzen ditu erabiltzen duen pertsonarengan: oztopoak 
antzematen eta hauei aurrea hartzen laguntzen die, kalean aurkitzen diren eta lekuetara ailegatzen 
laguntzen duten gida podotaktilak jarraitzen laguntzen dute (autobus geltokiak esaterako), espaloiaren 
zabalgunea ezagutzen ahalbidetzen du… Gainera, ez du bi zentzumen-urritasuna duen 
pertsonarengan soilik onurak sortzen, bestelako pertsonentzat ere garrantzitsua suertatzen da. Makil 
hauek aurrean dugun pertsonaren inguruko informazio baliagarria eskaintzen baitute, hots, ez 
entzutearekin batera ikusten ez duela alegia.  

 

Gida-txakurrak 

Laguntza hau itsu-gortasuna duten pertsonek erabili dezaketen beste baliabide bat da. Modu 
autonomo batean mugitzen ahalbidetzen die, baita lerro zuzenean desplazatzen eta hormetatik 
aldetzen ere. Honekin batera, eraikinen ateak non dauden eta garraio publikoen sarrera eta irteerak 
besteak beste non kokatzen diren errazten die.  

Iturria: Arregui (2011) eta FESOCE (2009), eskuratua. 
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3. Eranskina.    
Laguntza teknologikoak 

eta tifloteknologikoak 
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3. Eranskina. Laguntza teknologikoak eta tifloteknologikoak 

 

Pantaila handitzeko 
programak 

Programa hauek bai ordenagailuan edota tableta eta smartphonetan ere erabili daitezke. Hauen 
eginkizuna, agertzen den informazioaren tamaina handitzeaz gain, norbanakoaren ezaugarrietara 
egokitzen diren erremienta eta doitze aukera desberdinak eskaintzea da. Bestetik, zenbait programek 
ikusmen egokitzapena bermatzearekin batera, ahotsaren bitartez edukien irakurketa ere eskaintzen 
dute.  

 

Pantailako irakurgailuak 

Programa hauek ahotsaren bitartez edo braillez igortzen dute informazioa. Braille sistema eskaintzen 
dituzten programek, Braille Errenkada izan behar dute eskuragarri, non informazioa braille ikurretara 
itzultzen den. Bai programa hauetan baita aurrekoan ere, itsu-gortasuna duen pertsonak egokitutako 
teklatuaren bidez esku hartuko du, arratoia alde batera utziz.  

 

Testu idatziak ahozko 
testuetara eraldatzen 
dituzten programak 

Ordenagailuko sorftware bat da zeina testu digital bat audiozko fitxategi batean eraldatzen duen. 
Baliabide hau oso mesedegarria da itsu-gortasuna duen pertsonarentzat. Izan ere, gortasuna, 
entzumen hondar erabilgarria eta ahozko komunikazioa duten pertsonek, entzumen laguntzekin eta 
beharrezko laguntza teknikoekin entzumenean oinarrituriko irakurketa egin dezakete.  

Testu idatziak braille 
sistemara itzultzen dituen 

inprimatzailea 

Dokumentuak braille sisteman inprimatzen dituen inprimatzailea da. Horretarako, ezer inprimatu 
aurretik, beharrezko programa erabiliz testu idatzia braille sistemara eraldatu behar da. 

Braille sistema 
espezifikoetako programak 

Programa informatiko hauek braille ikur espezifikoetara itzulpena egiten dute. Matematikako edota 
musikako ikurrak itzultzen dituzte.  

 

Daisy irakurgailuak 

Irakurgailu hauek testu eta liburu desberdinen irakurketa ahalbidetzen dute audio fitxategi digitalen 
bitartez. Tresna hau oso onuragarria da itsu-gortasuna duen pertsonarentzat. Izan ere, itsutasuna, 
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entzumen hondar erabilgarria eta ahozko komunikazioa duten pertsonek, entzumen laguntzekin eta 
beharrezko laguntza teknikoekin entzumenean oinarrituriko irakurketa egin dezakete. 

 

 

Ohargile elektronikoak 

Baliabide hau oso erabilgarria da itsutasuna edota itsu-gortasuna duten pertsonengan. Pantailarik 
gabeko tresna eramangarri hauek, informazioa sartzeko braillezko teklatu bat eta ahotsaren edota 
Braille Errenkadaren bitartezko informazio emaile bat daukate. Normalean, testu fitxategiak antolatzeko 
edota editatzeko, kalkulagailuaz baliatzeko, egutegia begiratzeko… erabiltzen dira.  

Tresna honen erabilera egunetik egunera gutxituz joan da, honen arrazoia egokiturik dauden gero eta 
baliabide teknologiko gehiago aurki daitezkela da.  

Iturria: Gómez (2017), eskuratua. 
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4. Eranskina. 
Komunikazio-sistemen 

argazkiak 
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4. Eranskina. Komunikazio-sistemen argazkiak 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Irudia 12: Ikusmen-sistema daktilologikoa (García, 2004) 

Irudia 13: Espainiako alfabeto daktilologikoa (García, 2004) 
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Irudia 14: Ikusmen eta ukimen-sistema daktilologikoa (García, 2004) 

Irudia 15: Ukimen edota esku-azpiko-sistema daktilologikoa (García, 2004) 
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Irudia 16: Ukimenean oinarritutako Espainiako alfabeto daktilologikoa (Arregui, 2011; García, 2004; 
Gómez, 2017) 

Irudia 17: Letra larriz egindako idazkera (Arregui, 
2011; García, 2004; Gómez, 2017) 

196



Gradu Amaierako Lana. Deustuko Unibertsitatea.                                                    58 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Irudia 18: Itsu-gortasuna duen pertsonaren esku-azpian erabilitako atzamarra arkatz gisa 
sistema (García, 2004) 

Irudia 19: Gainazal batean erabilitako atzamarra arkatz gisa sistema (García, 2004) 
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Irudia 20: Lorm alfabetoaren eskema 
(García, 2004) 

Irudia 21: Itsu-gortasuna duten bi pertsonen arteko komunikazioa eskuzko braillea erabiliz 
(García, 2004) 
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Irudia 22: Eskuzko braillearen alfabeto posible bat (García, 2004) 

Irudia 23: Malossi sistemaren irudi bat (García, 2004) 
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Irudia 24: Morse sistema (García, 2004) 

Irudia 25: Ikuseremuko zeinu hizkuntza (García, 2004) 
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Irudia 26: Distantzia laburreko zeinu hizkuntza (García, 2004) 

Irudia 27: Eskumuturrean finkatzen den zeinu hizkuntza (García, 2004) 
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Irudia 28: Ukimenezko zeinu hizkuntza, esku batekin jasoz 
(García, 2004) 

Irudia 29: Ukimenezko zeinu hizkuntza, bi eskuen bitartez jasoz (García, 2004) 
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Irudia 30: Itsu-gortasuna duen pertsona batek egokitutako ahozko hizkuntzaren bitartez mezu 
bat jasotzen (García, 2004) 

Irudia 31: Ahozko hizkuntzaren bitartezko komunikazioa laguntza teknikoen erabilerarekin 
(García, 2004) 
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Irudia 32: Ezpainen irakurketari esker entzuten duen ikaslea (García, 2004) 

Irudia 33: Paperean eta ikur arruntak erabiliz igorleak itsu-gortasuna duen pertsonaren 
gaitasunetara egokitzen du bere idazketa (García, 2004) 
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Irudia 34: Komunikazioan laguntzeko taula, letra arruntak erliebearekin (Arregui, 2011; 
García, 2004; Gómez, 2017) 

Irudia 35: Komunikazioan laguntzeko taula, letra arruntak bere braillezko adierazpenarekin 
(Arregui, 2011; García, 2004; Gómez, 2017) 
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Irudia 36: Itsu-gortasuna duen pertsona batekin komunikatu komunikazioan laguntzeko taula erabiliz 
(García, 2004) 

Irudia 37: Zeinu hizkuntzaren bitartez eta Dactyls sisteman oinarritutako zenbait zeinu (García, 2004) 
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Irudia 39: Kalea gurutzatzeko txartela (Arregui, 2011) 

Irudia 38: Autobusera igotzeko txartela (Arregui, 2011) 
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Irudia 40: Komunikazio txartela (Gómez, 2017) 

Irudia 41: Berdinen arteko ukimenezko zeinu hizkuntza (Gómez, 2017) 
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5. Eranskina. 
Proposamenaren 

behaketa orria 
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5. Eranskina. Proposamenaren behaketa orria 
 

Ikaslearen izena:  

	

EBALUAZIO IRIZPIDEAK LORTZEKO 
BIDEAN 

LORTUTA OHARRAK 

Jolas eta ekintzetan parte hartzen du, eta parte hartze horri 
esker bestelako ikasleen ezaugarriak onartzen eta 
errespetatzen ditu. 	

	 	 	

Baliabideak onartu eta errespetatzen ditu, eta modu egokian 
erabiltzen ditu.	

	 	 	

Taldean erosotasunez eta konfiantzaz jarduten du, 
besteenganako errespetua izanik. 	

	 	 	

Komunikazio bide desberdinak erabiltzen ditu bere ideiak, 
sentimenduak eta nahiak besteei plazaratzeko. 	

	 	 	

Komunikazio-sistema berrienganako interesa erakusten du, eta 
beharrezkoa duenean erabiltzen ditu. 	

	 	 	

Autonomiaz jarduten du eguneroko espazioetan eta denbora-
sekuentzia aurreratzen du.	
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INTRODUCCION 

Históricamente decidir sobre la gestión y utilización de recursos de uso común ha sido un 

conflicto basado en los problemas de acción colectiva que enfrentan a los individuos. Aún más 

cuando son tan vitales como la gestión del abastecimiento de agua potable y saneamiento. El 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que: “el agua fluye a través de los tres 

pilares del desarrollo sostenible: el pilar económico, el social y el ambiental. En los servicios 

esenciales que brinda se encuentran las claves para lograr la reducción de la pobreza, el 

crecimiento inclusivo, la salud pública, la seguridad alimentaria, vidas dignas para todos y una 

armonía duradera con los ecosistemas esenciales de la Tierra.” (NACIONES UNIDAS, 2015, 

p. IV).  

Además, Naciones Unidas matiza que la crisis del agua es en gran parte nuestra propia 

creación. Es el resultado de profundos fallos en la gobernanza del agua y no tanto de las 

limitaciones naturales del suministro de agua o la falta de financiación y tecnologías apropiadas, 

aunque éstas sean también factores importantes. Por lo tanto, decidir sobre la forma de gestión 

de este tipo de recursos es esencial para avanzar en el desarrollo humano.  

En España el problema se agudiza dado que tenemos una larga tradición de sequía y 

problemas de acceso al agua. De hecho, en la actualidad el sector del agua se enfrenta a 

importantes y urgentes retos: como la escasez de agua, el incumplimiento de la normativa 

europea al respecto, problemas derivados del déficit económico y otros retos cada vez mayores 

para la gestión. Así, por ejemplo, España es el tercer país de Europa con mayores pérdidas en 

el agua que se consume (25%) (PWC, 2018, pp. 7-8). 

Es importante matizar que el ciclo integral de la gestión del agua incluye muchas fases 

diferentes. Pero en nuestro trabajo vamos a centrarnos en el análisis en la gestión del servicio 

de abastecimiento de agua potable y saneamiento (técnicamente conocido como “los sistemas 

en baja” o “ciclo del agua urbana”), que incluye los elementos esenciales de potabilización, 

distribución, saneamiento, depuración y reutilización del agua urbana.  

Por lo tanto, en este trabajo tenemos como objetivo principal analizar las modalidades 

de gestión del servicio de agua potable y saneamiento en España, específicamente de la gestión 

del ciclo urbano y dar continuación a mi TFG previo en el marco del grado de Relaciones 

Internacionales, basado en el análisis del acceso a agua potable y saneamiento como Derecho 

Humano Universal. Por ello, este trabajo busca profundizar en las prácticas de gestión de este 

Derecho Humano, ver cuáles son las modalidades de gestión imperantes en la actualidad y 

realzar la importancia de buscar y fomentar una tercera vía que cumpla mejor los objetivos y 
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principios establecidos en el marco internacional. Busca contribuir al debate ya planteado social 

y político en el marco europeo y en el país que revise las bases para una mejora en la gestión. 

En cuanto a la regulación del acceso y utilización de un bien común y escaso esta tiene 

atribuciones competenciales a todos los niveles, desde el nivel internacional, europeo, estatal, 

autonómico y a nivel local. La mayoría de estas perspectivas jurídicas están en el ámbito del 

Derecho Público, pero también tiene ramificaciones con el Derecho Privado en cuanto a las 

alternativas organizativas de este bien común, claramente en el marco de Derecho de Empresa. 

En este sentido me permite combinar mis conocimientos adquiridos en las diferentes 

asignaturas del grado de Derecho, pero también con lo adquirido en mi paralelo con mi grado 

de Relaciones Internacionales.  

Así, el primer apartado mezcla conocimientos de economía y de gestión. Analiza los 

paradigmas dominantes de la gestión del servicio de abastecimiento del agua potable y 

saneamiento. En este punto es importante resaltar la existencia de una tercera vía de gestión 

basada en el gobierno de los comunes, estudio que le granjeó el Nobel de Economía a Elinor 

Ostrom. 

En el segundo apartado el Derecho Internacional cobra importancia. Recapitulamos los 

principios internacionales sobre el Derecho Humano al Acceso al Agua Potable y Saneamiento 

en la actualidad y analizamos el espacio que la comunidad y el individuo ocupan en su gestión 

dentro del marco legal internacional. Para ello se presentamos los Tratados Internacionales más 

importantes al respecto, junto con los informes de los Relatores Especiales de Naciones Unidas. 

Por último, hacemos referencia a los cambios introducidos por el Objetivo Desarrollo 

Sostenible número 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

En la tercera parte del trabajo nos centramos en el Derecho Público Estatal en relación 

al agua. Analizamos la legislación española para descubrir posibles alternativas jurídicas reales 

para llevar a cabo la tercera vía de gestión que cumpla los principios internacionales. O si, por 

el contrario, la legislación española está excesivamente anclada en la dicotomía público/privado 

en relación a la gestión del ciclo urbano del agua. 

El cuarto apartado combina el análisis económico y jurídico. Analizamos los avances 

europeos en apoyo a una tercera vía comunitaria; identificamos experiencias existentes pioneras 

en España y valoramos las posibilidades futuras en nuestro marco jurídico actual. En este 

apartado examinamos por un lado la iniciativa europea Rith2water y sus consecuencias para 

España, y por otro lado dos iniciativas en el marco estatal: desde Cataluña Aigua.coop y desde 
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la Comunidad de Madrid el acuerdo social sobre la gestión del ciclo integral del agua. Aunque 

habíamos identificado también modelos más alternativos como las Ecoaldeas, por ejemplo, en 

Navarra, optamos por no incluirlas debido a que descubrimos que para la mayoría de ellas la 

gestión del servicio de agua no era una prioridad.  Concluimos con un análisis de contenido de 

las últimas propuestas legislativas estatales con relación a abrir un espacio para una innovación 

en clave comunitaria.   

I. GESTIÓN DEL AGUA: MODALIDADES PARA SU GESTIÓN 

Actualmente, vivimos en una dicotomía donde dos formas de gestión luchan en conflicto, 

gestión privado vs la gestión pública, para establecerse como la forma principal de gestión. La 

razón del dominio de estas formas tiene su raíz en dos teorías económicas que han sido la base 

para construir el marco dominante para el gobierno de los recursos comunes. 

Esta primera referencia viene de la mano de Hardin, y su artículo “La tragedia de los 

Comunes”, donde rechaza la libertad de reproducción, establece que la satisfacción de los vicios 

privados no conlleva naturalmente a los beneficios públicos. 

“Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado 

ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos los 

hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los 

recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos.” (HARDIN, 

1968, p. 1244) 

Reclama que la única manera de llegar a una gestión apropiada es mediante alguna forma 

de coerción, una organización de la responsabilidad vía arreglos sociales definidos. 

“Si la palabra responsabilidad se llega a usar, sugiero que debe ser en el sentido en que 

Charles Fraenkel la usaba "Responsabilidad —dice este filósofo—, es el producto de arreglos 

sociales definidos". “Los arreglos sociales que producen responsabilidad son arreglos que 

generan coerción de algún tipo.” “La única clase de coerción que yo recomiendo es la coerción 

mutua, mutuamente acordada por la mayoría de las personas afectadas.” (HARDIN, 1968, p. 

1245). 

Por lo tanto, para Garrett Hardin, la gestión del agua como recurso vital no puede recaer 

en manos exclusivas de quienes tienen acceso libre a éste, sino que su gestión se ha de basar en 

sistemas o de control público o de reparto bajo concretos derechos privados. 

Esta idea se ve reforzada por MANCUR OLSON (1992, p. 12) en su libro “La lógica de 

la acción colectiva”. Habla de la falta de incentivos para llevar un rol activo en la gestión 

efectiva de los bienes comunes en las asociaciones voluntarias. Afirma que un grupo con 
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intereses en común, no actúa colectivamente para lograrlos. “A no ser que el número de 

miembros del grupo sea muy pequeño, o que haya coacción o algún otro mecanismo especial, 

las personas racionales y egoístas no actuarán para lograr sus intereses comunes o de grupo”. 

Es decir, explica que una persona en caso de tener la oportunidad de beneficiarse de dicha 

acción colectiva sin asumir los costes de su participación activa en ella, elegirá en primera 

instancia esta opción, por entenderse una opción racional y beneficiosa desde la perspectiva 

individual. Para Olson el problema llega cuando esta opción pasa de ser la opción de la minoría 

a la regla general: esto conllevaría una ruina para la gestión de un bien común. 

En conclusión, ambas miradas están de acuerdo con la idea de que en las sociedades 

complejas la gestión de bienes comunes no se puede confiar a la voluntad cooperativa de los 

individuos, sino que es esencial la creación de una forma de disciplina que provenga del exterior 

y que sea capaz de terminar o controlar las tendencias egoístas. Ambos autores recalcan la 

relevancia de buscar bien una regulación pública o bien una forma de privatización de esos 

bienes (ZUBERO, 2012, p.165). Esto ha derivado que la gestión del agua y por lo tanto, los 

servicios relacionados con este bien, se hayan reducido a las siguientes paradigmas de gestión.  

1. Gestión pública 

A. Características definitorias 

Los servicios del agua potable y saneamiento presentan relaciones económicas propias de 

un monopolio natural que implica una situación de falta de competencia. En consecuencia, 

como en otros casos de monopolio natural, la opción tradicionalmente defendida ha sido la 

intervención pública directa (GONZALEZ, 2006, p. 141). Esto se basa en la idea de que el 

Estado está obligado a garantizar el interés público y, por lo tanto, que busca un acceso a los 

recursos de forma uniforme para la sociedad. Así, se ha defendido que la gestión pública es la 

adecuada para evitar situaciones de abuso del gestor ante su situación de dominio. La visión de 

una gestión meramente pública se relaciona con el objetivo de llegar a una gestión equitativa 

de los recursos, con la búsqueda de la universalización del servicio bajo el dominio de la ley 

que dan pie a una mayor seguridad jurídica del servicio para los ciudadanos y una mayor 

protección medioambiental (CAÑIZARES, GUARICELA y LASCANO, 2016, p. 161). 

B. Inconvenientes 

Una de las grandes críticas a la gestión pública es que es difícil asegurar la búsqueda del 

interés general. Según la Teoría de la Elección Pública, los gestores públicos priorizan su propio 

interés al interés general. Existe la premisa de que el comportamiento de burócratas y políticos 
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siguen el mismo funcionamiento que los demás actores económicos; es decir, la búsqueda de la 

maximización de sus propios intereses dejando en segundo lugar el bien social (BUCHANAN, 

2005, pp. 215-2016). Esto se traduce en un comportamiento menos eficiente dado que los 

burócratas, al no poder obtener una renta monetaria de los excedentes, tienden a buscar el 

aprovechamiento indirecto, dirigiendo los excedentes a otros factores productivos que 

aumenten su utilidad personal, aunque vayan en contra de la gestión eficiente del servicio 

analizado. Por ello, se critica la existencia de discreción directiva y el comportamiento ineficaz 

en el sector público (GONZALEZ, 2006, p.142). 

Segundo, la gestión meramente pública tiene que coordinar la gestión eficiente con el 

interés general y los intereses del partido. Una suma de elementos económicos, políticos y 

sociales que llegan a contraponerse en ocasiones. Esto puede derivar en que el horizonte 

temporal de las decisiones sea cercano al mandato legislativo, dejando de lado decisiones 

necesarias pero difíciles a favor de las más populares.  

Tercero, en la gestión pública es posible la continuidad de generación de pérdidas de la 

gestión del servicio en el tiempo, dado que existe la posibilidad de utilizar el recurso de las 

subvenciones bajo la idea del interés público superior (GONZALEZ,2006, pp. 142-143). Se 

argumenta que dicha mezcla de objetivos políticos y sociales dificultan la gestión y la eficiencia 

empresarial necesaria para la sostenibilidad financiera del servicio. 

Por último, el manejo centralizado de este recurso vía Estado encuentra grandes 

dificultades a la hora de atender a realidades y especificidades sociales presentes en diferentes 

territorios del Estado, dificultando el acceso universal (CAÑIZARES, GUARICELA y 

LASCANO,2016, p. 161). 

2.  Gestión privada 

A. Características definitorias 

Ante los fallos de la Gestión Pública, los instrumentos económicos y la privatización se 

están promoviendo como una alternativa deseable especialmente desde 1980. Un proceso de 

liberalización que se caracterizaba por la introducción de la iniciativa privada en actividades 

tradicionalmente reservadas a la acción pública: un fenómeno de “neoliberalización de la 

naturaleza” (HERNANDEZ-MORA y DEL MORAL,2015, p. 143; GONZALEZ, 2006, p. 

141). El caso del agua merece particular atención ya que el agua se ha convertido en uno de los 

campos de prueba centrales para la implementación de políticas neoliberales nacionales y 

globales (NAREDO,2007,p.1). Esto empezó con la declaración del agua como bien económico 

en la conferencia de Dublín de 1992, que tenía como temática establecer principios para un 
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desarrollo sostenible del agua bajo la doctrina de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

(GIRH). Por lo tanto, bajo la idea de crear una inversión segura para el capital financiero capaz 

de lograr los objetivos de gestión sostenible de los recursos hídricos, los gobiernos 

emprendieron reformar legales con el fin de crear marcos institucionales capaces de dar papel 

e instrumentos económicos relevantes al sector privado a la hora de desempeñar un papel 

importante en la gestión de este recurso en particular (HERNANDEZ-MORA, y DEL 

MORAL,2015, pp.143-144).  

Esta gestión se caracteriza por la introducción de mercados o técnicas de simulación del 

mercado en la gestión de los recursos hídricos, y la participación de compañías y capital privado 

en el desarrollo de recurso, suministro y tratamiento del agua. Así, se establecen mecanismos 

de mercado para la gestión de este recurso natural (BAKKER,2003, pp. 36-37). Deriva primero 

en una desregulación que se traduce en la disminución del volumen y la importancia de normas 

jurídicas que determinan la gestión y el servicio del agua. Así, el Estado es el encargado del 

control y supervisión de los objetivos de sostenibilidad y acceso mientras que son los sujetos 

privados los habilitados para libremente ejecutar los medios para conseguir dichos fines. 

Segundo, se da una liberalización, es decir, una apertura del sector tradicionalmente bajo la 

Administración pública a los sujetos privados, dando supresión a los monopolios públicos, 

creando complementariedad y mayor competitividad que fomente la eficiencia (DEL CAMPO 

CASANUEVA, 2017, p.81)  

Se argumenta que los instrumentos flexibles propios del Derecho privado derivan en una 

mejora cualitativa de un servicio tan esencial, dado que los criterios de experiencia, formación 

y tecnificación se entiende que prevalecen a los criterios políticos mayoritarios en el sector 

público. La Teoría de la Agencia1, argumenta que en la empresa pública los costes de agencia 

son superiores que en la privada por el distanciamiento entre el propietario de la empresa y el 

gestor2(ALCHIAN y DEMSTZ, 1972, pp. 794-795).  

                                                             
1 Esta teoría analiza los mecanismos de acción colectiva que promueven la solución de conflictos en el ámbito de 
recursos escasos. 
2 En el caso de la empresa pública existiría una doble relación principal-agente: una primera relación: principal (el 
conjunto de ciudadanos)-agente de la gestión pública (equipo de gobierno local elegido por representación). Y una 
segunda relación de principal-agente, donde los políticos electos transferirían la responsabilidad de la gestión del 
servicio a otros cargos directamente nombrados. Se aumentaría la probabilidad de una desviación entre intereses 
de los ciudadanos y el resultado de la gestión del servicio. En la empresa privada el principal está representado por 
los accionistas y el agente es directamente el equipo gestor reduciendo las posibilidades de desviación del fin 
buscado por el principal 
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B. Inconvenientes 

La primera crítica se le hace a la idea de mejorar la competencia. En el caso de la gestión 

de un servicio tan esencial como el agua, los abastecimientos de agua no facilitan la generación 

de la competencia, ya que en los mercados de bienes públicos y en escenarios de monopolio 

natural los factores de competitividad son más débiles (MEGGINSON Y NETTER, 2001, pp. 

329-331). Las redes de abastecimiento suponen grandes inversiones que, una vez construidas, 

desaniman la entrada de empresas competidoras que tendrían que dotarse de redes alternativas. 

Además, dichas empresas privadas entran en la dinámica monopolísticas, pero sin las 

exigencias administrativas propias de una Entidad Pública3 (NAREDO, 2013, p.15). Así, el ente 

privado no tiene como fin la búsqueda de redistribución de los beneficios hacia los 

consumidores o trabajadores, sino hacia los propios accionistas de la empresa (LOBINA, 2018, 

pp. 9-10). 

Segundo, el hecho de derivar la gestión del suministro de agua del sector público al 

privado conlleva unos costes de transacción. En el caso del abastecimiento del agua, la actividad 

es sensible a la escasez o abundancia de agua, la topografía de la ubicación, el tamaño de la red 

y los niveles de ingresos de los usuarios (DAGDEVIREN y REBERTSON, 2016, pp.1707-

1709). Costes y riesgos en la gestión que soportan las empresas privadas para estructurar 

proyectos de infraestructura y de gestión que son asumidos por los gobiernos y/o los 

consumidores. Estos costes son pagados vía tasas negociados por gobiernos y gestores privados. 

Pero el problema llega ante la falta de mediciones detalladas de los costos de transacción 

asociados en la provisión del sector público o privado4 (DELACÁMARA, ARENAS y OTROS, 

2017, pp. 16-19). Hasta la fecha no se ha realizado una comparación cuantitativa definitiva de 

los costes de transacción de estos acuerdos institucionales. Esto aumenta la inseguridad jurídica 

para los usuarios o titulares del Derecho al acceso a agua potable y saneamiento. 

Es decir, con la gestión privada aumentan las probabilidades de crear una realidad 

monopolística donde la búsqueda de ganancias corporativas socava la asequibilidad y la 

capacidad de los consumidores pobres y vulnerables para acceder a los servicios de agua y les 

deja sin opciones alternativas a la gestión privada existente. La exclusividad del acceso crea 

una brecha de segregación incompatible con la garantía del DHAS.  

                                                             
3 Un interés superior al económico reforzado con los principios de transparencia, información pública y 
participación ciudadana. 
4 Costes de operación y mantenimiento, costes de capital, coste de oportunidad del capital, costes del recurso, 
costes ambientales y sociales. Mientras no se establezcan reglas claras para su cálculo e internalización, será difícil 
obtener conclusiones en análisis comparados de desempeño.  
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En conclusión, la complejidad de los bienes y recursos asociados con el acceso al agua y 

su gestión se ha reducido en dos grandes espacios institucionales ideológicos: Público -espacio 

y lógica del Estado- vs privado -lógica del mercado-. Dicho eje público/privado se ha 

convertido en la dirección única, excluyendo toda vía alternativa que no encaje dentro de su 

marco normativo. Es más, el problema no se limita a si hay demasiado mercado y no suficiente 

Estado. El problema también es que el Estado se ha convertido en un facilitador del mercado, 

el mercado se ha incrustado en el Estado, perdiendo facultades definitorias de una "institución 

pública" (BAUWENS, 2015).  Como vemos, ambas instituciones tienen sus errores, y la 

combinación de ambas tampoco da una solución definitiva al problema (ZUBERO, 2012, p.22) 

Por ende, no se ha de reducir la complejidad solo a dos principios de gestión, se ha de tener en 

cuenta una tercera vía, un tercer sector que se analizará en el siguiente punto: el procomún o 

gestión comunitaria. 

3. Gestión ‘comunitaria’ 

A. Características definitorias 

Elinor Ostrom fue de las primeras en poner en cuestión la ineficiencia de la gestión común 

en su libro “El Gobierno de los Comunes”, que se ha de diferenciar primero, de la gestión en 

propiedad del gobierno y segundo, de un modelo de gobernanza económica basado en la 

economía de mercado. Ella decía que el buen gobierno de los bienes comunes transciende la 

dicotomía del “gobernante” y el “gobernado”; que va más allá del “Estado” “gobierno” para 

incluir los innumerables jugadores en el sistema, factores culturales y sociales. Escapa de los 

principios de maximización de la utilidad económica de los recursos y de la búsqueda de interés 

personal, buscando crear un sistema comunitario con base democrática participativa, que dé 

capacidad real de actuación y estructuración a los miembros involucrados. Y siempre sin fines 

de lucro y bajo una finalidad social, que asegure su autosostenibilidad (OSTROM, 1998, p.12). 

Con ello da pie a una nueva idea: el procomún como una vía alternativa de gestión: bienes que 

pertenecen a todos, y que forman una comunidad de recursos que debe ser activamente 

protegida y gestionada para el bien común (LAFUENTE, 2007, p. 287). 

La investigación de la ganadora del Premio Nobel de Economía, tras un trabajo teórico y 

empírico analizando las formas de gestión comunitaria del agua, reveló que los usuarios con 

gestión comunitaria desarrollaban sofisticados mecanismos de toma de decisiones y resolución 

de conflictos de interés de gran eficiencia (OSTROM, 2000, pp. 45-52; LINEBAUGH, 2009, 

p.2). La tesis de Ostrom respecto al agua se basaba en la idea de que el agua es un bien natural, 

el cual depende de la diversidad existente entre las culturas humanas para determinar las formas 
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y usos sociales de éste. Establece que el agua tiene dimensiones culturales y espirituales 

especiales que suelen ser locales, y que además el agua es un recurso de flujo local, siempre 

necesario para las comunidades locales (DISTASO Y CIERVO, 2011, pp.144-147). 

La teoría de Ostrom se ha desarrollado hoy en día más allá de la idea de un gobierno de 

los comunes, evolucionando al gobierno común de los bienes. Lo común aparece aquí como 

una nueva forma no partidista de hacer política que va acompañada de una nueva definición de 

lo ‘público’: una definición cívica más que estatista del público, entendida como lo que es 

accesible a todos gracias a la acción de todos los ciudadanos. (ZUBERO, 2012, pp. 30-32; 

HAGEN y CROMBEZ, 2018 p.103). La política de lo común busca crear dinámicas de gestión 

donde son las localidades mismas las que gestionan a través de formas democráticas 

particulares de gobierno, con beneficios y costes que también están localizados en la misma 

localidad gestora. Son formas de gobierno alternativo conquistadas y defendidas, negociadas e 

interpretadas en contextos institucionales históricos y culturales de comunidades humanas 

determinadas (DISTASO Y CIERVO, pp. 150-153) 

Por lo tanto, el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento hay que 

plantearlo como algo más que un bien social gestionado bajo el monopolio del Estado o por un 

modelo corporativo de distribución de agua. Esto se traduce en prácticas alternativas basadas 

en la asignación sostenible, equitativa del agua, en una cooperación solidaria y de participación 

democrática entre los miembros de una determinada comunidad: que los procesos económicos 

asociados a la gestión del agua se den en un contexto institucional donde las instituciones 

sociales y políticas son los moldeadores de los hechos económicos. Y que se encuentren dentro 

de un marco de normas y valores configuradores que determinen la visión que un grupo humano 

tiene en cierto momento de una sociedad buena (OSTROM, 2000, pp.123-127; BARLOW, 

2007, p.23; ZUBERO,2012, p. 36).  

II. DERECHO AL AGUA COMO DERECHO HUMANO EN EL MARCO 

INTERNACIONAL: ESPACIO DE LA COMUNIDAD Y INDIVIDUO EN LA 

GESTIÓN  

Entender el acceso a agua potable y saneamiento como Derecho Humano y ver las vías 

que la normativa internacional deja para la vía comunitaria es vital en él trabajo. 

 La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en 1977 y la proclamación del 

Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental de 1981 al 1991 establecieron 

que “Todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y 
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sociales, tienen Derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad acordes con sus 

necesidades básicas” (NACIONES UNIDAS, p.1)5  

A esto se le tiene que sumar la aportación del Comité de Derechos Económicos Sociales 

y Culturales (2002, p.1) en la Observación general nº15 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que matizó lo siguiente: “El Derecho humano al agua es 

indispensable para una vida humana digna”. La Resolución 64/292 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas en septiembre del 2010 y la resolución A/HRC/RES/15/9 del Consejo de 

Derechos Humanos ayudaron a reafirmar el paradigma de la Observación General nº15.  Es 

decir,se definió como un Derecho Humano que los Estados tienen la obligación de asegurar sin 

discriminación alguna. Un Derecho Humano que toda persona tiene bajo su titularidad solo por 

ser persona (JUSTO,2013, p.9; FERRO, 2017, pp 8-9). Los destinatarios, individuos del 

Derecho se convierten en el centro, dejando de estar en una posición marginal para convertirse 

en los titulares del Derecho. Además, el carácter del agua se reafirmó como un bien social y 

cultural, y no como uno simplemente económico (ALBURQUERQUE,2013, pp. 6-13).  

Por último, con la llegada de la Agenda 20/30 y la creación de los ODS, se introdujo la 

relevancia de la visión comunitaria, de la misma persona y la búsqueda de sostenibilidad. 

Nuevas exigencias donde6 se establece el deber del Estado de crear formas jurídicas capaces de 

cuidar el ecosistema, la equidad real en el acceso al derecho y fortalecer la participación7 de las 

comunidades y municipalidades convirtiéndolos en actores relevantes (FERRO,2017, pp. 8-9; 

NACIONES UNIDAS, 2015)  

El informe especial hecho por HELLER en 2015 intenta esclarecer vías para cumplir 

dichas exigencias. Para ello el Estado debe garantizar y crear diversos canales de trasmisión de 

información que aseguren la transparencia y fomenten la capacidad de la sociedad civil de 

intervenir y crear un presupuestario participativo (HELLER, 2015, p. 23). Esto conlleva la 

participación de las comunidades en el diseño, la construcción, la gestión y el funcionamiento 

del servicio.  Se tienen que otorgar oportunidades reales de influir activa y libremente en 

decisiones sin limitarse solo al intercambio de información o consultas superficiales. 

                                                             
5 Esto concuerda con la visión de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea, como se verá más adelante 
(ARROJO, 2009, p. 23).   
6  ODS N.º 6:  a) los servicios han de estar a total disposición de las personas; b) el acceso tiene carácter permanente 
y no discriminatorio; c) La prestación no puede poner en peligro la efectividad futura y d) Hay que apoyar y 
fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento 
7 La participación conlleva la oportunidad de poder comprometerse activamente como ciudadano, con 
oportunidades reales de influir activa y libremente en decisiones (ALBURQUERQUE, 2013, pp. 68-72). 
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Por lo que se aprecia que existen principios y objetivos claros que promueven una nueva 

forma de gestión del DHAS según la normativa internacional: Primero, una evolución 

progresiva y máxima aprovechamiento del recurso; segundo, la obligación de no discriminación 

e igualdad en la accesibilidad del servicio; tercero, una rendición de cuentas efectiva, y 

finalmente la obligación de información y participación auténtica de la ciudadanía y la 

comunidad en la gestión siendo los mismos Estados quienes tendrán que implementar dicha 

gestión bajo su fórmula jurídica propia.   

III. MARCO LEGISLATIVO PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN ESPAÑA 

1.  Legislación europea 

Para entender la oportunidad de desarrollar una tercera vía de gestión es necesario mirar 

a la Unión Europea, dado que las normas nacionales sobre recursos hídricos están 

condicionadas por las normas de la Unión Europea. 

El primer texto relevante fue la Carta Europea del Agua de 1968, declaración de 

principios sobre la gestión del agua: establecía que la utilización de los recursos del agua ha de 

ser planificada por autoridades competentes bajo los principios de ahorro, control y garantía de 

la adecuada calidad y reutilización de ella. A esto se le unió la Conferencia Europea “Ciudades 

por los Derechos Humanos” en 1998, que aprobó la adopción de una enmienda a la Carta 

Europea de Derechos Humanos en la Ciudad para introducir un “derecho al agua potable”.8 

En segundo lugar, la Directiva del Agua 2000/1960, de 23 de octubre910  dispone en su 

art. 15 que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que 

proteger, defender y tratar como tal. Hace énfasis en la necesidad de una gestión integrada del 

recurso (DELACÁMARA, ARENAS y OTROS, 2017, pp. 10). En cuanto a la gestión bajo esta 

directiva, solo establece que el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento es un 

servicio de interés general que requiere de una actuación del poder público no meramente 

complementaria, sino prioritaria y esencial. Se entiende como un servicio de interés económico 

                                                             
8 9 1. “Toda persona tiene derecho al acceso al agua potable y al saneamiento. 2. Las autoridades locales favorecen 
un acceso igual para todos los ciudadanos y ciudadanas al agua potable y a los servicios de saneamiento, con 
independencia de sus recursos o de la situación geográfica del usuario o usuaria. 3. Las autoridades locales deben 
poder escoger libremente la manera de gestionar los servicios de agua potable y de saneamiento, en interés único 
de la ciudadanía y con la preocupación de la gestión económica de un recurso escaso. 4. Las autoridades locales 
solicitan a sus gobiernos la inclusión en su ordenamiento jurídico de un artículo que garantice el derecho al agua 
potable; así como la inclusión de este derecho en los tratados internacionales pertinentes. 
9 El abastecimiento de agua es un servicio de interés general, tal como se define en la Comunicación de la Comisión 
"Los servicios de interés general en Europa" (10). 
10 Artículo 129. Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español, la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
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general, cuya prestación deben garantizar los Estados a través de las modalidades que prevea 

su derecho interno. 

Ante la falta de cohesión sobre el mejor modelo de gestión a nivel europeo, no se ha 

acometido ninguna armonización en cuanto a la organización y prestación del servicio 

(ARANA, 2018, pp. 675-678). Sin embargo, a causa del principio de recuperación de costes 

que impone la normativa comunitaria para los servicios relacionados con el agua, como el 

abastecimiento las nuevas Directivas11 comunitarias en contratación pública parecen apostar 

por la colaboración público-privada en este tipo de servicios (GIMENO, 2016, p. 52). 

2.  Legislación estatal 

A. Marco constitucional 

El marco viene dado por la Constitución Española, la Ley de Base de Aguas, la Ley Base 

de Régimen Local (LBRL), la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración 

Pública (LRSAL) y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF). 

La Constitución Española establece el Derecho Humano al agua de carácter general como 

bien de dominio público y en los términos del art. 132 de la CE12, por lo que es un bien 

inembargable, inalienable e imprescriptible y del cual no cabe privatización del recurso. Pero 

no se ha producido un reconocimiento constitucional expreso del Derecho al acceso al agua, 

aunque sí que existen según la doctrina ciertos derechos reconocidos además de los anteriores 

en la Constitución: el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 

CE), el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE) o el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona (art. 45 CE) (EMBID, 2008, p.20).  

De todo ello que se pueden deducir ciertos principios de gestión: atendiendo al art 4513 y 

128.1, son deberes del Estado la defensa y utilización racional de la riqueza del país, 

                                                             
11 Directiva 2014/23 en su considerando tercero: “los contratos de concesión representan instrumentos importantes 
para el desarrollo estructural a largo plazo de la infraestructura y los servicios estratégicos, contribuyendo al 
desarrollo de la competencia en el mercado interior, permitiendo que se aprovechen las competencias del sector 
privado y contribuyendo a lograr eficiencia y aportar innovación”. 
 Artículo 129. Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español, la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
12 Artículo 132: 1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, 
inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su 
desafectación. 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-
terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. 
13 Artículo 45: 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
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subordinado ésta al interés general. 128.2: “Mediante ley se podrá reservar al sector público 

recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la 

intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Así, aunque prevalezca la 

iniciativa pública en el ejercicio de la actividad económica, se permite la intervención de 

empresas privadas en la gestión. 

Por lo tanto, el agua según la Constitución es un bien de dominio público, un bien 

demanial14  y su régimen jurídico solo puede ser regulado por ley. Su régimen jurídico de 

demanialidad demuestra que aunque el uso y distribución ha de estar asegurada por vías 

públicas, se permite la integración de actores privados, siempre bajo el control público a través 

de una concesión que no transfiera su titularidad, permitiendo la prestación de servicios 

públicos de modo indirecto (DELACÁMARA, ARENAS y otros, 2017,p.26)  

B. Ley de Aguas 

La Ley de Aguas, y su Texto Refundido de 2001 se encargan de la regulación general del 

agua. En su segundo artículo establece que el agua es un bien público, un dominio público 

estatal que debe seguir unos principios rectores de gestión: “Unidad de gestión, tratamiento 

integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y 

participación de los usuarios” (art 14). Así, el objetivo de la gestión es crear un sistema 

compatible con la ordenación del territorio y la conservación del medioambiente. Establece 

como principal medio de acción pública la planificación hidrológica pero habilita un sistema 

de autorizaciones y concesiones administrativas como instrumento de asignación de derechos 

de uso del agua que habilita a una transacción de los derechos a utilizar el agua. Es decir, la ley 

introduce dos instrumentos de mercados limitados bajo las figuras jurídicas de “centro de 

intercambio” y “contrato de cesión”, por lo que una de las características fundamentales de la 

ley es la introducción de un mercado de derechos de uso de aguas (EMBID, 2013, p.91; 

HERNANEZ-MORA,2017, pp.2-4)15.  

Centrando la regulación de la Ley en las cuestiones de abastecimiento urbano de aguas y 

saneamiento, el vigente Art. 60.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001 reconoce 

                                                             
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, 
en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño causado. 
14 El agua es un bien demanial, es decir de dominio público, conceptuado en la Ley 32/2003, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. Son bienes que sirven al uso general o a un servicio público. Son bienes por exigencia 
constitucional, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
15 STC 149/2011 ADECUACIÓN a la Constitución de la compatibilidad constitucional entre el mercado de 
derechos de uso de agua y la regulación constitucional del dominio público. 
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que el abastecimiento de agua potable es el preferente y establece que su prestación está en 

primer lugar a cargo de los municipios mediante la oportuna y necesaria concesión demanial. 

También en el ámbito estatal, la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) atribuye 

a los municipios la responsabilidad mínima en relación con el control sanitario del 

abastecimiento de aguas (Art. 42.3) (ARANA E, 2018, p. 679). Aquí es donde entran en juego 

la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la 

Administración Pública (LRSAL). 

C. Ley Reguladora de las Bases Régimen Local, Ley de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera y Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración 

Pública 

En nuestro ordenamiento jurídico el servicio de abastecimiento de agua a poblaciones 

está configurado como un servicio de competencia municipal y de carácter obligatorio para 

todas las entidades locales. En su art 25, la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece en los municipios las competencias municipales sobre los servicios de abastecimiento 

de agua potable a domicilio y evaluación y tratamiento de aguas residuales (PWC, 2018, p.7). 

Además, el Art. 26.1 a) señala que todos los municipios, sin importar su tamaño poblacional, 

están obligados a prestar el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y 

alcantarillado. A esto hay que unirle el Art. 86.2 que declara reservada a las entidades locales, 

la actividad o servicio esencial del abastecimiento domiciliario y depuración de aguas (Garcia 

2018) 

Así, es la municipalidad quien elige el modo de gestión del servicio. Como establece el 

Art 85 de la LRBRL los servicios públicos locales y los urbanos del agua pueden ser 

gestionados de dos formas: bien directa o indirecta. Se entienden como gestión directa: a) la 

gestión hecha por la propia Entidad Local; b) Organismo autónomo local; c) Entidad pública 

empresarial local; d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

Respecto a las formas de gestión indirecta hay que dirigirse a la legislación de contratos del 

sector público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de septiembre. En su 

Artículo 277 se establece que la contratación podrá optar por las siguientes modalidades: a) 

Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura; b) 

Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los 

resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato; c) 

Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que 
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constituyen el servicio público de que se trate; d) Sociedad de economía mixta en la que la 

Administración participe, por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con 

personas naturales o jurídicas. 

En esta parte lo importante es ver cómo entraría la gestión comunitaria dentro del marco 

legal. Se podría decir que se sitúa en la gestión indirecta de los servicios públicos donde se 

sitúan las sociedades cooperativas de servicios públicos (la forma jurídica más parecida a la 

comunitaria regulada en la legislación estatal), existe la posibilidad también de involucrarlo en 

el punto d) del 277, es decir, en una especie de gestión mixta. A la vez, el término amplio de 

entidades públicas que utiliza el legislador permite afirmar que junto a entidades de Derecho 

Público se pueden admitir en su caso y con sus propias limitaciones estas nuevas formas de 

gestión. Es decir, el ayuntamiento puede adoptar múltiples y heterogéneas iniciativas, con el fin 

de satisfacer el interés general de los vecinos, en todos aquellos ámbitos de actuación que no 

estén reservados a otra Administración (GARRIDO, 2016, pp.218-219). Muestra de ello son, 

al margen de las formas de ejecución directa que LCSP de prestaciones, como son la “ejecución 

directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de empresarios 

particulares o a través de medios propios no personificados” del artículo 30 y, sobre todo, la 

“potestad de autoorganización y sistemas de cooperación pública vertical y horizontal”, del 

artículo 31 (PWC, 2018, pp.66-67).  

Aun así, la normativa se caracteriza por el inmovilismo y la falta de novedades en materia 

de gestión de servicios públicos. Es decir, la posibilidad existe, pero el marco normativo es 

insuficiente. No ofrece suficiente seguridad jurídica, por lo que no incentiva la constitución de 

este nuevo formato de gestión. Además, con la introducción de la Ley 27/2013 del 27 de 

diciembre, LRSAL16, dicha inseguridad jurídica ha aumentado dado que se estableció un nuevo 

modelo competencial de las Administraciones Locales y se han reducido las opciones de gestión 

al alcance de las Entidades Locales (GARRIDO, 2016, p.225) 

                                                             
16 Además, de introducir criterios de sostenibilidad económica y eficiencia, se obliga a justificar las decisiones 
sobre las materias del art 85.2 del LBRL. “Solo podrá hacerse uso de la entidad pública empresarial local y la 
sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública, cuando quede acreditado mediante memoria 
justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que la gestión por la propia entidad local 
y el organismo autónomo local, para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y 
recuperación de la inversión.  De los términos legales transcritos se deduce que el principio de libertad en la forma 
de elección del modo de gestión en los servicios públicos queda acotado”. (GARRIDO, 2016, p.225) 
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IV. GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA: AVANCES Y RETOS 

1.  Influencias europeas 

La reclamación de cambios de la gestión con mayor participación ciudadana es una 

reclamación actual a nivel europeo. Ha dejado de ser solo una lucha contra los actores privados 

y la privatización, se ha sumado la lucha contra el propio Estado que ya que no protege el bien 

común. En Europa existen ejemplos interesantes de esta lucha: Así, los italianos lucharon y 

ganaron una batalla constitucional contra la propuesta de privatización de los servicios de agua. 

En 2010 una movilización de los ciudadanos consiguió celebrar un referéndum donde el 96% 

de los votantes voto para retener la propiedad colectiva del agua obligando a la consagración 

de ésta como “bien común” en la constitución (BAUWENS, 2015). En Holanda la gestión del 

agua ha dejado de estar en manos del gobierno central en favor de Waterschappen o gobiernos 

regionales del agua. En cada municipio vía elección se eligen los miembros de la junta que 

dirigirán estos gobiernos y son estas organizaciones las que determinan cuales son las 

necesidades de gestión en su biorregión. Es más, su trabajo no tiene que competir en la 

presupuestación estatal con la educación, los servicios de salud o las medidas de austeridad. 

Así se aseguran la independencia de posibles políticas partidistas del agua por parte de los 

gobiernos regionales (SHAREABLE, 2018).  

Estos movimientos han llegado a reflejarse a nivel del Consejo y Parlamento europeo. El 

más relevante en la actualidad es el movimiento llevado a cabo por la iniciativa “right2water”. 

Esta ha sido la primera iniciativa ciudadana que ha conseguido cumplir los requisitos del 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo y así prosperar. 

Registrada en el comité ciudadano el 2013 de diciembre, tenía como lema que “El derecho 

al agua y el saneamiento como Derecho Humano ¡El agua no es un bien comercial, sino un bien 

público!”. La Iniciativa Ciudadana Europea invitó a la Comisión Europea a proponer una 

legislación que implementase el Derecho Humano al agua y al saneamiento como lo reconocen 

Naciones Unidas, es decir, una provisión del agua y saneamiento como servicios públicos 

esenciales asequibles para todos. 

Para ello exigía que la gestión del servicio de agua no estuviese sujeta a las reglas del 

mercado, y promovió la participación comunitaria, mediante Asociaciones de Public-Public 

(PUP) y promoción del acceso universal al agua y al saneamiento (LOBINA,2018, pp. 14-15). 

Es cierto que hace referencia al agua como bien público, pero lo que busca es promover la 

colaboración público-pública (asociaciones de operadores de agua) desde los principios de 

solidaridad y desinterés entre operadores y trabajadores del sector de distintos países 
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(ZORZANO, 2016, p.21). Así, incorpora nuevas ideas latentes en paradigmas de gestión. 

Demuestra una visión más cercana al gobierno común, una nueva forma no partidista de hacer 

política que va acompañada de una nueva definición de lo ‘público’ (BARLOW, 2009, p.28).  

La Comisión Europea en 2014 en respuesta a Right2water y entendió que el agua era un 

bien natural satisfactor de una necesidad básica de la población, por lo que proclamo 

competencia de la Unión la legislación de esta materia. En su respuesta, la Comisión Europea 

se comprometió a apoyar las PUP Norte-Sur y Sur-Sur y la identificación de nuevas 

oportunidades de asociación. También se comprometió a desarrollar nuevas iniciativas para 

mejorar la transparencia de los ciudadanos en relación con el acceso a la información 

(LOBINA, 2018, p. 13-14; ZORZANO, 2016, pp. 23-25). Como resultado, en 2015 entró en 

vigor una modificación de los Anexos II y III de la Directiva sobre agua potable (Directiva 

2015/1787) que junto a los cambios establecidos por la revisión de la legislación europea 

presentada por la comisión el 1 de febrero de 2018 (COMISIÓN EUROPEA, 2018) se 

establecieron dos principios: primero, que los Estados miembros debían mejorar el acceso para 

todas las personas, especialmente en los grupos vulnerables y marginados; segundo que debían 

ofrecer al público una manera fácil y sencilla (también en línea) de información sobre la calidad 

del agua potable y su suministro. Aun así, la comisión recalcó que la decisión de mejorar los 

servicios de agua está en manos de las autoridades públicas de los Estados miembros, por lo 

que explicó que, siguiendo reglas establecidas en los tratados, permanecería neutral en la toma 

de decisiones de cada país en esta materia siempre que cumpliesen las premisas anteriores. 

En conclusión, la iniciativa ciudadana es el reflejo de la necesidad de una legislación que 

incorpore los nuevos paradigmas de gestión. Legislación que garantice y fomente la 

participación basada en un sistema de PUP que asegure el establecimiento de los principios de 

solidaridad, democracia y participación ciudadana en la gestión de este recurso. El problema a 

nivel europeo es que la respuesta de la Comisión carece de ambición, no cumple con las 

demandas específicas hechas y se limita a reiterar los compromisos existentes ya que no hace 

ninguna contribución nueva y no introduce todas las medidas que podrían ayudar a lograr los 

objetivos (LOBINA, 2018, pp.13-14). Aún, introduciendo nuevos principios, no establece vías 

jurídicas claras para las nuevas alternativas de gestión, escusándose en la falta de competencia. 

Deja en manos de los mismos Estados la decisión de crear legislación que dé pie a un nuevo 

gobierno del agua. 

Por lo tanto, a raíz de esta iniciativa ciudadana se ha creado el del Agua: “una red abierta, 

participativa y pluralista de movimientos sociales, organizaciones y comités, y sindicatos cuyo 
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objetivo es fortalecer el reconocimiento del agua como un bien común y el acceso al agua y al 

saneamiento como un derecho fundamental universal.”.  El objetivo actual se centra en las 

elecciones europeas de 2019 cual entiende como: “un momento crucial para que el Movimiento 

Europeo del Agua se ponga en contacto con los candidatos: les invitamos a que tomen una 

posición en apoyo del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, se comprometan con 

nuestros valores y promuevan políticas que reconozcan el agua como un bien común” 

(MOVIMIENTO EUROPEO DEL AGUA 2018a).  

2. Primeras experiencias en España desde el movimiento cooperativo 

A. Características 

Una de las experiencias más duraderas es La Comunitat Minera Olesana SCCL, sociedad 

fundada en 1868 por los copropietarios vecinos de Olesa de Montserrat, con el objetivo de 

autogestionar el abastecimiento de agua del municipio. Hoy en día sigue siendo autogestionada 

por los mismos olesanos. Pero con los cambios legales y políticos, se han visto en la necesidad 

de ir encuadrándose dentro de las oportunidades legales que les ofrecía la legislación. Así, 

primero adquirió la concesión17 como sociedad en 1868, y después al definirse como sociedad 

de copropietarios en 1992, la entidad cambió su estructura jurídica, societaria y administrativa, 

creando una Sociedad Cooperativa de Consumidores y Usuarios (PARISI, 2017).  

El principio básico de la Comunitat Minera Olesana SCCL, sociedad no lucrativa, de 

carácter social cooperativo, es “percibir el agua como un elemento vital del carácter identitario, 

que se debe administrar y gestionar como un bien común de interés público, participada 

democráticamente por los propios usuarios.” (ARÉVALO). Así, cada persona perteneciente a 

la cooperativa equivale a un voto (AGUSTÍN, 2017).  

B. Ventajas 

Esta gestión tiene varias ventajas. Primero, consiguen escapar de la relación tradicional 

empresa-ayuntamiento, donde la ciudanía se ve en la obligación de pagar unos recibos a las 

empresas y luego son estas últimas las que pagan cánones al ayuntamiento a cambio. Así, 

consiguen un precio mucho más asequible: el precio del metro cúbico de agua es 54,7% más 

bajo que la media en el resto de Cataluña (AGUSTÍN, 2017). Segundo, escapa también de la 

Teoría de la Elección Pública, dado que al ser los mismos usurarios los propietarios, son los 

primeros interesados en una gestión efectiva; así, aunque la cooperativa tiene que tener 

                                                             
17 Concesión Administrativa del Servicio de Explotación Integral del Abastecimiento y Distribución de Agua 
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resultados económicos, éstos van dirigidas a la reinversión en la mejora de la misma gestión 

(PARISI, 2017). Esto se refleja en la realidad, dado que, a pesar de no tener los recursos propios 

de grandes empresas, la cooperativa es pionera en emplear el doble filtrado con carbón activo 

y arena. Tercero, al tener una ciudadanía directamente implicada, es muy difícil crear cambio 

jurídicos bruscos que creen inseguridad e inestabilidad en la forma de gestión del servicio. Esto 

se debe a que se disminuye el riesgo y la dependencia a los cambios políticos en el 

ayuntamiento. Se evitan los cambios continuos de gestión propios de otros ayuntamientos que, 

dependiendo de la legislatura, deciden municipalizar o privatizar la gestión. 

C. Inconvenientes  

La mayor desventaja es la inseguridad jurídica, y la falta de una legislación exclusiva para 

esta forma de gestión. Esto se refleja en los cambios que el ente ha tenido en su forma jurídica 

desde su creación hasta la actualidad. Existen dudas sobre el futuro de la cooperativa. 

Actualmente se plantea la creación de una sociedad mixta para el futuro, pero para conseguir 

este objetivo está obligada a hacer juegos legales. Así lo admite el mismo director: “Después 

de argucias legales con el consistorio, la empresa opta por esta opción intermedia que evitaría 

que el Ayuntamiento tuviera que hacer frente a un importante gasto indemnizatorio” 

(AGUSTÍN, 2017). La presión que recibe de otras grandes empresas que rodean a la cooperativa 

también crea dudas de futuro, ya que con el planteamiento de la sociedad mixta puede perder 

la concesión ante la obligación de un concurso de libre concurrencia en la que otras empresas 

podrían hacerse con la titularidad de la gestión. 

3. Propuestas incipientes 

A. Iniciativa Aigua.coop 

De la mano de La Comunitat Minera Olesana encontramos una propuesta muy 

interesante. Esta cooperativa, ante los buenos resultados de su iniciativa, decidió crear 

Aigua.coop. Esta es una iniciativa: “dirigida a los emprendedores de la economía social, 

plataformas y colectivos de la sociedad civil que luchan por una gestión pública, no mercantil 

y democrática del abastecimiento de agua. Se trata de un lugar de contacto a disposición de los 

colectivos que buscan información sobre cómo constituir una cooperativa para autogestionar el 

abastecimiento de agua municipal.” (ARÉVALO).  

En la declaración hecha por el director en la página web oficial, que funciona como red, 

establece lo siguiente: “El modelo de Gestión Privada puede estar muy bien gestionado, pero 

tiene dos prioridades: el servicio, por un lado; y el beneficio de la actividad que presta, por el 
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otro. Además, crea una estructura muchas veces desproporcionada para justificar unos costes 

que no son propios del servicio ni de la calidad del mismo. Segundo, el modelo Público, por sí 

solo, no es garantía de una gestión eficiente, sostenible y participada por los usuarios. Los 

funcionarios y técnicos municipales pueden estar o no motivados con prestar un servicio 

eficiente al conjunto de ciudadanos. El autocontrol de la gestión pública puede ser poco 

exigente dado que el propio gobierno municipal es juez y parte de la verificación y evaluación 

del servicio.” Por ello demuestran un rechazo a la gestión indirecta en manos de empresas con 

fines de lucro y también ponen de manifiesto el rechazo a la sociedad mercantil de capital 

íntegramente público. 

Por lo tanto, esta red busca favorecer una gestión basada en un modelo de Gestión Mixta, 

donde el Ayuntamiento debe ser el socio colaborador de la cooperativa constituida para 

autogestionar el servicio integral de agua en el municipio. Y ante la falta de vías jurídicas claras, 

ha creado una red donde se abre un espacio de reflexión e información sobre los modelos de 

gestión del agua y crea un lugar de contacto para poder dar apoyo técnico, administrativo y 

jurídico a aquellos colectivos y Ayuntamientos que estén interesados en adoptar el sistema 

cooperativo para gestionar el abastecimiento integral del agua municipal (AIGUA.COOP).  

B. Iniciativa Red Agua Pública  

B.1 Para Madrid 

Otra propuesta que está cobrando fuerza es la presentada en la Asamblea Constituyente 

el 10 de octubre de 2018 por la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad 

de Madrid. En colaboración con diversos movimientos sociales, como AEOPAS o 

Comunidades Azules (The Council of Canadians)18 ,partidos políticos, sindicatos, asociaciones 

vecinales y de usuarios redactaron un Acuerdo Social sobre la Gestión del Ciclo Integral del 

agua en la Comunidad de Madrid. 

Su objetivo final es terminar el fomento de la privatización del Canal de Isabel II que 

empezó con la Ley 3/2008 de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, entidad que abastece a los 

ciudadanos de la Comunidad de Madrid en régimen de monopolio (BARAJAS, p.15, 2012). 

Busca la “adopción de un modelo de gestión pública del ciclo integral del agua para toda la 

Comunidad de Madrid, sin ánimo de lucro, democrática, transparente, con rendición de cuentas, 

                                                             
18 AEOPAS: entidad con el objetivo fundamental de la defensa del agua como bien común, gestión desde el interés 
general y la solidaridad y cooperación internacional. COMUNIDADES AZULES: movimiento social de carácter 
internacional que insta a las Administraciones, Operadores Públicos a defender los principios de: Agua potable y 
saneamiento como Derecho Humano, una gestión y financiación público y la priorización del agua de grifo.  
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participativa, sostenible, que respete las competencias municipales y el Derecho Humano al 

Agua y al Saneamiento, y reconozca los derechos de los trabajadores y unas condiciones de 

trabajo justas y equitativas, garantizando que los procesos de selección se rijan por criterios de 

igualdad, mérito y capacidad, con participación en las instancias de toma de decisiones” 

(RAPM, 2018, p.2; MOVIMIENTO EUROPEO DEL AGUA, 2018b).  

Para ello establece unas medidas concretas: primero la incorporación del 

reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento con los parámetros establecidos 

por Naciones Unidad en la CE y normativa estatal, volviéndose obligatorio el cumplimiento 

para las Administraciones Públicas e incorporando los criterios definitorios fundamentales, 

normativos y transversales en las normas municipales vigentes. Así, estima la necesidad de la 

disolución de la sociedad anónima de Canal de Isabel II, que, aunque se entiende como gestión 

directa19, no cumple con los parámetros de gestión sin ánimo de lucro, participativa, trasparente, 

con rendición de cuentas y con eficiencia social y medioambiental. Exigen en su punto 11 la 

derogación de la LRSAL, la derogación de ciertos artículos de la Ley de Presupuestos de 2017, 

junto con ciertos artículos relativos al sector público que limitan la autonomía de los servicios 

públicos municipales. 

B.2 Para las Elecciones Generales del 28 de abril  

La Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública, junto a la Red de Agua Pública han 

hecho una nueva propuesta: Propuestas de Red Agua Pública ante las elecciones generales del 

28 de abril de 2019. 

Este documento se divide en 10 reivindicaciones: uno, establecer el Derecho Humano al 

Agua y al Saneamiento; segundo, terminar con privatización de la gestión del agua; tercera la 

desaparición del canon concesional; cuarto, apoyar los procesos de remunicipalización; quinto, 

aumentar las competencias municipales en cuanto a titularidad y gestión de los servicios de 

ciclo urbano; sexto, fomentar un modelo de gestión público que se realice sin ánimo de lucro y 

de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación 

ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental; séptimo, cumplimiento y 

apoyo a la Directiva Marco del Agua; octavo, mejora de las condiciones laborales; noveno, 

poner en primer lugar los abastecimiento de poblaciones; décimo, fomentar el agua de grifo. 

En este documento lo más interesante a analizar es el modelo de gestión municipal que 

fomentan: “modelo consustancial con la garantía del derecho a la participación pública, activa, 

                                                             
19 Dado que es una sociedad anónima donde toda la propiedad de las acciones es pública. 
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libre y significativa en todas las fases de la gestión del ciclo urbano del agua, de forma que sea 

posible incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la programación estratégica, de 

los proyectos y programas que se realicen y financien, así como en la gestión administrativa y 

presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas tarifarias.” 

Esta propuesta supera la dicotomía tradicional político-privado. Al igual que la evolución 

europea, busca fomentar una nueva visión de lo público bajo una legislación que garantice y 

fomente la participación basada en un sistema de PUP que asegure el establecimiento de los 

principios de solidaridad, democracia y participación ciudadana en la gestión de este recurso.  

La propuesta habla en el documento de dos ejemplos claros de remunicipalización: la de 

Valladolid y la de Terrasa. El primero de ellos demuestra la inseguridad jurídica de los 

mecanismos jurídicos existentes para la gestión. La gestión directa en Valladolid se hace 

mediante una Entidad pública empresarial local, bajo la promesa de convertir su gestión en 

pública de acuerdo con las ideas de RAP, pero en el primer año natural de gestión pública se ha 

transformado en un sistema multiprivatizado20 (INSTITUTO COORDENADAS DE 

GOBERNANZA Y ECONOMÍA APLICADA, 2018, p.1).  

Por lo que es cierto que la propuesta establece unos principios claros para la gestión, pero 

no ayuda a disolver la duda de qué instrumento jurídico concreto se ha de aplicar para lo 

consecución de todos estos objetivos de manera real. 

C. Proposición de Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de Agua y 

Saneamiento 

Relacionado con la iniciativa anterior se ha abierto un campo interesante para la 

experimentación de la tercera vía desde el mes de noviembre de 2018 cuando, tras una ajustada 

votación, se aprobó una propuesta de En Comú Podem que busca facilitar que los 

municipios puedan gestionar y recuperar el ciclo integral del agua (ÁLVAREZ, 2018). 

Proposición de Ley que lleva por título “Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de 

Agua y Saneamiento” 21(OBSERVATORIO DEL CICLO DEL AGUA, 2019, p. 16).  

Esta proposición de ley entiende la gestión del agua “como un bien común y un derecho 

básico, donde el modelo de gestión no puede estar subordinado a la obtención de un beneficio 

privado, sino que tiene que garantizar la eficiencia, la equidad social y la gestión democrática”. 

En la misma exposición de motivos la propuesta dice: “Esta Ley se propone recuperar la 

                                                             
20 En 2018, se licitaron más de 40 contratos por un valor de 23,5 millones de euros para diferentes áreas de gestión, 
entre ellas alguna considerada clave para la ejecución del servicio 
21 Presentada el 20 de diciembre de 2018, Boletín Oficial del Congreso de los Diputados 11 de enero de 2019. 

235



 

23 
 

primacía del interés público superior, favoreciendo el control público efectivo, la transparencia 

y la participación ciudadana en la gestión de estos servicios. Al calor de esta preocupación 

ciudadana cada vez más Ayuntamientos promueven procesos de remunicipalización, 

propiciados a menudo por el final del período de la correspondiente concesión. Se constata, sin 

embargo, que las normativas y leyes aprobadas a lo largo de los últimos tiempos, dificultan 

estos procesos, al tiempo que tienden a favorecer los de privatización”22 . Así, la base de esta 

propuesta es, instar al Gobierno a modificar la LOEPSF y LRSAL y apostar por la autonomía 

local. Por lo tanto, recoge la posibilidad de que los municipios puedan gestionar de forma 

conjunta "todo el ciclo del agua", eso sí, "priorizando el consumo humano"(ÁLVAREZ, 2018; 

EUROPA PRESS, 2018).  

Para ello, se propone primero un cambio en la normativa de contratación pública 

reduciendo límites de duración en los contratos de gestión y permitiendo a ayuntamientos y 

ciudadanía ejercer un control sobre el servicio y sobre los costes abusivos a la hora de 

remunicipalizar el servicio (EUROPA PRESS, 2018). Segundo, suprimir las referencias de la 

ley LRSAL que implementan la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que 

promueven la gestión indirecta y cambiar el art 85.2 de la actual LBRL por una nueva redacción 

con el fin de dar libertad a la localidad para optar por su modo de gestión imponiendo los 

principios de participación ciudanía, transparencia y el control público por encima del principio 

de racionalidad23. Además, reclama la necesidad de revertir la concesión sin gastos abusivos 

incluyendo criterios sociales, de género y sostenibilidad en las subcontrataciones a través de 

una concesionaria o de una empresa mixta en caso de remunicipalizar el servicio (ÁLVAREZ, 

2018).  

La aprobación y la proposición de cambios en las leyes actuales demuestra la importancia 

que está tomando la tercera vía de gestión. La propuesta incorpora la relevancia de la autonomía 

local, además hace una declaración clara del agua como bien común. Además, abre la vía para 

la creación de empresas mixta bajo parámetros sociales. Esto, junto con la iniciativa y 

experiencia de Aigua.coop como cooperativa de usuarios y su proposición de crear una gestión 

mixta basada en cooperativas de usuarios con participación de los municipios, podría ser una 

                                                             
22 Propuesta de Ley de Unidos Podemos, En Comú Podem-En Marea, pp. 3-4 
23 “Los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa o indirecta. En ningún caso podrán prestarse 
por gestión indirecta los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad. En caso de que, previo expediente 
instruido al efecto, en el que debe constar el informe del Interventor y el secretario de la Entidad Local, se acredite 
la conveniencia y las ventajas de la gestión indirecta, y se adopte esta forma de gestión, se adoptarán por las 
Entidades Locales las medidas necesarias para garantizar la transparencia y el control de la prestación del servicio 
público correspondiente. A tal efecto, las Entidades Locales tendrán acceso directo a toda la información 
económica, financiera y técnica relacionada con el servicio.» 
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forma interesante de gestión que podría dar lugar a un desarrollo legislativo capaz de fomentar 

la tercera vía. 

CONCLUSIONES 

Los servicios de potabilidad, distribución y saneamiento de un bien como el agua son 

vitales para el desarrollo de la persona, de la economía y del mismo ecosistema, por lo que ha 

de ser fomentado como un Derecho Humano estableciendo objetivos y principios claros: 

primero, la no discriminación y accesibilidad del servicio, segundo el aprovechamiento máximo 

del recurso y tercero la sostenibilidad medioambiental.  

 En relación a la gestión de los bienes comunes existe la premisa ampliamente extendida 

de que la gestión de estos no puede ser confiada a la voluntad cooperativa de los individuos, 

sino que es esencial la creación de una forma de disciplina que provenga del exterior, bien sea 

una regulación pública o una privatización de esos bienes. En consecuencia, la gestión del 

servicio de agua potable y saneamiento se ha desarrollado en dos grandes espacios 

institucionales, público vs privado, excluyendo cualquier otra vía alternativa.  

La complejidad de la gestión de un servicio tan esencial como el acceso a agua potable 

y saneamiento ha sacado a la luz los fallos y limitaciones tanto de la vía pública como la vía de 

mercado. Ninguna de las dos formas de gestión ha podido hacer frente al reto de la superación 

del interés propio a favor del bien común. Incluso experiencia de partenariado público privado 

ha mostrado las mismas deficiencias y además han convertido al Derecho Público en un 

facilitador de oportunidades de mercado para organizaciones de ánimo de lucro que imposibilita 

garantizar el cumplimiento de este Derecho Humano.  

Esta realidad ofrece la oportunidad para avanzar hacía nuevas soluciones innovadoras 

que fomenten una tercera vía alternativa.  A ello contribuye la difusión de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible como prioridad a nivel internacional para el 2030. Entre estos objetivos 

destaca el objetivo número 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos”, el cual fomenta la introducción de cambios en las formas de gestión, 

dando más espacio y capacidad de control de decisión a la ciudadanía y a la misma comunidad. 

Es decir, las personas se han de convertir en los titulares y el eje central de este Derecho y no 

simples agentes pasivos, por lo que es necesario incorporar dicha visión también en la forma de 

gestión. 

Elinor Ostrom, dedicó gran parte de su investigación al impulsó la idea de que la gestión 

comunitaria de los bienes comunes basada en las dimensiones culturales de la comunidad que 

lo gestiona, la cual es capaz de desarrollar mecanismos efectivos de gestión. De hecho, analiza 
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a nivel internacional experiencias reales y entre ellas algunas específicamente con la gestión 

del agua y que han funcionado y funcionan en la realidad en clave comunitaria: demuestra que 

es posible que las comunidades mismas sean las protagonistas de la gestión de dichos bienes 

comunes mediante formas democráticas de gobierno alternativos definidas, negociadas e 

interpretadas en base a contextos institucionales históricos y culturales de la comunidad gestora.  

En Europa la búsqueda de la tercera vía está ganando fuerza. Como muestra. 

“Right2water” la iniciativa ciudadana de 2013, primera en prosperar en el Parlamento y Consejo 

europeo, llevó al parlamento una nueva propuesta de forma de gestión basada en una nueva 

concepción de lo público bajo principios de solidaridad, desinterés y colaboración operador-

trabajador-usuario del servicio (PUP). Esta iniciativa ha cobrado fuerza hasta el punto de crear 

el Movimiento Europeo del Agua, red centrada en que la Unión Europea regule el agua como 

bien común en su legislación introduciendo esta idea en la agenda para las actuales elecciones 

europeas.  

Aunque tanto el marco internacional como el europeo impulsan una nueva forma de 

gestión donde el gobierno común tenga cabida, no concretan cuál sería la forma jurídica 

adecuada para llevarla a cabo. Dejan en manos de los Estados la implementación de la forma 

legal concreta para ello, lo que genera cierta incertidumbre e inseguridad jurídica ante la falta 

de normas internacionales imperativas que puedan guiar a los Estados hacia esta nueva vía. Por 

ello la mayoría de los Estados prefieran seguir utilizando las maneras tradicionales de gestión 

ya experimentadas.  

La Legislación Española otorga la competencia de la gestión del ciclo urbano del agua 

a los Municipios y los dota de unos instrumentos legales concretos24. Es decir, sí que hay una 

remunicipalización que permite la gestión directa o indirecta mediante diferentes instrumentos 

jurídicos permitiendo asociaciones tanto público-privadas como público-públicas.   

La iniciativa europea “Right2Water” ha tenido eco en España a través de las iniciativas 

desarrolladas por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 

Saneamiento o la Red Agua Pública que buscan introducir esta alternativa en el debate tanto 

social como económico vía acciones de movilización ciudadana y vía acciones de lobby ante 

las instancias legislativa tanto nivel local, autonómico y estatal. Resultado de lo cual existe ya 

una propuesta de ley que ha sido aceptada el 11 de enero de 2019.  

Existen en España desde la lógica comunitaria que subyace en el movimiento 

cooperativo, La Comunitat Minera Olesana SCCL, que, aunque ha tenido una gran eficacia de 

                                                             
24 LRBRL art 25 y art 85.  

238



 

26 
 

gestión, se han encontrado con una barrera legislativa que les ha obligado a utilizar formas 

jurídicas mercantiles para llevar a cabo su función, demostrando una discriminación existente 

en la actualidad en la legislación española.  

En el caso de España parece que Aigua.coop unida a la proposición de Ley que busca 

terminar con las restricciones propias de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la 

Administración Pública, y aumentar las capacidades de las Entidades Locales bajo los 

parámetros sociales, de género y sostenibilidad, dan una solución bastante efectiva mediante la 

proposición de la Gestión Mixta con base en la economía social donde una cooperativa de 

usuarios trabajo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Una gestión pública del 

agua, pero democráticamente participada por los propios usuarios y el ayuntamiento de la 

localidad.   

El problema es que la legislación actual se caracteriza por el inmovilismo y la falta de 

novedades en materia de gestión de servicios públicos, por lo que no se incentiva la constitución 

de un nuevo formato de gestión comunitaria de manera clara. Esta situación se ha complicado 

con la introducción de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Pública 

donde, aduciendo razones de eficiencia económica, se han recortado y endurecido las 

exigencias de opciones de gestión al alcance de las Entidades Locales.   

La legislación debe evolucionar de acuerdo con las exigencias sociales, políticas y 

culturales de la realidad que pretende regular. Este hecho adquiere especial relevancia en el 

caso de la gestión del acceso al agua potable y saneamiento, reafirmando lo vital que es 

incorporar al debate jurídico la necesidad de abrir puertas a vías nuevas e innovadoras de forma 

que se habilite la experimentación de estas sin grandes riesgos bajo criterios de estabilidad y 

excelencia aseguradas mediante instrumentos jurídicos.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, realizar un análisis socio-jurídico de la 

Justicia Restaurativa. Además, este proyecto está destinado a aportar un documento que 

pueda servir de apoyo a la asociación Susterra, dedicada a la intervención socioeducativa 

y comunitaria de jóvenes mayores de edad en diferentes barrios y municipios de Bizkaia, 

para el desarrollo de un programa restaurativo en el futuro. Por último, quiere servir para 

introducir el discurso de la Justicia Restaurativa, y consideraciones sobre la misma por 

parte de las entidades sociales, en el ámbito de la Universidad. Para ello, en primer lugar, 

se realiza un análisis teórico-jurídico de la Justicia Restaurativa y, en segundo lugar, se 

analizan las cuestiones que suscitan un mayor debate en la práctica, a partir de la 

información obtenida a través de entrevistas personales realizadas a educadores sociales 

de la asociación Susterra, el responsable del Servicio de Justicia de Adultos del Gobierno 

Vasco y un experto en Justicia Restaurativa. Las conclusiones del trabajo recogen una 

serie de indicaciones para futuros proyectos restaurativos, con menciones a la forma de 

aumentar el interés y apoyo entre los ciudadanos y los poderes públicos, y la importancia 

de contar con la experiencia y conocimientos de las asociaciones del tercer sector en la 

elaboración de proyectos públicos.  

Palabras clave: Justicia Restaurativa, asociación Susterra, comunidad, exclusión social.  
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1. Introducción  

Este trabajo se enmarca en el campo de conocimiento del Derecho penal. Y dentro del 

mismo, se inscribe en el ámbito relativo a las consecuencias jurídico-penales del delito. 

Durante las últimas décadas han emergido nuevas formas de dar respuesta penal al delito 

en diversos países, junto con diversas iniciativas nacionales e internacionales para dar 

respuesta a la crisis del Derecho penal y del sistema de Justicia tradicional. Una de las 

respuestas que mayor atención ha merecido, y de ello son prueba los impulsos que se 

están queriendo dar desde la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, 

es la Justicia Restaurativa. Esta se presenta como una concepción de justicia de carácter 

complementario o alternativo al proceso penal, que puede resolver algunos de los 

problemas sistémicos de nuestro sistema judicial y que consiste, de manera muy 

simplificada, en equilibrar las necesidades de las personas victimizadas, de las personas 

infractoras y de la comunidad1.  

Este trabajo tiene como objetivo, en primer lugar, profundizar en los fundamentos de 

la Justicia Restaurativa. En segundo lugar, aportar un documento que pueda servir de 

apoyo a la asociación Susterra para el desarrollo de un programa restaurativo de 

intervención jurídico-social. Este objetivo responde a la voluntad de la alumna de dar 

formato teórico-práctico a una dimensión con la que la entidad viene trabajando y está 

comprometida desde hace tiempo. Finalmente, un último objetivo es el de introducir el 

discurso de la Justicia Restaurativa, así como las consideraciones sobre la misma por parte 

de las entidades sociales, en el ámbito de la Universidad.  

El deseo de profundizar en la Justicia Restaurativa proviene de las experiencias vividas 

en la asociación Susterra a través del programa de Clínica Jurídica de la Universidad de 

Deusto. Susterra es una asociación dedicada a la intervención socioeducativa y 

comunitaria de jóvenes mayores de edad en diferentes barrios y municipios de Bizkaia. 

Las labores en los barrios son de diversa índole, pero en mi caso las funciones 

desempañadas han sido en relación con el Derecho y la problemática jurídica de los 

usuarios de la entidad. Concretamente, una de las áreas de la asociación es la de justicia. 

Entre las funciones de esta área está la de ofrecer asesoría jurídica, llevar a cabo análisis 

del historial jurídico-penal, acompañar a los jóvenes en el cumplimiento de las penas, 

fomentar las acciones formativas y cívicas dentro de un programa socioeducativo, el 

																																																																				
1 IGARTUA LARAUDOGOITIA, Idoia. Justicia penal restaurativa y justicia penal negociada, retórica y 
práctica. Estudio empírico del programa de mediación intrajudicial penal en Bizkaia. Tesis doctoral. 
Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 2015, p. 3.  
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apoyo a las familias, ofrecer formaciones de sensibilización en relación a los delitos más 

comunes, de empoderamiento de las mujeres, entre otras.  

Además, Susterra siempre ha tenido la vocación de ir más allá, de analizar las causas 

de los delitos y tratar de buscar soluciones a la situación de vulnerabilidad 

socioeconómica en la que se encuentran estos jóvenes. En consonancia con este doble 

enfoque, Susterra ha participado en proyectos dirigidos al desarrollo de programas 

restaurativos, es decir, fundamentados en la Justicia Restaurativa. Los proyectos se 

encuentran hoy en día suspendidos, especialmente por falta de apoyo institucional y 

económico, sin embargo, existe una gran voluntad de reanudarlos.  

El método utilizado en este trabajo es, en primer lugar, de carácter teórico, a través del 

análisis del concepto y desarrollo normativo de la Justicia Restaurativa y, en segundo 

lugar, de carácter cualitativo, mediante observación participante y entrevistas a diferentes 

personas que poseen experiencias con la Justicia Restaurativa, con lo que se pretende 

completar y enriquecer el debate. Las entrevistas, de carácter semiestructurado, fueron 

grabadas y posteriormente transcritas para su análisis. Las personas entrevistadas fueron 

seleccionadas por razones de cercanía y en base a su experiencia en el tema. En total 

fueron cuatro entrevistas: dos a educadores sociales de la asociación Susterra, siendo uno 

de ellos el coordinador; otra a un experto en Justicia Restaurativa y antiguo colaborador 

con la asociación; y, por último, una cuarta entrevista al responsable del Servicio de 

Justicia de Adultos de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco.  

Respecto a la estructuración del trabajo, este se divide en dos partes. La primera parte 

es de carácter teórico, en ella, en primer lugar, se analiza el contexto social en el que se 

inserta el debate de la Justicia Restaurativa, fuertemente marcado por la crisis del sistema 

penal tradicional. En segundo lugar, se hace referencia al marco jurídico de la Justicia 

Restaurativa, sus orígenes, desarrollo normativo a nivel internacional y nacional, así 

como en el contexto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La segunda parte analiza 

la Justicia Restaurativa a nivel práctico y se corresponde con el punto cuatro del trabajo. 

En primer lugar, se hace referencia al rol de la comunidad en el desarrollo de prácticas 

restaurativas. Posteriormente, se presenta a la asociación Susterra y las prácticas 

restaurativas desarrolladas por la misma. Por último, se analizan las cuestiones que 

suscitan un mayor debate, a partir de la información obtenida a través de entrevistas 

personales. El trabajo finaliza con la presentación de estrategias que puedan servir para 

la elaboración de un programa restaurativo, y una serie de conclusiones respecto al 

conjunto del trabajo.  
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En relación a las fuentes bibliográficas, la contextualización del trabajo se basa 

principalmente en el trabajo de los sociólogos Loïc Wacquant y Michel Foucault. El 

marco teórico está basado en bibliografía y artículos académicos de los juristas Ignacio 

José Subijana Zunzunegui, Idoia Igartua Laraudogoitia, Julián Carlos Ríos Martín y Josep 

María Tamarit Sumalla, así como el Manual de Justicia Restaurativa de las Naciones 

Unidas, y la Recomendación (2018)8 y la Directiva 2012/29 de la Unión Europea. La 

segunda parte del trabajo, correspondiente a la realidad práctica de la Justicia 

Restaurativa, ha sido elaborada a través del libro sobre prácticas restaurativas de Raúl 

Calvo Soler, documentos internos de Susterra y las entrevistas personales.  

2. Contextualización: ¿Qué está pasando en nuestras sociedades?  

Con el objetivo de comprender mejor el contexto social en el que se inserta el debate 

sobre la Justicia Restaurativa, en este primer capítulo se pretende analizar desde una 

perspectiva crítica la situación social actual en relación con el Derecho penal. Nos 

estamos refiriendo a la tendencia actual de hacer un uso netamente coercitivo del Derecho 

penal y su interpretación, lo cual está suponiendo un agravamiento e incremento de las 

penas en detrimento de otras medidas penales orientadas hacia la reeducación y 

reinserción social.  

Para encontrar los orígenes de esta tendencia debemos remontarnos a los años ochenta 

en Estados Unidos, momento a partir del cual comienza a aumentar la población 

carcelaria en este país. Este aumento de presos en las cárceles pronto se internacionalizó, 

atravesó el Atlántico y desembarcó primero en Londres, para de ahí extenderse a toda 

Europa2. Para intentar desvelar las claves de estos hechos, exponentes de relevantes 

cambios socioeconómicos, aparecen los trabajos del prestigioso sociólogo Loïc 

Wacquant.  

De acuerdo con el autor, “en las últimas décadas estamos siendo testigos de una 

confusión constante entre inseguridad y «sensación de inseguridad»”3, derivada del uso 

mediático de casos de delitos graves, pero numéricamente escasos, tal y como señala el 

jurista RÍOS MARTÍN4. Esta sensación de inseguridad de la ciudadanía ha llevado a que 

exista una demanda social de endurecimiento de las penas, alentando a los partidos 

																																																																				
2 WACQUANT, L. Las cárceles de la miseria. París: Editions Raisons d'agir, 1999, p. 24.  
3 WACQUANT, L. “Poner orden a la inseguridad. polarización social y recrudecimiento punitivo”. Revista 
catalana de seguritat pública, mayo 2011, p. 142.  
4 RÍOS MARTÍN, Julián Carlos et al. “Fundamentos, objetivos e instrumentos de la Plataforma”. Extraído 
del archivo bibliografía de Susterra, 2010. 

249



4	
		

políticos al populismo punitivo5. WACQUANT sostiene que el populismo punitivo es la 

cuarta pata del proyecto político transnacional del neoliberalismo, que pretende construir, 

políticamente, unas determinadas relaciones entre mercados, Estados y ciudadanía para 

la salvaguarda de los intereses económicos de las élites dirigentes y su hegemonía 

político-cultural6. El autor se expresa en los siguientes términos:  

“En las tendencias penales de los países avanzados de la última década existe un estrecho vínculo 

entre, por un lado, la primacía del neoliberalismo, y, por otro, el desarrollo de políticas punitivas y 

proactivas de aplicación de la ley que van dirigidas a la delincuencia de calle y a las categorías que 

están atrapadas entre los márgenes y las grietas del nuevo orden económico y moral.”7 

De este modo, la sensación de inseguridad de la ciudadanía, muchas veces estimulada 

por el uso desdibujado de los casos por los medios de comunicación, encuentra su figura 

ideal para depositar todos sus miedos y frustraciones en el pequeño delincuente. El autor 

lo llama el «delincuente de la calle». Son los denominados underclass: los jóvenes en 

paro, las personas sintecho, los nómadas sin rumbo y drogadictos, los inmigrantes 

poscoloniales sin papeles o apoyo, todas aquellas personas que, por su pertenencia a una 

minoría étnica, género, edad o estatus social y las actividades socioeconómicas que suelen 

desempeñar, se convierten en la causa de todos los problemas de la sociedad8. Son 

aquellos ciudadanos por una parte invisibles, y que, por otro lado, han pasado a ocupar 

un lugar destacado en el espacio público.   

Son, de acuerdo con WACQUANT, “la encarnación viva y amenazante de la 

inseguridad social generalizada producida por la erosión del trabajo remunerado estable 

y homogéneo”9. Las causas del populismo punitivo han sido investigadas por el jurista 

ANTÓN-MELLÓN, que en consonancia con WACQUANT, señala que,  

“Tras el populismo punitivo se encuentra una deriva penalista cuyo origen está en las 

transformaciones sistémicas del sistema económico, en la sensación de indefensión provocada por 

la complejidad y multicausalidad de los acontecimientos como consecuencia de la globalización, y 

en la moral subyacente en el neoconservadurismo, que en materia penal, se concreta en una nueva 

																																																																				
5 El término populismo punitivo fue acuñado por A. Bottoms (1995) para conceptualizar el uso del derecho 
penal que realizan los gobernantes con el fin de obtener ganancias electorales, asumiendo política y 
acríticamente que el agravamiento e incremento de las penas reducirán el delito y salvaguardarán el 
consenso moral existente en la sociedad (ANTÓN-MELLÓN et al., 2017, p. 5).  
6 WACQUANT, L. Punishing the Poor. Durham: Duke University Press. 2009, tomado de ANTÓN-
MELLÓN, J.; ÁLVAREZ, G. y ROTHSTEIN, P. A. “Populismo punitivo en España (1995-2015): presión 
mediática y reformas legislativas”. Revista Española de Ciencia Política, nº 43, 2017, p. 6. 
7 WACQUANT, L. “Poner orden a la … op. cit., p. 141.  
8 WACQUANT, L. “Poner orden a la … op. cit., p. 142. 
9 WACQUANT, L. “Poner orden a la … op. cit.  
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imagen del delincuente, ahora entendido como un ser racional que debe asumir la responsabilidad 

individual de sus actos.”10 

España no ha sido ajena a este proceso de incremento de la población carcelaria. El 

caso español sigue las lógicas internacionales descritas anteriormente, que efectivamente, 

se han producido en la mayoría de los países occidentales. Es necesario, sin embargo, 

analizar el caso concreto español en relación con el resto de los países de la Unión 

Europea, con los que en tantas ocasiones nos comparamos. De acuerdo con los últimos 

datos disponibles, España se sitúa en el puesto 11º en población carcelaria en comparación 

con los veintiocho países de la Unión Europea, por debajo de Portugal (10º), Malta (9º) y 

Reino Unido (8º). Países con menos población en la cárcel que España son, por ejemplo, 

Francia (15º), Italia (17º), Grecia (18º), Alemania (23º), Holanda (26º), Suecia (27º) o 

Finlandia (28º)11. Se trata de un dato llamativo, ya que si analizamos los datos de Eurostat, 

que provee a los países de la Unión Europea de estadísticas, España no tiene índices altos 

de criminalidad12.  

Son varias las razones que explican la mayor cantidad de presos en España en 

comparación con otros países europeos, sin embargo, responden todas a una deriva más 

represiva del Código Penal a través de las sucesivas reformas que se han producido tras 

su aprobación en 1995. Contrariamente a la opinión generalizada, se recurre cada vez más 

a la cárcel como respuesta a la criminalidad, en detrimento de otras penas y alternativas 

menos agresivas, y recurriendo constantemente al agravamiento de las penas13. Se ha ido 

introduciendo, poco a poco, a base de la utilización de casos mediáticos y un incremento 

de la sensación de inseguridad ciudadana de la que hablábamos anteriormente, una 

concepción penitenciaria que ofrece como respuesta a las problemáticas sociales la 

incapacitación del infractor y su exclusión de la sociedad durante el mayor tiempo 

posible. Al contrario de lo que establece el artículo 25.2 de Constitución española, «las 

penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social […]», el sistema penitenciario se está utilizando cada 

vez más para calmar la opinión pública ante la sensación de una mayor inseguridad en 

nuestras sociedades.  

																																																																				
10 ANTÓN-MELLÓN, J.; ÁLVAREZ, G. y ROTHSTEIN, P. A. “Populismo punitivo… op. cit., p. 6. 
11 INTERNATIONAL CENTRE FOR PRISION STUDIES. 12th edition of the World Prison Population 
List. 2018.  
12 En relación a homicidios dolosos, España está en el puesto 27 de 30 países; en relación a robos, en el 
puesto 29 de 36 países. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
13 RÍOS MARTÍN, J. C. et al. “Desenmascarando mitos que sostienen el Derecho penal”. Extraído del 
archivo bibliografía de Susterra, 2010.	
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El uso de las cárceles, como instrumento y vector del poder sobre los cuerpos fue 

descrito por FOUCAULT, que sostenía que las cárceles, así como otras instituciones 

como los manicomios, las fábricas, o las escuelas, juegan un papel central en el 

mantenimiento del orden social. El autor sienta la tesis de que nuestros sistemas punitivos 

se basan en una “economía política” del cuerpo, pues buscan que todo aquel que se sale 

de la norma sea reconducido, sometido a un cambio de hábitos, de moral, de alma, para 

convertirlos en sujetos «dóciles» y «útiles» 14 . Sin embargo, mientras que el autor 

presentaba las cárceles como lugar de corrección, hoy en día, el populismo punitivo está 

haciendo emerger un modelo de prisión alternativo al «modelo correccional», la «prisión 

depósito», ante el incremento de la población encarcelada15.  

Para comprender, por tanto, las lógicas del momento actual del Derecho penal, ya no 

nos podemos limitar al análisis jurídico, es necesario colaborar con otras disciplinas, que 

nos permitan tener una mirada más amplia y completa de la realidad. En este sentido, en 

los últimos años disciplinas como el Trabajo Social, la Educación Social, la Psicología, 

las Ciencias Políticas o la Filosofía han mostrado interés por cuestiones antes reservadas 

a la disciplina del Derecho, como las consecuencias jurídico-penales del delito. Por 

supuesto, sus aportaciones han supuesto un enriquecimiento de los debates y han hecho 

surgir un interés renovado por el sistema penal y penitenciario. Inserta en este clima de 

replanteamiento, de reflexión, surge la Justicia Restaurativa, que se nutre de todas estas 

perspectivas mencionadas y ofrece una respuesta al descontento con el sistema penal 

actual.	

3. Marco teórico de la Justicia Restaurativa 

El presente capítulo pretende acercar al concepto teórico de la Justicia Restaurativa, lo 

cual incluye sus orígenes, su definición y principales características, sus principios 

inspiradores, la normativa a nivel internacional, europeo y estatal, y la normativa a nivel 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contexto geográfico y normativo en el que 

se encuentra la asociación Susterra.  

3.1. Orígenes  

																																																																				
14 FOUCAULT, M. Vigilar y castigar. Madrid: El siglo XXI, 1976.  
15  SOZZO, M. Populismo punitivo, proyecto normalizador y "prisión-depósito" en Argentina. Jura 
Gentium Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 2008. 	
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Ante el giro decididamente punitivo del sistema penal, un sector de la doctrina ha 

propuesto una lectura más completa del sentido del delito, basado en el modelo que 

propone la Justicia Restaurativa (Ríos Martín, J. C.; Varona G; Igartua Laraudogoitia, I.; 

Subijana Zunzunegui I. J., entre otros). SUBIJANA ZUNZUNEGUI sostiene que, frente 

a la tendencia del populismo punitivo, existe en la actualidad otra tendencia antitética, 

que “apuesta por la articulación de espacios de comunicación entre la víctima y el 

victimario que fomenten la búsqueda dialogada de la reparación del daño sufrido por la 

víctima y la inserción social positiva del victimario”16. El presente trabajo parte de esta 

definición de Justicia Restaurativa.  

La Justicia Restaurativa nace como práctica a mediados del siglo pasado en Estados 

Unidos y Canadá. Nótese que se habla de «práctica» porque aún deberían pasar unos años 

para que surgiese el término «Justicia Restaurativa» para designar aquellos procesos en 

las que se buscaba el contacto entre víctima y victimario para favorecer el diálogo entre 

ellos, posibilitando la reparación del daño. Se acostumbra a citar como primer antecedente 

registrado el caso Elmira, que tuvo lugar en Canadá en el año 197417. A instancia de un 

oficial de libertad vigilada, que trabajaba con la comunidad menonita18, un órgano judicial 

canadiense acordó que dos jóvenes, que habían causado daños en diversos vehículos y 

otras propiedades bajo el efecto de las drogas, se reunieran con las personas perjudicadas 

por su actuación para decidir, junto con ellas, el modo de reparar el daño causado19. Como 

consecuencia de los buenos resultados, a partir de entonces, comenzaron a desarrollarse 

programas de reconciliación en los dos países mencionados, así como en Australia y 

Nueva Zelanda, en estos casos especialmente en el contexto de pueblos aborígenes.  

El término «Justicia Restaurativa», y en contraposición a «justicia retributiva», es 

decir, el sistema punitivo dominante en Occidente, fue una aportación fundamental de 

ZEHR. Este autor propuso un modelo de justicia alternativo, una «tercera vía», basado en 

la concepción del delito como una violación de las relaciones humanas, de modo que los 

sentimientos de ambas partes, persona victimizada e infractora, fueran vistos como núcleo 

del problema, en vez de elementos periféricos20. 

																																																																				
16  SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I. J. El paradigma de humanidad en la Justicia Restaurativa. San 
Sebastián: Eguzkilore, nº 26, 2012, p. 147.  
17 IGARTUA LARAUDOGOITIA, I. Justicia penal restaurativa... op. cit., p. 23.  
18 Disidente de los anabaptistas que acepta la doctrina de Mennón, reformador holandés del siglo XVI. 
19 Este relato ha sido expuesto por numerosos autores, entre ellos, IGARTUA LARAUDOGOITIA, 2017, 
p. 23; VARONA MARTINEZ, 2012, p. 333; BELTRAN MONTOLIU, 2009, p. 60.		
20 ZEHR, H. Retributive Justice, Restorative Justice. Akron: New Perspectives on Crime and Justice, 1985, 
tomado de IGARTUA LARAUDOGOITIA, I. Justicia penal restaurativa...op. cit., p. 24.  
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El modelo de Justicia Restaurativa se encuentra todavía en evolución y ha sido, por 

tanto, motivo de diferentes interpretaciones en diversos países, culturas y tradiciones 

jurídicas. En los últimos años, sin embargo, algunos organismos internacionales tales 

como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea han realizado un 

esfuerzo por establecer los fundamentos básicos de este modelo de justicia, los cuales se 

desarrollan a continuación.  

3.2. Desarrollo normativo  

En España, el marco normativo de la Justicia Restaurativa está todavía siendo 

elaborado. Por el momento, está formado por normativa internacional sin carácter 

vinculante21, normativa a nivel europeo -entre las que destacan la Directiva 2012/29/UE 

y la Recomendación (2018)8-, aportaciones doctrinales, buenas prácticas, y aportaciones 

de profesionales y organismos, entre los que destaca el Foro Europeo de Justicia 

Restaurativa22. Comenzaremos por ofrecer algunos apuntes doctrinales, que ofrecen una 

visión amplia de la Justicia Restaurativa y de las razones que motivan el creciente interés 

por la misma.  

La Justicia Restaurativa es, en primer lugar, una reflexión acerca de las consecuencias 

jurídico-penales del delito. De acuerdo con la concepción de ROXIN sobre los fines de 

las penas, “el único fin que puede legitimar la pena reside en el restablecimiento de la paz 

jurídica, lo cual requiere que el sentido del castigo sea constructivo y no de mera 

retribución”23. En este sentido, la Justicia Restaurativa se presenta como un instrumento 

que permite la consecución de los fines de la pena, incluyendo el restablecimiento de la 

paz jurídica, es decir, la resolución del conflicto humano desencadenado por el delito. En 

cualquier caso, tal y como señala RÍOS MARTÍN, la principal aportación de la Justicia 

Restaurativa, más allá de ser complementaria al sistema penal punitivo, es que persigue 

la consecución de los fines de la pena, pero desde otras premisas: frente a la confrontación 

y a la imposición autoritaria, se apuesta por el diálogo; de este modo, su fin principal no 

es el castigo, sino la reparación y la pacificación; y, en vez de excluir socialmente, busca 

la integración y la reinserción24. 

																																																																				
21 Por ejemplo, el documento de las NACIONES UNIDAS. Handbook on Restorative Justice Programmes, 
New York: Ed. United Nations, 2006. 
22 FORO EUROPEO DE JUSTICIA RESTAURATIVA. Sobre el Foro. http://www.euforumrj.org		
23 ROXIN, C. Problemas básicos del derecho penal. Madrid: Ed. Reus, 1976, p. 32.  
24 RÍOS MARTÍN, J. C. “Justicia Restaurativa y mediación penal”. Icade. Revista cuatrimestral de las 
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, nº 98 mayo-agosto, 2016, p. 105.  

254



9	
		

La Justicia Restaurativa es, en segundo lugar, una apuesta por el reconocimiento de la 

víctima. En las últimas décadas se aprecia la incursión con fuerza de la idea de colocar a 

la persona victimizada en el centro del sistema penal. Se puede afirmar con ROXIN que 

nuestra justicia penal es, sobre todo, un sistema para hacer fracasar los intereses de la 

víctima, puesto que se edificó en torno a la idea de castigar al culpable25, de ahí el 

sobrenombre de «sistema punitivo». Frente a esta conceptualización, la Justicia 

Restaurativa apuesta por el derecho de la víctima a que se le repare el daño. Tal y como 

señala RÍOS MARTÍN, la Justicia Restaurativa, “al reconocer a la víctima, presenta un 

enorme potencial sanador para restañar sus heridas, ampliando al mismo tiempo las 

funciones asignadas al sistema de justicia penal mediante la inclusión de la reparación del 

daño en todas sus modalidades (patrimonial, simbólica, emocional)”26. En este sentido, a 

nivel estatal, un primer intento de otorgar a la víctima un papel central fue la aprobación 

de la LO 4/2015 sobre el Estatuto de la víctima, que recoge la regulación de la práctica 

de los servicios de mediación -un tipo de práctica restaurativa- y el acceso de la víctima 

a los mismos. Esta ley supone la primera referencia a la Justicia Restaurativa en un texto 

legal en España, aunque sin utilizar el término propiamente dicho.   

La Justicia Restaurativa es, además, una apuesta por la responsabilización personal del 

que ha cometido el delito, entendiéndolo como único mecanismo efectivo para la no 

reincidencia y la reinserción social del infractor. De este modo, el punto de partida de un 

proceso restaurativo es el reconocimiento voluntario de la autoría y la voluntariedad de 

acceder al servicio de Justicia Restaurativa. En este sentido, a diferencia de la justicia 

retributiva o punitiva, la Justicia Restaurativa ve los hechos delictivos de forma más 

amplia, puesto que reconocerse como autor no implicará únicamente reconocerse como 

transgresor de una ley, sino como quien ha causado un daño a la víctima, a la comunidad, 

y a sí mismo. De este modo, tal y como sostiene RÍOS MARTÍN, “ser responsable implica 

aceptar que –ante la estructura jurídico-formal de reproche– se ha de responder y se han 

de asumir las consecuencias de los actos, así como tratar de reparar sus efectos dañinos”27. 

Y en esta línea, tal y como se ha señalado, la Justicia Restaurativa contribuye a la 

reinserción social del infractor como horizonte último del sistema penal. La reinserción 

social solo es posible cuando la persona se reconoce como sujeto libre, y, por tanto, puede 

																																																																				
25 ROXIN, C. La reparación en el sistema de los fines de la pena. Jornadas sobre la reforma del Derecho 
Penal en Alemania, 1991, p. 19-30, tomado de RÍOS MARTÍN, J. C. “Justicia Restaurativa y… op. cit., p. 
105. 
26 RÍOS MARTÍN, J. C. “Justicia Restaurativa y… op. cit., p. 108.   
27 RÍOS MARTÍN, J. C. “Justicia Restaurativa y… op. cit., p. 109.		
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equivocarse y también puede transformarse a sí mismo. Sin esta dimensión de la justicia 

no habría aprendizaje posible, y, por tanto, el fin último de la pena quedaría 

deslegitimado.  

El creciente interés por la Justicia Restaurativa ha dado lugar a una diversidad de 

prácticas restaurativas en el mundo. Con el objetivo de apoyar estas prácticas y el 

desarrollo de la reforma de la justicia penal, la Organización de las Naciones Unidas, en 

el Manual de Justicia Restaurativa (2006), aporta la siguiente definición de la misma:  

“El proceso restaurativo es aquel proceso donde la víctima y el ofensor, y donde sea apropiado, 

otras personas y miembros de la comunidad afectados por un delito, participan activamente juntos 

en la resolución de las cuestiones derivadas del mismo, con la ayuda de una persona facilitadora”28.  

Además, el manual hace referencia a una serie de asunciones subyacentes presentes en 

todo programa de Justicia Restaurativa29:  

- Que la respuesta al delito debe reparar lo máximo posible el daño sufrido por la 

víctima; 

- Que se debe hacer comprender a los delincuentes que su comportamiento no es 

aceptable y que tuvo algunas consecuencias reales para la víctima y la comunidad;  

- Que los delincuentes pueden y deben aceptar la responsabilidad de su acción;  

- Que las víctimas deben tener la oportunidad de expresar sus necesidades y 

participar en la determinación de la mejor manera de ser reparados por el 

victimario;  

- Que la comunidad tiene la responsabilidad de contribuir a este proceso. 

En el ámbito comunitario, el organismo que más esfuerzos ha realizado en la 

promoción de la Justicia Restaurativa y su puesta en práctica en los sistemas jurídicos de 

los países miembros ha sido el Consejo de Europa. Desde los años 80 sus 

Recomendaciones instan a los Estados a introducir medidas específicas de reparación e 

incluso a desarrollar sistemas de mediación penal 30 . La última de ellas ha sido la 

Recomendación CM/Rec (2018)8 del Comité de Ministros a los Estados miembros en 

materia de Justicia Restaurativa penal, del 3 de octubre de 2018, que, sin embargo, carece 

de carácter vinculante. La norma europea recomienda a los Estados que desarrollen e 

																																																																				
28 NACIONES UNIDAS. Handbook on Restorative… op. cit., p. 6.  
29 NACIONES UNIDAS. Handbook on Restorative… op. cit., p. 8.  
30  SOLETO MUÑOZ, H. “Aportaciones internacionales al desarrollo de la Justicia Restaurativa en 
España”. En: ECHANO BASALDUA, J. I. (director). “Justicia Restaurativa, una justicia para el siglo XXI: 
potencialidades y retos”. Cuadernos penales José María Lidón. Bilbao: Deusto Digital, 2013, nº 9, p. 82.  
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implementen la Justicia Restaurativa en el ámbito del proceso penal, salvaguardando los 

derechos de quienes participen en procesos restaurativos y tratando de satisfacer del mejor 

modo posible sus necesidades31. En la Recomendación se incluye además la siguiente 

definición de Justicia Restaurativa:  

“La Justicia Restaurativa hace referencia a cualquier proceso que permita a la víctima y al 

delincuente participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la solución de 

las dificultades resultantes del delito, con la ayuda de un tercero independiente y cualificado (en lo 

sucesivo, el facilitador)”32.  

Además de contener una amplia referencia a las prácticas restaurativas más aplicadas 

en diversos países, como la mediación entre víctima e infractor, las conferencias o los 

círculos restaurativos, la Recomendación maneja una concepción amplia de Justicia 

Restaurativa, y no excluye la posibilidad de utilizar otros mecanismos basados en el 

diálogo como forma de resolución de conflictos. Asimismo, advierte de la necesidad de 

asegurar que exista supervisión judicial si se prevé que los procesos restaurativos tengan 

un impacto en las decisiones judiciales, tanto si la paralización de la persecución o del 

proceso penal depende de un acuerdo aceptable como si se pretende que éste pueda ser 

tenido en cuenta al dictar sentencia33.  

Si bien, como puede ir observándose no existe una definición consensuada del término 

y de sus características principales, existen, al menos, una serie de principios básicos que 

constituyen la base de las prácticas restaurativas que se han ido desarrollando en distintos 

países. De acuerdo con la Recomendación (2018)8 son los siguientes:  

- Principio de participación de los agentes interesados: las partes participan 

activamente en la resolución del delito. 

- Principio de la reparación del daño: la participación está principalmente orientada 

a abordar y reparar el daño. 

- Voluntariedad: es voluntaria y solo debe aplicarse si las partes dan su 

consentimiento libremente para ello, habiendo sido plenamente informadas con 

antelación sobre la naturaleza del proceso y sus posibles resultados y 

repercusiones, como el impacto, si lo hubiere, […] en futuros procesos penales. 

																																																																				
31 TAMARIT SUMALLA, J-M. “Sección especial: La Recomendación (2018) 8 del Consejo de Europa 
sobre Justicia Restaurativa en asuntos penales. El caso de Francia, Italia, Alemania, Suiza y España”, 
Revista de Victimología, nº 8, 2018, p. 181.  
32 Recomendación CM/Rec(2018)8 del Comité de Ministros a los Estados miembros, de 3 de octubre de 
2018, en materia de Justicia Restaurativa penal, p. 4.			
33 TAMARIT SUMALLA, J-M. “Sección especial: La Recomendación (2018) 8… op. cit., p. 182.  
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Las partes podrán retirar su consentimiento en cualquier momento durante el 

proceso. 

- Diálogo deliberativo y respetuoso. 

- Igual preocupación por las necesidades y los intereses de las partes implicadas. 

- Equidad procesal. 

- Acuerdo colectivo y basado en el consenso. 

- Orientación hacia la reparación, reinserción y el logro de un entendimiento 

mutuo. 

- Evitar la dominación. 

A pesar de carecer de carácter vinculante, la Recomendación (2018)8 representa una 

oportunidad para evaluar la situación de la Justicia Restaurativa en los miembros 

comunitarios, y para dar un impulso a programas y actuaciones de las instituciones de la 

justicia de acuerdo con criterios y objetivos comunes, y en este sentido, se trata de un 

documento de especial trascendencia en la materia.  

En relación a las directivas de la Unión Europea, de carácter vinculante, es 

especialmente relevante la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que 

se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 

víctimas de delitos. La Directiva sustituyó a la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo 

de la Unión Europea, que sirvió en su día de base para articular diversas regulaciones 

internas, si bien no garantizó un desarrollo normativo en la Unión Europea.  

La Directiva 2012/29/UE fue aprobada con el objetivo de ofrecer una mejor respuesta 

a las necesidades de las víctimas en el sistema penal, y en este sentido, el art. 1 señala 

que: 

“los Estados miembros velarán por que se reconozca a las víctimas su condición como tales y 

por que sean tratadas de manera respetuosa y sensible, individualizada, profesional y no 

discriminatoria, en todos sus contactos con servicios de apoyo a las víctimas o de justicia reparadora, 

o con cualquier autoridad competente que actúe en el contexto de un procedimiento penal”.  

Puede observarse, por tanto, que la Directiva prevé la participación de la víctima en el 

proceso a través de un procedimiento de justicia reparadora. Nótese, sin embargo, que la 

Directiva no utiliza el término «restaurativa» y se decanta por «reparadora». No obstante, 

en la trasposición de la Directiva al ordenamiento español, a través de la Ley 4/2015, 

relativa al Estatuto de la Víctima, el legislador se decanta por el término «Justicia 

Restaurativa». 
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En la legislación española, las referencias a la Justicia Restaurativa en el Derecho penal 

de adultos son muy escasas. Como se ha señalado con anterioridad, la Ley 4/2015, del 

Estatuto de la víctima del delito, supuso la primera referencia a la Justicia Restaurativa.. 

El art. 5.1 k) señala que “toda víctima tiene derecho a los servicios de Justicia Restaurativa 

disponibles, en los casos en que sea legalmente posible”. El art. 15 establece los requisitos 

que han de cumplirse para que una víctima pueda acceder a los servicios de Justicia 

Restaurativa, sin embargo, en lo sucesivo, el texto del artículo únicamente hace mención 

a la práctica restaurativa de la mediación. Otra de las cuestiones más importantes a nivel 

español es la prohibición de la Justicia Restaurativa para algunos delitos, de este modo, 

la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

así como la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, prohíben la mediación para el caso 

de delitos juzgados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Directiva 

2012/29/UE, por el contrario, no contiene prohibición apriorística de la Justicia 

Restaurativa para ningún delito. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del 

Código penal, ha incluido el cumplimiento del acuerdo alcanzado en un proceso de 

mediación entre víctima e infractor como condición que puede imponer el juez o tribunal 

sentenciador en caso de suspensión condicional de las penas privativas de libertad (art. 

84.1).   

Por último, derivado del creciente interés por la Justicia Restaurativa y como 

consecuencia de la escasa interrelación entre proyectos europeos, se creó en el año 2000 

el Foro Europeo de Justicia Restaurativa. Se trata de una organización sin ánimo de lucro, 

formada por personas -físicas y jurídicas- cuyo objetivo principal es contribuir al 

establecimiento y desarrollo de la mediación entre víctimas y delincuentes, y de otras 

prácticas de Justicia Restaurativa en toda Europa. Además, junto al Foro Europeo, 

coexiste el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), centrado en el 

desarrollo de la mediación.   

3.3. Desarrollo normativo en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

En el contexto de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), el desarrollo 

normativo a nivel europeo (Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación 

en asuntos civiles y mercantiles; Directiva 2012/29/UE por la que se establecen las 

normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas), y el 

desarrollo normativo de la mediación a nivel estatal (Ley 5/2012 de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles; Ley 1/2008 de Mediación Familiar), han posibilitado la creación de 
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un servicio de mediación intrajudicial, a pesar de carecer de marco legal en relación a la 

mediación penal. En este sentido, la CAPV, junto con la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, ha sido pionera en la creación y mantenimiento de un servicio público, gratuito 

y voluntario dentro de la estructura de la Administración de Justicia34.   

En el año 2007 se implantaron los primeros Servicios de Mediación Penal (SMP) en 

la CAPV, dependientes de la entonces denominada Dirección de Ejecución Penal, en los 

partidos judiciales de Barakaldo y de Vitoria-Gasteiz. A tenor de los resultados positivos 

obtenidos, los servicios se extendieron posteriormente los partidos judicales de Bilbao y 

de Donostia-San Sebastián, durante los años 2008 y 2009 respectivamente. En el año 

2011 se transformaron los SMP en el Servicio de Mediación Intrajudicial de Euskadi 

(SMI), “con vocación de extender su actuación a todos los partidos judiciales, a toda la 

ciudadanía (con independencia del lugar donde estuviese residenciado el litigio en el que 

es parte), así como a otras jurisdicciones y ámbitos de actuación donde la mediación 

tuviese cabida como fórmula alternativa para la resolución de conflictos”35. Desde los 

inicios del SMI, este ha colaborado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 

tanto en la elaboración de las memorias anuales como en la elaboración de modelos y 

protocolos36. Dicha colaboración se vio refrendada con la firma en el año 2015 del 

Acuerdo de colaboración entre el CGPJ y el Gobierno Vasco, de 27 de abril de 2015, para 

el impulso de la mediación y de otras formas pacíficas de resolución de conflictos y de 

Justicia Restaurativa como fórmula alternativa y/o complementaria al proceso judicial. 

El desarrollo de otro tipo de prácticas restaurativas ha sido, sin embargo, mucho más 

limitado. Las experiencias restaurativas en la CAPV, al margen de la mediación, han sido 

desarrolladas fuera del sistema judicial, a través de programas que no cuentan con un 

marco legislativo concreto. En este sentido, desde el Foro Europeo de Justicia 

Restaurativa se ha hecho hincapié en la necesidad de dotar a las prácticas restaurativas de 

un marco regulador, ya que legislar en esta materia es fundamental para un desarrollo en 

																																																																				
34	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. “Guía para la práctica de la mediación intrajudicial”. 
2016. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-practica-de-la-Mediacion-
Intrajudicial/	
35 DIRECCIÓN DE JUSTICIA. Protocolo de funcionamiento del servicio de mediación intrajudicial 
procedimiento de mediación penal. 2011. 
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PROTOCOLO_DE_MEDIACION_PE
NAL_INTRAJUDICIAL.pdf?idFile=0db0b293-988c-4b8b-b15c-f159b1d0b7a5 
36 MORENO ÁLVAREZ, R. Comparecencia ante la comisión de justicia del congreso de los diputados 
para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia, Extraído del archivo bibliografía de 
Susterra, 2017.  
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todo el sistema judicial37. En igual sentido se pronunció la Recomendación (2018)8, 

concretamente cuando señala en el apartado relativo a la “Base jurídica de la Justicia 

Restaurativa en el marco del procedimiento penal” que:  

“21. Los Estados miembros tal vez deseen establecer una base jurídica clara si las autoridades 

judiciales remiten a la Justicia Restaurativa, o si esta es utilizada de manera que afecte, o pueda 

afectar, al enjuiciamiento o a los procesos judiciales. 

22. Si la Justicia Restaurativa es aplicada en el marco del procedimiento penal, se deben elaborar 

políticas. Concretamente, estas deben abordar los procedimientos que contemplen la remisión de 

casos a la Justicia Restaurativa y la gestión de casos después de la Justicia Restaurativa”. 

En relación a la necesidad o no de una ley de Justicia Restaurativa TAMARIT 

SUMALLA apunta que, aunque las prácticas restaurativas pueden desarrollarse sin 

necesidad de reformas legales, puesto que la ley no los prohíbe, y en ningún caso veda a 

la Administración la promoción de programas restaurativos, “hay aspectos de los 

procesos restaurativos que requieren intervención legislativa”38. Más aún, la Justicia 

Restaurativa es todavía a día de hoy desconocida por un gran número de operadores 

jurídicos, y en este sentido, el jurista entiende que una Ley “es la mejor opción para enviar 

un mensaje claro a las autoridades judiciales y a los profesionales respecto a la viabilidad 

legal de los procesos restaurativos, sus principios y la relación entre los mismos y el 

proceso penal”39. Concuerdan con esta opinión las personas entrevistadas, como veremos 

en el próximo capítulo.  

Tras todo lo expuesto, podemos concluir que, a pesar de los esfuerzos por parte de 

algunas instituciones internacionales y comunitarias de promover la Justicia Restaurativa, 

el impacto en el ordenamiento jurídico español ha sido limitado, con la posible excepción 

de la mediación en algunas comunidades autónomas. Por el contrario, el discurso 

restaurativo ha sido puesto en práctica en el ámbito extrajudicial, a través de las llamadas 

prácticas restaurativas, entre las que encontramos una gran diversidad de enfoques. En el 

próximo capítulo se hace referencia a algunos de estos enfoques, en esencia los 

desarrollados por la asociación Susterra, así como a las lecciones aprendidas, las 

problemáticas vividas y otras consideraciones.  

4. Realidad práctica, problemáticas y debate sobre la Justicia Restaurativa 

																																																																				
37 MORENO ÁLVAREZ, R. Comparecencia ante… op. cit.  
38 TAMARIT SUMALLA, J-M. “Sección especial: La Recomendación (2018) 8… op. cit., p. 183.  
39 TAMARIT SUMALLA, J-M. “Sección especial: La Recomendación (2018) 8… op. cit. 	
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Este capítulo pretende analizar la Justicia Restaurativa desde su realidad práctica. En 

primer lugar, el discurso de la Justicia Restaurativa se materializa a través de las prácticas 

restaurativas, en las que cobra una gran relevancia el rol de la comunidad, que se analizará 

a continuación. En segundo lugar, este trabajo pretende ofrecer un sustento teórico a la 

asociación Susterra, y por ello, se presentará a la asociación y su recorrido en el campo 

de las prácticas restaurativas. El tercer apartado presenta las principales problemáticas 

que surgen en torno a las prácticas restaurativas, a través de la información obtenida de 

las entrevistar a personas con experiencia en el área.  

4.1. Prácticas restaurativas y el rol de la comunidad 

Hasta ahora se ha presentado la noción de Justicia Restaurativa, y en este sentido, se 

ha expuesto el marco teórico que la articula. Sin embargo, para comprender el alcance y 

el desarrollo de esta respuesta complementaria o alternativa de la justicia es necesario 

ampliar el análisis a las prácticas restaurativas, a través de las cuales se materializa.  

Hemos hablado de cómo la Justicia Restaurativa reclama poner el acento en aspectos, 

principios y objetivos que se contraponen a los presentados por el discurso retributivo. 

Pero las prácticas restaurativas se diferencian además de otro tipo de respuestas penales 

porque proponen una apertura de enfoque40. Mientras que la justicia retributiva observa 

el quebranto normativo a través de tres elementos: el victimario, la víctima y el bien 

jurídico protegido y se pregunta cómo intervenir en el espacio entre víctima-victimario a 

partir de la afectación del bien jurídico protegido; la Justicia Restaurativa entiende que la 

relación conflictiva trasciende a la víctima y al victimario, e incorpora a la comunidad.  

En efecto, una de las mayores aportaciones de la Justicia Restaurativa es que entiende 

que el daño no se limita a la víctima y a aquellos sujetos que lo han causado, sino que 

requiere la participación de un tercer sujeto: la comunidad. El rol importante de la 

comunidad choca con la noción que se tiene de la Justicia Restaurativa en los tribunales, 

en los que muchas veces solo se conoce la práctica restaurativa de la mediación, por ser 

la única que posee desarrollo normativo en España y estar más institucionalizada, y en la 

que no hay una participación de la comunidad, solo de víctima y victimario.  

Es importante, por tanto, analizar cuáles son los objetivos que se persiguen con cada 

uno de los sujetos de la intervención restaurativa. Siguiendo a CALVO SOLER vamos a 

distinguir entre objetivos primarios, a corto y medio plazo; y secundarios, a largo plazo.  

																																																																				
40 CALVO SOLER, R. Justicia juvenil y prácticas restaurativas: Trazos para el diseño de programas y su 
implementación. Ulzama: Ned Ediciones, 2018, p. 22.  
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En lo que respecta a la víctima, el objetivo primario es la restauración del daño 

producido por el victimario. Ahora bien, tal y como señala el autor, a largo plazo, “está 

el lograr que la víctima vuelva a sentir que tiene el control de su vida y evitar la 

revictimización”41. En relación al victimario, es importante resaltar que la reparación 

debe formar parte de su aprendizaje, para tomar conciencia de las consecuencias de sus 

actos y para recomponer los lazos que quedaron quebrantados por su propio actuar42. 

Estos enfoques de aprendizaje y recomposición apuntan a un objetivo secundario que 

tiene un doble aspecto. Tal y como señala CALVO SOLER, “por un lado, se busca evitar 

los procesos de estigmatización y, por otro lado, se trabaja para lograr una reducción de 

los casos de reincidencia y reiteración de las conductas ilícitas”. Haciendo un análisis de 

lo expuesto, queda patente que el autor no coloca la no reincidencia como objetivo 

primario, sino como secundario. En su opinión esto debe ser entendido bajo la premisa 

siguiente:  

“En muchos contextos el desarrollo de una dinámica que conduzca a la no reincidencia del 

victimario va a depender, por un lado, de un trabajo complejo a nivel de la comunidad y, por el otro 

lado, de un conjunto de acciones, algunas de las cuales no forman parte de un programa de Justicia 

Restaurativa (aspectos económicos, sociales, culturales, etc). Ni siquiera el mero despliegue de las 

prácticas restaurativas puede servir per se como un ámbito que asegure la no reincidencia de todos 

sus participantes. Ahora bien, un modelo que toma como objetivo primario la generación de procesos 

de aprendizaje puede ser en el medio y largo plazo, y junto a la concurrencia de otros factores, un 

espacio que promueve la reducción de los niveles de reincidencia”43.  

Por último, en lo referente a la comunidad, también tiene como objetivo primario 

lograr que sea restaurada en aquello que haya resultado dañado por la acción del 

victimario. Si bien también podría ser que fuese la comunidad quien ha generado el daño, 

en individuos o en otra comunidad. En estos casos los objetivos de la comunidad 

coinciden con los de víctima y victimario. Ahora bien, la apertura de enfoque de la Justicia 

Restaurativa, que resalta el papel esencial de la comunidad en el estudio de las relaciones 

conflictivas entre los sujetos, implica en la práctica que la comunidad puede tener también 

un tercer rol, el de servir como recurso de una estrategia restaurativa. En primer lugar, la 

comunidad es necesaria para comprender el contexto o el entorno en el que se ha 

producido el quebranto normativo o el daño44. En segundo lugar, la comunidad contiene 

																																																																				
41 CALVO SOLER, R. Justicia juvenil y prácticas… op. cit., p. 38.  
42 CALVO SOLER, R. Justicia juvenil y prácticas… op. cit., p. 39.  
43 CALVO SOLER, R. Justicia juvenil y prácticas… op. cit., p. 40.		
44 CALVO SOLER, R. Justicia juvenil y prácticas… op. cit., p. 24.  
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en su seno multitud de recursos (asociaciones, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales, programas públicos etc.), que pueden ser usados de manera articulada 

para construir una estrategia restaurativa45. Y, en tercer lugar, la comunidad puede servir 

de contención durante el proceso de implementación de las estrategias restaurativas, o 

bien para acompañar a la víctima y al victimario, o bien para al menos, no oponerse al 

proceso46.  

La importancia, centralidad y posibilidades que ofrece la comunidad en la intervención 

restaurativa había sido apuntada por las organizaciones no gubernamentales, fundaciones 

y asociaciones presentes en los barrios desde hace años. La asunción por parte de la 

Justicia Restaurativa supone un acontecimiento relevante, ya que pone de relieve uno de 

los mayores desafíos de la Justicia: el de trascender el espacio de las salas de los tribunales 

y coordinarse con otros espacios extrajudiciales, de tal manera que sirvan como recursos 

para la construcción de estrategias restaurativas conjuntas.  

A continuación, se presenta uno de estos recursos: la asociación Susterra, donde la 

alumna ha realizado prácticas a través del programa de Clínica Jurídica de la Universidad 

de Deusto.  

4.2. Presentación de la asociación Susterra 

La asociación Susterra nace en 1998 tras un proceso de análisis sobre la situación de 

la juventud en situación de vulnerabilidad social del Distrito 5 de Bilbao de la mano de la 

asociación Bidegintza y la asociación Sortarazi47. La asociación se creó con el objetivo 

de ofrecer un servicio de intervención social con personas y colectivos en situación de 

riesgo y/o de exclusión social, a través de la elaboración de proyectos de inserción social, 

desde una metodología de trabajo socioeducativo.  

Algunos de los proyectos son de carácter general o integral, y otros están centrados en 

alguna de las áreas en las que se trabaja desde Susterra: salud y crecimiento personal; 

comunitaria; justicia; vivienda; ocio y tiempo libre; formativo-laboral; igualdad; 

interculturalidad y convivencia. Si bien son áreas centrales por su transversalidad las áreas 

de salud y crecimiento personal, y la comunitaria.  

Así mismo, Susterra ha apoyado la creación de otras entidades independientes, en 

aquellos campos en los que se entendía que había una necesidad y no había recursos 

																																																																				
45 CALVO SOLER, R. Justicia juvenil y prácticas… op. cit., p. 77.  
46 CALVO SOLER, R. Justicia juvenil y prácticas… op. cit., p. 78.		
47 SUSTERRA. Historia de la entidad. http://www.susterra.info/ 
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suficientes o apropiados para cubrirla 48 . Así surgieron la asociación Lanberri (área 

formativo-laboral), la asociación Bidaide (salud psicosocial), la asociación Ekuale 

(justicia comunitaria) o la asociación Abusu Sarean (desarrollo comunitario).  

Una de las áreas que mayor centralidad ha tenido siempre en el trabajo con los jóvenes 

ha sido la de justicia. Además, la asociación conoce el discurso de la Justicia Restaurativa 

y entre sus objetivos está el aportar a su desarrollo y fomentar su implementación. A 

continuación, se hará referencia a los programas restaurativos y de prevención que ha 

implementado Susterra, especialmente desde la asociación Ekuale, de justicia 

comunitaria. La mayoría de ellos se encuentran hoy en día suspendidos por falta de 

financiación. 

En primer lugar, a partir del año 2009, Susterra, a través de Ekuale, comenzó a 

implementar el programa Akort, de servicio de mediación familiar para personas en 

situación de dificultad socioeconómica, en la actualidad suspendido. El programa 

respondía a la metodología de la Justicia Restaurativa, siendo de carácter voluntario, y 

facilitado a través de la figura de un mediador. Las mediaciones se realizaban en el ámbito 

familiar, aunque en ocasiones se ampliaron al ámbito penal y escolar.  

En segundo lugar, en el año 2011 surge el programa restaurativo Itzuli, con el que se 

pretendía que “personas infractoras de ordenanzas municipales de civismo y convivencia 

pudieran participar en actividades cívicas y formativas, y desarrollar una serie de 

compromisos reparadores en beneficio de la comunidad como cumplimiento alternativo 

de sus penas” 49 . El programa respondía a los valores y principios de la Justicia 

Restaurativa, buscaba “el desarrollo personal y la responsabilización de las personas 

infractoras, la implicación de la comunidad y sus órganos de gestión, y el restablecimiento 

del vínculo social dañado a través del diálogo y la reparación”. Así como “ser un puente 

de diálogo entre colectivos que presentan conductas disruptivas e infractoras y la 

comunidad”, aunque no involucraba a víctimas concretas. En la actualidad también en 

suspensión.  

En tercer lugar, la asociación Susterra también ha desarrollado programas de 

prevención de la delincuencia y promoción de la convivencia, como el programa 

Lehenbailehen, y con carácter más específico el programa “Móntatelo de legal”, para la 

prevención de drogodependencias. En relación a Lehenbailehen, este programa nació en 

																																																																				
48 SUSTERRA. Programa “Akort” de mediación. http://www.susterra.info/	
49  SUSTERRA. Programa "Itzuli" de mediación restaurativa y fomento de la convivencia. 
http://www.susterra.info/ 
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el año 2010 de la mano de Ekuale, destinado a menores de entre 13 y 18 años, sus familias 

y centros escolares. Se trataba de un programa que se desarrollaba en los propios centros 

escolares o con grupos de referencia juvenil, y que trataba conflictos derivados de 

conductas disruptivas y de delincuencia juvenil, proponiendo sistemas de resolución 

alternativa y habilidades de afrontamiento.  

En cuarto lugar, desde sus inicios, Susterra ha prestado especial atención al 

cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. Uno de los programas históricos 

de Susterra es Xangar, que da cobertura a los cumplimientos alternativos de personas 

presas que pueden ser excarceladas para realizar un plan de inserción social integral en 

su propio medio comunitario. Se trata de un programa integral, que ofrece un proyecto 

educativo individual, un seguimiento personal, familiar y de coordinación con otros 

recursos jurídicos y sociales. En este sentido, a pesar de no consistir en un programa 

restaurativo, puesto que no trabaja la reparación del daño causado, podría llegar a estar 

relacionado con el mismo, por trabajar la figura del victimario desde la comunidad, y por 

trabajar el conflicto desde una perspectiva integral. Además del programa Xangar 

también existen otros, como Eroan, Ondu etc., de cumplimiento de penas mediante 

trabajos en beneficio a la comunidad.  

Por último, es importante resaltar que además de los programas presentados aquí, 

implementados desde el área de justicia, otras áreas tales como la comunitaria o la de 

interculturalidad y convivencia, han desarrollado programas que, si bien no persiguen 

objetivos restaurativos específicamente, sirven para dotar de herramientas y habilidades 

a los miembros de una comunidad, y trabajan para que existan las condiciones propicias 

para una estrategia restaurativa a largo plazo.  

Actualmente la mayoría de los programas se encuentran en suspensión, pero la 

voluntad de Susterra es de reanudarlos, ya que entienden que tienen un gran potencial y 

existe esa necesidad en la sociedad.  

4.3. Problemáticas y dificultades de la Justicia Restaurativa: análisis a partir de 

entrevistas personales 

La Justicia Restaurativa es una disciplina que, tal y como ha sido expuesto en el 

capítulo anterior, carece de un marco normativo a nivel estatal. Su concepto, 

características y fundamentos básicos han sido desarrollados por la doctrina y a través de 

experiencias prácticas. Uno de los objetivos de este trabajo es el de aportar un documento 

a la asociación Susterra que pueda servir de apoyo para el desarrollo de un programa 
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restaurativo de intervención jurídico-social en el futuro. Para ello, el marco normativo ha 

sido completado con entrevistas a diferentes personas que poseen experiencias con la 

Justicia Restaurativa, y que con seguridad aportarán visiones enriquecedoras al debate.   

A continuación, se recogen sistematizadas algunas de las aportaciones extraídas de las 

entrevistas, que reflejan las problemáticas que genera en la práctica el marco teórico de 

la Justicia Restaurativa. Las personas entrevistadas han sido dos educadores sociales de 

la asociación Susterra, Fernando Crespo y Maite Prieto; Roberto Moreno, responsable del 

Servicio de Justicia de Adultos de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco; y Javier 

Prado, abogado, mediador y experto en Justicia Restaurativa.  

4.3.1. ¿Existe una visión unitaria del concepto de Justicia Restaurativa?  

Desde el Gobierno Vasco se define la Justicia Restaurativa como “un movimiento 

internacional por la reforma de la justicia penal, que lo que hace es devolver el conflicto 

a las partes”50. Señalan que “la Justicia Restaurativa es de ámbito penal; puede ser 

prejudicial, en el ámbito comunitario para que los delitos no lleguen al juzgado, puede 

ser en ejecución, o puede ser postjudicial”. Y recalcan que tiene que venir desde lo 

público, puesto que dejarlo a la iniciativa privada significaría privatizar el sistema de 

Justicia.  

Efectivamente, el Gobierno Vasco ha apostado por la Justicia Restaurativa desde el 

año 2007, cuando pasó a ser socio del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, y creó los 

dos programas pilotos de mediación penal en Barakaldo y en Vitoria-Gasteiz. En ese 

momento se apuesta por la mediación, un tipo de práctica restaurativa que, sin embargo, 

es la menos restaurativa de todas por considerar únicamente la relación entre la víctima y 

el victimario, pero en la que no se integra a la comunidad como parte.  

La opinión de asociaciones como Susterra en relación a este primer impulso desde el 

Gobierno Vasco de la Justicia Restaurativa es claro: el Gobierno Vasco retiró la 

financiación de programas restaurativos en su sentido más amplio, como Ekuale, y la 

destinó a la mediación y otros servicios de gestión de penas. La visión de la Justicia 

Restaurativa de Susterra siempre ha sido, por tanto, más amplia. De acuerdo con ellos, la 

Justicia Restaurativa “propone otro tipo de relación”51. Es decir, frente a la justicia 

tradicional que únicamente considera el delito cometido, al margen de la situación de la 

persona, y que propone como solución un castigo, la Justicia Restaurativa “pone sobre la 

																																																																				
50	MORENO, R. Comunicación personal, 7 de mayo de 2019.		
51 CRESPO, F. Comunicación personal, 8 de mayo de 2019.  
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mesa que el sistema está conectado entre sí”52. Es decir, Susterra enfatiza el enfoque 

integral: proponer soluciones que tengan en consideración otros aspectos de la vida de la 

persona tales como su situación familiar, laboral, posibles abusos de drogas etc., y muy 

especialmente, su relación con la comunidad en la que convive. Es por ello que, dentro 

del tercer sector, uno de los elementos que más se van a recalcar es el de trabajar 

conjuntamente con víctima, victimario y comunidad. 

Susterra considera que “el Gobierno Vasco y Susterra comparten discurso, valores e 

incluso dificultades”53, sin embargo, aluden a las responsabilidades. El deseo de Susterra 

es el de formar parte de un servicio de Justicia Restaurativa público, impulsado y 

financiado por el Gobierno Vasco, que tenga en cuenta a los recursos sociales y valore 

las funciones que desempeñen. Hay por tanto entendimiento, se está de acuerdo en que el 

sistema de justicia debe ser público, en colaboración con las entidades del tercer sector, 

en que no debe estar limitado a los delitos leves o a ciertos delitos, y en que debe ser un 

sistema complementario al sistema tradicional, no sustitutivo.  

A pesar de carecer de un marco legal en España, el esfuerzo por parte de algunas 

organizaciones, el Foro Europeo y expertos de desarrollar un concepto claro de Justicia 

Restaurativa, así como una buena comunicación entre los diferentes sectores en la CAPV, 

ha llevado a que los diferentes operadores que participan en su puesta en práctica trabajen 

con un concepto común de Justicia Restaurativa. Existen ciertos matices en los que no 

coinciden, justificados por la labor que desempeña cada uno. Algunos de estos matices 

son desarrollados a continuación con más detalle.  

4.3.2. ¿Qué debe contemplar un programa de Justicia Restaurativa?  

Tras haber conversado con diferentes personas que poseen experiencia con la Justicia 

Restaurativa, a continuación, se exponen aquellos elementos que, de acuerdo con ellos, 

debe contemplar un programa de Justicia Restaurativa para que sea eficaz.  

Para la asociación Susterra un programa de Justicia Restaurativa debe tener un enfoque 

integral. Fernando Crespo, coordinador de Susterra, se expresa en los siguientes términos:  
“No se puede pretender un proceso de inserción social con una persona desfragmentando: 

vivienda, social, psicológico, trabajo, formación… cada cosa por su lado, cuando todo esto lo que 

																																																																				
52	CRESPO, F. Comunicación… op. cit. 	
53	CRESPO, F. Comunicación… op. cit.	
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hace es desfragmentar a la persona. Yo creo que la pregunta es: ¿cómo hacemos para que todo esto 

esté integrado?”.54 

Javier Prado, uno de los creadores de la asociación impulsora de programas 

restaurativos Ekuale, coincide con esta idea. Ekuale, por ejemplo, nació del 

convencimiento de que:  

“La justicia tradicional no ofrecía realmente soluciones a los conflictos sociales que estaban 

surgiendo en aquellas poblaciones en exclusión social. […]. Y además eran personas que además de 

un apoyo jurídico necesitaban un apoyo social, y todo ello de manera integrada. […]. Tienen una 

dificultad real de acceso al servicio de justicia: problemas de salud mental, de drogodependencias, 

de alta exclusión social, de inmigración irregular, inmigración regular, y estas personas no acceden 

a un sistema normalizado de justicia. Ellos solo acceden al mundo sancionatorio y se benefician muy 

poco de la parte más civil y administrativa del ordenamiento”. […]. “Queríamos aportar algo a todo 

esto, un espacio que integrase la intervención jurídica y la intervención jurídica social”.55 

Otro aspecto importante que Susterra considera que debe contemplar un programa de 

Justicia Restaurativa es el papel de la comunidad. Maite Prieto, educadora social de 

Susterra considera que además de que la persona que ha cometido el delito sea consciente 

del daño producido, también es esencial que lo sean los de su alrededor, “no sirve de nada 

que la persona venga con muchas ganas si luego viene al barrio y el barrio le puede”56. 

Fernando Crespo coincide en esto, pero también señala las dificultades de conseguir que 

la comunidad participe:  

“Si nos cuesta que la gente participe en el huerto comunitario… ¡Cómo no nos va a costar el 

compartir un tiempo con una persona que ha hecho X y que está señalada…! y más si ese X es muy 

fuerte… Entonces yo apuesto por ello totalmente, pero lo veo complicado”.57 

Por su parte, Javier Prado, que ha vivido de cerca procesos restaurativos, se expresa 

en los siguientes términos:  

“Es en la calle, donde se han fracturado las cosas donde hay mucha gente que ha decidido 

cambiar. Si, además, en ese proceso podemos contactar con la víctima mejor todavía. […]. La propia 

comunidad tiene posibilidades de generar cambios en la persona. Y además debe ser visto desde la 

perspectiva de que la comunidad tiene también una responsabilidad, de integrar a la persona y no 

simplemente excluirla.  Veíamos (en Ekuale) que, además, dentro de la comunidad había muchas 

personas trabajando con la comunidad, y que podían servir en el proceso. Entonces, ¿por qué 

																																																																				
54 CRESPO, F. Comunicación… op. cit. 
55 PRADO, J. Comunicación personal, 6 de mayo de 2019.  
56 PRIETO, M. Comunicación personal, 17 de abril de 2019.   
57 CRESPO, F. Comunicación… op. cit. 
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negarlo? Las soluciones más cercanas son las más efectivas. ¿Por qué desvincular a la persona de su 

comunidad, y mandarle a una prisión a cumplir una pena?”58.   

Por tanto, desde el tercer sector se entiende que un programa restaurativo no debe ser 

simplemente la alternativa a una pena coercitiva, sino que debe ser parte de un programa 

integral que en última instancia busque la inclusión social de las personas que participen.  

Desde el punto de vista institucional, Roberto Moreno, responsable del Servicio de 

Justicia de Adultos, hace referencia a la necesidad de contar con más financiación59. El 

Gobierno Vasco ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar el Sistema de Justicia 

Restaurativa, pero es necesaria una “apuesta económica decidida para financiar servicios 

y equipos” 60 . Y, en segundo lugar, se considera que hay que fomentar la Justicia 

Restaurativa en los tribunales: “[a día de hoy] hay que seguir convenciendo a cada juez 

uno por uno. Al no haber marco regulatorio los protocolos de funcionamiento se tienen 

que acordar con operadores jurídicos que desconocen esta materia”61 . Javier Prado 

considera que “el poder judicial lo ve con mucha rivalidad”, no están acostumbrados a 

que las personas propongan, “ellos han aprendido que son ellos los que dan las 

soluciones”, “la Justicia Restaurativa se sigue tratando como experimento, siempre por 

debajo de la justicia tradicional”62. Para lograrlo, Roberto Moreno alude a la necesidad 

de apoyo de los poderes públicos estatales: 

“Creo que hay una parte que tiene que ser institucional, que la tienen que hacer los cargos 

políticos, que ni siquiera la podemos hacer nosotros. Porque eso es la Administración del Estado, y 

la administración del Gobierno Vasco no es suficiente. Necesitamos un apoyo desde el Estado. Y 

para empezar con un marco legal. Lo más fácil sería una modificación de la LEC”63.  

Por último, desde el Servicio de Justicia Restaurativa, dirigido por Roberto Moreno, 

son conscientes de las limitaciones de la mediación como práctica restaurativa, y 

coinciden con Susterra al afirmar que la clave de la Justicia Restaurativa es la comunidad, 

por ello, el siguiente paso, que de acuerdo con el Servicio se dará muy pronto, es el de 

																																																																				
58 PRADO, J. Comunicación… op. cit. 
59	MORENO, R. Comunicación… op. cit.	
60 OLALDE ALTAREJOS, A. J. “Alberto Olalde, facilitador de Justicia Restaurativa: "Hay que mojarse 
con el dolor de las víctimas"”. https://www.justizia.eus/noticias/alberto-olalde-facilitador-de-justicia-
restaurativa-2	
61 MORENO, R. Comunicación… op. cit. 
62	PRADO, J. Comunicación… op. cit. 
63 MORENO, R. Comunicación… op. cit. 
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ampliar el servicio a otras prácticas restaurativas tales como los círculos y las 

conferencias.  

4.3.3. ¿Cómo debe implementarse la Justicia Restaurativa?  

Finalmente, es evidente que existe voluntad política y por parte del tercer sector de 

desarrollar programas de Justicia Restaurativa, sin embargo, existen opiniones diferentes 

en cuanto a cómo debe procederse para su implementación. Javier Prado, por ejemplo, 

tiene claro que lo primero que debería hacerse es 

“destinar recursos a la captación de adeptos que lo demanden desde la sociedad. Tiene que haber 

campaña que lideren los poderes públicos para hacer que la Justicia Restaurativa llegue a las 

personas, a la sociedad. Y sobre todo de las prácticas restaurativas a nivel social, […] porque van a 

surgir muchas oportunidades. Pero hay que trabajar la base social”64. 

El Gobierno Vasco, hasta el momento, ha centrado sus esfuerzos en presentarlo a la 

comunidad educativa y jurídica, a través de jornadas, conferencias, artículos de prensa 

etc.  Sin embargo, el tercer sector advierte de que “la sociedad no conoce la Justicia 

Restaurativa, ni siquiera la mediación”65. Es más, hay muy poca confianza en una justicia 

capacitadora y habilitante, en la que “entre víctima y victimario se pueda generar un 

proceso que, mediante la comunicación, pueda servir para la educación y la sanación”66.    

Todos coinciden, sin embargo, en que hay que destinar muchos recursos a la educación 

de los operadores jurídicos y de los facilitadores. En este sentido, Susterra considera que 

debe haber un gran compromiso por parte de todos, 

“Susterra está totalmente dispuesta a formarse, a reciclarse… Pero claro aquí todo el mundo con 

las mismas normas. […]. El sistema judicial también tiene que reconfigurarse. Ellos también tendrán 

que reconocer que hay cosas que no saben hacer. Lo que sé hacer yo y tú no sabes, déjame a mi 

hacerlo y formarte a ti sobre ello. Y de lo que sabes tú me tendrás que formar tú”67. 

Igualmente, es necesario invertir en la promoción de este tipo de prácticas en la 

comunidad, porque son muchos los beneficios de que la comunidad participe en el 

proceso restaurativo, pero también es difícil lograrlo. Es por ello que desde el tercer sector 

se considera que ellos pueden aportar mucho en la prevención, además de durante el 

																																																																				
64 PRADO, J. Comunicación… op. cit. 
65 PRADO, J. Comunicación… op. cit. 
66 PRADO, J. Comunicación… op. cit. 
67 CRESPO, F. Comunicación… op. cit. 
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proceso judicial, pero para ello necesitan un apoyo presupuestario y un reconocimiento 

de esta labor por parte de los poderes públicos.  

En conclusión, los poderes públicos consideran que para fomentar la Justicia 

Restaurativa lo esencial es promocionarla entre la comunidad educativa y jurídica, 

mientras que las asociaciones del tercer sector ven necesario trabajar la base social. 

Consideran que actualmente las prácticas restaurativas no son conocidas por la sociedad 

en su conjunto y ello sería esencial para que exista una demanda social de cambio, así 

como para la propia participación de las comunidades en los procesos restaurativos. 

Ambos coinciden, sin embargo, en la importancia de destinar recursos a la educación de 

los operadores jurídicos y de los facilitadores. 

5. Conclusiones  

5.1.Implicaciones y estrategias futuras 

Tras la investigación realizada y sistematización de lo expresado por los entrevistados 

llegamos a varias conclusiones, que será necesario tener en cuenta para futuros proyectos 

en este ámbito.  

En primer lugar, es necesario que la Recomendación (2018)8 sea traspuesta al 

ordenamiento español. A pesar de que hasta el momento las prácticas restaurativas en la 

CAPV han sido desarrolladas sin la necesidad de contar con un marco normativo, puesto 

que la ley no los prohíbe, una Ley de Justicia Restaurativa es necesaria para enviar un 

mensaje contundente de compromiso a las autoridades judiciales y a los profesionales. 

Gran parte de las dificultades a las que se enfrentan los profesionales provienen de la 

escasez de recursos destinados a la Justicia en general, y a la promoción de la Justicia 

Restaurativa en particular. Más aún, la Justicia Restaurativa, al margen de la práctica de 

la mediación en el ámbito judicial, es todavía a día de hoy desconocida, y una ley sería la 

forma de presentarla ante el poder judicial y la sociedad. El Gobierno Vasco advierte, sin 

embargo, de la falta de cultura jurídica en los tribunales y propone, como primer paso, 

una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que posibilite la suspensión del 

proceso judicial, durante al menos tres meses, para realizar un proceso restaurativo. 

En segundo lugar, todos los operadores coinciden en la necesidad de invertir en la 

promoción de la Justicia Restaurativa y en la educación de los operadores jurídicos y 

facilitadores. Quienes apuestan por la Justicia Restaurativa parten de la creencia de que 

el sistema de justicia tradicional está en crisis. A pesar de realizarse juicios justos con 

todas las garantías legales, el conflicto de fondo subyace. Es por ello que Susterra llama 
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a trabajar desde un enfoque integral y que fomente la participación de la comunidad. Si 

bien hay discrepancias en cuanto a cómo hacer llegar el mensaje de que otro tipo de 

justicia es posible y de la efectividad de la misma, existe el convencimiento de que para 

implementar un servicio de Justicia Restaurativa es necesario previamente trabajar en la 

formación de equipos, en el ámbito jurídico y social, en lograr el apoyo del poder judicial, 

y en generar la cultura jurídica necesaria.   

Por último, es necesario que exista compromiso de colaboración por parte de todos los 

operadores. La asociación Susterra, así como otros recursos del tercer sector, llevan a 

cabo una labor esencial en nuestros barrios, que debe ser aprovechada por los poderes 

públicos y tenida en cuenta en la elaboración de programas restaurativos. Desde Susterra 

se entiende que es su responsabilidad clarificar su postura, cuál podría ser su nivel de 

participación. Entienden que la fuerza la tienen en dos ámbitos principalmente: en el 

vínculo con la persona, el conocimiento de su entorno y de su comunidad; y en que 

disponen de la estructura para poder seguir acompañando en los diferentes niveles 

(educativo, laboral, psicoterapéutico etc.). Partiendo de ahí, esperan un reconocimiento 

por parte de los poderes públicos de su labor y una incorporación al proyecto como socios, 

con las implicaciones presupuestarias que ello implique.  

5.2.Conclusión del trabajo  

A continuación, se desarrollan las conclusiones del conjunto del trabajo, divididas en 

dos partes, siguiendo la estructura utilizada en el mismo.  

En relación al análisis teórico, es evidente que en las últimas décadas se ha producido 

un creciente interés por la Justicia Restaurativa, amparado por organismos internacionales 

y europeos, que no debiera pasar desapercibido en el ámbito español. Dentro de las 

llamadas de atención, cobra especial relevancia la Recomendación (2018)8, del 3 de 

octubre, del Consejo de Europa, por el reconocimiento explícito de las posibles ventajas 

de aplicar la Justicia Restaurativa, de su eficacia, y por haber resaltado el daño que podría 

causarle a los individuos y las sociedades la tipificación penal excesiva y el uso excesivo 

de sanciones penales punitivas, y especialmente a los grupos vulnerables o socialmente 

marginados. La conclusión a la que llegamos cuando analizamos el discurso de la Justicia 

Restaurativa a partir de las prácticas de Susterra es que la idea de que los sectores de la 

sociedad socioeconómicamente más vulnerables se ven más afectados por los fallos del 

sistema de Justicia, había sido denunciada desde hace tiempo por las asociaciones del 

tercer sector. Por ello, la contribución de estos recursos sociales debe ser puesta en valor 
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por los poderes públicos y aprovechada para la elaboración conjunta de programas 

restaurativos que puedan ofrecer un servicio que logre satisfacer los intereses de víctimas, 

victimarios y comunidades. En conclusión, futuros programas públicos de Justicia 

Restaurativa deberán contar con la experiencia y conocimientos de estas asociaciones 

para su elaboración, así como con su participación como recursos para su puesta en 

práctica.    

En relación al análisis cualitativo, este perseguía el objetivo de enriquecer el debate, 

de tal forma que se pudiesen ofrecer una serie de recomendaciones o estrategias a tener 

en cuenta para futuros proyectos restaurativos. En primer lugar, es necesario dotar de un 

marco legislativo a la Justicia Restaurativa y a las prácticas restaurativas, con el objetivo 

de que se destinen más recursos a su implementación y se envíe un mensaje claro de 

compromiso desde los poderes públicos. En segundo lugar, para la implementación 

efectiva de la Justicia Restaurativa es preciso previamente trabajar en la formación de 

equipos, en el ámbito jurídico y social, en lograr el apoyo del poder judicial, y en generar 

la cultura jurídica necesaria. Por último, las asociaciones del tercer sector como Susterra 

poseen conocimientos esenciales en la implementación de un programa de Justicia 

Restaurativa: disponen de las estructuras para acompañar en los diferentes niveles, del 

conocimiento del entorno y de las comunidades, y tienen ya un vínculo con los usuarios. 

Por ello, los poderes públicos deben comprometerse a colaborar con ellos como socios, y 

proporcionar los recursos presupuestarios necesarios para desempeñar sus funciones.  
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ANEXO 1: Tabla de las entrevistas personales 

Número Entrevistado/a Cargo Fecha Duración 

1 Maite Prieto Educadora social de 

Susterra 

17/04/2019 42 minutos 

2 Javier Prado  Abogado, mediador y 

coordinador de Ekuale 

06/05/2019 1 hora y 45 

minutos 

3 Roberto Moreno  Responsable del Servicio 

de Justicia de Adultos de 

la Dirección de Justicia 

del Departamento de 

Trabajo y Justicia del 

Gobierno Vasco 

07/05/2019 1 hora y 11 

minutos 

4 Fernando 

Crespo 

Coordinador de la 

asociación Susterra 

08/05/2019 56 minutos 
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ANEXO 2: preguntas de las entrevistas personales 

Entrevista realizada el 17 de abril de 2019 a Maite Prieto, educadora social en 

Susterra. Duración: 42 minutos.  

- ¿Cuál es tu contacto con la JR, qué experiencias has tenido? 

- ¿Alguna vez este proceso educativo ha sido en conjunto entre víctima y 

victimario? 

- ¿Cuál era la relación de Susterra con Ekuale? ¿os derivabais casos?  

- ¿Participaste en algún proceso de Ekuale?  

- ¿Consideras que existen diferencias entre el concepto que maneja Susterra, el 

que maneja el Gobierno Vasco y el que manejan los tribunales? 

- ¿Cuál crees que es el papel de la comunidad en un proceso restaurativo? 

- ¿Qué es para ti la reinserción?, ¿qué incluye? 

- ¿Crees que la reinserción forma parte esencial del cumplimiento de una pena?, 

¿crees que se consigue con la JR? 

- ¿Qué opinas de participar en el sistema penal como facilitadora?, ¿qué 
dificultades prevés? 

- ¿Qué crees que piensan otras entidades, también crees que tienen miedo a que 

se comience con algo y luego se corte el grifo como ya pasó? 

- ¿Cómo la trabajarías? ¿Antes o cuando ya estás en el proceso?  

Entrevista realizada el 6 de mayo de 2019 a Javier Prado, abogado, mediador y 

coordinador de los programas restaurativos de Ekuale. Duración: 1 hora y 45 

minutos.  

- ¿Cuál es el origen de Ekuale?, ¿de dónde surge el interés por la justicia 

restaurativa? 

- ¿Cuál es o ha sido el trabajo desarrollado? 

- ¿Cuáles fueron las dificultades? 

- ¿Por qué es importante la JR para Susterra y en qué medida es un criterio 

importante para el proceso de integración y colaborativo que realizan en el 

barrio? ¿en qué medida tiene ventajas sobre otras dimensiones más 

criminalizantes que pueda proponer el Derecho? 
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- ¿Crees que tú como abogado y los tribunales tenéis valores y principios 

comunes o ves muchas diferencias?, ¿en qué medida una concepción como la 

tuya puede ser más reparadora? 

- ¿Os sentís apoyados para desarrollar vuestro trabajo (por la sociedad, por la 

Administración de Justicia, por la doctrina, colegas abogados)? 

- ¿Por qué crees que no se toma en serio la judicatura proyectos como Ekuale?  

- ¿Crees que es necesaria una ley de JR en nuestro ordenamiento jurídico?  

- ¿Cuál crees que es el papel de la comunidad en un proceso restaurativo? ¿de 

qué manera lo incluís/incluíais? 

- ¿Crees que hoy en día hay facilitadores no jurídicos suficientemente formados 

para intervenir en procesos restaurativos? ¿qué pasos deberían dar para 

formarse lo suficiente? 

Entrevista realizada el 7 de mayo de 2019 a Roberto Moreno, responsable del 

Servicio de Justicia de Adultos de la Dirección de Justicia del Departamento de 

Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco. Duración: 1 hora y 11 minutos.  

- ¿Cuál es el compromiso del Gobierno Vasco con la justicia restaurativa? 

- ¿Crees que parte de los problemas se resolverían teniendo la competencia?  

- ¿Qué entendéis vosotros por justicia restaurativa (vuestro concepto)? 

- ¿Planteáis añadir otro tipo de prácticas en las que se incluya a la comunidad? 

- ¿Y cuál va a ser vuestra técnica para la difusión? 

- ¿Y para convencer a los Tribunales?  

- ¿Y generar un apoyo social?  

- ¿Por qué estáis apostando desde el Gobierno Vasco por la justicia 

restaurativa?  

- Gracias a tu experiencia en el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, ¿qué 

diferencias hay entre la cultura jurídica española y la de otros países de 

Europa?  

Entrevista realizada el 8 de mayo de 2019 a Fernando Crespo, coordinador de la 

asociación Susterra. Duración: 56 minutos.  

- ¿Cuál es la opinión o valoración que hace Susterra de la justicia restaurativa? 
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- Esta visión que vosotros teníais de la justicia o, mejor dicho, de los procesos 

interconectados que viven las personas, ¿cómo se lo habéis comunicado a 

otros? 

- ¿Participaste en alguna práctica con Ekuale? Por ejemplo, como aportador de 

información, como facilitador… ¿Cómo las valoras? 

- ¿Consideras que existen diferencias entre el concepto que maneja Susterra, el 

que maneja el Gobierno Vasco y el que manejan los tribunales? 

- ¿Qué necesitaríais ahora para dar un impulso a nuevos programas o a 

programas del pasado de justicia restaurativa?  

- ¿En qué momento del proceso ves que es posible hacerlo u os gustaría 

participar? 

- ¿Por qué es importante la justicia restaurativa para Susterra y en qué medida 

es un criterio importante para el proceso de integración y colaborativo que 

realizan en el barrio? ¿en qué medida tiene ventajas sobre otras dimensiones 

más criminalizantes que pueda proponer el Derecho?   

- ¿Cuál crees que es el papel de la comunidad en un proceso restaurativo? 

- ¿Qué opinas de participar en el sistema penal como facilitador (o el resto del 

personal de Susterra) ?, ¿qué dificultades prevés? 
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Resumen: Este TFM tiene como principal objetivo valorar si los programas de 

voluntariado internacional de la Fundación Manuel María Vicuña contribuyen a la 

transformación social. Para ello, se ha medido el impacto de los proyectos de Mumbai – 

India y Belém – Brasil sobre los voluntarios y beneficiarios. Se han analizado las 

dinámicas existentes entre los distintos actores y los aprendizajes que de ellas se 

desprenden. La metodología utilizada es el estudio de caso. Se han aplicado cuestionarios 

a los voluntarios y a los beneficiarios. También se han realizado entrevistas a las 

coordinadoras de los proyectos. Asimismo, se ha entrado contacto con otras ONGDs y 

universidades para conocer los procesos de gestión del voluntariado internacional y 

proponer la incorporación de buenas prácticas a la Fundación Manuel María Vicuña. 

Abstract: The main objective of this Final Master Project is to assess whether the 

programs of International Volunteering of the Manuel María Vicuña Foundation 

contribute to social transformation. For this, the impact of the Mumbai - India and Belém 

- Brazil projects on volunteers and beneficiaries has been measured. The dynamics 

between the different actors and the lessons learned from them have been analyzed. The 

methodology used is the case study, and questionnaires have been applied to volunteers 

and beneficiaries. The coordinators of the projects have also been interviewed. Likewise, 

contact has been made with other NGDOs and Universities to learn about the management 

processes of International Volunteering and propose the incorporation of good practices 

to the Manuel María Vicuña Foundation. 

Palabras clave: Voluntariado internacional, ciclo del voluntariado, ONGDs. 

Key words: International Volunteering, volunteer cycle, NGDOs. 
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1. Tema de investigación 

Con este TFM tratamos de averiguar el impacto que el voluntariado tiene sobre los 

diferentes actores que se mueven en nuestros proyectos de cooperación internacional; es 

decir, el aprendizaje que asumen tanto los propios voluntarios como los coordinadores y 

beneficiarios de los proyectos. Indagar acerca del impacto positivo o negativo que el 

voluntariado tiene sobre nuestros proyectos nos ayudará desde la Fundación Manuel 

María Vicuña (en adelante, FMMV) a innovar el programa de voluntariado para el 

beneficio de todos. 

2. Finalidad y motivos 

Para la FMMV, el voluntariado internacional es un pilar fundamental. Los voluntarios 

pueden participar en proyectos de cooperación internacional en América Latina, Asía y 

África. En los últimos 5 años, la FMMV ha acompañado el «antes-durante-después» de 

las experiencias de 151 voluntarios. Además, el número de posibles voluntarios aumenta 

progresiva y significativamente. Por este motivo se hace necesario realizar una evaluación 

de los programas de voluntariado internacional en la FMMV. 

El voluntario es un protagonista dentro de nuestros proyectos de cooperación. Como tal, 

resulta imprescindible averiguar cuál es el efecto que ejerce sobre el medio en que actúa, 

es decir, la influencia que ejerce tanto en los coordinadores que implementan los 

proyectos como en la población beneficiaria de los mismos.  

Con este TFM pretendemos averiguar si los programas de voluntariado, tal y como están 

actualmente diseñados, necesitan incorporar nuevos enfoques fruto de la experiencia, para 

su actualización a la realidad actual.  

3. Preguntas de la investigación 

La pregunta central que nos planteamos en este TFM es la siguiente: 

¿Los programas de voluntariado internacional de la FMMV contribuyen a la 

transformación social? 

En conexión con la pregunta anterior, surgen otras preguntas que nos ayudarán a recabar 

información y a profundizar en el tema. Estas son: 

• ¿El voluntariado internacional es una experiencia que supone un antes y un 

después en el crecimiento personal de los voluntarios? ¿Qué cambios existenciales 
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se dan en sus vidas? ¿Cómo estos cambios permanecen o evolucionan con el 

tiempo? 

• ¿El impacto de los proyectos de voluntariado en Mumbai y Belém tiene 

características y producen efectos semejantes en los voluntarios? ¿Qué 

aprendizajes diferentes aportan a los voluntarios los proyectos de voluntariado de 

Mumbai y Belén? 

• ¿Cómo afecta a los beneficiarios de los proyectos de cooperación de Mumbai y 

Belém la presencia e interacción con los voluntarios? 

• ¿Qué dinámicas o tipos de relaciones se desarrollan entre voluntarios y 

beneficiarios de los proyectos? ¿Cómo permanecen en el tiempo? 

• ¿Cómo afecta la vivencia del voluntariado en Mumbai y Belén al nivel del 

compromiso del voluntario, tanto «in situ» como a posteriori una vez que regresa 

a su hogar? ¿Cómo el tipo de acompañamiento que se brinda desde el programa 

de voluntariado afecta a este compromiso? 

• ¿Existe un modelo propio de intervención en la FMMV? 

 
4. Objetivos e hipótesis del TFM 

Nuestros objetivos e hipótesis de partida en este TFM son los siguientes: 

Tabla 1: Objetivos e hipótesis del TFM 
OBJETIVOS	 HIPÓTESIS	

G:	Valorar	 si	 los	 programas	de	 voluntariado	
internacional	 ofertados	 por	 la	 FMMV	
contribuyen	a	la	transformación	social.	

El	 voluntariado	 internacional	 es	 una	
experiencia	que	transforma	tanto	al	que	hace	
voluntariado	como	al	que	recibe	la	ayuda	del	
voluntario.	 Es	 una	 experiencia	 participativa	
en	la	que	todas	las	partes	se	comprometen	a	
una	 reflexión	 y	 dialogo	 críticos	 y	 al	
aprendizaje	mutuo.	

E1:	 Evaluar	 el	 impacto	 que	 el	 voluntariado	
internacional	en	Mumbai	y	Belém	tiene	sobre	
los	voluntarios.	

El	programa	de	voluntariado	ejerce	un	efecto	
muy	 positivo	 en	 las	 personas	 que	 se	
involucran	en	el	voluntariado,	ayudándolas	a	
crecer	 en	 valores	 como	 la	 solidaridad,	 la	
justicia	 social,	 la	 gratitud,	 la	 empatía,	 el	
altruismo	y	la	generosidad.	

E2:	 Evaluar	 el	 impacto	 que	 el	 voluntariado	
internacional	en	Mumbai	y	Belém	tiene	sobre	
los	destinatarios.	

La	presencia	de	voluntarios	en	proyectos	de	
cooperación	 internacional	 despierta	 la	
conciencia	de	los	destinatarios,	para	que	ellos	
se	puedan	empoderar	y	acceder	y	obtener	los	
recursos	 para	 su	 propio	 desarrollo	 y	
resiliencia.	
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E3:	 Analizar	 las	 dinámicas	 existentes	 entre	
voluntarios	y	destinatarios.	

Se	 establecen	 dinámicas	 positivas	 de	
aprendizaje	 mutuo	 entre	 voluntarios	 y	
destinatarios,	de	tal	manera	que	todos	salen	
beneficiados	del	programa.	

E4:	 Comparar	 las	 similitudes	 y	 diferencias	
entre	 los	 programas	 de	 voluntariado	 de	
Mumbai	 y	 Belém,	 de	 acuerdo	 al	 contexto	
sociocultural	concreto	de	cada	zona.	

El	 contexto	 sociocultural	 influye	 de	manera	
notable	 en	 el	 proceso	 de	 adaptación,	
realización,	 involucración	 de	 los	 voluntarios	
en	los	proyectos	de	cooperación.	Eso	afecta	a	
los	 resultados	 que	 estos	 proyectos	 puedan	
tener.	

E5:	 Detectar	 los	 rasgos	 propios	 de	 los	
programas	de	 voluntariado	 internacional	 de	
la	FMMV.	

Los	programas	de	voluntariado	internacional	
de	 las	 ONGDs	 poseen	 características	
originales,	 que	 subrayan	 el	 estilo	 gestión	
propio	de	cada	organización.	

E6:	 Proponer	 la	 incorporación	 de	 buenas	
prácticas	 de	 ONGDs	 a	 la	 gestión	 del	
voluntariado	internacional	de	la	FMMV.	

La	 larga	 experiencia	 de	 las	 ONGDs	 en	 la	
gestión	del	voluntariado	internacional	aporta	
buenas	 prácticas,	 fruto	 de	 lecciones	
aprendidas,	 comprobadas	 e	 incorporadas	 a	
su	día	a	día.	

Fuente: Elaboración propia. (G – General; E – Específico) 

 

5. Estado de la cuestión 

Vivimos en una época de permanente transformación social donde la participación 

ciudadana se ha convertido en herramienta clave para el desarrollo global. El voluntariado 

internacional es cauce para una participación activa y comprometida con los cambios que 

favorecen la construcción de un mundo más justo, inclusivo y sostenible. En este 

contexto, en el ámbito de la cooperación internacional, y más específicamente de las 

ONGDs, el voluntariado es un fenómeno creciente. Además, el voluntariado es uno de 

los elementos fundamentales de la cooperación al desarrollo desde sus comienzos. 

Alrededor del Año Internacional del Voluntariado (2001) y del Año Europeo del 

Voluntariado (2011) se han desarrollado innumerables estrategias de promoción de la 

acción voluntaria que le han permitido ser reconocido como una realidad universal, con 

diversidad de expresiones en las distintas culturas1. Anteriormente, el voluntariado había 

sido identificado con expresiones socio culturales propias del Occidente desarrollado. En 

la actualidad, informes como el Índice de World Giving Index 2018,2 donde se analiza la 

realidad de 145 países, evidencian una nueva caracterización del voluntariado. Se habla 

																																																													
1	(VMS	2019,	p.	13).	
2	(CAF	World	Giving	Index	2018).	
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de expansión en países emergentes y de comienzo de decaimiento en países con larga 

tradición de voluntariado.  

Las causas pueden ser de diverso género (demográfico, económico, tecnológico), 

pero lo más sobresaliente es el cambio cultural, en el que la solidaridad y el sentido 

de pertenencia comunitaria están dando lugar a un creciente modelo cultural más 

individualista, competitivo y anónimo, donde el voluntariado no despunta como 

un valor social3. 

Aunque la literatura y los estudios de investigación al respecto sean amplios, con 

frecuencia se destaca la ausencia de investigaciones rigurosas que permitan profundizar 

en las características del voluntariado y en su impacto social4. Por este motivo se crea en 

el imaginario social una dualidad de visiones y de posicionamientos ante el voluntariado. 

Por una parte, se sitúan los que consideran el voluntariado como una realidad que favorece 

el desarrollo y la inclusión, fomenta la cohesión social y la pertenencia, la maduración 

personal y de las comunidades. Por otra parte, los que califican el voluntariado como 

«solidaridad light», motivada por intereses egoístas y actitudes paternalistas y 

asistencialistas, donde la crítica y la denuncia de las injusticias no tienen cabida5. Como 

veremos más adelante, las entrevistas realizadas a los coordinadores de voluntariado 

internacional de distintas ONGDs enfatizan estas dos posturas. 

6. Marco teórico 

6.1.  Definición y características del voluntariado internacional 

En este TFM se entiende el voluntariado como 

el compromiso altruista de una persona que en el marco formal y por un periodo 

de tiempo determinado, hace don de su tiempo y/o sus competencias libre y 

gratuitamente. Para que la persona voluntaria ejerza su actividad tienen que darse 

una serie de requisitos en la práctica y, en particular, se deben sufragar sus gastos 

de subsistencia y transporte, y proporcionarle una cobertura social6.  

Las siguientes características confieren al voluntariado la dimensión de internacional:  

																																																													
3	(VMS	2019,	p.	14).	
4	(SIIS	2011,	p.145).	
5	(VMS	2019,	pp.	14-16).	
6	(UNESCO	2000,	p.	2).	
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Acción organizada y planificada de una organización. 

Práctica con fundamentos filosóficos y éticos que responden a objetivos de 

desarrollo, solidaridad y humanitarismo. 

Acción generadora de procesos participativos e independientes, sostenibles en el 

tiempo. 

Actividad que estimula tanto las capacidades locales de las comunidades y 

contrapartes del Sur como las de las propias ONGDs y su personal. 

Intervención que promueve valores y principios de justicia; y respeto por la 

diversidad cultural y social. 

Acercamiento respetuoso a una realidad distinta a la conocida. Es observación, 

reflexión y aprendizaje continuo7. 

Podemos considerar cinco modalidades de voluntariado internacional8: 

Tabla 2: Modalidades de voluntariado internacional 

Tipos	 Objetivos	 Duración	

Campos	de	trabajo	o	
Voluntariado	de	
corta	duración	

Inmersión	en	una	realidad	del	Sur,	viviendo	el	día	a	día	
de	las	Comunidades.	

2	a	5	
semanas.	

Cursos	de	Formación	
en	Terreno	

Realización	 de	 talleres	 teórico-prácticos	 siguiendo	 la	
metodología	 propia	 de	 la	 gestión	 de	 proyectos	 de	
cooperación	 al	 desarrollo:	 identificación,	 formulación,	
seguimiento	y	evaluación.	

1	mes	

Brigadas	de	
Solidaridad	

Contacto	directo	con	el	trabajo	de	ONGD	o	Movimientos	
Sociales	 locales	 de	 contextos	 del	 Sur,	 para,	 al	 regreso,	
sensibilizar	y	denunciar	las	realidades	vividas	en	terreno.	

1	a	2	
meses	

Turismo	Solidario	

Vivencia	 de	 experiencia	 de	 turismo	 responsable,	
respetando	la	integridad	cultural,	la	diversidad	biológica	
y	 los	modos	de	vida	de	 las	comunidades	 locales,	como	
herramienta	de	desarrollo	y	transformación	sostenible.	

1	a	2	
meses	

Voluntariado	de	
larga	duración	

Colaboración	 con	 proyectos	 de	 cooperación	 al	
desarrollado	llevados	a	cabo	por	las	contrapartes	locales.	

6	meses	a	
3	años	

Fuente: CONGDNAVARRA, 2014. 

En este TFM nos centraremos en experiencias de voluntariado de media duración, es 
decir, experiencias con las mismas características que el voluntariado de larga duración, 
pero reducidas en el tiempo, de 1 a 3 meses. 

																																																													
7	(CONGDNAVARRA	2014,	p.7).		
8	(CONGDNAVARRA	2014,	pp.	8-13).	
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6.2. Ciclo de la gestión del voluntariado 

A lo largo del TFM, haremos referencia al ciclo de gestión del voluntariado, ya que, 
además de proporcionar «un marco teórico que permite una aproximación gráfica y 
esquemática»9 al desarrollo del voluntariado, aporta una visión integral de todas las fases 
de colaboración entre la persona voluntaria y la organización10. Existe una amplia 
variedad de manuales de gestión del voluntariado,11 que coinciden en la descripción de 
cuatro fases: definición, incorporación, desarrollo de la acción y desvinculación. 
Teniendo en cuenta la pretensión de universalidad del Manual de Gestión de 
Voluntariado del Observatorio del Tercer Sector,12 haré referencia a él de forma 
sistemática. La figura 1 recoge estas fases y sus temas centrales. También podemos 
observar la indicación de otras dos fases, preparación y reconocimiento, y de ejes 
transversales a todo el proceso.  

Figura 1: Ciclo de gestión del voluntariado 

	
Fuente: Observatorio del Tercer Sector, 2009. 

La fase de preparación tiene como principal objetivo establecer la forma de gestionar el 

voluntariado, definiendo la estructura organizativa, la planificación y la sistematización 

del proceso. La eficacia y eficiencia de la gestión dependen de la existencia o no de un 

área o departamento específico de voluntariado y de una figura coordinadora. El modelo 

organizativo es expresión de la realidad, recursos y trayectoria de la entidad. La 

planificación debe culminar en un plan de voluntariado flexible, que sea guía de 

																																																													
9	(SIIS	2011,	p.144).	
10	(LÓPEZ	SALA,	E.	2009).	
11	(BERMEJO	GARCÍA,	A.	2002);	(FUNDACIÓN	MUSOL	2016).		
12	(OTS	2009,	p.	25).	
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referencia, que determine las líneas de actuación y asumido por todos los miembros de la 

organización, como herramienta de sistematización. La existencia de una persona 

coordinadora del voluntariado facilita las tareas de acompañamiento, orientación, 

consolidación del grupo y el trabajo en equipo. La sistematización de los procesos permite 

sentar las bases para la homogeneidad de los criterios de actuación y, en la práctica, 

debería dar lugar a protocolos13. 

A la fase de definición corresponde el proceso previo a la incorporación de voluntarios. 

En ella, se especifican los perfiles, se captan los posibles voluntarios y se realiza la 

selección de estos. «La definición de perfiles implica establecer cuáles son las 

competencias, conocimientos y experiencias que se esperan de las personas que se 

incorporan, tanto en el aspecto técnico como motivacional, para asegurarse así de su 

adecuación a la misión y los objetivos de la entidad»14. Durante las campañas de captación 

de nuevos voluntarios, la organización está llamada a transmitir una imagen coherente 

con su misión y valores, para evitar crear falsas expectativas. Para el proceso de selección 

es conveniente tener un guion o protocolo de entrevista que incluya la presentación de la 

organización, la descripción de las funciones del voluntario, las condiciones del 

voluntariado y el conocimiento de las motivaciones, habilidades y experiencia previa del 

voluntario. La selección termina con la incorporación o no del voluntario. Hay entidades 

que establecen un periodo de prueba15. 

La fase de incorporación se centra en los procedimientos posteriores a la selección, por 

parte de la entidad, y de la decisión del voluntario de incorporarse al proyecto. La 

formalización del compromiso voluntario se da a través de la firma del contrato de 

voluntariado, donde se exponen los derechos y deberes establecidos en la legislación 

vigente16 y otros acordados por ambas partes. Cada organización presenta sus propios 

requisitos de documentación a ser añadida. El reto de esta fase persigue transcender lo 

meramente burocrático con una acogida de calidad. Las relaciones establecidas en los 

primeros días de trabajo pueden ser decisivas. Algunas entidades poseen su manual de 

																																																													
13	(OTS	2009,	pp.	25-47).	
14	(OTS	2009,	p.	51).	
15	(OTS	2009,	pp.	49-69).	
16	(Ley	45/2015,	de	14	de	octubre,	de	voluntariado,	artículos	10	y	11).		
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acogida17: un documento de fácil lectura, que agrupa cuestiones estratégicas y operativas 

del funcionamiento de la organización18. 

La fase de desarrollo de la acción voluntaria sostiene una estructura diferente de las 

demás, puesto que la formación, comunicación, participación y seguimiento, se 

concretizan de forma casi simultánea. La organización de las responsabilidades y tareas 

del voluntario es indispensable; pero no menos importante es el acompañamiento de la 

persona y de sus motivaciones. Omoto y Snyder19 nos recuerdan que las motivaciones 

personales iniciales ponen en marcha la acción voluntaria. Sin embargo, son la 

satisfacción, la integración y el reconocimiento por parte de la entidad, lo que la hace 

permanecer vinculada a ella. No obstante, la acción se fortalece cuando hay conexión 

entre formación, experiencia e intereses. Además de un derecho y deber del voluntario, 

la formación es un elemento clave de todo el proceso de gestión del voluntariado20. Por 

consiguiente, no debe ser improvisada sino estar encuadrada en el plan de formación de 

la entidad. Asimismo, la continuidad y la calidad de la comunicación son cruciales para 

el éxito de la acción voluntaria. Por eso, el seguimiento o acompañamiento es eficaz si se 

centra en la persona del voluntario y no tanto en la supervisión de tareas. Del mismo 

modo, la evaluación basada en criterios objetivos es el elemento que promoverá los 

cambios positivos y la adecuación entre la acción del voluntario y la misión de la 

entidad21. 

Aunque se hable de fase de reconocimiento, en realidad es obligación permanente de la 

entidad agradecer la colaboración gratuita prestada por sus voluntarios. El 

reconocimiento puede ser formal o informal, pero siempre justo, sincero y coherente, 

basado en criterios objetivos y universalmente aplicables a todos los voluntarios. El 

reconocimiento formal pone de relieve la visibilidad, mientras que el informal enaltece la 

gratuidad hecha cotidianeidad y robustece la fidelidad y permanencia de los voluntarios.22 

La fase de desvinculación se identifica con la finalización de la relación de colaboración 

prestada por el voluntario a la entidad. Se puede dar por motivos asociados a decisiones 

organizativas o de la persona voluntaria, o a la relación establecida inicialmente. La 

																																																													
17	(GUTIÉRREZ,	C.,	PANTOJA,	A.	e	HIDALGO,	I.	2012).	
18	(OTS	2009,	pp.	71-87).	
19	(OMOTO,	A.	M.	y	SNYDER,	M.	1995).		
20	(AA.VV.	2012,	pp.	6-34	y	68-142).		
21	(OTS	2009,	pp.	92-130).	
22	(OTS	2009,	pp.	134-140).	
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gestión de salida engloba una serie de actividades: expedición de certificados, entrevista 

de salida, anulación de seguros, comunicaciones internas, etc. El reto de las entidades 

consiste en transformar una posible despedida en una nueva forma de vinculación, más 

adaptada a la nueva realidad del voluntario23. 

Pese a que el Observatorio del Tercer Sector considere la relación equipo remunerado – 

voluntariado y la identificación con misión y valores de la entidad como temas 

transversales al ciclo de gestión del voluntariado, no compartimos esta opinión. El 

compromiso con la misión y valores de la entidad es la base estructural de la relación de 

reciprocidad establecida entre las dos partes. Creemos que los verdaderos ejes 

transversales son el acompañamiento y la formación. Mas adelante, volveremos sobre 

este tema. 

6.3. El «antes», el «durante» y el «después» 

El ciclo de gestión del voluntariado se aplica también al voluntariado internacional. Sin 

embargo, por su especificidad de «itinerario de vida»,24 cuando nos referimos a estas 

experiencias hablamos de tres fases: «antes», «durante» y «después». Utilizamos la 

nomenclatura «antes» para detallar el tiempo de preparación previo al viaje; «durante» 

para mencionar las dinámicas suscitadas por la experiencia de inmersión en una realidad 

de exclusión social; y «después» para abarcar todo el proceso de reinserción en el 

contexto vital del voluntario, una vez de vuelta a casa. El voluntariado internacional es 

una realidad unitaria25. 

Las personas que se acercan a las organizaciones queriendo realizar una 

experiencia en el Sur pocas veces son conscientes de los siguientes rasgos: a) tiene 

una duración superior a la propia estancia en el país de acogida; b) que con las 

buenas intenciones no son suficientes lo que requiere de cierta preparación previa; 

y, que tiene un coste muchas veces invisibilizado. En cuanto a la duración de la 

misma se suelen diferenciar tres momentos: el ANTES, el DURANTE y el 

DESPUÉS, y cada uno de ellos tiene unas peculiaridades y exigencias 

diferenciadas que hay que tener en consideración26. 

																																																													
23	(OTS	2009,	pp.	144-154).	
24	(BRACERAS,	A.	2015).	
25	(VMS	2019,	p.	41).	
26	(ALBOAN	2011,	p.	25).	

296



14	
	

Si bien a cada etapa corresponden elementos específicos, existen otros que son 

transversales, como la formación y el acompañamiento. La tabla 3 recoge los elementos 

fundamentales de estos ejes en cada etapa. 

Tabla 3: Ejes transversales 
	 Formación:	itinerarios	formativos	que	

contemplen	contenidos,	habilidades	y	
competencias,	y	que	favorezcan	

Acompañamiento:	personal	y	grupal.	
Herramientas	irrenunciables:	discernimiento	
y	diálogo.	

	

«A
nt
es
»	

• La	toma	de	conciencia	del	cambio	cuantitativo	
y	cualitativo	requerido	por	la	nueva	forma	de	
interactuar	y	percibir	la	realidad.	

• El	autoconocimiento:	potencialidades	y	
limitaciones,	capacidades	de	comunicación,	
de	resolución	de	conflictos,	tolerancia	a	la	
frustración,	incertidumbre	y	soledad,	
habilidades	sociales	y	resistencia	física.	

• La	conciencia	de	la	propia	cultura.	
• La	conciencia	de	las	actitudes	personales:	la	

escucha	activa,	la	empatía,	la	mediación,	etc.	
• La	vivencia	de	la	interculturalidad.	
• El	conocimiento	del	contexto	global:	causas	

de	la	desigualdad	estructural	Norte-Sur,	
conceptos	de	desarrollo,	cooperación,	etc.	

• Actitudes	éticas	basadas	en	valores	
(solidaridad,	justicia,	etc.)	

Discernimiento.	
• Conciencia	 de	 las	 motivaciones,	

inquietudes	y	expectativas	personales.	
• Toma	de	decisiones.	

Sistem
ático,	integral,	progresivo,	gradual	y	continuo.	

«D
ur
an

te
»	

La	interiorización	de	la	experiencia	vivida,	desde	
un	proceso	de	adaptación	al	país	de	acogida	y	a	
la	nueva	cultura.	Normalmente,	se	da	en	4	
momentos:	
• «Luna	de	miel»:	emociones	positivas,	desde	la	
expectación,	el	encanto	del	viaje	y	el	
encuentro	/	choque	afectivo	de	pérdida	/	
evasión	de	la	realidad	/	«síndrome	del	
tiempo»	y	del	«activismo».	

• Choque	cultural:	estrés	emocional,	
sentimiento	de	tristeza	y/o	de	inadaptación,	
incapacidad	de	incorporarse	a	la	dinámica	de	
la	nueva	cultura	y	estilo	de	vida.	

• Reintegración:	sentirse	cómodo	en	la	nueva	
cultura	e	interiorización	de	una	parte	de	la	
cultura.	

• Recuperación:	nueva	identidad	integrando	
tanto	aspectos	de	la	cultura	diferente	como	
de	la	propia;	deseo	de	independencia,	de	no	
recibir	más	acompañamiento	y	de	seguir	
aprendiendo	más	por	su	cuenta.	

Integración	de	la	vivencia	desde:	
• Lo	emocional	y	lo	psico-afectivo,	el	

choque	cultural	y	la	inculturación.	
• Grupo	de	pertenencia	y	acompañamiento	

reciproco.	
• 2	figuras:	persona	de	referencia	y	el	

acompañante	
Objetivos:	
• Lograr	el	equilibrio	entre	privacidad	y	

autonomía;	convivencia	y	adaptación	a	la	
vida	del	grupo	y	las	costumbres	del	lugar.	

• Valorar	la	austeridad	y	solidaridad	en	su	
estilo	de	vida.	

• Compartir	la	cultura	en	una	relación	
fraterna	y	horizontal.	

• Mantener	distancia	y	conciencia	de	
provisionalidad.	

• Respetar	las	costumbres,	formas	de	
cortesía,	relaciones	humanas,	estructuras	
organizativas,	siendo	personas	críticas,	
pero	a	la	vez	comprensivas	y	tolerantes.	
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«D
es
pu

és
»	 • La	readaptación,	reintegración	y	

reelaboración	del	proyecto	de	vida.		
• La	colaboración	en	la	formación	de	los	futuros	
voluntarios	de	la	entidad,	que	permite	
reelaborar	la	experiencia	vivida.	

• Rediseño	del	proyecto	de	vida	desde	la	
sensibilidad	y	la	mirada	transformadas.	

• Los	grupos	post-voluntariado	facilitan	la	
transición	de	la	sociedad	de	acogida	a	la	
sociedad	de	origen.	

Fuente: ALBOAN, 201127. 
	

6.4. La experiencia humana 

Con frecuencia utilizaré el término «experiencia». Con él nos referimos a: 

una forma específica, pero auténtica, de conocimiento humano que no termina en 

los conceptos sino en la realidad hacia la cual apunta. En ese sentido la experiencia 

no se confunde con vivencias puramente subjetivas porque pone en relación, hace 

entrar en contacto consciente con algo real que no se reduce al “yo”, que se impone 

y que enseña. La experiencia humana es, pues, un saber acumulado que está 

relacionado con la memoria, por un lado, y, por eso, con el aprender de la vida, 

con el volverse de manera refleja sobre el sentido de lo vivido28. 

Según Dewey, el «hacer experiencia» es el método por antonomasia del aprendizaje. La 

significatividad de la experiencia emerge del encuentro de dos variables: la continuidad 

y la interacción, entre condiciones subjetivas y objetivas o ambientales. En el proceso del 

aprendizaje, es imprescindible no solo considerar el momento vital de cada persona y sus 

circunstancias reales, sino fomentar en ella la capacidad de conectar con la totalidad de 

su ser, superando la fragmentación y el sinsentido. El proceso de maduración personal es 

fruto de la participación activa en la construcción del propio ser, como sujeto responsable 

de su historia, y solidariamente implicado en relaciones de reciprocidad con su entorno, 

que permitan el desarrollo de una ciudadanía plena y la transformación social29. 

El ser humano busca la síntesis entre la interioridad y la alteridad, desde una actitud 

reflexiva sobre lo que sucede dentro y fuera de sí mismo. En este sentido, el voluntariado 

internacional ofrece la oportunidad no solo de transcender procesos reflexivos 

íntimamente conectados con el ambiente más cercano, sino de que estos alcancen 

dimensiones planetarias. 

																																																													
27	(ALBOAN	2011,	pp.	27-35).		
28	(PALACIO,	C.	2007,	pp.	855-856).	
29	(NANNI,	C.	2009,	pp.	476-477).	
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6.5. Educación para el desarrollo, teorías sobre el aprendizaje reflexivo y 

transformador, y teoría de programa 

El voluntariado es una realidad cuyo camino es en sí mismo un objetivo: la construcción 

de ciudadanía a través de un proceso educativo orientado al cambio personal y social. El 

voluntariado internacional es, en esencia, una «vivencia integral de transformación»30.  

En nuestro trabajo de investigación, nos apoyaremos en las teorías: educación para el 

desarrollo, teorías sobre el aprendizaje reflexivo y transformador y teoría de programa. 

La educación para el desarrollo es «la otra cara de la moneda de la cooperación al 

desarrollo»31. En el ámbito de las ONGDs, la educación para el desarrollo es una 

estrategia imprescindible,32 que proporciona los principios fundamentales en los que se 

ha de basar la gestión y la promoción del voluntariado contribuyendo, así, a la generación 

de resultados concernientes a los atributos de ciudadanos globales. De manera que 

concebimos la educación al desarrollo como el proceso idóneo para forjar conciencias 

críticas, corresponsables, participativas y, en definitiva, comprometidas con la 

construcción de la ciudadanía global33. El voluntariado internacional es una ocasión única 

e innovadora, donde la vivencia directa de la solidaridad se transforma en dinamismo 

educativo, que abarca de forma permanente la totalidad de la vida. Por eso, podemos 

considerar el voluntariado internacional como «escuela de solidaridad»34. 

La experiencia educativa de voluntariado internacional es capaz de formar 

personas capaces de decisiones libres, maduras en la comunicación interpersonal 

y activas en las estructuras sociales, en actitud inconformista, pero crítica 

constructiva. Es un medio de educación sobre, a través y para los derechos 

humanos, que se convierte en un aprendizaje permanente, capaz de mover al joven 

y, luego, el adulto al compromiso individual y social, a la responsabilidad común 

diferenciada para un verdadero desarrollo humano de las personas, con las 

personas y a través de las personas35. 

																																																													
30	(BAIGORRI,	C.	y	ARANZADI,	I.	2017).	
31	(CARAZZONE,	C.	2013,	p.	197).	
32	(CONGDE	2013).		
33	(CONGDE	2014,	pp.	3-6).		
34	(CARAZZONE,	C.	2013,	p.	195).		
35	(CARAZZONE,	C.	2013,	p.	194).		
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En la tabla 4 podemos observar algunos de los conocimientos, habilidades y actitudes, 

fruto de procesos de aprendizaje suscitados por la educación para el desarrollo en la 

edificación de la ciudadanía global.  

Tabla 4: Atributos de la ciudadanía global 

CONOCIMIENTO	Y	SENSIBILIZACIÓN	(no	simple	información)	

Justicia	social	y	equidad:	comprensión	de	las	desigualdades	e	injusticias	dentro	y	entre	las	
sociedades.	
Conocimiento	de	las	necesidades	humanas	y	de	los	derechos	humanos,	sobre	todo	de	los	más	
empobrecidos.	
Comprensión	de	las	interrelaciones	económicas,	políticas,	sociales,	culturales	y	ambientales	
entre	el	Norte	y	el	Sur,	así	como	en	el	seno	de	las	sociedades.	
Comprensión	 de	 la	 propia	 identidad	 y	 de	 las	 diversidades	 que	 existen	 dentro	 de	 las	
sociedades	y	cómo	las	vidas	de	los	otros	pueden	enriquecer	la	nuestra.	
Conocimiento	de	los	prejuicios	hacia	la	diversidad	y	cómo	pueden	ser	combatidos.	
Comprender	 el	 significado	 ético	 de	 la	 comunidad	 mundial	 de	 iguales,	 de	 nuestras	
responsabilidades	como	ciudadanos	globales	y	de	las	propuestas	políticas	para	su	realización.	
Conocer	el	poder	y	cómo	tener	impacto	para	revertir	situaciones	a	través	de	los	procesos	y	
mecanismos	de	participación	e	incidencia	ciudadana.	
Conocer	 las	 desigualdades	 de	 género	 causadas	 por	 el	 sistema	patriarcal	 y	 cómo	producir	
cambios	para	lograr	la	igualdad	de	género.	
Conocer	la	naturaleza	de	los	conflictos	y	cómo	manejarlos	constructivamente.	

HABILIDADES	DE	LA	CIUDADANÍA	(GLOBAL)	(especialmente	en	relación	con	otras	
personas)	

Capacidad	de	negociar	y	llegar	a	compromisos.	
	Capacidad	de	influir	en	otras	personas	y	ejercer	el	liderazgo.	
Capacidad	de	comunicar	y	colaborar	con	otros/as.	
Capacidad	de	deliberar,	tener	voz	y	escuchar.	
Capacidad	de	imaginar	y	realizar	proyectos	orientados	al	bien	común.	

ACTITUDES	BASADAS	EN	VALORES	

Respeto	y	conocimiento	por	el	entorno	y	la	vida	dentro	de	él.	Voluntad	de	considerar	a	las	
futuras	generaciones	y	actuar	de	una	forma	responsable.	
Empatía:	 sensibilidad	 hacia	 los	 sentimientos,	 necesidades	 y	 vidas	 de	 otras	 personas	 en	 el	
mundo;	sentido	de	una	humanidad	común,	de	necesidades	comunes	y	derechos.	
Identidad	y	autoestima:	sentimiento	de	la	propia	valía	e	individualidad.	
Voluntad	de	vivir	con	las	diferencias	y	de	resolver	conflictos	de	manera	no	violenta.	
Conciencia	crítica;	actitud	investigadora	y	no	conformista.		
Compromiso	con	la	justicia	social	y	la	equidad:	interés	y	preocupación	por	los	temas	globales.	
Compromiso	con	la	justicia	y	disposición	para	trabajar	para	un	mundo	más	justo.	
Sentido	de	la	eficacia	y	de	que	se	puede	tener	un	impacto	en	la	vida	de	los	demás.	Optimismo	
hacia	la	transformación	social.	

Fuente: ONGAWA, 201536. 

																																																													
36	(ARIAS,	B.	y	BONI,	A.	2015,	p.18).		
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Las teorías sobre el aprendizaje reflexivo y transformador37 nos ayudarán a profundizar 

en el proceso que lleva a la persona a desarrollar una visión más amplia y crítica de la 

realidad. «El aprendizaje es transformador cuando: transformamos nuestros marcos de 

referencia a través de la reflexión crítica de las asunciones sobre las que se basan nuestras 

creencias, interpretaciones, estructuras mentales y puntos de vista»38. Según la intensidad 

de la experiencia, los cambios en los marcos de referencia de los voluntarios pueden ser 

de dos tipos: «epochal transformation», resultado de experiencias personales muy 

impactantes, o «incremental transformation», fruto de pequeños y sucesivos cambios en 

el tiempo39.  

El objetivo del voluntariado internacional no es tanto la ayuda concreta prestada a un 

proyecto de cooperación, sino la oferta de la posibilidad de que el voluntario se adentre 

en un camino de compromiso, participación, reflexión y diálogo críticos que le 

introduzcan en un proceso de interiorización de valores y creencias en pro de una sociedad 

más justa y equitativa. Expresión de esta realidad es el hecho de que los voluntarios, tras 

un proceso de transformación vital propiciado por el voluntariado internacional, se 

convierten en agentes sensibilizadores de su entorno familiar, laboral, académico y de 

amigos, desplegando así, un efecto multiplicador de transformación social. 

En este TFM las entrevistas a las ONGDs y universidades y los proyectos de voluntariado 

de Belém y Mumbai se analizarán desde la lógica de la teoría de programa40. Este 

enfoque nos ayudará a comprender las estructuras, el por qué y el cómo se han dado los 

procesos, y las secuencias causales que provocan los resultados. Adquirir este 

conocimiento será la clave para la mejora de los programas, a través de la visión de 

aprendizajes que posibilitarán recomendaciones concretas y mejor orientadas a la 

finalidad de los mismos. 

7. Metodología y técnicas de investigación 

La metodología que vamos a utilizar es el estudio de caso, centrándonos en los proyectos 

de voluntariado internacional de Mumbai y de Belém, de la FMMV. La aproximación al 

objeto de estudio la hemos realizado a través de técnicas cuantitativas y cualitativas. Para 

																																																													
37	(MALDONADO,	L.	2016,	pp.	155-158).		
38	(ARIAS,	B.	y	BONI,	A.	2015,	p.24).		
39	(ARIAS,	B.	y	BONI,	A.	2015,	p.	24).		
40	(ARIAS,	B.	y	BONI,	A.	2015,	pp.	19-22).	
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una comprensión global de la realidad, hemos tenido en cuenta los distintos actores 

implicados en los programas: voluntarios, beneficiarios y miembros de la coordinación 

de los proyectos. 

Para recabar la información relativa a la vivencia de los voluntarios, contamos con la 

evaluación (cuestionario abierto) que cada uno ha realizado entre el primer y el tercer 

mes de su regreso, y la evaluación (cuestionario mixto) de la coordinadora local acerca 

del trabajo de los voluntarios. Además, hemos aplicado un cuestionario mixto, que nos 

ha ayudado a recoger la percepción que los voluntarios tienen de su propio proceso, 

teniendo en cuenta las siguientes etapas: «antes», «durante» y «después» de la 

experiencia. Asimismo, hemos aplicado un cuestionario cerrado a los beneficiarios de 

ambos proyectos de cooperación, con la finalidad de evaluar el impacto que el 

voluntariado internacional tiene sobre sus vidas. En relación a los miembros de la 

coordinación de los proyectos, hemos aplicado la técnica de la entrevista en profundidad, 

con el fin de recoger sus valoraciones sobre el impacto de la presencia de los voluntarios 

en los proyectos de cooperación. 

En España, hemos realizado entrevistas con los responsables del voluntariado 

internacional de diez ONGDs y tres universidades, buscando obtener información sobre 

la gestión del ciclo del voluntariado internacional y la existencia de evaluaciones internas 

sobre el mismo. De este modo, hemos pretendido ampliar la literatura secundaria 

relacionada con el tema, principalmente la que no está publicada ni tampoco es ofrecida 

a través del mundo virtual. Además, podemos confrontar la experiencia de la FMMV con 

la realidad de otras ONGDs, y proponer caminos de innovación basados en buenas 

prácticas y lecciones aprendidas. 

Hemos hecho una revisión de documentación a través del análisis de diferentes fuentes 

secundarias: libros, artículos de revistas científicas, informes técnicos y documentación 

de las ONGDs. 

Ahora, realizaremos el análisis de datos obtenidos a través de las fuentes primarias y 

secundarias utilizadas durante la investigación, buscando dar respuesta a las preguntas de 

investigación formuladas en este TFM.  

En los documentos anexos, mantenemos el idioma original (castellano, portugués e 

inglés) de las contestaciones de los distintos actores implicados en la investigación. De 
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esta manera, preservamos lo genuino de cada aportación, fruto de la reflexión sobre la 

experiencia vivida. 

 
8. Gestión del voluntariado internacional en las ONGDs y universidades 

La información que elaboramos en este apartado nace de las entrevistas realizadas a los 

responsables del voluntariado internacional de las ONGDs: Acción Verapaz y Selvas 

Amazónicas (Orden Dominicana), Alianza por la Solidaridad, Asociación para la 

Solidaridad (Congregación del Santísimo Redentor), Cáritas, Entreculturas – Programa 

Volpa (Compañía de Jesús), Fundación Jóvenes y Desarrollo (Salesianos), Fundación 

Juventud Idente (Misioneros/as Idente), Fundación Siempre Adelante (Religiosas 

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza) y Ocasha – Cristianos con el Sur; y de los 

departamentos de voluntariado de las universidades (UNIV): Servicio para el 

Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo – Comillas Solidaria (Universidad 

Pontificia de Comillas), Voluntariado CEU (CEU – San Pablo) y Voluntarios por la 

Acción Social – VAS (Universidad Francisco de Vitoria). Encontramos información 

detallada de las entrevistas en las tablas 6-17 que se ofrecen en el Anexo 1.  

 
8.1.  Estructuras 

Doce de las trece entidades entrevistadas pertenecen a congregaciones religiosas o han 

nacido en el seno de la Iglesia Católica. Por lo cual, existe una identidad común a todas 

ellas, que les otorga un perfil específico. Sin embargo, se trata de un universo 

diversificado en longevidad (entre 62 y 5 años) y magnitud (pequeñas, medianas y 

grandes). 

En cuanto a la motivación para la incorporación de programas de voluntariado 

internacional a estas entidades es interesante destacar que, en 12 de los casos, el 

voluntariado ha nacido antes (5) o simultáneamente (7) con la ONGD/UNIV. Los 

beneficiarios, movimientos juveniles o antiguos alumnos, han sido los promotores de 

estas iniciativas. La inquietud misionera asociada a deseos de transformación social y la 

implicación activa en el desarrollo de los carismas congregacionales, han sido el «humus» 

donde se ha gestado la creación de las ONGDs y sus programas de voluntariado: «al 
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inicio, quizás no estuvieran tan estructurados como los tenemos hoy», 41 pero están en el 

«ADN de la casa»42. 

Las principales características que definen los programas de voluntariado internacional 

son: 

• Programas vinculados a proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur, 

en los ámbitos carismáticos específicos de cada congregación. 

• Voluntariado misionero, cuyo punto de partida es la vivencia de la fe, aunque no 

exclusivamente.  

• Experiencias de austeridad e inserción social, desde el fomento de la 

interculturalidad y el encuentro personal. 

• Las «contrapartes» son las comunidades misioneras de las congregaciones, donde 

los voluntarios se integran y comparten el mismo estilo de vida. 

• La formación, el acompañamiento y el cuidado de la «vuelta» son irrenunciables.  

• Voluntariado con formato académico, basado en la profesionalización y 

humanización de las carreras universitarias. 

• Proyectos de corta (máximo 1 mes) y de larga duración (9 meses a 3 años). 

El 70% de las ONGD/UNIV entrevistadas poseen manual propio para la gestión del 

voluntariado internacional. Además, tienen otras herramientas, como: protocolos, manual 

de acogida del voluntario, manuales de formación, códigos éticos, planes de trabajo, 

libros y ponencias. 

En la fase de definición, la captación de los voluntarios se realiza de forma diversificada, 

sea desde las sedes centrales o directamente en las delegaciones locales. 

• 3 ONGDs creen que la mejor forma de captación es el «boca a boca». «Es lo que 

mejor funciona. Gente que ha vivido la experiencia trae a otras personas para que 

se prepararen para la misión»43. Asimismo, difunden los proyectos de 

voluntariado en sus redes sociales y páginas web.  

• Sólo 4 ONGD/UNIV utilizan únicamente las redes sociales. 

																																																													
41	(ONG4	–	Tabla	6).	
42	(UNIV1	–	Tabla	6).	
43	(ONG9	–	Tabla	8).	
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• 5 de las 6 ONGD/UNIV que centran la captación de los voluntarios en actividades 

pastorales realizadas en el ámbito de sus congregaciones o en las delegaciones de 

misiones de las diócesis de España, utilizan únicamente este medio. 

• Otras formas de captación son: participación en ferias de voluntariado, actividades 

de sensibilización, publicidad y blogs. 

Entre las ONGDs existe gran similitud en los criterios de selección de voluntarios. En los 

procesos selectivos se da preferencia a personas que cumplen los siguientes requisitos: 

• Edad superior a 18 años. 

• Suficiente grado de madurez psicológica, afectiva, humana y espiritual. 

• Apertura y disponibilidad formativa. 

• Procedencia de los ámbitos de actuación de las congregaciones. 

• Experiencia de fe e integración en grupos de referencia. (No siempre se trata de 

un criterio excluyente), 

• Experiencia previa de voluntariado, compromiso social o participación ciudadana. 

• Capacidad de trabajo en equipo y habilidades para la vida comunitaria. 

• Actitudes de respeto, diálogo y apertura hacia otras culturas. 

En el ámbito de las universidades el principal criterio es que sea alumno de la misma.  

El perfil de los voluntarios de estas ONGD/UNIV es: 

• Mayoritariamente mujeres (80%). (9 ONGD/UNIV) 

• Personas de edades cada vez más jóvenes, estudiantes universitarios o 

profesionales recientemente formados, que buscan experiencias de corta duración. 

• Personas prejubiladas que prefieren experiencias de larga duración. 

• Diversidad de perfiles académicos y profesionales. 

• Personas provenientes de las pastorales y ámbitos de actuación de las 

congregaciones. 

• Personas ya concienciadas y comprometidas con la construcción de la ciudadanía 

global. 

Los instrumentos o dinámicas exigibles para la incorporación de los voluntarios son: 

seguros de voluntariado (100%), acuerdos de incorporación (69%), certificado de delitos 

de naturaleza sexual (62%) y fichas de inscripción (54%). Las ONGD/UNIV utilizan 
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otros instrumentos, como: convenios con instituciones y universidades para la acogida de 

voluntarios en fase de realización de prácticas académicas, convenios con las distintas 

provincias religiosas de las congregaciones, test psicológico o de personalidad, códigos 

de conducta o códigos éticos y protocolos de seguridad. 

11 ONGD/UNIV no gestionan la fase de desvinculación. El hecho de que los voluntarios 

pertenezcan a los ámbitos de actuación pastoral de las congregaciones y sean alumnos de 

las universidades garantiza, en la mayoría de los casos, que a la «vuelta» sigan vinculados 

a ellas: «insistimos en que el voluntariado no es una “experiencia de verano”, sino un 

estilo de vida»44. 

 
8.2.  Procesos de transformación 

Las ONGD/UNIV entrevistadas entienden la formación y el acompañamiento como 

procesos que se dan en el «antes», «durante» y «después» de la experiencia de 

voluntariado. Ambos procesos son dinámicos y están intrínsecamente vinculados: «no 

hacemos voluntariado internacional sin acompañamiento y formación en todas las etapas 

de la experiencia»45, «porque lo importante no es el viaje, sino la persona»46. 

11 de las ONGD/UNIV tienen plan de formación de los voluntarios, con distintos 

itinerarios adaptados a las realidades personales y grupales. En general, la formación está 

organizada anualmente, a través de jornadas de 2 a 5 fines de semana, o de encuentros 

quincenales o semanales. Las jornadas y los encuentros pueden ser nacionales, locales o 

por áreas geográficas. La formación para el voluntariado de larga duración es más intensa. 

12 de las ONGD/UNIV realizan la formación de forma presencial, 8 no brindan 

formación «online», 4 ofertan las dos posibilidades y solo 1 posee formación 

exclusivamente online. «Tenemos únicamente presencial. El contacto con el alumno es 

fundamental. Entendemos la formación como un enlace»47.  

Las ONGD/UNIV entrevistadas poseen sus propios equipos de formación. Con 

frecuencia, están constituidos por religiosos, profesores y voluntarios, que han vivido 

anteriormente experiencias de voluntariado internacional. «El itinerario formativo 

																																																													
44	(ONGD8	–	Tabla	15).	
45	(UNIV1	–	Tabla	12).	
46	(UNIV3	–	Tabla	12).	
47	(UNIV1	–	Tabla	11).	
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considera varias dimensiones: humana, afectiva, cultural, pedagógica, carismática, 

técnica, relacional, educativa y teológica-pastoral. Los contenidos están agrupados en 5 

grandes temáticas: desarrollo humano, herramientas educativo-pastorales, vida 

comunitaria, formación sociopolítica y cultural, valores cristianos y carismáticos»48. En 

la formación se priorizan los siguientes aspectos: motivaciones y expectativas del 

voluntario, trabajo en equipo, resolución de conflictos, conocimiento de la realidad del 

Sur y del país de acogida, habilidades profesionales, códigos éticos, temas y ámbitos de 

la cooperación al desarrollo y a la acción humanitaria, educación para el desarrollo, 

gestión de proyectos, Derechos Humanos, interculturalidad y conocimiento en 

profundidad de la organización y del proyecto concreto adonde el voluntario es enviado. 

En el acompañamiento previo al viaje se prioriza el discernimiento. Aunque se efectúa 

de forma individual y grupal, se da más importancia a la primera modalidad. Además, se 

buscan otros momentos de encuentro, donde el voluntario y el acompañante se conozcan 

mejor, se despierte la empatía y la complicidad. El acompañante es un referente en todas 

las etapas. «Durante» la experiencia, el voluntario recibe acompañamiento personal e 

institucional. Los acompañantes suelen ser el responsable local, la comunidad local y el 

acompañante del «antes». Cuando las experiencias se dan en grupos, los acompañantes 

viajan con los voluntarios. Las delegaciones centrales desarrollan el rol de facilitadores 

de procesos. En el «después» el acompañamiento se transforma en el gran reto. 

El momento más crítico de toda la experiencia es el regreso a su lugar de origen. 

Se trata de un tiempo de readaptación y reintegración. La persona vive un tiempo 

de desestabilización, necesitando de acompañamiento para integrar la experiencia 

vivida en su proyecto personal de vida y reinsertarse en su contexto social y 

eclesial49. 

A lo largo de todo el proceso, la comunicación y el diálogo se hacen indispensables. El 

uso de las redes sociales agiliza los mecanismos de comunicación entre todas las partes 

implicadas: voluntarios, acompañantes, comunidades locales y las ONGD/UNIV. 

 

 

																																																													
48	(ONG3	–	Tabla	11);	(VMS	2019,	pp.	43-48).	
49	(ONG3	–	Tabla	12).	
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8.3.  Cadena de resultados 

Todas las ONGD/UNIV entrevistadas afirman haber realizado, de forma periódica, 

evaluaciones de las experiencias de corta y larga duración, y de sus programas50. En ellas, 

los voluntarios son sujetos activos y pasivos. Evalúan y son evaluados por los 

coordinadores de proyectos de voluntariado, los acompañantes y las comunidades de 

acogida. Las evaluaciones se centran más en la experiencia vivida que en el desarrollo de 

tareas. Asimismo, ratifican haber incorporado los resultados de las evaluaciones a los 

procesos de mejora de sus programas de voluntariado internacional. Las evaluaciones son 

presentadas a los órganos de gobierno y dirección de las ONGD/UNIV. De este modo, se 

mejora la formación, el acompañamiento y la planificación. Si las evaluaciones finales 

son importantes, no lo son menos las que se realizan en las distintas fases de la 

experiencia. Estas permiten reajustes continuos sobre la marcha de lo que es posible 

cambiar inmediatamente. 

Los principales retos de las ONGD/UNIV son: el cuidado del «después», desde un 

acompañamiento de calidad; que los voluntarios lleguen a comprender el voluntariado 

internacional como un proceso, donde la continuidad a la «vuelta» es parte integrante de 

la experiencia; y la socialización de las experiencias en los ámbitos de actuación de las 

ONGDs y en las universidades51. 

Las ONGD/UNIV son unánimes al considerar que el voluntariado internacional es una 

experiencia que transforma al voluntario. Sólo el 54% considera que también transforma 

a los beneficiarios, a las comunidades de acogida y al entorno del voluntario. La 

transformación del voluntario se hace visible en el cambio del modo de ver y estar en el 

mundo, en saber relativizar para valorar lo esencial, en la actitud crítica ante los temas 

sociales, y en el compromiso diario con la construcción de la ciudadanía global. El grado 

de transformación depende de la preparación y formación previa y del momento vital del 

voluntario. La ausencia de estos requisitos hace que la transformación sea superficial y 

temporal. La presencia de los voluntarios no transforma las situaciones estructurales de 

los países de acogida, sino de las personas. Transforma las comunidades porque las 

																																																													
50	(Tablas	13	y	14).	
51	(ONGD2,	ONGD3,	ONGD6,	ONGD7,	ONGD9,	UNIV1,	UNIV2,	UNIV3	–	Tabla	16).	
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prepara para acoger y acompañar. La transformación del entorno depende de la 

continuidad, porque «el verdadero voluntariado empieza a la «vuelta»52. 

 
9. FMMV 

En esta sección tratamos de contestar a las preguntas de investigación y verificar la 

veracidad de las hipótesis planteadas en este TFM. Para ello, triangulamos la información 

recabada en los cuestionarios, entrevistas y evaluaciones de los voluntarios, beneficiarios 

y coordinadoras de los proyectos de voluntariado internacional de Mumbai y Belém, 

realizados en diferentes momentos históricos. En las tablas 18-57, que se incluyen en los 

anexos 2-6 encontramos información más detallada. 

9.1.  Estructuras 

Entre los años 2014-2018, 36 voluntarios han participado en los proyectos de Mumbai 

(67%) y Belém (33%). En el cuestionario realizado en enero de 2019, contamos con la 

contestación de 35 voluntarios (97%). Estos voluntarios presentan el siguiente perfil: 

• El 94% de los voluntarios son mujeres. 

• La media de edades de los voluntarios es de 22,83 años. 

• El 83% son estudiantes universitarios y el 17% profesionales recién formados. 

• El 89% son españoles, el 8% portugueses y el 3% franceses. 

• El 72% proviene de las residencias universitarias y de los centros sociales de 

las Religiosas de María Inmaculada (en adelante, RMI), el 20% son amigos de 

los voluntarios de años anteriores y el 8% han conocido a la FMMV a través 

de las redes sociales. 

Los criterios para la selección de estos voluntarios han sido: 

• Edad superior a 18 años. 

• Suficiente grado de madurez psicológica, afectiva y humana. 

• Procedencia de los ámbitos de actuación de las RMI (no exclusivo). 

• Motivaciones y sensibilidad hacia temas sociales. 

• Capacidad de trabajo en equipo y habilidades para la vida comunitaria. 

																																																													
52	(ONGD9	–	Tabla	17);	(ONGD3,	ONGD4,	ONGD7,	ONGD8,	UNIV1,	UNIV2,	UNIV3	–	Tabla	17).	
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• Actitudes de respeto, diálogo y apertura hacia otras culturas. 

Como podemos observar en el gráfico 1, las principales motivaciones de los voluntarios 

son, simultáneamente, autocentradas y heterocentradas, destacándose: el crecimiento 

personal a nivel emocional y espiritual; el deseo de cambiar el mundo e incluso a sí 

mismos; el conocimiento sociocultural del país de destino; la satisfacción personal por 

ayudar a los demás; y el deber de promocionar la justicia social. Las tres motivaciones 

menos contempladas han sido: tener una experiencia de voluntariado en el curriculum 

vitae; un modo de evasión y liberación; y establecer nuevas redes de amistad. 

Gráfico 1: Motivaciones de los voluntarios 

	
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entre los proyectos de Mumbai y de Belém encontramos las siguientes similitudes y 
diferencias: 

Tabla 5: Similitudes y diferencias de los proyectos 

	 Similitudes	 Diferencias	
Mumbai	 Belém	

Proyectos	 Cooperación	al	desarrollo.	 	 	

Servicios	 Orientados	a	la	prevención	
e	inclusión	social.	

Alojamiento,	atención	a	las	
necesidades	básicas	y	acceso	
a	una	educación	de	calidad.	

Protección	social	básica.	

Localización	y	
socios	locales	 Comunidades	RMI.	 Residencia	de	menores	de	las	

RMI.	
Centro	Social	y	barrio	40	Horas,	

en	la	periferia	de	Belém.	

Beneficiarios	
directos	

Personas	en	situación	de	
vulnerabilidad	social.	

Niñas	y	adolescentes	
provenientes	de	zonas	rurales	

y	sin	casta.	

Niños/as,	adolescentes,	
mujeres	jóvenes	y	sus	familias.	

Inicio	del	
voluntariado	
internacional	

1999	 2015	 	

Voluntarios	
Estudiantes	universitarios	
o	profesionales	recién	

formados.	
Mujeres	 Hombres	y	mujeres	

Fuente: Elaboración propia. 
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La FMMV no tiene manual propio de gestión del voluntariado internacional. Sin 

embargo, tiene un protocolo para estos programas, en el cual se establecen las dinámicas 

del proceso selectivo, de la incorporación y de la desvinculación de los voluntarios. 

9.2. Procesos de transformación 

El 74% de los voluntarios reconoce haber recibido acompañamiento formal de la FMMV 

«antes» del viaje. Los que no lo han recibido, presentan como justificación la distancia 

geográfica entre sus ciudades de origen y la sede central de la Fundación (Madrid). Los 

voluntarios que afirman no haber recibido acompañamiento se concentran en el año 

2016,53 cuando la coordinadora de los programas de voluntariado internacional ha sido 

sometida a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos oncológicos. 

El 89% de los voluntarios atestigua que la información facilitada les ha ayudado a 

conocer en profundidad el proyecto antes de llegar a su destino. Se corrobora esta misma 

afirmación en las memorias de los voluntarios, con un porcentual prácticamente idéntico 

(90%). La información previa ha sido «clara y realista»54. 

La FMMV no posee plan de formación. Anualmente, se realiza una jornada formativa 

previa al viaje. Como podemos observar en el gráfico 2, el 47% de los voluntarios 

consideran que la formación previa les ayudó «bastante» y el 24% «algo». Si 

contemplamos las contestaciones en bloques temáticos, la formación ha favorecido el 

conocimiento del código ético, el contacto con las expectativas personales y la 

identificación de las habilidades individuales necesarias para el desarrollo del proyecto55. 

Gráfico 2: Formación previa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

																																																													
53	(Tabla	18).	
54	(V24	–	Tabla	30);	(Tablas	18	y	30).	
55	(Tabla	19).	
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Las coordinadoras de los proyectos confirman que la formación previa contribuye a un 

proceso de adaptación exitoso, ya que prepara el voluntario para involucrarse plenamente 

en el proceso, desde perspectivas realistas56. 

El 88% de los voluntarios cualifica la primera acogida por parte de los miembros de la 

coordinación del proyecto como «muy buena» (51%) y «buena» (37%). Si contemplamos 

a los proyectos de forma individual, nos encontramos con los siguientes resultados: 

Belém 92% y Mumbai 83%. En ambos «muy buena» corresponde al 50%57. 

El 85% de los voluntarios evalúa la comunicación en el «durante» como «muy» (50%) 

o «bastante» (35%) fluida. Esta realidad ha permitido unas relaciones cercanas, abiertas, 

agradables, de confianza y ayuda mutua. Los voluntarios se sienten escuchados y 

apoyados por personas referentes. Eso facilita el proceso continuo de adaptación e 

integración cultural. Si analizamos ambos proyectos por separado observamos que la 

fluidez de la comunicación en Belém (92%) es superior a la de Mumbai (84%)58. 

El 83% de los voluntarios asegura que les resultó fácil adaptarse al contexto del proyecto. 

El porcentaje de los voluntarios que afirma haber tenido dificultades para adaptarse es 

idéntico en los dos proyectos (17%). Han sido obstáculos la falta de acompañamiento y 

apoyo, las condiciones climáticas y el choque cultural. Es interesante puntualizar que 

precisamente las dos voluntarias que relatan dificultades de adaptación en el proyecto de 

Belém son las únicas que le han dedicado 3 meses59. Cuando se comparan estos datos con 

los recogidos en las memorias, se verifica que, en la evaluación inmediata a la 

experiencia, es mayor el número de voluntarios que reconocen las dificultades vividas 

(59%). Todos recuerdan que las relacionadas con el idioma, en el tiempo de adaptación, 

se superan60. 

Según las coordinadoras de los dos proyectos, el 89% de los voluntarios se han adaptado 

a la realidad del destino. Mientras que la coordinadora de Brasil cree en el 100% de 

adaptación, la de la India reconoce que tres voluntarias no han podido adaptarse. De dos 

de ellas hay coincidencia con la evaluación personal, aunque presenten motivos distintos. 

La coordinadora considera que estas voluntarias no han sido capaces de salir de sus 

																																																													
56	(Tabla	46).	
57	(Tabla	20).	
58	(Tabla	20).	
59	(Tabla	21).	
60	(Tabla	31).	

312



30	
	

esquemas mentales y acoger las diferencias culturales, y poseían insuficiente madurez 

para trabajar en equipo y resolver conflictos61. Dos de estas voluntarias son mayores de 

28 años. 

El 89% de los voluntarios siente que el acompañamiento recibido en el «durante» le ha 

ayudado a colaborar de modo proactivo y autónomo. El ambiente familiar y distendido 

de las comunidades religiosas de ambos proyectos es muy ponderado por los voluntarios. 

También se valora mucho la calidad del acompañamiento de las coordinadoras. Dos de 

los cuatro voluntarios que opinan lo contrario coinciden con los que no se han adaptado62. 

Hasta la fecha, la FMMV no brinda acompañamiento formal en el «después». 

 
9.3.  Cadena de resultados 

El 89% de los voluntarios considera haber contado con los medios necesarios para 

realizar bien sus tareas. Sin embargo, expresan que los proyectos carecen de recursos 

económicos para la obtención de más materiales didácticos y lúdicos. En lo que se refiere 

a la alimentación y alojamiento, ambos proyectos ofrecen buenas condiciones63. 

El 97% de los voluntarios valora su interacción con los beneficiarios de los proyectos, 

en la misma proporción, como «buena» y «muy buena». En la convivencia diaria, han 

aprendido de su gran capacidad de superación y fortaleza, y de sus tradiciones y 

costumbres, que es posible ser feliz con muy poco; a relativizar y a valorar a lo pequeño, 

sencillo y verdaderamente importante; a reconocer lo mucho que tienen, principalmente, 

la familia; y a vivir desde la gratuidad y el cuidado de los demás. Los voluntarios esperan 

haberles aportado afecto, escucha, alegría, ilusión, motivación para seguir luchando por 

vidas más dignas. Además, declaran que los beneficiarios son lo mejor del proyecto64. 

El tiempo de permanencia en los proyectos favorece el contacto directo con la realidad 

cultural de Mumbai y Belém. La relación con los beneficiarios y sus familias, y con las 

RMI posibilita el conocimiento, la reflexión, la comprensión y la integración cultural. 

Asimismo, ayuda a percibir que la pobreza no es una y que los niveles de desigualdad son 

múltiples. Identificar las problemáticas y su origen es ya camino de superación. No 

																																																													
61	(Tabla	57).	
62	(Tablas	22,	32	y	47).	
63	(Tablas	21	y	34).	
64	(Tablas	24,	33,	48	y	49).	
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obstante, los contrastes abismales, la cultura, la gastronomía y las gentes dotan la India y 

Brasil de una magia irresistible65. 

El gráfico 3 recoge las evaluaciones de las coordinadoras de los proyectos sobre la 

vivencia personal de los voluntarios en el «durante». En la entrevista a las coordinadoras 

volvimos sobre estos mismos aspectos, de esta vez como grupo. Las evaluaciones 

mantienen las mismas características66. 

Gráfico 3: Evaluación del compromiso del voluntario 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El 89% de los voluntarios considera el voluntariado internacional como una experiencia 

que ha supuesto un «antes» y un «después» en sus vidas, que les han transformado en 

personas más humanas67. De las cuatro personas que contestan negativamente, dos 

coinciden con las que no se han adaptado mientras para las otras dos, estas no habían sido 

sus primeras experiencias de voluntariado internacional. En las memorias se perciben 

relatos de la experiencia llenos de emotividad pero madurados en procesos reflexivos. El 

gráfico 4 nos presenta los ámbitos donde sus vidas experimentan transformación68. 

 
 
 
 
 
 
																																																													
65	(Tabla	33).	
66	(Tablas	54-56	y	50-52).	
67	(Tabla	26).	
68	(Tabla	27	y	31).	
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Gráfico 4: El Voluntariado Internacional transforma 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 80% de los voluntarios expresa que se siente motivado a realizar nuevas experiencias 

de voluntariado internacional en otros destinos. El 25% de las voluntarias de Mumbai, en 

años posteriores, han participado en experiencias de voluntariado internacional con la 

FMMV en Cuba, Perú, Paraguay y Melilla. El 97% han animado a otras personas de su 

entorno a vivir la misma experiencia69. Actualmente, el 69% de los voluntarios está 

involucrado en proyectos de acción social,70 tal como podemos verificar en el gráfico 5. 

Gráfico 5: Participación en proyectos de acción social 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El gráfico 6 nos habla de las relaciones que los voluntarios mantienen a la vuelta. El 83% 

sigue conectado con sus compañeros de voluntariado71.  
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Gráfico 6: Comunicación «después» 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El proyecto de Mumbai cuenta con 49 beneficiarias en la franja de 11 a 17 años que, 

desde su llegada a la residencia, han vivido con la presencia de voluntarias. La media de 

edad es de 13,6 años y la media del tiempo de permanencia en el proyecto es de 4 años. 

Todas han participado en el cuestionario. De sus aportaciones llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

• El 92% considera que ha sido fácil establecer lazos de confianza con las 

voluntarias. Las demás aluden a dificultades personales para confiar en la gente72. 

• Todas afirman que las voluntarias les han ayudado durante el tiempo de 

permanencia en el proyecto. Las actividades de refuerzo escolar son las más 

valoradas, seguidas de las de ocio y tiempo libre. Asimismo, se aprecia la 

colaboración en el servicio de comedor73. 

• Lo que más se valora de los voluntarios es: los conocimientos académicos, la 

amistad, la confianza que despiertan para que les puedan contar sus problemas y 

la posibilidad de conocer otra cultura. Resaltan, también, la importancia de la 

visita a sus familias74. 

• Los aprendizajes se dan en dos líneas: la superación personal, o sea, llegar a ser 

mejor persona, mejor estudiante y confiar más en sí mismo; y el intercambio 

cultural75. 

• El 96% no mantiene contacto con los voluntarios durante el «después»76. 
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73	(Tabla	37).	
74	(Tabla	38).	
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En el proyecto de Belém se aplicó el cuestionario únicamente a los 51 niños/as y 

adolescentes, con edades comprendidas entre 10 y 16 años, que han coincidido en el 

proyecto con los voluntarios internacionales. Ha habido un 88% de participación en el 

cuestionario. El 53% son mujeres y 47% son hombres. La media de edad es de 12,6 años 

y el tiempo medio de permanencia en el proyecto es de 3,4 años. De sus contestaciones 

podemos concluir: 

• El 93% afirma haber tenido facilidad para ganarse la confianza de los voluntarios. 

Y han aprovechado la pregunta para matizar que el idioma y las diferencias 

culturales no han sido una barrera y que los perfiles de los voluntarios han 

facilitado relaciones equitativas, basadas en la escucha y empatía77. 

• El 91% declara que los voluntarios les han ayudado mientras estaban con ellos. 

La colaboración en las actividades de ocio y tiempo libre, la distribución de 

meriendas, el reparto de alimentos para sus familias y el refuerzo escolar es lo más 

valorado78. 

• El tiempo que les dedican los voluntarios es muy bien ponderado por casi todos 

los beneficiarios79. 

• El contacto con los voluntarios refuerza la autoestima, la autosuperación, la 

construcción de la personalidad y la interculturalidad80. 

• El 36% mantiene, actualmente, comunicación con los voluntarios. El 75% afirman 

que son «muy amigos» y el 25% que les aconsejan de vez en cuando. La 

frecuencia de comunicación es el 50% varias veces al año, el 37% mínimo una 

vez al mes y 12,5% semanalmente81. 

 
10. Conclusiones y recomendaciones 

«He salido de mi casa llena de ilusiones, miedos y dudas, pero dispuesta a ayudar. 

Y aunque ya haya tomado el avión de vuelta, siento que mi experiencia no ha 

																																																													
77	(Tabla	41).	
78	(Tabla	42).	
79	(Tabla	43).	
80	(Tabla	44).	
81	(Tabla	45).	
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acabado del todo, sino que sigue en mi día a día con la gente que me rodea. (…) 

En Belém he dejado un poco de mí y he traído conmigo un poco de Belém»82. 

Al terminar este TFM llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. El voluntariado internacional es una realidad procesual y unitaria, con estructura 

de itinerario, que emerge de la solidaridad, fomenta y sostiene la transformación 

social, a través de dinamismos de construcción de la ciudadanía global. 

2. El voluntariado internacional asocia de forma intrínseca las dimensiones personal 

y socio comunitaria. Se trata de experiencias personales que producen en los 

voluntarios cambios vitales, que llevan al rediseño de proyectos de vida abiertos 

a la alteridad. Estas vivencias fraguan consciencias críticas, corresponsables, 

participativas y comprometidas con la transformación social. El voluntariado es 

un estilo de vida con efectos multiplicadores de cambios sociales. 

3. Los proyectos de voluntariado internacional de Mumbai y Belém ejercen un 

impacto positivo en la vida de los voluntarios. Las personas que han participado 

en ellos valoran mucho las dinámicas del «durante»: primera acogida (88%), 

adaptación (83%), comunicación (85%), acompañamiento (89%), medios 

necesarios para el desarrollo de las actividades (89%), ambiente familiar y rol de 

los acompañantes. Asimismo, se aprecia los efectos que produce en el «después», 

entre ellos, la asimilación de valores como la solidaridad, la gratuidad, la empatía, 

el altruismo y la justicia social. 

4. La presencia de voluntarios internacionales en los proyectos de Mumbai y Belém 

produce un impacto muy positivo en la vida de los beneficiarios. La totalidad de 

las beneficiarias de Mumbai y el 91% de los beneficiarios de Belém reconocen la 

importancia de los voluntarios en los proyectos. 

5. Entre voluntarios y beneficiarios se establecen dinámicas positivas de aprendizaje 

y estímulo mutuos. Los voluntarios cambian su cosmovisión, adquieren 

conocimientos, habilidades y actitudes propias de la ciudadanía global, y 

potencian su compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo. 

Los beneficiarios desarrollan mecanismos de autosuperación, refuerzan la 

autoestima, edifican su personalidad basados en valores éticos (generosidad, 

sinceridad, lealtad y responsabilidad), descubren sus potencialidades, y se 

																																																													
82	(V26	–	Tabla	35).	
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comprometen en el despliegue de la propia resiliencia. Los voluntarios aportan 

motivaciones y los beneficiarios son empoderados. 

6. El encuentro de culturas de los voluntarios, beneficiarios y coordinadoras de los 

proyectos también provoca efectos positivos en la vida de todos. El adentrarse en 

la grandeza y riqueza de las costumbres y tradiciones de los demás, impulsa el 

desarrollo de la complementariedad y amplitud de horizontes.  

7. El análisis de los datos evidencia que las similitudes y diferencias de los dos 

proyectos no determinan los resultados. La diferencia más significativa es el 

hecho de que el 25% de los voluntarios de Mumbai han participado en otras 

experiencias de voluntariado internacional con la FMMV, mientras ningún de los 

voluntarios de Belém lo ha hecho. Esta realidad confirma la importancia 

fundamental que adquiere el proceso selectivo. No existen mejores proyectos, 

mejores culturas, mejor destino, sino que cada voluntario tiene que ir y estar en 

aquel proyecto que va más de acuerdo a su persona y proyecto vital. 

8. El contacto con otras ONGD/UNIV, ha posibilitado comparar los procesos de 

gestión del ciclo del voluntariado con la realidad de la FMMV. A continuación, 

propongo algunas recomendaciones, fruto de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas de estas entidades. 

9. Los programas de voluntariado internacional de la FMMV contribuyen a la 

transformación social. El 89% de los voluntarios afirma la existencia de un 

«antes» y un «después» en sus vidas. El 69% de los voluntarios sigue involucrado 

en proyectos de acción social en los contextos donde vive. El 97% animan a otros 

jóvenes a que vivan la misma experiencia. Tanto los voluntarios como los 

beneficiarios son transformados. Los programas de voluntariado internacional 

admiten elementos de mejora, como la calidad del acompañamiento y formación 

previa. Sin embargo, son plataformas de generación de agentes de cambio. 

10. Por último, tanto los objetivos propuestos como las hipótesis planteadas al inicio 

de este trabajo han sido alcanzados y confirmadas casi en su totalidad. Es decir, 

no hemos profundizado en el objetivo específico 4, porque los resultados 

obtenidos en esta investigación apuntan a que el contexto sociocultural de los 

proyectos no es determinante en el proceso de adaptación, realización e 

involucración de los voluntarios en proyectos de cooperación. De este modo, no 

se han comprobado las hipótesis correspondientes a este objetivo. 
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De cara al futuro, este TFM deja abiertas las siguientes líneas de investigación: 

1. Comparar las similitudes y diferencias entre los proyectos de voluntariado 

internacional de acuerdo al contexto sociocultural concreto de cada zona. 

2. Analizar los factores externos a los programas de voluntariado que condicionan 

los resultados y el impacto a corto, medio y largo plazo. 

3. Estudiar posibilidades de sensibilización y promoción de experiencias de 

voluntariado a largo plazo, ya que son las que influyen más positivamente tanto 

en los voluntarios como en los beneficiarios. 

Para finalizar este TFM, hacemos las siguientes recomendaciones a la FMMV:  

1. Mejorar los siguientes aspectos técnicos:  

1.1. Crear un manual propio para la gestión del ciclo del voluntariado, un manual de 

acogida, un plan de formación del voluntariado y establecer el código ético de la 

FMMV. 

1.2. Ampliar las jornadas de formación a 4 encuentros: 3 previos y 1 posterior al viaje. 

1.3. Nombrar un equipo formador constituido por religiosas y voluntarios que hayan 

vivido anteriormente la experiencia de voluntariado internacional. 

2. Cuidar el «después» ofreciendo acompañamiento y formación que consoliden 

procesos vitales y favorezcan la construcción de la ciudadanía global. 

3. Socializar experiencias de voluntariado internacional en los ámbitos de actuación 

de las RMI. 

«TODOS somos ciudadanos del mundo, y delante de ciertas realidades sólo tienes tres 

opciones: huir, ser un espectador o comprometerte»83. 

 

  

																																																													
83	(V36	–	Tabla	35).	
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Anexo 1: Guion de las entrevistas a los coordinadores de los programas de voluntariado 
internacional de las ONGDs y universidades. 
 

  
	

GUION	DE	ENTREVISTAS	
COORDINADORES	DEL	VOLUNTARIADO	INTERNACIONAL	DE	LAS	ONGD/UNIV	

	
1. Realidad	del	voluntariado	internacional	en	la	ONGD/UNIV	

• ¿Cuánto	tiempo	lleva	su	ONGD/UNIV	trabajando	con	proyectos	de	voluntariado	internacional?	
• ¿Cuál	fue	la	motivación	para	incorporar	este	tipo	de	programas	en	su	organización?	
• ¿Cuáles	son	las	características	principales	que	definen	su	programa	de	voluntariado	internacional?	
• ¿La	ONGD/UNIV	tiene	manual	propio	para	la	gestión	del	voluntariado	internacional?	
	

2. Fase	de	definición	
• ¿Cómo	se	lleva	a	cabo	la	captación	de	voluntarios?	
• ¿Qué	criterios	se	utilizan	para	realizar	el	proceso	de	selección	de	voluntarios?	
• ¿Cuál	es	el	perfil	del	voluntario	de	su	organización?	

	
3. Fase	de	incorporación	

• ¿Qué	instrumentos	o	dinámicas	se	utilizan	para	la	incorporación	del	voluntario?	
	

4. Fase	de	desarrollo	de	la	acción	
a. Formación	

• ¿La	ONGD/UNIV	tiene	algún	plan	de	formación	de	los	voluntarios?	
• ¿Cómo	se	lleva	a	cabo	la	formación	del	voluntario?	¿Presencial	u	online?		
• ¿Qué	aspectos	se	priorizan?	

b. Acompañamiento	
• ¿Qué	tipo	de	acompañamiento	se	le	presta	al	voluntario?	
• ¿Qué	mecanismos	de	comunicación	y	apoyo	se	desarrollan	entre	el	voluntario	y	la	ONGD/UNIV?	

c. Evaluaciones	
• ¿Se	realizan	evaluaciones	del	trabajo	de	los	voluntarios?		
• ¿Se	incorpora	el	feedback	de	los	voluntarios	para	mejorar	o	redefinir	el	programa	de	voluntariado	

internacional?	¿Puede	poner	algún	ejemplo	práctico?	
• ¿La	ONGD/UNIV	ha	realizado	evaluaciones	de	sus	programas	de	voluntariado	internacional?	
• ¿Qué	elementos	de	mejora	o	buenas	prácticas	se	desprenden	de	los	resultados	de	la	evaluación?	
	

5. Fase	de	desvinculación	
• ¿Cómo	se	gestiona	la	salida	del	voluntario?	¿Qué	metodología	se	utiliza?	
• ¿Qué	tipo	de	relación	posterior	se	establece	entre	el	voluntario	y	la	ONGD/UNIV?	
	

6. Retos	y	sugerencias	
• ¿Cuáles	son	los	principales	retos	que	su	ONGD/UNIV	ha	tenido	que	afrontar	en	este	tipo	de	programas?	
• ¿Le	gustaría	aportar	alguna	sugerencia	o	indicar	aspectos	relacionados	con	el	voluntariado	internacional?	

	
7. ¿Experiencia	que	transforma?	

• ¿Considera	que	el	voluntariado	internacional	es	una	experiencia	que	transforma?	¿A	quiénes	transforma?	
¿De	qué	modo?	
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Anexo 2: Cuestionario voluntarios (realizado en enero de 2019). 

CUESTIONARIO	VOLUNTARIOS	
Sexo:								Hombre								Mujer	 Edad:	 Proyecto:														Mumbai/India													Belém/Brasil	 Año:		

ANTES	DE	TU	PARTIDA	

¿Recibiste	algún	tipo	de	acompañamiento	formal	de	la	FMMV?	
(En	caso	de	contestar	“NO”)	¿Por	qué?	 							Sí	 						No	

La	información	facilitada	¿te	ayudó	a	conocer	en	profundidad	el	proyecto?		 								Sí	 							No	

La	formación	recibida	te	ayudó:	 Nada	 Poco	 Algo	 Bastante	 Mucho	

	 Conocer	tus	expectativas	respecto	al	proyecto	 	 	 	 	 	
Conocer	tus	expectativas	respecto	a	la	comisión	de	acogida	 	 	 	 	 	
Conocer	tus	expectativas	respecto	a	las	tareas	a	desarrollar	 	 	 	 	 	
Conocer	tus	expectativas	respecto	a	las	personas	con	quien	vas	a	
trabajar	 	 	 	 	 	

Conocer	tus	expectativas	respecto	a	los	beneficiarios	del	
proyecto	 	 	 	 	 	

Conocer	tus	expectativas	respecto	a	la	cultura	 	 	 	 	 	
Conocer	el	contexto	sociocultural	del	país	de	destino	 	 	 	 	 	
Conocer	las	normas	de	comportamiento	que	debías	cumplir	en	tu	
voluntariado	 	 	 	 	 	

Reconocer	tus	habilidades	personales	útiles	para	este	proyecto	 	 	 	 	 	
Reconocer	las	habilidades	que	necesitabas	adquirir	para	llevar	a	
cabo	el	proyecto	 	 	 	 	 	

Reconocer	tus	miedos	 	 	 	 	 	
Conocer	las	expectativas	de	la	FMMV	respecto	a	tu	trabajo	en	
terreno	 	 	 	 	 	

Conocer	las	expectativas	de	los	beneficiarios	del	proyecto	
respecto	a	tu	trabajo	 	 	 	 	 	

Conocer	las	expectativas	de	los	beneficiarios	del	proyecto	
respecto	a	tus	actitudes	 	 	 	 	 	

DURANTE	TU	ESTANCIA	

	 Mala	 Poca	 +/-	 Buena	 Muy	
buena	

A	tu	llegada,	¿cómo	valorarías	la	acogida	de	parte	de	los	miembros	de	la	
FMMV?	

	 	 	 	 	

La	comunicación	dentro	del	proyecto	¿ha	sido	fluida?	
¿Por	qué?	

	 	 	 	 	

¿Te	resultó	fácil	adaptarte	al	contexto	del	proyecto?	
¿Por	qué?	

							Sí	 						No	

¿Contaste	con	todos	los	medios	necesarios	para	realizar	bien	tus	tareas?	
¿Qué	echaste	en	falta?	

							Sí	
						
							No	
	

¿Consideras	que	el	acompañamiento	recibido	te	ayudó	a	colaborar	de	modo	proactivo	y	autónomo,	y	
a	aportar	iniciativas?	

							Sí	 							No	

Pon	un	ejemplo	de	alguna	iniciativa	importante	que	hayas	aportado.	
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De	tu	experiencia	de	voluntariado	enumera	del	1	al	12	las	siguientes	motivaciones	(1	menos	importante	y	12	más	
importante)	

	

	 Tener	una	experiencia	de	voluntariado	en	mi	CV	 	
	 Conocer	la	realidad	sociocultural	del	país	 	
	 La	satisfacción	personal	por	ayudar	a	los	demás	 	
	 El	deber	de	promocionar	la	justicia	social	 	
	 Modo	de	evasión	y	liberación	 	
	 La	oportunidad	de	hacer	cosas	diferentes	e	interesantes	 	
	 Mi	crecimiento	personal	a	nivel	emocional	y	espiritual	 	
	 Aprendizaje	de	nuevas	habilidades	profesionales	 	
	 Conocer	la	labor	social	de	las	RMI	 	
	 Cambiar	el	mundo	inclusive	yo	mismo/a	 	
	 El	voluntariado	como	un	reto	personal	 	
	 Establecer	nuevas	redes	de	amistad	 	
	 Mala	 Poca	 +/-	 Buena	 Muy	

buena	

¿Cómo	valorarías	tu	interacción	con	los	beneficiarios	del	Proyecto?	 	 	 	 	 	

¿Qué	aprendiste	de	tu	relación	diaria	con	los	beneficiarios?	

	

¿Qué	crees	que	les	aportaste	a	ellos?	

	

DESPÚES	DE	FINALIZAR	EL	PROYECTO	

¿El	Voluntariado	Internacional	es	una	experiencia	que	ha	supuesto	un	antes	y	un	después	en	tu	vida?	
¿Por	qué?	

	
								Sí	 							No	

¿Sigues	en	contacto	con	alguna	de	las	personas	del	Proyecto?	 							Sí	 							No	

							Beneficiarios																	Compañeros	de	trabajo																	Compañeros	de	Voluntariado																												La	Comunidad	RMI	

							Miembros	de	la	Comunidad	Local																			Otros	(Señalar	quien)	____________________________________________	

¿Esta	experiencia	te	motivó	a	repetir	el	voluntariado	en	otro	destino?	
¿Por	qué?	

	
							Sí	 						No	

¿Cuál?	

_______________	

¿Animaste	a	otras	personas	de	tu	entorno	a	vivir	la	misma	experiencia?	 							Sí	 						No	

¿Podrías	afirmar	que	esta	experiencia	te	ha	transformado?	(Puedes	contestar	todas	las	que	consideres	
importantes)	

	

	 Sí,	soy	menos	egoísta	y	caprichoso	 	
	 Sí,	me	involucro	con	frecuencia	en	labores	sociales	 	
	 Sí,	me	ha	ayudado	a	encauzar	mi	carrera	profesional	hacía	el	sector	de	la	cooperación	 	
	 Sí,	ha	despertado	en	mí	la	pasión	por	viajar	y	conocer	nuevas	culturas	 	
	 No,	no	he	percibido	cambios	significativos	 	
	 Otros	(Señalar	cuales)	 	

En	caso	de	estar	involucrado/a	en	proyectos	de	acción	social,	¿con	que	frecuencias	los	realizas?	

											Diariamente														Semanalmente												Mensualmente																Anualmente													Otra				¿Cuál?	_______________	
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Anexo 3: Reflexión sobre la experiencia vivida al regresar del voluntariado 
internacional (realizada entre uno y tres meses después). 

 
	

MEMORIA	VOLUNTARIADO	

	

1. Actividades	realizadas	
• Breve	descripción	de	las	actividades	realizadas.	
• ¿Se	han	correspondido	con	las	actividades	que	se	ofrecieron	a	la	hora	de	presentarte	el	proyecto?	
• ¿Has	encontrado	dificultades	en	la	realización	de	las	actividades?	

	
2. Aprendizajes	

• Valoración	de	la	experiencia,	de	los	conocimientos	adquiridos	y	de	la	comprensión	e	integración	
cultural.	
	

3. Relaciones	Interpersonales	
• Valoración	de	la	relación	con	las	personas	responsables	de	la	acogida	en	el	país	de	destino.	

• Valoración	de	la	relación	con	las	personas	beneficiarias	del	proyecto.	

4. Condiciones	de	la	acogida	

• Valoración	del	alojamiento	y	alimentación.	
	

5. Otros	comentarios	sobre	la	experiencia	en	su	conjunto.	
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Anexo 4: Cuestionario de los beneficiarios de los proyectos de Mumbai y Belém 
(realizados en febrero de 2019). 

CUESTIONARIO	BENEFICIARIOS	

Sexo:							Hombre									Mujer	 Edad:	 Proyecto:											Mumbai/India												Belém/Brasil	 Beneficiario	del	proyecto	
desde:		

1. ¿Te	ha	resultado	fácil	entablar	confianza	con	los	voluntarios?	
(En	caso	de	contestar	«NO»)	¿Por	qué?	(Puedes	contestar	todo	lo	que	consideres	importante)	 							Sí	 						No	

	 El	idioma	ha	sido	una	barrera	 	
Las	diferencias	culturales	nos	impedían	entendernos	 	
No	me	ha	caído	bien	su	forma	de	ser	 	
Los	voluntarios	no	me	dedicaban	mucho	tiempo	 	
Los	voluntarios	no	mostraban	interés	por	mis	problemas	 	
Los	voluntarios	prestaban	más	atención	a	otros	niños/as	 	
Otro	(Señalar	cual)	 	

2. ¿Consideras	que	los	voluntarios	te	han	ayudado	durante	el	tiempo	que	han	estado	contigo?	 							Sí	 						No	
3. En	las	siguientes	actividades	¿cuánto	te	han	ayudado	los	voluntarios?	 Nada	 Poco	 Algo	 Bastante	 Mucho	
	 Actividades	de	ocio	y	tiempo	libre	(juegos,	paseos,	etc.)	 	 	 	 	 	

Ayuda	en	los	estudios	 	 	 	 	 	
Ayuda	durante	las	comidas	y	meriendas	 	 	 	 	 	
Talleres	de	informática	 	 	 	 	 	
Ayuda	para	levantarme	y	acostarme	 	 	 	 	 	
Reparto	de	alimentos	para	mi	familia	 	 	 	 	 	

4. ¿Qué	es	lo	que	más	valoras	del	tiempo	que	te	han	dedicado	los	voluntarios?	(Puedes	contestar	todo	lo	que	consideres	importante)	
	 Su	amistad	 	

Su	confianza	para	contarle	mis	problemas	 	
Su	buena	disposición	para	ayudarme	 	
Su	simpatía	 	
Sus	conocimientos	para	ayudarme	a	estudiar	 	
Su	generosidad	y	lealtad	 	
Conocer	otra	cultura	diferente	a	la	mía	 	
Otro	(Señalar	cuál)	 	

¿Qué	has	aprendido	con	los	voluntarios?	(Puedes	contestar	todo	lo	que	consideres	importante)	
	 A	ser	mejor	estudiante	 	

A	ser	mejor	persona	 	
A	ser	generoso	 	
A	ser	sincero	y	leal/fiel	 	
A	ser	más	responsable	 	
A	perseguir	mis	sueños	 	
A	descubrir	mundo	y	viajar	 	
A	tener	más	confianza	en	mí	misma	 	
Juegos	nuevos	y	divertidos	 	
A	bailar	y	cantar	 	
Frases	y	palabras	de	otro	idioma	 	
Nuevas	habilidades	tecnológicas	(uso	de	móvil,	internet,	programas	informáticos,	etc.)	 	
Otro	(Señalar	cuál)	 	

5. ¿Mantienes	al	día	de	hoy	el	contacto	con	algún	voluntario?	
(En	caso	de	contestar	«SÍ»)	¿Qué	tipo	de	relación	tienes?	(Elige	una	única	respuesta)	

								Sí	 							No	

	 Somos	muy	amigos	 	
Me	aconseja	de	vez	en	cuando	 	
Me	felicita	por	mi	cumpleaños	 	
Otro	(Señalar	cuál)	 	

6. ¿Con	qué	frecuencia	habláis?	(Elige	una	única	respuesta)	
				Todas	las	semanas							Mínimo	una	vez	al	mes							Varias	veces	durante	el	año							Una	vez	al	año							Otra	¿Cuál?	________	

328



46	
	

Anexo 5: Guion de las entrevistas a las coordinadoras de los proyectos de Mumbai y 
Belém (realizadas en abril de 2019). 
 

 

 

  

GUION	DE	ENTREVISTAS	
COORDINADORAS	DE	LOS	PROYECTOS	DE	VOLUNTARIADO	DE	MUMBAI	Y	BELÉM	

	
1. Formación	previa	

• ¿Percibes	que	la	formación	previa	a	la	experiencia	de	voluntariado	ayuda	al	proceso	de	adaptación	al	
contexto	del	proyecto?	

• ¿Crees	que	la	formación	previa	ayuda	a	los	voluntarios	a	conocer	mejor	el	proyecto	en	donde	se	van	a	
involucrar	y	a	crearse	expectativas	realistas	sobre	el	mismo?	

	
2. Acompañamiento	

• ¿Qué	tipo	de	acompañamiento	se	brinda	al	voluntario	durante	la	experiencia?	
• ¿El	acompañamiento	afecta	a	la	implicación	y	compromiso	del	voluntario	con	el	proyecto?	
• Terminada	la	experiencia,	¿se	mantiene	algún	tipo	de	acompañamiento	del	voluntario	por	parte	del	equipo	

coordinador	del	proyecto?	
	

3. Aprendizajes	
• ¿Qué	tipos	de	aprendizajes	diferentes	adquieren	los	voluntarios	gracias	a	la	participación	en	el	proyecto?	
• ¿Qué	aprendizajes	aportan	los	voluntarios	al	proyecto?	
• ¿Quiénes	se	benefician	principalmente	de	estos	aprendizajes	que	aporta	el	voluntario?	
• ¿Percibes	que	los	voluntarios	viven	la	experiencia	de	voluntariado	como	un	proceso	de	cambio	personal?	

¿Qué	cambios	existenciales	se	dan	en	sus	vidas?	
• ¿Cómo	estos	cambios	permanecen	o	evolucionan	en	el	tiempo?	
	

4. Compromiso	
• ¿Cómo	calificas	la	capacidad	que	tienen	los	voluntarios	de	trabajar	de	forma	independiente	y	de	solucionar	

problemas	o	conflictos?	(Iniciativa)	
• ¿Cómo	calificas	el	cumplimiento	de	plazos	por	parte	de	los	voluntarios	en	la	ejecución	de	los	trabajos	

encomendados?	(Eficacia)	
• ¿Cómo	calificas	el	grado	de	responsabilidad	de	los	voluntarios	en	el	cumplimiento	de	las	funciones	

encomendadas?	(Responsabilidad)	
• ¿Cómo	calificas	el	 interés	y	nivel	de	 implicación	que	tienen	los	voluntarios	en	el	quehacer	de	sus	tareas?	

(Motivación)	
• ¿Percibes	que	los	voluntarios	tienen	dificultad	para	cumplir	las	normas	propias	del	proyecto?	

(Cumplimiento	de	las	normas	institucionales)	
	

5. Relaciones	Interpersonales	
a. Relaciones	entre	voluntarios	y	los	miembros	coordinadores	del	proyecto	

• ¿Se	establecen	relaciones	de	apertura,	cercanía	y	mutua	ayuda?	
• ¿Qué	medios	se	utilizan	para	fomentar	este	tipo	de	relaciones	cercanas	y	de	confianza?	

b. Relaciones	entre	los	voluntarios	
• ¿Las	relaciones	que	se	crean	favorecen	el	trabajo	en	equipo?	

c. Relaciones	entre	voluntarios	y	beneficiarios	
• ¿Cómo	afecta	a	los	beneficiarios	del	proyecto	la	interacción	con	los	voluntarios?	
• ¿Qué	dinámicas	o	tipos	de	relaciones	se	desarrollan	entre	voluntarios	y	beneficiarios	de	los	

proyectos?	¿Cómo	permanecen	en	el	tiempo?	
	

6. Sugerencias		
• ¿Te	gustaría	aportar	alguna	sugerencia?	
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Anexo 6: Cuestionario de evaluación de los voluntarios realizado por las coordinadoras 
terminada la experiencia de voluntariado internacional. 

EVALUACIÓN	DE	LOS	VOLUNTARIOS	
Nombre	y	apellidos	voluntario:	
Proyecto:	 Fecha	del	proyecto:	
Quien	evalúa:	 Fecha	de	la	evaluación:	
CUMPLIMIENTO	DE	LAS	NORMAS	-	Califica	el	cumplimiento	de	las	normas	institucionales.	(Selecciona	la	opción	que	
más	se	ajuste	a	tu	parecer)	
	 No	cumple	con	las	normas.	 	

A	veces	no	muestra	respeto	a	las	normas	de	la	institución.	 	
Cumple	con	las	normas,	pero	requiere	que	se	le	recuerde	el	cumplimiento	de	las	mismas.	 	
Casi	siempre	cumple	las	normas	de	la	institución.	 	
Siempre	cumple	con	las	normas	generales	y	específicas	de	la	institución.	 	

RESPONSABILIDAD	-	Califica	el	compromiso	que	asume	el	voluntario	a	fin	de	cumplir	oportuna	y	adecuadamente	con	
las	funciones	encomendadas.	(Selecciona	la	opción	que	más	se	ajuste	a	tu	parecer)	
	 Falla	en	el	cumplimiento	de	los	objetivos	trazados.	Poco	compromiso.	 	

Ocasionalmente	asume	las	funciones	encomendadas.	 	
Cumple	con	responsabilidad	las	funciones	encomendadas.	 	
Muy	responsable	en	las	funciones	encomendadas.	Muestra	compromiso.	 	
Excelente	grado	de	responsabilidad	en	los	trabajos	que	realiza.	Facilidad	para	asumir	funciones.	 	

EFICACIA	-	Califica	el	cumplimiento	de	plazos	en	la	ejecución	de	los	trabajos	encomendados.	(Selecciona	la	opción	que	
más	se	ajuste	a	tu	parecer)	
	 No	cumple	con	los	plazos	fijados.	Se	observa	tiempo	perdido.	 	

Entrega	sus	trabajos	posteriormente	a	la	fecha	fijada.	No	obstante,	ocupa	todo	su	tiempo.	 	
No	todos	los	trabajos	los	cumple	en	el	tiempo	establecido.	 	
Cumple	con	los	plazos	en	la	ejecución	de	los	trabajos	en	las	fechas	solicitadas.	 	
Entrega	sus	trabajos	en	el	plazo	establecido,	inclusive,	algunas	veces,	antes	de	lo	fijado.	 	

INICIATIVA	-	Califica	el	grado	de	actuación	espontánea	sin	necesidad	de	instrucciones	y	supervisión,	generando	nuevas	
soluciones	ante	los	problemas	con	originalidad.	(Selecciona	la	opción	que	más	se	ajuste	a	tu	parecer)	
	 Carece	de	iniciativa.	Necesita	órdenes	para	comenzar	acciones	y	lograr	sus	objetivos.	 	

Por	lo	general,	se	apega	a	la	rutina	establecida	subrayando	siempre	las	«anomalías»	existentes.	 	
Se	apega	a	la	rutina	establecida.	A	veces,	logra	sus	objetivos.	 	
Aporta	iniciativas.	Logra	los	objetivos	en	la	labor	que	desempeña.	 	
Con	frecuencia	realiza	aportes	importantes	para	mejorar	el	trabajo,	sugiriendo	formas	para	alcanzar	los	
objetivos	institucionales.	

	

CONFIABILIDAD	Y	DISCRECIÓN	-	Califica	el	uso	adecuado	de	la	información,	que	por	la	labor	o	las	funciones	que	
desempeña	debe	conocer	y	guardar	reserva.	(Selecciona	la	opción	que	más	se	ajuste	a	tu	parecer)	
	 Indiscreto,	nada	confiable.	 	

No	sabe	diferenciar	la	información	que	puede	proporcionar,	de	modo	que	comete	indiscreciones	
involuntarias.	

	

Sabe	diferenciar	la	información,	pero	comunica	solo	lo	negativo	e	indiscreciones,	provocando	conflictos.	 	
En	general	es	prudente	y	guarda	la	información	que	posee	de	la	Institución	y	de	los	compañeros	de	trabajo	
confidencialmente.	

	

Sabe	usar	la	información	con	fines	discretos	y	constructivos	con	respecto	a	la	Institución	y	a	los	compañeros.	 	
RELACIONES	INTERPERSONALES	-	Califica	la	interrelación	personal	y	la	adaptación	al	trabajo	en	equipo.	(Selecciona	la	
opción	que	más	se	ajuste	a	tu	parecer)	
	 Es	habitualmente	descortés	en	el	trato,	ocasiona	quejas	y	conflictos	constantemente.	 	

Generalmente	no	muestra	preocupación	ni	colaboración	con	las	necesidades	de	sus	compañeros	de	trabajo.	 	
No	siempre	manifiesta	buen	trato	con	terceros,	pero	esas	acciones	no	tienen	mayor	trascendencia.	 	
Mantiene	equilibrio	emocional	y	buenos	modales	en	todo	momento.	 	
Muestra	amabilidad	con	todos.	Facilita	la	comunicación,	crea	un	ambiente	de	franqueza,	serenidad	y	
respeto.	

	

¿Crees	que	el	voluntario	se	ha	adaptado	a	la	realidad	encontrada?	¿Por	qué?																																																			Sí														No	
Recomendaciones	y/o	sugerencias	al	voluntario	
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COORDINADORES	DE	VOLUNTARIADO	INTERNACIONAL	DE	LAS	ONGD	Y	UNIVERSIDADES	(UNIV)	

Tabla	6:	Tiempo,	pertenencia,	motivación	y	características	de	los	programas	de	voluntariado	internacional	

	

¿Cuánto	
tiempo	lleva	la	

ONGD	
trabajando	

con	proyectos	
de	VI?	

¿La	ONGD	nace	de	
una	congregación	
religiosa	o	de	la	
Iglesia	Católica?	

¿Cuál	fue	la	motivación	para	incorporar	este	tipo	de	programas	en	
su	organización?	

¿Cuáles	son	las	características	principales	que	definen	su	
programa	de	voluntariado	internacional?	

Sí	 No	

ONG1	

62	años	 X	 	
Surge	de	una	petición	que	hace	el	Papa	a	 los	 laicos	españoles	para	
apoyar	 la	 evangelización.	 Un	 grupo	 de	mujeres	 de	 Acción	 Católica	
dieron	inicio	a	la	organización.	

• Enviar	 voluntarios	 a	 América	 y	 África	 para	 colaborar	 en	 el	
desarrollo	 interno	de	 la	persona,	desde	 la	concepción	de	 la	
cooperación	 al	 desarrollo,	 pero	 también	 desde	 la	
evangelización.	

• Somos	 el	 brazo	 de	 las	 delegaciones	 de	 misiones	 de	 las	
diócesis	 de	 España,	 en	 cuanto	 a	 vocaciones	 de	misioneros	
laicos.	

• Proyectos	de	larga	duración	–	mínimo	3	años.	
• Experiencia	de	inserción	social	desde	la	austeridad	y	la	lucha	

por	la	justicia.	
ONG2	

32	años	 X	 	

Empezamos	 trabajando	 con	 voluntariado	 nacional,	 a	 través	 de	 la	
realización	de	campamentos.	Se	trataba	del	trabajo	de	una	asociación	
juvenil,	que	organizaba	actividades	formativas	en	valores,	con	niños	
y	 jóvenes.	 Viendo	 que	 la	 institución	 se	 extendía,	 que	 teníamos	
jóvenes	 que	 reconocían	 nuestras	 necesidades	 y	 querían	 colaborar,	
nace	el	voluntariado	internacional,	como	ayuda	a	las	misiones.	

• Promover	que	 las	personas	ofrezcan	 lo	mejor	de	sí	mismas	
desde	 un	 encuentro	 de	 persona	 a	 persona,	 que	 enriquece	
tanto	 al	 voluntario	 como	a	 los	 demás.	 Tiene	 como	modelo	
concreto	el	trato	de	Cristo	a	las	personas.	

• Tiene	como	fin	la	restauración	de	la	humanidad,	partiendo	de	
la	que	el	voluntario	hace	de	sí	mismo.	

0NG3	

31	años	 X	 	

Tenemos	voluntariado	 internacional	desde	 la	 fundación	de	 la	ONG.	
Esta	surge	por	un	grupo	de	antiguos	alumnos	de	nuestros	colegios,	
con	sensibilidad	misionera,	que	son	los	que	articulan	la	base	social,	y,	
con	la	ayuda	de	la	congregación,	plantea	los	estatutos	y	funda	la	ONG.	
La	ONG	trabaja	fundamentalmente	en	tres	frentes:	
• Educación	para	el	desarrollo,	que	está	muy	vinculada	a	nuestros	

colegios,	con	una	orientación	interesante	de	trabajo	educativo	y	
pastoral,	en	sinergia	entre	la	congregación	y	la	ONG.	

• Cooperación	internacional,	con	un	montón	de	proyectos	que	se	
preparan	 y	 financian	 desde	 aquí,	 y	 se	 llevan	 adelante	 en	 los	
países	de	misión.	

• Voluntariado,	 que	 no	 solo	 es	 internacional	 sino	 local,	 en	
colaboración	 tanto	 con	 nuestras	 casas	 como	 con	 otras	
instituciones	y	las	diócesis.	

• Es	un	voluntariado	que	parte	de	la	fe.	Esto	no	es	accesorio,	
sino	fundamental.	Los	voluntarios	viven	en	nuestras	casas	y,	
muchas	 veces,	 en	 los	 países	 de	 misiones,	 en	 nuestras	
comunidades	 religiosas.	 Ahí	 se	 comparte	 la	 totalidad	 de	 la	
vida	de	la	comunidad.	

• Es	 un	 voluntariado	 que,	 sobre	 todo,	 trabaja	 las	 ramas	 que	
para	nosotros	son	carismáticamente	propias:	la	educación,	la	
prevención,	 la	 formación	profesional,	el	 tiempo	 libre	desde	
los	 oratorios	 y	 los	 centros	 juveniles.	 Nos	 centramos	 en	 los	
chicos	 más	 en	 riesgo	 de	 exclusión	 social,	 a	 través	 de	 los	
proyectos	 sociales.	 Si	 se	 trabaja	 en	 el	 ámbito	 sanitario	
siempre	es	desde	la	clave	de	la	prevención.	

• Voluntariado	de	corta	y	de	larga	duración.	

ONG4	
30	años	 	 X	

Ya	en	 los	comienzos	de	 la	ONG	existían	programas	de	voluntariado	
internacional.	Al	inicio,	quizás	no	estuvieran	tan	estructurados	como	
los	tenemos	hoy.	Desde	hace	10	años	existen	un	departamento	como	

• Tenemos	distintas	maneras	de	llevar	el	voluntariado.	Pero	en	
todas	coincidimos	que	más	allá	de	la	actividad	concreta,	sea	
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tal	de	voluntariado	internacional.	Desde	sus	orígenes	se	incorpora	la	
dimensión	del	voluntariado.		
Nosotras	 vinculamos	mucho	 el	 voluntariado	 con	 lo	 que	 es	 la	 base	
social	y	la	ciudadanía	activa.	Vemos	a	los	voluntarios	como	personas	
que	 gastan	 su	 tiempo	 colaborando	 con	 nuestras	 actividades,	 pero	
también	como	una	manera	de	 implicarse	en	procesos	sociales	y	en	
aspectos	políticos,	en	los	que	trabajamos.	Para	nosotros	es	una	parte	
fundamental	 eso	 de	 crear	 una	 ciudadanía	 crítica,	 activa,	 que	 se	
involucra	por	los	temas	que	le	preocupan	a	nuestra	ONG.	

un	 proceso	 de	 concienciación	 y	 de	 implicación	 de	 la	
ciudadanía	en	procesos	de	transformación	social.	

• Voluntariado	 internacional	 con	 programas	 europeos	
subvencionados.	

• Programas	 de	 voluntariado	 internacional	 específico	 de	 la	
ONG.	

• Convenios	de	prácticas	con	universidades.	

ONG5	

27	años	 X	 	

Para	 que	 tuviera	 una	 mayor	 sostenibilidad	 lo	 hemos	 asociado	 a	
proyectos	de	cooperación	al	desarrollo.	La	ONG	lo	asume	como	parte	
de	su	misión	de	transformar	lo	social	desde	el	concepto	de	ciudadanía	
global.	

• Proceso	 de	 formación	 previo	 serio,	 ya	 que	 creemos	 en	 la	
necesidad	 de	 la	 preparación	 del	 voluntario	 antes	 de	
marcharse	a	otros	países.	

• Inserción	en	clave	de	austeridad	en	proyectos	de	cooperación	
al	desarrollo	de	la	ONG,	con	enclaves	globales,	en	contextos	
de	 vulnerabilidad.	 Experiencia	 donde	 la	 tarea	 es	 un	medio	
para	 el	 despliegue	 de	 las	 potencialidades	 personales	 y	 el	
encuentro	 con	 la	 interculturalidad	 y	 la	 alteridad,	 que	
favorezca	el	enriquecimiento	mutuo.	

• Voluntariado	de	larga	duración	–	1	a	2	años.	
• El	 cuidado	 de	 la	 «vuelta»	 a	 Europa.	 Intentamos	 dar	

seguimiento	 al	 voluntario,	 acompañando	 su	 proceso	 de	
reincorporación	a	la	sociedad,	después	del	«choque	cultural»	
que	ha	vivido.	La	ONG	busca	ser	cauce	de	canalización	de	las	
inquietudes	 de	 transformación	 social,	 desde	 la	 ciudadanía	
global.	 Potenciamos	 que	 el	 voluntario	 sea	más	 crítico,	 que	
cuestione	 su	 estilo	 de	 vida,	 que	 busque	 cauces	 de	
participación	en	la	sociedad	donde	se	inserte.	

ONG6	

26	años	 X	 	

El	Voluntariado	 internacional	es	anterior	a	 la	existencia	de	 la	ONG.	
Nació	desde	el	movimiento	juvenil	de	la	congregación	religiosa,	que	
es	 fundacionalmente	 misionera.	 La	 motivación	 principal	 nace	 del	
deseo	de	apoyar	a	nuestros	hermanos	misioneros	de	todo	el	mundo.	

Se	 trata	 de	 un	 voluntariado	misionero	 que	 nace	 de	 la	 pastoral	
juvenil	de	la	congregación.	

ONG7	

19	años	 X	 	
Desde	 la	 fundación	 de	 la	 ONG,	 entre	 sus	 objetivos	 se	 marca	 la	
creación	 de	 programas	 de	 voluntariado	 y	 la	 formación	 de	 los	
voluntarios.	

• Al	 ser	 una	 ONG	 vinculada	 a	 una	 congregación	 religiosa,	
nuestras	contrapartes	son	las	comunidades	religiosas	locales,	
que	 detectan	 posibilidades	 de	 actuar	 con	 proyectos	 de	
cooperación	 al	 desarrollo.	 Estamos	 presentes	 en	 América	
Latina,	África,	Asia	y	en	varios	contextos	de	Europa.	Partiendo	
de	 los	 presupuestos	 de	 que	 la	 pobreza	 es	 una	 y	 única	
dondequiera	 que	 se	 produzca	 y	 las	 causas	 también,	 se	
transforma	en	un	tema	testimonial.	

• Nuestros	proyectos	se	desarrollan	en	los	siguientes	ámbitos:	
educación,	salud,	promoción	de	la	mujer,	agricultura,	etc.	Los	
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voluntarios	 se	 incorporan	 de	 acuerdo	 con	 su	 formación	
profesional	ahí	donde	pueden	ser	más	útiles.	

ONG8	

15	años	 X	 	
Los	 proyectos	 de	 voluntariado	 internacional	 son	 anteriores	 a	 la	
creación	de	la	ONG	y	eran	gestionados	desde	el	gobierno	general	de	
la	congregación	religiosa.	

• El	voluntariado	se	realiza	en	el	ámbito	educativo.	Se	ofrece	a	
los	voluntarios	colaboración	en	escuelas	de	la	congregación	
en	país	de	misión.	

• El	voluntario	convive	con	la	comunidad	religiosa.	
• Experiencias	de	corta	duración	siempre	se	realizan	en	grupo.	
• Experiencias	de	larga	duración.	

ONG9	

8	años	 X	 	

Los	voluntarios	que	habían	vivido	experiencias	de	misión	previas	en	
otras	ONG,	a	la	«vuelta»	buscaron	la	posibilidad	de	ser	acompañados	
en	 grupo.	 Regresaban	 «revueltos»,	 con	 la	 necesidad	 de	 seguir	
madurando	desde	 la	fe.	Poco	a	poco,	se	fueron	 incorporando	otras	
personas	que	no	habían	vivido	en	la	misión.		

• Partimos	de	la	experiencia	de	la	fe.	
• Damos	mucha	importancia	a	la	«vuelta»,	a	la	formación	y	al	

acompañamiento.	
• Voluntariado	 de	 corta	 y	 de	 larga	 duración	 y	 experiencias	

indefinidas.	
ONG10	

5	años	 X	 	

Había	 sobre	 todo	 una	 preocupación	 y	 una	 demanda	 de	 las	
delegaciones	diocesanas.	La	confederación	ya	tiene	un	recorrido	muy	
largo	 en	 temas	 de	 cooperación	 al	 desarrollo.	 A	 la	 raíz	 de	 eso	 se	
planteó	y	nació	el	programa	de	voluntariado	internacional.	

• El	 voluntario	 forma	 parte	 de	 una	 comunidad	 local.	 Que	 el	
voluntariado	no	sea	solo	una	actividad	de	la	persona,	sino	que	
tenga	un	componente	comunitario.	

• Experiencias	de	corta	y	de	larga	duración	(9	meses).	
UNIV1	

17	años	 X	 	

La	 universidad	 tiene	 programas	 de	 voluntariado	 internacional	 casi	
desde	 su	 fundación.	 Antes	 de	 ser	 gestionado	 por	 nuestro	
departamento,	 relaciones	 internacionales	 de	 la	 universidad	 ya	
gestionaba	 algo	 parecido	 a	 un	 voluntariado	 en	 el	 extranjero.	 Eran	
experiencias	 de	 corta	 duración.	 La	 motivación	 para	 que	 haya	
voluntariado	internacional	en	la	universidad	está	en	el	ADN	de	la	casa.	
La	congregación	religiosa	aposta	por	formar	profesionales	que	sean	
personas	 para	 los	 demás.	 En	 esto	 está	 implícito	 que	 podamos,	 de	
alguna	forma,	promocionar	el	voluntariado	y	que	el	alumno	no	se	vea	
solo	como	un	voluntario	más,	sino	que	asuma	su	parte	de	gestor	de	
lo	 social	 y	 de	 herramienta	 para	 cambiar	 el	 mundo,	 desde	 una	
perspectiva	 profesional.	 Intentamos	 proponer	 a	 los	 alumnos	 que	
hagan	un	voluntariado,	que	no	sea	solo	transformador	para	sus	vidas,	
sino	que	tenga	que	ver	con	lo	que	ellos	van	a	ser	en	el	futuro.	

• Nuestros	programas	de	voluntariado	internacional	de	verano	
aspiran	 a	 potenciar	 el	 compromiso	 con	 el	 desarrollo	
sostenible	 de	 los	 países	 del	 Sur	 y	 de	nuestro	mundo	en	 su	
conjunto	 y	 contribuir	 a	 la	 sensibilización	 de	 la	 comunidad	
universitaria	con	los	problemas	derivados	de	la	desigualdad,	
la	injusticia	y	la	inequidad.	

• Me	gustaría	pensar	que	tiene	que	ver	con	la	transformación	
personal	 y	 social,	 con	 que	 la	 gente	 sea	 agente	 de	 cambio,	
desde	 la	 corresponsabilidad.	 Intentamos	 también	 que	 sea	
profesionalizante.	

• Entendemos	 el	 voluntariado	 internacional	 dentro	 de	 un	
itinerario	de	acompañamiento	y	transformación.	

• Una	parte	del	trabajo	de	nuestro	departamento	consiste	en	
dar	difusión	al	voluntariado	internacional	de	otras	entidades.	

• Experiencias	de	corta	y	de	larga	duración.	
UNIV2	

15	años	 X	 	

Desde	que	nace	 la	 universidad	 existen	programas	de	 voluntariado.	
Inicialmente,	no	tienen	el	formato	de	misiones	en	el	extranjero,	sino	
que	 son	 experiencias	 de	 voluntariado	 dentro	 de	 la	 universidad.	 En	
realidad,	 no	 son	 experiencias	 de	 voluntariado,	 ya	 que	 todos	 los	
alumnos	 en	 segundo	 año	 de	 carrera,	 obligatoriamente,	 tienen	 que	
hacer	50h	de	prácticas	de	acción	social.	El	concepto	de	voluntariado,	
en	sí	mismo,	sí	que	existe,	pero	es	de	formato	académico.	De	hecho,	
se	les	pone	una	nota	que	no	es	numérica	sino	«apto»	o	«no	apto».	
Desde	 hace	 15	 años,	 nace	 la	 estructura	 actual	 de	 voluntariado	
internacional.	

El	voluntariado	internacional	combina	varios	pilares:	
• Académico	 –	 los	 formadores	 (3	 profesores)	 aprovechan	 la	

experiencia	 del	 voluntariado	 para	 formar	 a	 académicos	 de	
otros	países.	

• Misionero	 –	 los	 voluntarios	 (21	 alumnos)	 se	 insertan	 en	
proyectos	de	cooperación	al	desarrollo.	

• Intercambio	 universitario	 –	 se	 establecen	 convenios	 de	
cooperación	con	otras	universidades.	
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UNIV3	

15	años	 X	 	
La	motivación	ha	sido	y	es	 la	pastoral	universitaria.	Se	trata	de	una	
pastoral	para	todos,	pero	especialmente	atrayente	para	los	alejados	
de	la	iglesia.	

• Tenemos	dos	ramas:	derivación	de	voluntarios	a	entidades	y	
proyectos	específicos	de	la	universidad.	

• La	 segunda	 es	 un	 proyecto	 a	 largo	 plazo	 con	 entidades	
locales,	 donde	 el	 voluntario	 puede	 participar	 durante	 un	
verano,	un	año,	cinco	años	o	casarse	y	quedarse	a	vivir	ahí.	

• Proyectos	 cuya	 contraparte	 sea	 una	 universidad	 católica	
favorecen	a	que	lo	académico,	el	aprendizaje,	el	servicio	y	el	
voluntariado,	 encajen	 de	 una	 manera	 preciosa,	 desde	 un	
trabajo	conjunto.	

Total	 23,23	años	 12	 1	 	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	7:	Manuales	de	gestión	del	voluntariado	internacional	
	 ¿La	ONGD/UNIV	tiene	manual	propio	para	la	gestión	del	voluntariado	internacional?	

Sí	 No	 Comentarios	
ONG1	 	 X	 Tenemos	documentos	(manuales,	libros	y	ponencias)	que	ponen	de	relieve	el	modelo	de	cooperación,	las	líneas	de	identidad	básicas	y	la	eclesialidad	específicas	de	la	

organización.	
ONG2	 X	 	 Se	centra	en	el	proceso	de	la	formación	del	voluntario	y	tiene	las	siguientes	fases:	información	previa,	formación	centrada	en	el	conocimiento	de	la	organización	y	

formación	específica	para	cada	uno	de	los	proyectos	existentes.	
0NG3	

X	 	

Tenemos	un	manual	de	gestión	y	hace	dos	meses,	a	finales	de	enero	de	2019,	se	ha	aprobado	su	última	versión,	por	parte	de	la	congregación.	Se	trata	de	una	edición	
renovada	y	consensuada	por	todas	las	ONGDs	de	la	congregación	en	todo	el	mundo	que	trabajan	con	el	voluntariado	misionero.	Está	aprobada	por	el	padre	general	y	
su	consejo	general.	
El	manual	recoge	las	claves	del	voluntariado:		
• Identidad	y	orientaciones	carismáticas.	
• El	acompañamiento	como	proceso	formativo	a	ser	vivido	a	nivel	local	y	a	ser	completado	en	el	destino	y	luego	al	regreso.	

ONG4	 X	 	 Tenemos	distintos	documentos:	política	del	voluntariado,	plan	del	voluntariado	y	manual	de	acogida	del	voluntariado.	
ONG5	 X	 	 Marco	del	voluntariado	internacional	y	sistematización	del	procedimiento.	
ONG6	 X	 	 Tenemos	varios	materiales	propios.	
ONG7	 X	 	 La	ley	de	transparencia	y	buen	gobierno	nos	exige	tener	este	documento	elaborado.	
ONG8	 X	 	 Tenemos	un	documento	que	se	llama	«Ser	voluntario»,	que	se	encuentra	en	fase	de	adaptación	a	la	nueva	ley	del	voluntariado.	
ONG9	

	 X	 • Documentos	con	claves	para	el	«antes»,	el	«durante»	y	el	«después».	
• Protocolo	de	voluntariado	de	larga	duración.	

ONG10	 	 X	 Hay	unas	bases	que	definen	el	voluntariado	internacional.	Cuando	la	persona	va	de	voluntariado	se	hace	un	plan	de	trabajo.	Hacemos	el	seguimiento	y	la	evaluación.	
UNIV1	 X	 	 Tenemos	mucha	literatura	para	gestionar	nuestro	voluntariado	internacional,	sobre	todo,	manuales	de	formación.	No	hemos	publicado	nada	de	momento.	Estamos	

trabajando	desde	hace	años	en	un	manual	del	acompañante,	que	nos	parece	una	figura	fundamental.	
UNIV2	 X	 	 Tenemos	un	manual	que	lo	estudiamos	con	los	voluntarios	en	las	formaciones	previas.	
UNIV3	 	 X	 Tenemos	varios	protocolos.	
Total	 9	 4	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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Tabla	8:	Captación	de	voluntarios	
	 FASE	DE	DEFINICIÓN	

¿Cómo	se	lleva	a	cabo	la	captación	de	voluntarios?	
«Boca	a	boca»	 Redes	Sociales	 Web	 Pastorales	 Otros	

ONG1	 	 	 	 Los	 voluntarios	 son	 enviados	 por	 las	 delegaciones	
de	misiones	de	las	diócesis	de	España.	

	

ONG2	

	
Anunciamos	en	
nuestras	redes	
sociales	

Hay	personas	que	
llegan	hasta	
nosotros	a	través	
de	la	página	web.	

	

Participación	en	ferias	de	voluntariado	de	las	
13	provincias	de	España,	donde	hay	presencia	
de	la	organización:	Madrid	-	Volunfer,	Tenerife	
–	Universidad	de	la	Laguna,	Málaga,	Granada,	
etc.	

0NG3	

	 	 	

Situamos	 el	 voluntariado	 internacional	 dentro	 de	
las	 experiencias	 pastorales	 de	 nuestras	 casas.	 Es	
una	 experiencia	 más	 dentro	 del	 proceso	 de	
maduración	de	los	jóvenes	que	Dios	nos	confía.	Los	
principales	destinatarios	son:	animadores	juveniles	
que	 trabajan	 en	 nuestros	 oratorios	 y	 centros	
juveniles,	 educadores	 de	 nuestros	 proyectos	
sociales,	 profesores	 de	 nuestras	 escuelas,	
miembros	de	la	familia	congregacional.	

• La	oferta	se	hace	a	personas	que	primero	
hayan	 tenido	 una	 implicación	 en	 un	
voluntariado	local.	Entendemos	que,	si	no	
es	así,	 corremos	el	 riesgo	de	que	sea	un	
consumismo	 de	 voluntariado	 de	 verano.	
Primero	 hay	 que	 trabajar	 aquí	 y	
prepararse	 para	 vivir	 un	 voluntariado	
internacional.	 Seguro	 que	 ayudará	 al	
voluntario	 a	 madurar	 un	 poco	 más	 y	 a	
entrar	en	una	lógica	dentro	del	proceso.	

• El	 voluntariado	 de	 larga	 duración	 es	
ofrecido	 también	 a	 personas	 que	 no	
proceden	de	los	ámbitos	de	actuación	de	
la	 congregación.	 Como	 el	 proceso	 de	
formación	 y	 acompañamiento	 de	 estas	
personas	 es	 mucho	 más	 profundo,	
podemos	 conocernos	 mutuamente	 y	
ayudarles	a	situarse	en	nuestras	claves	y	
carisma.	

ONG4	

	 	

Anunciamos	los	
programas	en	
nuestra	página	
web.	

	

Difundimos	los	programas	de	voluntariado	de	
diferentes	maneras:	
• Dando	a	conocerlos	en	las	actividades	que	

realizamos.	
• Publicidad	«per	se».	
• Actividades	de	sensibilización.	

ONG5	

	 	 Material	de	
difusión	común.	 	

• Se	hace	de	forma	distinta	en	cada	ciudad.	
• En	 el	 momento	 de	 la	 captación	 de	 los	

voluntarios,	 vemos	 que	 deberíamos	
centrarnos	 en	 jóvenes	 que	 tengan	 ya	
alguna	 experiencia	 de	 vida	 de	 fe.	 No	 se	
trata	 de	 centrarnos	 en	 temas	 de	
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espiritualidad,	 sino	 en	 la	 sensibilidad	 y	
madurez	de	los	posibles	voluntarios.	

• Ha	 disminuido	 el	 número	 de	 personas	
interesadas	 en	 experiencias	 de	 larga	
duración.	

ONG6	 	 	 	 Comunidades,	parroquias	y	misiones	de	la	
congregación.	

	

ONG7	 La	gran	mayoría	llega	hasta	
nosotros	porque	otros	
voluntarios,	conocidos,	familiares	
o	amigos,	han	vivido	experiencias	
de	voluntariado	internacional	con	
nosotros.	

	
Algunos	llegan	
por	la	página	
web.	

	

Nosotros	 animamos	 a	 que	 en	 nuestras	
delegaciones	 locales	 de	 España	 fomenten	 el	
voluntariado	en	sus	campos	de	actuación.	

ONG8	 Muchos	de	los	nuevos	voluntarios	
se	animan	porque	un	compañero	
ha	vivido	la	experiencia	de	
voluntariado	internacional	
anteriormente.	

Anunciamos	en	
nuestras	redes	
sociales	

En	enero	se	abre	
la	convocatoria.	 	

A	lo	largo	del	año,	potenciamos	una	labor	de	
sensibilización.	
Durante	la	ejecución	de	los	proyectos	se	crea	
un	 blog,	 donde	 los	 voluntarios	 van	
compartiendo	 su	 labor	 diaria	 y	 la	 gente	 les	
vaya	siguiendo.	

ONG9	 Es	lo	que	mejor	funciona.	Gente	
que	ha	vivido	la	experiencia	trae	
a	otras	personas	para	que	se	
preparen	para	la	misión.	

También,	pero	
no	es	lo	más	
efectivo.	

	 Movimientos	juveniles	de	la	congregación	
religiosa.	

Para	 los	encuentros	de	 formación	misionera,	
no	hacemos	 selección	de	personas,	 sino	que	
están	abiertos	a	todos.	

ONG10	
	 	 	

Solo	se	hará	difusión	del	programa	en	las	
delegaciones	diocesanas	interesadas	en	el	
voluntariado	internacional.	

Las	 delegaciones	 diocesanas	 elaborarán	 sus	
instrumentos	de	difusión.	A	la	sede	central	le	
tocará	la	labor	de	asesorar	y	acompañarlas.	

UNIV1	

	

Intentamos	
enviar	solo	un	
correo	a	la	
semana.	

Los	alumnos	nos	
tienen	que	

encontrar	aquí.	
	

Tenemos	 un	 problema	 muy	 importante	 de	
comunicación	 con	 los	 alumnos	 de	 la	
universidad.	 Desde	 hace	 6	 años	 que	 no	
podemos	 enviar	 correos	 directamente	 a	 los	
alumnos,	 porque	 se	 daba	 una	 saturación	 de	
sus	correos.	Los	alumnos	tienen	que	entrar	en	
la	 página	web,	 encontrarnos	 e	 inscribirse	 en	
nuestro	 sistema	 de	 alertas.	 A	 través	 de	
alumnos	 que	 ya	 están	 interesados	 se	 les	
manda	toda	la	información	o	parte	de	ella,	ya	
que	 ellos	 pueden	 castrar	 la	 información	 que	
desean	 recibir,	 sobre	 voluntariado	
internacional,	nacional,	de	verano,	de	durante	
el	curso,	etc.		

UNIV2	 	 	 	 	 Campañas	internas.	
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UNIV3	 	 	 	 Somos	y	trabajamos	desde	la	pastoral	
universitaria.	 Campañas	internas.	

Total	 3	 4	 6	 6	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	9:	Criterios	de	selección	y	perfil	de	los	voluntarios	
	 FASE	DE	DEFINICIÓN	

¿Qué	criterios	se	utilizan	para	realizar	el	proceso	de	selección	de	voluntarios?	 ¿Cuál	es	el	perfil	del	voluntario	de	su	organización?	 Nº./año	
ONG1	

El	principal	criterio	es	el	conocimiento	mutuo	que	se	va	generando	a	lo	largo	del	
proceso	de	formación	y	acompañamiento.		

• Personas	con	más	de	30	años.	
• Mayoritariamente	mujeres.	
• Aumenta	el	número	de	personas	prejubiladas	

	

ONG2	

• Poseer	suficiente	grado	de	madurez	psicológica,	humana	y	espiritual.	
• Que	la	persona	esté	dispuesta	a	formarse.	
• Admitimos	personas	creyentes	y	no	creyentes.	Solo	se	pide	que	haya	un	respeto	

a	la	misión	donde	van	a	colaborar.	

• Mayoritariamente	mujeres	(80%).	
• Estudiantes	universitarios.	
• Profesionales	jóvenes.	
• Raramente,	personas	más	mayores.	
• De	otros	países	europeos,	llegan	jóvenes	que	han	terminado	el	bachillerato	

y	antes	de	empezar	una	carrera	universitaria	deben	realizar	actividades	de	
voluntariado.	

20	

0NG3	 • Mayores	de	21	años.	
• Personas	provenientes	de	los	ámbitos	de	actuación	de	la	congregación	y	que	ya	

están	viviendo	experiencias	de	voluntariado	local	y	comparten	nuestra	
identidad	cristiana	y	carismática.	

	
40	CD	
+	

20	LG	

ONG4	 • Personas	que	estén	alineadas	con	nuestra	visión,	misión	y	valores.	
• Personas	con	los	perfiles	exigidos	por	los	programas	europeos	de	voluntariado.		

Personas	muy	diversas	ya	que	no	ponemos	demasiadas	barreras	a	la	hora	de	la	
selección	en	cuanto	a:	edades,	sexo,	nacionalidades,	origen	étnico,	etc.	 	

ONG5	 • Ser	mayor	de	21	años.	
• Poseer	suficiente	grado	de	madurez	psicológica	y	humana,	así	como	aptitud	

para	trabajar	en	equipo.	
• Tener	una	actitud	respetuosa,	dialogante	y	abierta	al	encuentro	con	otras	

realidades	y	culturas.	
• Tener	experiencia	previa	de	voluntariado	y	compromiso	social	o	participación	

ciudadana	en	España.	
• Hacer	una	entrevista	previa	con	los	formadores	y	acompañantes	de	la	ciudad	de	

referencia.	

• Jóvenes	que	terminan	la	carrera	universitaria,	que	antes	de	empezar	a	
trabajar	buscan	experiencias	significativas.	

• Jóvenes	que	buscan	experiencias	para	su	curriculum	vitae.	
• En	los	últimos	años,	los	voluntarios	buscan	experiencias	de	1	año	en	vez	

de	2.	Antes	la	tendencia	era	quedarse	2	años	en	los	proyectos.	
• Personas	más	adultas,	que	ya	están	trabajando	y	piden	una	excedencia.	

Son	el	grupo	minoritario.	

20	

ONG6	 • Mayor	de	18	años.	
• Poseer	madurez	humana,	 afectiva	 y	psicológica	 suficiente	para	 llevar	 adelante	

éste	trabajo.	
• Estar	implicado	y	comprometido	desde	aquí	con	la	problemática	de	los	países	del	

Sur	y	con	nuestra	realidad	social.	
• Tener	capacidad	de	adaptación	a	la	realidad	concreta	que	se	vive	en	los	lugares	

de	misión	y	disponibilidad	para	realizar	cualquier	trabajo	que	sea	necesario.	

• Es	muy	amplio,	ya	que	aceptamos	a	todas	las	personas.	
• Personas	creyentes	que	vengan	de	un	proceso	de	fe	y	que	compartan	

nuestro	itinerario	de	fe	y	la	misión	de	la	congregación	religiosa.	
• Mayoritariamente	mujeres.	Los	hombres	empiezan	a	concienciarse	y	a	

participar.	
• Personas	cada	vez	más	jóvenes.	
• Estudiantes	universitarios.	

30	
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• Apertura	 y	 disponibilidad	 para	 la	 vida	 en	 común	 y	 el	 trabajo	 en	 equipo,	
colaborando	en	el	planteamiento	y	desarrollo	de	los	proyectos.	

• Poseer	un	estilo	de	vida	creyente;	con	sensibilidad	por	la	problemática	humana	y	
una	actitud	de	servicio	a	los	más	pobres.		El	voluntario	debe	estar	viviendo	su	fe	
en	un	grupo	de	vida	ligado	a	la	congregación	o	cercano	a	ella.	

• Podrá	 existir,	 no	 obstante,	 la	 figura	 del	 voluntario	 que,	 estando	 capacitado	 y	
cualificado	para	un	trabajo	y	no	compartiendo	nuestra	fe	y	nuestra	misión,	quiera	
prestar	un	servicio	concreto	requerido,	desde	una	actitud	de	respeto	y	tolerancia.	

• Profesionales	que	en	su	mes	de	vacaciones	laborales	desean	vivir	la	
experiencia.	

ONG7	 • Ser	mayor	de	18	años.	
• Que	sean	personas	suficientemente	maduras	para	participar	en	los	proyectos.	
• Haber	 hecho	 el	 curso	 de	 formación	 y	 que	 se	 hayan	 dado	 procesos	 de	

conocimiento	mutuo	entre	el	voluntario	y	la	ONG.	
• Que	entre	en	la	red	de	la	ONG	haciéndose	socio.	

• En	cuanto	a	edades,	hay	un	poco	de	todo:	personas	muy	jóvenes	y	
personas	más	mayores.	

• Mayoritariamente	mujeres.	
	

	

ONG8	 • Ser	mayor	de	18	años.	
• Que	sean	personas	suficientemente	maduras	para	participar	en	los	proyectos.	
• Que	tengan	claro	que	se	trata	de	un	voluntariado	de	una	ONG	vinculada	a	una	

congregación	religiosa	y,	como	tal,	tiene	una	orientación	misionera.	
• Damos	prioridad	al	perfil	profesional	–	profesores,	pero	no	es	exclusivo.	

• Mayoritariamente	mujeres.	
• La	media	de	la	edad	está	en	los	20	años.	
• En	2018,	el	menor	tenía	18	años	y	la	mayor	tenía	52	años.	
• Hay	voluntarios	que	repiten	la	experiencia	en	distintos	años.	

20	

ONG9	

Ser	mayor	de	18	años.	

• Inicialmente,	estaba	más	bien	orientados	a	los	jóvenes,	pero	hoy	no	es	así.	
• Hubo	unos	años	que	 los	voluntarios	eran	personas	prejubiladas	 (60	a	65	

años).	
• En	los	últimos	años	volvió	a	ser	mayoritariamente	jóvenes	(20	años).	
• El	número	de	hombres	y	mujeres	es	proporcional.	

	

ONG10	 • Que	la	persona	tenga	relación	con	la	delegación	diocesana	y	viva	ya	la	dimensión	
comunitaria,	a	través	de	un	grupo	de	referencia.	

• Que	esté	abierta	a	recibir	la	formación	que	le	va	a	preparar	para	la	inserción	en	
un	proyecto	de	un	país	del	Sur.	

• Qué	 a	 la	 «vuelta»	 quiera	 asumir	 el	 compromiso	 de	 seguir	 vinculada	 a	 la	
organización,	participando	en	actividades	de	sensibilización.	

• Mayoritariamente	mujeres	(80%).	
• Edades	comprendidas	entre	30	y	65	años.	

	

UNIV1	

• Poseer	suficiente	grado	de	madurez	psicológica	y	humana,	así	como	aptitud	
para	trabajar	en	equipo.	

• Motivaciones	del	alumno	hacia	el	voluntariado.	
• Experiencias	previas	de	voluntariado	local.	

Como	tenemos	proyectos	diferentes	los	perfiles	son	muy	diferentes.	Podemos	
abrazar	 a	 personas	 que	 provienen	 de	 distintos	 contextos.	 Nuestro	
departamento	 atiende	 a	 distintas	 universidades	 de	 la	 misma	 congregación	
religiosa.	Esta	realidad	nos	facilita	la	variedad	de	perfiles.	Tipos	de	perfiles:	
• Alumnos	 muy	 comprometidos	 con	 su	 parroquia	 y	 su	 barrio,	 con	

experiencias	 anteriores	 de	 voluntariado	 local,	 desde	 un	 lugar	
existencialista,	pero	con	muy	buena	voluntad.	

• Alumnos	 de	 trabajo	 social	 y	 de	 psicología,	 enredados	 en	 muchos	
proyectos,	 que	 ya	 se	 siente	 agente	 de	 cambio,	 que,	 en	 general,	 tienen	
menos	experiencias,	pero	muy	intensas	y	muy	transformadoras.	

• Desde	alumnos	de	1er.	de	carrera	a	alumnos	de	Máster.	
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• Alumnos	 del	 Máster	 de	 Cooperación	 Internacional	 al	 Desarrollo	
(experiencias	de	larga	duración	–	1	año).	

• No	 nos	 llegan	 todos	 los	 alumnos	 de	 la	 universidad,	 sino	 los	 más	
concienciados.		

• Mayoritariamente	mujeres.	Intentamos	hacer	una	discriminación	positiva	
de	 género	 hacia	 lo	 masculino.	 A	 veces,	 eso	 no	 es	 posible	 porque	 las	
candidatas	 femeninas	 presentan	 motivaciones	 «muy	 superiores»	 a	
algunos	candidatos	masculinos.	Las	diferencias	de	motivaciones	suelen	ser	
muy	relevantes.	Los	chicos	vienen	para	hacer	un	«clic»	en	una	experiencia	
vital	que	hay	que	tener,	desde	un	sitio	muy	poco	profundo.	

UNIV2	 Que	sea	alumno	de	la	universidad.	(Existe	un	programa	concreto	para	los	exalumnos)	
Se	cuida	mucho	la	selección	de	los	voluntarios.		
• Hacemos	entrevistas	personalizadas	a	todos	los	candidatos,	para	conocerlos.	
• Analizamos	detenidamente	el	perfil	de	cada	uno,	para	ver	quien	sería	apto	para	

la	experiencia	de	misión.	
• Solicitamos	 al	 director	 de	 carrera	 que	 nos	 presente	 un	 pequeño	 informe	

manifestando	si	ve	que	el	alumno	está	en	el	momento	oportuno	para	vivir	esta	
experiencia.	

• Convocamos	 a	 los	 candidatos	 para	 una	 dinámica	 grupal,	 en	 la	 que	 podemos	
evaluar	como	trabajan	en	equipo	y	se	relacionan.	

Comunicamos	al	alumno	si	ha	sido	seleccionado	o	no.	

• Mayoritariamente	mujeres.		

	

UNIV3	 Dependen	 de	 los	 criterios	 establecidos	 en	 cada	 proyecto.	 Pero	 a	 nivel	 general	
priorizamos	 a	 los	 alumnos	 de	 los	 últimos	 cursos,	 porque	 en	 breve	 dejaran	 la	
universidad.	

• Mayoritariamente	mujeres.	
• Los	alumnos	de	ciencias	demandan	más	experiencias	de	verano.	
• Alumnos	de	todos	los	cursos.	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	(CD	=	Corta	duración.	LD	=	Larga	duración)	
	
Tabla	10:	Fase	de	incorporación	
	 FASE	DE	INCORPORACIÓN	

¿Qué	instrumentos	o	dinámicas	se	utilizan	para	la	incorporación	del	voluntario?	
AC	 FI	 S	 CAP	 CDNS	 HR	 Otros	

ONG1	 X	 	 X	 	 X	 	 Compromiso	misionero.	
ONG2	

	 	 X	 	 X	 	

Convenios	con	varias	instituciones	y	universidades	para	acoger	jóvenes	en	fase	de	realización	de	prácticas	académicas.	Ejemplos:		
• Universidad	Eslovaca	de	Misionología	(6	meses	de	prácticas).	
• Universidad	Rey	Juan	Carlos	(Getafe)	y	Parque	Coimbra.	
• Universidad	Europea	(Madrid).	

0NG3	

X	 X	 X	 	 X	 	

• Para	el	voluntariado	en	familia,	hay	un	documento	con	cláusulas	específicas	para	la	responsabilidad	de	los	niños,	por	ser	menores	
de	edad.	

• Acuerdos	o	convenios	de	colaboración	con	los	lugares	de	destino,	o	sea,	entre	la	provincia	religiosa	de	origen	y	la	provincia	religiosa	
del	destino.	

ONG4	 X	 X	 X	 	 	 	 	
ONG5	 	 X	 X	 X	 X	 	 • Test	psicológico	–	indicaciones	para	el	trabajo	a	ser	realizado	en	el	acompañamiento	personalizado.	
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• Código	de	conducta	de	la	congregación	religiosa	–	el	de	la	ONG	está	en	construcción.	
• Formulario	de	seguridad.	

ONG6	 X	 X	 X	 	 X	 X	 • Test	de	personalidad.	
• Código	ético.	

ONG7	
X	 X	 X	 	 X	 	 • Ficha	médica.	

• Protocolo	institucional	que	deja	claro	el	posicionamiento	la	ONG	ante	temas	relacionados	con	lo	sexual.	
ONG8	 X	 	 X	 	 X	 	 Solo	se	firman	acuerdos	con	el	voluntariado	de	larga	duración.	
ONG9	 	 	 X	 	 	 	 	
ONG10	 X	 X	 X	 	 	 	 	
UNIV1	

X	 X	 X	 	 X	 	

• Cuando	se	tratan	de	proyectos	de	voluntariado	internacional	de	otras	entidades,	no	establecemos	los	criterios	de	selección	de	los	
voluntarios.	Si	que	tenemos	criterios	para	la	selección	de	las	entidades	con	quienes	vamos	a	colaborar.	Esta	selección	se	centra	en	
la	capacidad	de	la	entidad	de	acompañar	al	voluntariado,	o	sea,	su	capacidad	educativa.	No	está	en	juego	que	la	ayuda	prestada	a	
la	población	sea	más	o	menos	efectiva.	

• La	selección	de	voluntarios	se	hace	solo	para	los	proyectos	gestionados	por	nuestro	departamento.	
• Fases	del	proceso	de	incorporación:	

o El	alumno	cumplimenta	el	cuestionario	de	voluntariado	y	entrega	dos	cartas	de	entidades	con	 las	que	haya	trabajado	o	de	
personas	que	lo	conozcan	y	no	sean	sus	familiares,	su	currículum	vitae	y	su	carta	de	motivación.	

o Evaluamos	los	documentos	entregados	teniendo	en	cuenta	los	ítems	de	selección	de	nuestro	voluntariado.	
o Entrevista	personal,	con	preguntas	cerradas,	iguales	para	todos	los	candidatos.	

• Hacemos	contratos	de	educación	cooperativa.	
UNIV2	

X	 	 X	 	 	 X	
Se	firma	un	documento	con:	
• Condiciones	del	viaje.	
• Consentimiento	de	que	están	de	acuerdo	con	las	condiciones	exigidas	por	el	departamento.	

UNIV3	

	 	 X	 	 	 	

• Hoja	de	derechos	y	deberes	de	los	voluntarios.	
• Currículum	vitae.	
• Carta	de	motivación.	
• Ficha	médica.	
• Entrevista	previa.	
	

Total	 9	 7	 13	 1	 8	 2	 10	
Fuente:	Elaboración	propia.	AC	=	Acuerdos	de	colaboración;	FI	=	Fichas	de	inscripción;	S	=	Seguros;	CAP	=	Certificado	de	antecedentes	penales;	CDNS	=	Certificado	de	delitos	de	naturaleza	sexual;	HR	=	Hoja	de	
ruta.		
	
Tabla	11:	Plan	de	formación	
	 FORMACIÓN	

¿La	ONGD	tiene	algún	plan	de	
formación	de	los	voluntarios?	 ¿Cómo	se	lleva	a	cabo	la	formación	del	voluntario?	 ¿Qué	aspectos	se	priorizan?	

Sí	 No	 Tiempo	 Presencial	 «Online»	 Agentes	 	
ONG1	

X	 	 	
• Encuentro	nacional	en	un	fin	de	

semana	de	otoño.	
• 5	jornadas	de	fines	de	semana.	

No	tenemos	
formación	
«online».	

• Comisión	de	
formación	de	la	
organización.	

La	formación	se	desarrolla	en	6	bloques:	
• Discernimiento	de	la	vocación	y	

motivaciones	del	voluntario.	
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• Curso	de	3	meses	para	misioneros	
«ad-gente»	de	la	escuela	de	
formación	misionera.	

• Profesores	de	la	
escuela	de	formación	
misionera.	

• Las	relaciones	humanas:	asertividad,	
dinámicas	de	grupo,	trabajo	en	equipo,	
resolución	de	conflictos	e	inculturación.	

• Realidad	del	Sur:	política	y	economía,	
culturas	indígenas,	problemática	urbana	y	
campesina	e	iglesias	del	Sur.	

• Cooperación	al	desarrollo:	no	violencia,	
ecología	y	desarrollo	sostenible,	técnicas	
de	desarrollo,	cooperativismo,	
paternalismo,	dependencia	y	desarrollo.	

• Proyectos	específicos	y	modelos	de	
cooperación	en	educación,	salud,	
agricultura	y	pastoral.	

• El	modelo	de	cooperación	de	la	
organización:	la	eclesialidad.	

ONG2	

X	 	
Varia	según	la	
situación	real	de	
cada	voluntario.	

• Si	es	menos	de	un	curso,	la	
formación	se	realiza	de	forma	
semanal	o	quincenal.	

• Primer	paso	es	la	incorporación	
tanto	al	voluntariado	local	como	al	
proceso	formativo	del	grupo	de	
jóvenes	de	la	ciudad	donde	viven.	

• Curso	de	un	fin	de	semana	en	el	
Monasterio	de	la	Cabrera.	

Para	los	
voluntarios	que	se	
encuentran	en	
ciudades	donde	
no	hay	presencia	
de	la	
organización.	

	

Los	temas	que	se	priorizan	son:	
• Actitudes	y	aptitudes,	motivaciones	y	

expectativas	de	los	voluntarios.	
• Código	ético	que	debe	guiar	la	acción	del	

voluntario.	
• Conocimiento	del	contexto	social	de	los	

proyectos.	
• Modelo	pedagógico	que	el	voluntariado	

debe	ejercer.	
0NG3	

X	 	

• Tiene	dos	
ritmos:	
voluntariado	de	
corta	duración	y	
voluntariado	de	
larga	duración.	

• Al	finalizar	la	
formación	la	
organización	
decide	adónde	
el	voluntario	
será	enviado.	

• Voluntariado	de	corta	duración	es	
siempre	presencial	y	está	
organizado	en	5	encuentros	al	año.	
El	primer,	al	inicio	del	curso	
académico,	por	zonas,	dentro	de	la	
provincia	religiosa.	Los	demás	
encuentros	son	a	nivel	nacional.	

• Voluntariado	de	larga	duración	
combina	lo	presencial	con	lo	
«online»	y	lleva	un	ritmo	más	
intenso,	sobre	todo,	en	unos	meses	
en	que	hay	una	formación	casi	
semanal.	

Se	ofrecen	
materiales	de	
lectura	y	
sensibilización,	
como	medio	de	
formación	
complementaria.	

Equipo	de	formación	del	
voluntariado	(5	miembros:	
1	sacerdote	y	4	seglares	
que	han	vivido	
experiencias	de	
voluntariado	
internacional.	Algunos	son	
miembros	del	patronato	
de	la	ONG).	

• El	itinerario	formativo	considera	varias	
dimensiones:	humana,	afectiva,	cultural,	
pedagógica,	carismática,	técnica,	
relacional,	educativa	y	teológica-pastoral.	

• Los	contenidos	están	agrupados	en	5	
grandes	temáticas:	desarrollo	humano,	
herramientas	educativo-pastorales,	vida	
comunitaria,	formación	sociopolítica	y	
cultural,	valores	cristianos	y	carismáticos.	

ONG4	

	 X	 	 No	hay	formación	presencial.	

Curso	básico	de	
voluntariado	
realizado	siempre	
«online».	

	

Los	programas	europeos	de	voluntariado	
exigen	una	formación	mucho	más	exhaustiva,	
sobre	temas	humanitarios,	adaptación	a	otros	
contextos	y	culturas.		
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ONG5	

X	 	

9	meses:	al	terminar	
la	formación	se	
decide	si	la	persona	
está	preparada	para	
vivir	la	experiencia	y	
en	qué	proyecto	
colaborará.	

• En	las	distintas	delegaciones	de	la	
ONG	donde	existe	el	programa.	Los	
voluntarios	se	forman	en	sus	
ciudades.	2019	en	7	ciudades.	

• En	pequeños	grupos	de	hasta	6	
personas.	

• 2	encuentros	nacionales,	en	Madrid.	
• Son	encuentros	de	fin	de	semana.	

Al	día	de	hoy	no	
es	posible.	 Voluntarios	formadores.	

• Formación	en	dimensiones:	el	yo,	el	tú	y	el	
encuentro.	

• Profundización	en	el	conocimiento	de	las	
motivaciones	y	expectativas	personales.	

• Conocimiento	de	la	realidad	del	país	que	
acoge	al	voluntario.	

• Inserción	del	voluntario	en	proyectos	
dentro	del	territorio	español.	

ONG6	

X	 	

2	años.	Con	la	ONG	o	
con	otras	entidades,	
siempre	que	lo	
certifique.	

• Es	siempre	presencial	y	está	
certificada	por	Funderética.	

• 2	fines	de	semana	al	año.	
• Encuentro	previo	al	marcharse	de	

voluntariado	internacional.	
• Encuentro	de	evaluación	a	la	

«vuelta».	

No	tenemos	
formación	
«online».	

• Equipo	de	
voluntariado	nacional.	

• Hay	un	responsable	
de	voluntariado	en	
cada	delegación,	sea	
un	religioso	–	
sacerdote	sea	un	
laico.	

La	formación	se	desarrolla	en	4	bloques:	
• ¿Qué	es	el	voluntariado?;	el	nuevo	orden	

mundial;	los	ODS	1	y	2.	
• Cooperación	al	desarrollo	y	acción	

humanitaria;	ODS	11,	12	y	16;	voluntariado	
y	misión;	gestión	de	proyectos.	

• Causas	de	la	pobreza;	ética	del	
voluntariado	y	ética	de	la	gratuidad;	
presentación	de	los	campos	de	misión;	
equidad	de	género;	medioambiente;	
Derechos	Humanos.	

• Conflictos	olvidados;	educación	para	el	
desarrollo	y	sensibilización,	seguimiento	y	
evaluación	de	proyectos.	

ONG7	

X	 	 	

• Curso	de	formación	de	voluntarios,	
organizado	en	4	fines	de	semana.	

• El	último	encuentro	se	da	en	
conjunto	con	la	otra	ONG	de	la	
misma	congregación	religiosa.	

No	tenemos	
formación	
«online».	

Comisión	de	voluntariado.	

Desde	sus	orígenes,	el	curso	de	formación	está	
muy	bien	organizado	y	asesorado.	Las	
temáticas	predominantes	son:	
• Globalización	e	interculturalidad.	
• Derechos	Humanos.	
• Motivaciones	personales	y	proyecto	de	

vida.	
• Temas	inmediatos	al	viaje	y	conocimiento	

específico	de	los	contextos	de	los	
proyectos.	

Talleres	prácticos,	dinámicas	y	testimonios	de	
los	voluntarios	que	han	vivido	anteriormente	la	
experiencia.	

ONG8	

	 X	 	

• Encuentro	de	preparación	el	fin	de	
semana	anterior	al	inicio	del	
proyecto.	

• Encuentro	de	evaluación	a	la	
«vuelta».	

Con	una	
periodicidad	se	
envía	a	los	
voluntarios	
trabajos	de	
formación.	

	

Varia	según	los	años	y	los	colectivos.	Pero	se	
insiste	en:		
• Perfil	del	voluntario.	
• Realidad	social,	económica	y	política	de	los	

países	donde	tenemos	proyectos.	
• Escritos	del	Papa	sobre	la	misión.	
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ONG9	

X	 	

• De	octubre	a	
junio.	

• Al	finalizar	la	
formación	la	
organización	
decide	adónde	
el	voluntario	
será	enviado.	

• 6	encuentros	al	año,	en	fines	de	
semana.	

• Es	siempre	presencial.	

Entre	encuentro	y	
encuentro	se	
envían	algunos	
materiales	para	la	
formación	
personal.	

Los	voluntarios	más	
antiguos	se	fueron	
formando	en	temas	de	
acompañamiento	
personal,	para	poder	
acompañar	de	forma	
individual	a	los	nuevos	
voluntarios.	

Las	temáticas	de	los	6	encuentros	son:	
• Motivaciones,	presentación	de	la	ONG	y	

del	modo	como	entiende	el	voluntariado,	
derechos	y	deberes	de	los	voluntarios	y	de	
la	ONG.	

• Vocación	misionera.	
• Análisis	de	la	realidad	mundial,	temas	de	

justicia	y	paz,	y	ecología	
• Interculturalidad	y	actitudes	en	la	misión,	

estilo	de	presencia,	y	temas	más	
personales.	

• Seguridad,	salud,	temas	claves	de	los	
proyectos,	la	afectividad	en	la	misión,	
recursos.	

• Logística	del	viaje,	aspectos	más	concretos	
de	los	lugares	donde	van	a	estar	seguros.	

ONG10	

X	 	 Hasta	ahora	era	de	
un	año.	

Distintas	fases:	
• Escuela	de	verano	–	formación	más	

amplia.	
• Formación	en	las	delegaciones	

diocesanas,	para	que	cada	persona	
vaya	descubriendo	su	llamado.	

• Formación	específica	para	los	
proyectos	adonde	vayan	destinados	
los	voluntarios.	

No	tenemos	
formación	
«online».	

	

• Modelo	especifico	de	trabajo	de	la	
organización.	

• Conocimiento	del	contexto	donde	se	
desarrollan	los	proyectos.	

UNIV1	

X	 	

Tenemos	varios	
itinerarios,	que	
intentamos	sean	lo	
más	atractivos	
posibles,	una	puerta	
de	entrada	muy	fácil	
y	muy	cómoda	para	
los	alumnos,	que	les	
guste	mucho,	que	
sea	muy	corta,	
porque	los	alumnos	
no	tienen	mucho	
tiempo	disponible.		

Tenemos	únicamente	formación	
presencial.	El	contacto	con	el	alumno	es	
fundamental.	Entendemos	la	formación	
como	un	enlace.	

No	tenemos	
formación	
«online».	

	

• Cuidamos	el	acompañamiento	y	una	
formación	que	va	orientada	a	cerrar	
procesos.	

• Nuestro	plan	formativo	para	este	año	
incluye:	
o Formaciones	de	larga	duración	–	1	vez	

a	la	semana	durante	el	año	académico.	
(Lengua	de	signos	y	teatro	del	
oprimido)	

o Formaciones	cortas	de	sensibilización	
y	promoción	del	voluntariado	
internacional	(Equinoterapia	–	6h).	

• Para	todas	las	formaciones	damos	
créditos,	son	totalmente	gratuitas	para	los	
alumnos,	los	horarios	son	muy	flexibles.	

• Damos	mucha	importancia	y	valor	a	los	
proyectos	de	aprendizaje	–	servicio.	
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UNIV2	

X	 	 	

• La	formación	previa	al	viaje	es	
siempre	presencial.	

• La	formación	en	el	destino	depende	
de	los	profesores	que	constituyen	el	
equipo	de	formación	de	cada	año.	
Además,	nos	reunimos	con	el	
departamento	de	acción	social	de	la	
universidad	de	destino,	con	la	
embajada	española	en	el	país,	con	el	
senador	y	tenemos	encuentros	con	
políticos	del	gobierno	y/o	de	los	
partidos	de	la	oposición.	

No	tenemos	
formación	
«online».	

Equipo	formador	
constituido	por	un	
sacerdote	y	3	profesores.	

En	las	formaciones	previas	nos	centramos	en:	
• Normas	y	condiciones	del	viaje.	
• Detalles	de	la	misión	específica	que	vamos	

a	desarrollar.	

UNIV3	

X	 	 2	a	3	días.	 Jornadas	formativas	previas	al	viaje,	
realizadas	de	forma	intensiva.	

No	tenemos	
formación	
«online».	

Los	profesores.	

6	charlas	entorno	a	los	siguientes	elementos:	
• Conocimiento	de	los	proyectos:	objetivos,	

contexto.	
• Salud	y	seguridad	del	viajero.	
• Formación	técnica	específica	relacionada	

con	las	tareas	que	serán	desarrolladas	en	
el	destino.	

Total	 11	 2	 	 S12	;	N1	 S5;	N8	 	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	12:	Acompañamiento	
	 ACOMPAÑAMIENTO	

¿Qué	tipo	de	acompañamiento	se	le	presta	al	voluntario?	 ¿Qué	mecanismos	de	comunicación	y	apoyo	se	desarrollan	
entre	el	voluntario	y	la	ONGD/UNIV?	«Antes»	 «Durante»	 «Después»	

ONG1	 • Acompañamiento	a	lo	largo	
de	todo	el	proceso	formativo,	
priorizando	el	discernimiento	
vocacional.	El	voluntario	es	
acompañado	por	un	miembro	
de	la	comisión	de	formación.	

• Se	ofrece	acompañamiento	
con	acompañantes	de	la	zona	
a	la	que	pertenece	el	
voluntario.	

• Acompañado	por	el	
responsable	local.	

• La	comisión	de	formación	
sigue	acompañando	el	
voluntario	en	su	destino.	

• La	organización	
permanece	conectada	
con	el	voluntario,	a	través	
de	la	secretaria	técnica.	

Se	mantiene	el	acompañamiento	con	
la	comunidad	de	origen.	

• Durante	todo	el	proceso	se	construyen	espacios	de	diálogo	y	
evaluación.	

• La	comunicación	se	da	a	través	del	correo	electrónico	y	el	
WhatsApp.	

ONG2	 Se	hace	semanal	o	
quincenalmente,	asociado	a	la	
formación.	

Los	voluntarios	viven	en	las	
comunidades	religiosas	del	
instituto	y	son	acompañados	
por	un/a	misionero/a	local.	

Nos	encantaría	poder	seguir	
acompañando	a	los	voluntarios,	pero	
muchos	se	desvinculan	de	la	
organización.	

Animamos	a	los	voluntarios	a	mantener	una	comunicación	honda,	
donde	 puedan	 expresar	 lo	 que	 sienten,	 experimenten	 y	 no	
entienden	de	la	cultura	local		
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0NG3	 • En	todos	los	encuentros	de	
formación	trabajamos	el	
acompañamiento	de	forma	
grupal.	Participa	siempre	el	
mismo	equipo	de	formación.	

• Los	candidatos	al	
voluntariado	internacional	
son	acompañados	
individualmente	por	uno	de	
los	miembros	del	equipo	de	
formación.	

• El	acompañante	es	un	
referente	en	todas	las	etapas	
(antes,	durante	y	después	de	
la	experiencia)		

El	acompañante	de	la	etapa	
previa	le	sigue	acompañando	
en	esta	etapa.	

El	momento	más	crítico	de	toda	la	
experiencia	es	el	regreso	a	su	lugar	de	
origen.	Se	trata	de	un	tiempo	de	
readaptación	y	reintegración.	La	
persona	vive	un	tiempo	de	
desestabilización,	necesitando	de	
acompañamiento	para	integrar	la	
experiencia	vivida	en	su	proyecto	
personal	de	vida	y	reinsertarse	en	su	
contexto	social	y	eclesial.	

• Se	 desarrollan	 relaciones	muy	 cercanas,	 conservadas	 en	 el	
tiempo	 y	 en	 la	 distancia,	 a	 través	 del	 correo	 electrónico,	
Skype	y	WhatsApp.	

• Entre	 las	 distintas	 provincias	 religiosas	 tenemos	 la	 misma	
figura	 del	 delegado	 inspectorial	 de	 misiones.	 Existe	 una	
relación	estrecha	de	comunicación	entre	todos.	Antes	de	 la	
llegada	del	voluntario	informamos	sobre	su	perfil,	currículum,	
inquietudes	y	motivaciones.	Esta	información	ayuda	a	la	hora	
de	acompañar	al	voluntario,	pero	también	a	que	el	delegado	
pueda	situarle	en	la	tarea	que	mejor	se	ajusta	a	su	persona.	

• Conseguimos	 garantizar	 el	 acompañamiento	 en	 todas	 las	
fases	porque	la	misma	congregación	nos	da	la	estructura.	Hay	
un	consejero	general	de	misiones.	Eso	hace	con	que	en	todas	
las	provincias	religiosas	hay	un	delegado	de	misiones.	

ONG4	 La	intensidad	del	
acompañamiento	también	
depende	de	los	programas	de	
voluntariado	internacional.		

	 	 	

ONG5	

Durante	los	9	meses	el	voluntario	
es	acompañado	de	forma	
personalizada.	

• El	voluntario	es	
acompañado	por	una	
persona	del	país	–	
proyecto	donde	colabora.	

• Sigue	siendo	
acompañado	desde	
España	por	la	
coordinación	de	la	ONG	
(acompañamiento	
institucional)	y	por	la	
persona	que	le	acompañó	
en	el	proceso	previo	
(acompañamiento	
personal	cercano).	

Se	da	a	partir	de	la	delegación	a	la	que	
pertenece	el	voluntario,	a	través	de	la	
labor	de	su	acompañante.	

Acompañamiento	institucional	–	un	correo	al	llegar	y	otro	al	mes	
de	 la	 estancia;	 un	 Skype	 al	 final	 de	 los	 primeros	 5	meses	 para	
evaluar	la	experiencia;	un	Skype	a	los	8	meses	para	decidir	si	se	
amplía	el	voluntariado	a	un	año	más	o	si	se	regresa	a	España;	un	
Skype	de	cierre.	

ONG6	

Entrevistas	personales	con	el	
responsable	del	voluntariado	
local.	

Hace	tres	años,	empezamos	
una	experiencia	de	
voluntariado	acompañado	por	
una	persona	concreta.	Antes	
esta	fase	era	acompañada	por	
la	comunidad	local.	

Se	da	básicamente	a	través	de	los	
encuentros	de	evaluación.	 	

ONG7	 El	acompañamiento	previo	va	
asociado	a	la	dinámica	de	
formación.	

La	responsabilidad	del	
acompañamiento	es	de	la	
contraparte,	sean	

Aquí	es	donde	está	el	gran	reto.	 	

345



63	
	

comunidades	religiosas	sean	
entidades	civiles.	

ONG8	 • Desde	el	momento	en	que	los	
voluntarios	se	inscriben,	la	
responsable	del	voluntariado	
está	en	contacto	con	ellos.	
Mientras	se	van	formando	los	
grupos	se	inicia	el	
acompañamiento	personal.	

• La	ONG	se	ocupa	de	la	
gestión	de	los	viajes	y	de	todo	
lo	relacionado	con	el	
proyecto.	

• Siempre	intentamos	que	
sea	una	religiosa	que	
acompañe	los	voluntarios	
durante	la	ejecución	de	
los	proyectos.	

• La	comunidad	religiosa	
local	también	acompaña	
al	grupo.	

	 	

ONG9	 Además	de	la	formación	formal,	
buscamos	otros	momentos	de	
encuentro	y	acompañamiento.	
Les	invitamos	a	participar	de	otras	
actividades.	Les	apoyamos	con	
materiales	formativos.	

Acompañamos	durante	la	
experiencia.	 Seguimos	acompañando	a	la	«vuelta».	 A	través	del	correo	electrónico	y	del	WhatsApp.		

ONG10	 Una	persona	que	forme	parte	de	
algún	grupo	de	trabajo	de	la	
delegación	diocesana	acompaña	
al	voluntario.	El	acompañante	es	
un	referente	de	la	organización.	El	
acompañante	también	recibe	la	
misma	formación	que	el	
voluntario,	para	poder	orientarlo	
mejor	y	tener	claro	su	rol.	

El	acompañante	es	una	
persona	referente	del	socio	
local.	
Desde	la	delegación	central	se	
desarrolla	una	labor	de	
facilitación	del	proceso.	

	 	

UNIV1	

No	hacemos	voluntariado	
internacional	sin	
acompañamiento	y	formación	en	
todas	las	etapas	de	la	experiencia.	

Desde	hace	dos	años,	nos	
dimos	cuenta	de	que	el	
acompañamiento	era	algo	de	
tal	manera	necesario	que	no	
podríamos	dejar	a	nuestros	
socios.	Una	ONG	en	Perú,	que	
trabaja	con	mujeres	
maltratadas,	no	tiene	por	qué	
saber	nada	de	estudiantes	
universitarios	españoles	de	
nuestra	universidad.	Entonces	
nosotros	mandamos	una	
persona	que	acompañe	a	
estos	alumnos,	que	está	con	

A	la	«vuelta»	los	voluntarios	vienen	
muy	tocados	y	necesitan	seguir	siendo	
acompañados.	Algunos,	vienen	un	
poco	mal.	Sobre	todo,	cuando	llegan	a	
España,	es	muy	difícil	poder	volver	a	su	
vida	normal.	Por	un	lado,	tienen	el	yo	
que	ha	vivido	en	el	contexto	de	donde	
vienen,	que	es	un	yo	al	que	han	
amado,	con	el	que	han	estado	
cómodos,	en	el	que	se	han	sentido	
más	libres,	y	se	han	sentido	más	
realizados	como	seres	humanos.	
Vuelven	aquí	y	hay	un	empujón	hacia	
un	día	a	día	muy	ajetreado	y	exigente.	
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ellos	desde	que	empiece	el	
voluntariado	hasta	la	sesión	
de	cierre.	

Ellos	sufren	un	poco	de	«crac».	El	
acompañamiento	se	hace	
imprescindible.	

UNIV2	 El	acompañamiento	empieza	
desde	el	primer	momento	en	que	
se	define	el	grupo	y	se	lleva	a	
cabo	por	el	departamento	VAS	
(voluntariado	de	acción	social).	El	
VAS	está	formado	y	dirigido	por	
alumnos.	El	acompañamiento	que	
ofrecen	es	institucional	y	se	
realiza	a	través	de	actividades	
muy	concretas.	Realizamos	27	
actividades	en	distintos	fines	de	
semana	a	lo	largo	del	año.	El	
miércoles	previo	a	las	actividades	
nos	reunimos	todos	para	perfilar	
los	últimos	detalles	de	la	
actividad.	

Los	voluntarios	son	
acompañados	por	el	equipo	
formador.		

Solemos	tener	unas	actividades	en	las	
que	los	voluntarios	que	han	ido	de	
misiones	son	el	eje	principal.	

Una	vez	cerrado	el	grupo	de	voluntarios,	creamos	un	grupo	de	
WhatsApp	y	un	grupo	de	correo,	para	poder	ir	comunicando	
todos	los	pasos	que	vamos	dando	hacia	la	concretización	del	
viaje.		

UNIV3	

Porque	lo	importante	no	es	el	
viaje	sino	la	persona.	

• Se	acompaña	tanto	la	
persona	como	la	
actividad.	

• El	acompañante	suele	ser	
un	profesor.	

	
Se	desarrollan	a	través	del	correo	electrónico,	WhatsApp,	
teléfono	y	el	contacto	presencial	con	el	departamento	de	
voluntariado	de	la	universidad.	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	13:	Evaluación	1	

	

EVALUACIÓN	

¿Se	realizan	evaluaciones	del	trabajo	de	los	voluntarios?	
¿Se	incorpora	el	«feedback»	de	los	voluntarios	para	mejorar	o	redefinir	el	programa	de	

voluntariado	internacional?	
Sí	 No	 ¿Cómo?	 Sí	 No	 ¿Cómo?	

ONG1	

X	 	

Se	hacen	de	forma	periódica:		
• A	los	100	días,	al	año	y	a	los	dos	años.	
• Más	o	menos	a	mitad	del	tiempo	de	compromiso	asumido,	

uno	de	los	miembros	de	la	organización	viaja	al	lugar	donde	
está	el	voluntario	para	realizar	una	evaluación.	

• Al	final	del	primer	y	del	segundo	año	el	responsable	local	
presenta	su	evaluación.	

X	 	

Al	voluntario	recién	retornado	se	le	invita	a	presentar	su	evaluación	en	la:	
• Reunión	 de	 comisión	 permanente	 formada	 por	 los	 directivos	 de	 la	

organización.	
• Reunión	del	consejo	general	–	órgano	máximo	de	la	organización.	

ONG2	 X	 	 • Se	piden	evaluaciones	a	las	personas	que	han	coordinado	y	
acompañado	a	los	voluntarios.	 X	 	 Incorporamos	los	elementos	destacados	en	las	evaluaciones	a	la	formación	de	los	

grupos	siguientes.	
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• A	los	propios	voluntarios	les	comunicamos	los	resultados	de	
sus	evaluaciones	personales,	con	la	finalidad	de	que	puedan	
seguir	creciendo	y	madurando	como	personas.	

0NG3	

X	 	
Hacemos	dos	evaluaciones:	
• La	evaluación	del	voluntario.	
• La	evaluación	de	la	comunidad	que	le	ha	acogido.	

X	 	

• A	 la	«vuelta»	 compartimos	 con	 los	 voluntarios	 la	evaluación	hecha	por	 las	
comunidades,	 para	 que	 puedan	 seguir	 creciendo	 y	 madurando	 como	
personas.	

• Todo	lo	evaluado	es	incorporado	a	los	procesos	de	mejora	del	programa.	
ONG4	

X	 	

• Las	evaluaciones	no	están	demasiado	sistematizadas.	
Hacemos	evaluaciones	internas	de	manera	más	bien	informal,	
con	el	objetivo	de	mejor	ayudar	a	los	voluntarios	a	desarrollar	
las	actividades.	

• En	lo	que	se	refiere	a	los	programas	de	voluntariado	
internacional	subvencionados,	hay	un	compromiso	de	hacer	
una	evaluación	intermedia	y	otra	final.	

X	 	

Nosotras	 seguimos	 aprendiendo	 de	 todo	 lo	 que	 hacemos.	 Como	 en	 el	
voluntariado	internacional	es	donde	tenemos	una	experiencia	más	reciente,	por	
supuesto,	que	las	evaluaciones	son	fundamentales.	Otra	cosa	es	tener	los	recursos	
para	 que	 los	 cambios	 sean	 más	 inmediatos.	 Pero	 incorporamos	 estos	
aprendizajes.	

ONG5	

X	 	 Durante	la	estancia	se	realiza	al	mes,	a	los	5	meses	y	a	los	8	meses.	
A	la	«vuelta»	se	evalúa	tanto	online	como	de	forma	presencial.		 X	 	

• Es	 importante	 la	evaluación	que	se	 realiza	durante	 las	distintas	 fases	de	 la	
estancia,	para	poder	reajustar	lo	que	haga	falta	y	favorecer	la	experiencia.	

• En	 cuanto	 a	 la	 evaluación	 final,	 tenemos	 muy	 en	 cuenta	 el	 proceso	 de	
acompañamiento	y	la	planificación.	De	esto	modo,	se	evitan	los	problemas	o	
dificultades	 reincidentes.	 Principalmente	 la	 evaluación	 «online»	 ayuda	 a	
mejorar	desde	el	aprendizaje.	

ONG6	

X	 	

• Evaluaciones	personales	de	los	voluntarios	sobre	la	
experiencia	vivida.	

• Evaluaciones	de	las	contrapartes	–	la	comunidad	que	acoge	
también	presenta	su	evaluación.	

X	 	 	

ONG7	
X	 	

La	 experiencia	 que	 los	 voluntarios	 nos	 cuentan	 es	 decisiva	 y	 la	
podemos	 contrastar	 con	 las	 evaluaciones	 de	 las	 comunidades	 de	
acogida.	

X	 	 Se	incorporan	a	la	formación	de	los	voluntarios	del	año	siguiente.		

ONG8	

X	 	

• Los	voluntarios	evalúan	su	trabajo	y	experiencia.	
• La	comunidad	que	acoge	también	evalúa.	
• Se	hace	una	evaluación	de	grupo	a	la	«vuelta»	(desde	hace	2	

años).	
	

X	 	 	

ONG9	

X	 	

• Damos	más	importancia	al	ser	que	al	hacer.	Lo	más	
importante	es	el	estar	con	la	gente	de	ahí.	La	tarea	es	la	
«excusa»	para	el	envío.	

• Tanto	las	comunidades	de	acogida	como	los	voluntarios	
evalúan	la	experiencia	vivida.	La	evaluación	es	de	la	
experiencia	en	sí.	

X	 	

Ayuda	a	percibir	si	existe	alguna	comunidad	que	no	esté	preparada	para	seguir	
recibiendo	un	determinado	perfil	de	voluntarios.	O	si	las	personas	que	van	a	estar	
en	un	determinado	mes	no	están	debidamente	capacitadas	para	acompañar	a	los	
voluntarios.	

ONG10	
X	 	

El	voluntariado	no	está	dirigido	a	la	tarea.	No	se	piden	profesionales	
específicos	(ingenieros)	para	proyectos	específicos	(abrir	pozos).	Se	
trata	de	un	planteamiento	más	amplio.	Se	hace	hincapié	en	que	las	

X	 	 	
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personas	 puedan	 vivir	 experiencias	 vitales,	 que	 les	 favorezca	 en	
contagiarlo	 en	 sus	 comunidades	 de	 origen	 y	 les	 transforme	 en	
agentes	de	cambio	de	sus	comunidades.	

UNIV1	

X	 	

Hacemos	 menos	 evaluaciones	 del	 trabajo	 de	 los	 voluntarios.	
Entendemos	que	esta	evaluación,	por	nuestra	parte,	no	nos	sirve	
mucho.	Tiene	que	ser	una	autoevaluación.	Para	darles	los	créditos	
les	 exigimos	 que	 hagan	 una	 pequeña	 reflexión,	 una	 pequeña	
memoria	de	lo	que	ha	sido	su	proyecto.	¡Es	un	momento	bonito!	

X	 	

Lo	intentamos.	La	conclusión	a	la	que	hemos	llegado	es	que	no	siempre	es	posible.	
Es	verdad	que	cuando	los	alumnos	hacen	la	evaluación,	a	nosotros	nos	sirve	para	
ver	lo	que	a	esta	persona	le	hubiera	ayudado	más.	A	veces,	cuando	a	la	«vuelta»	
tienen	una	 lectura	 un	 poco	 reducida	 de	 lo	 que	 han	hecho,	 es	 posible	 que	 nos	
hayamos	equivocado,	que	no	fuera	su	momento,	que	la	organización	de	acogida	
no	haya	hecho	posible	esto,	por	las	causas	que	tenga		la	organización,	que	el	grupo	
no	 le	 haya	 acompañado	 bien,	 que	 el	 acompañante	 no	 haya	 sido	 lo	
suficientemente	eficaz	o	no	haya	estado	a	la	altura	de	unas	circunstancias	que	le	
hayan	 sobrepasado,	 etc.	Muchas	 veces,	 hay	 fallos	que	no	 lo	 son,	 sino	que	 son	
resultado	de	la	propia	vida.	Por	supuesto	que	la	experiencia	nos	dice	que	hay	un	
margen	 de	mejora.	 Es	muy	 importante	 ver	 claro	 por	 donde	 podemos	 apretar.	
Pero,	a	veces,	eso	no	es	posible.	¡Es	muy	frustrante!	

UNIV2	

X	 	

Desde	el	año	pasado,	¡sí!	Hay	una	evaluación	que	la	enviamos	por	
correo	electrónico.	Se	manda	la	misma	evaluación	antes	de	irnos	y	
luego	al	volver.	Con	ello,	queremos	ver	que	es	lo	que	los	voluntarios	
piensan	de	la	cooperación	y	del	ponerse	al	servicio	de	los	demás,	las	
expectativas	que	tienen.	Comparamos	las	contestaciones	de	las	dos	
evaluaciones	para	ver	si	la	formación	ha	sido	efectiva.	

X	 	 Incorporamos	los	resultados	de	las	evaluaciones	a	nuestras	prácticas.	

UNIV3	 X	 	 Por	 escrito,	 la	 realizan	 solo	 los	 responsables	 de	 los	 grupos.	 No	
tenemos	todavía	establecido	que	los	voluntarios	la	hagan	también.	 X	 	 Siempre	se	reincorporan	las	conclusiones	de	las	evaluaciones	a	la	mejora	de	los	

proyectos	y	de	la	experiencia	en	general.	
Total	 13	 0	 	 13	 0	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	14:	Evaluación	2	
	 EVALUACIÓN	

¿La	ONGD/UNIV	ha	realizado	evaluaciones	de	sus	programas	de	voluntariado	
internacional?	

¿Qué	elementos	de	mejora	o	buenas	prácticas	se	desprenden	de	los	resultados	
de	la	evaluación?	

Sí	 No	 ¿Cuáles?	 	
ONG1	

X	 	
De	 los	 momentos	 de	 debate	 al	 interno	 de	 la	 organización	 han	 nacido	 dos	
documentos:	«modelo	de	cooperación	de	la	organización:	la	eclesialidad»	y	rasgos	
de	identidad”.	

La	necesidad	de	desarrollar	en	España	la	concienciación	y	la	sensibilización	hacia	
la	animación	misionera.	

ONG2	 	 	 		 	
0NG3	

X	 	
Existía	una	versión	del	manual	del	voluntario	de	2001-2002.	En	los	últimos	años,	ha	
habido	un	trabajo	de	reflexión,	para	volver	a	redactar	una	propuesta	actualizada	al	
momento	cultural	presente.	En	enero	de	2019,	recogimos	el	fruto	de	este	trabajo.	

Se	 trata	 de	 un	 documento	 general,	 que	 tiene	 que	 valer	 para	 toda	 nuestra	
congregación,	con	presencia	en	132	países	y	16	mil	religiosos.	Precisamente,	por	
estas	dimensiones,	es	un	documento	muy	abierto	que	recoge	la	realidad	de	todos	
los	lugares.	Pero	creo	que	se	afina	mucho	en:	
• Cuál	es	el	perfil	del	voluntario	de	la	organización.	
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• La	 importancia	 de	 que	 el	 voluntariado	 internacional	 se	 viva	 dentro	 del	
proceso,	como	experiencia	de	conjunto,	y	por	lo	tanto	se	cuide	el	«antes»,	el	
«durante»	y	el	«después».	

• Todas	las	claves	carismáticas:	 la	 identidad	congregacional,	 inmersión	en	un	
proyecto	educativo.	Eso	nos	viene	muy	bien	para	la	formación.	

• Un	marco	de	formación	común.	
El	documento	nos	ayuda	con	claves	significativas	que	hoy	son	importantes	en	el	
trabajo	que	llevamos	adelante.	

ONG4	

X	 	 Tenemos	 evaluaciones	 externas	 de	 los	 programas	 de	 voluntariado	 internacional	
subvencionados	por	programas	europeos.	

Vamos	percibiendo	que	para	evaluar	una	experiencia	hay	que	prever	antes	que	
queremos	 evaluarla.	 Nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 hay	 que	 tener	 claro	 las	
herramientas,	 indicadores	 y	 líneas	de	base,	que	necesitamos	poner	en	marcha	
para	poder	tener	elementos	evaluables.	

ONG5	

X	 	

• “Evaluación	cualitativa	a	partir	de	historias	de	vida	(1991-2016)”	–	25	años	de	
la	ONG.	

• “Cuaderno	 de	 evaluación	 y	 sistematización	 del	 programa	 (2000-2013)”	 –	
evaluación	actitudinal.	

	

ONG6	
X	 	

Estamos	en	ello.	Ha	habido	cambios	en	la	formación	de	los	equipos	de	voluntariado	
nacional.	Estamos	abriendo	nuevos	campos	de	misión.	Tenemos	una	hoja	de	ruta	
que	es	el	inicio	de	esto	nuevo	proceso.	

	

ONG7	 X	 	 Al	final	de	cada	encuentro	realizamos	evaluaciones	que	nos	ayudan	a	mejorar	los	
encuentros	siguientes.		 	

ONG8	 X	 	 Anualmente,	en	noviembre,	recogiendo	las	evaluaciones	personales	y	grupales	de	
los	voluntarios,	se	presenta	una	evaluación	al	patronato	de	la	ONGD.	 	

ONG9	 	 X	 No	funcionamos	por	proyectos	y	programas	de	voluntariado,	sino	por	presencias	
en	comunidades	de	misión	de	la	congregación	religiosa.	 	

ONG10	

X	 	 Hace	un	año	hemos	decidido	no	tener	voluntariado	internacional	durante	un	año	
justo	para	evaluar	nuestro	programa.	

Hemos	decidido	reorientarlo	a	las	siguientes	modalidades:	
• Voluntariado	para	personas	más	jóvenes.	
• Voluntariado	para	trabajadores	que	hayan	pedido	una	excedencia	laboral.	
• Voluntariado	para	familias.	
• Voluntariado	en	función	de	un	plan	de	trabajo.	

UNIV1	

X	 	 De	 las	 evaluaciones	 del	 año	 pasado,	 hemos	 podido	 ver	 claro	 que	 teníamos	 que	
apretar	más	en	la	formación.	Hemos	metido	más	contenido.	

En	los	últimos	4	años	estamos	dando	mucha	importancia	y	valor	a	los	proyectos	
aprendizaje	–	servicio.	Nuestro	departamento	empezó	con	cosas	muy	chiquititas,	
como	la	«clínica	jurídica».	Enseguida	la	universidad	nos	compró	la	idea.	Se	trata	
de	una	organización	al	alimón	entre	lo	que	es	estrictamente	académico	y	lo	que	
no,	que	seríamos	nosotros,	los	servicios.	Con	esta	idea	hemos	hecho	un	pequeño	
recogido	que	ahora	se	está	transformando	en	algo	estrictamente	académico.	Esto	
tiene	sus	pros	y	sus	contras.	El	gran	pro	de	eso	es	que	todos	los	alumnos	que	pasen	
por	 la	universidad	van	a	 llevar	esta	marca.	Estudié	derecho,	pasé	por	 la	 clínica	
jurídica	y	tuve	que	aplicar	mis	conocimientos	de	derecho	a	un	proyecto	con	un	fin	
social	 y	 humanitario.	 Si	 he	 estudiado	 ADE,	 participé	 en	 la	 consultoría	 social	
empresarial	 de	 la	 universidad.	 Si	 estudié	 ingeniería,	 participé	 en	 ingeniería	 +	
social.	 Las	 distintas	 facultades	 han	 ido	 aplicando	 esta	 idea	 de	 aprendizaje	 –	
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servicio.	 A	 parte	 de	 formación	 siempre	 en	 todo.	 Esto	 hace	 que	 los	 proyectos	
tengan	un	peso	mayor	en	la	formación.	

UNIV2	

X	 	

Hay	 evaluaciones	 internas,	 realizadas	 por	 parte	 de	 la	 universidad.	 Todos	 los	
programas	dependen	del	vice	rectorado	de	formación	integral.	Hay	un	equipo	del	
vice	rectorado	que	hace	la	supervisión	de	nuestro	trabajo.	También	la	directora	de	
nuestro	 departamento	 realiza	 sus	 evaluaciones.	 Al	 inicio	 de	 curso,	 todos	 los	
departamentos	presentamos	nuestro	proyecto	y	sus	objetivos.	Al	final	de	curso	se	
miden	los	objetivos.	

Cuando	se	trata	de	un	destino	nuevo,	en	enero	o	febrero	hacemos	un	viaje	para	
conocer	los	proyectos	sociales	que	hay	ahí.	Luego,	aquí	con	toda	la	información	
de	los	proyectos,	seleccionamos	tres	o	cuatro	proyectos.	El	año	pasado,	cuando	
llegamos	al	destino,	uno	de	los	cuatro	proyectos	no	era	lo	esperado	ni	tampoco	
había	 el	 número	 de	 niños	 beneficiarios	 que	 se	 había	 anunciado.	 Intentamos	
arreglar	 la	 situación	 lo	 mejor	 posible.	 Pero	 este	 año,	 hemos	 decidido	 que	 no	
colaboraremos	con	este	proyecto.	

UNIV3	
X	 	 Hay	protocolos	y	memorias	del	departamento	realizadas	anualmente.	

Superar	 la	 tentación	 de	 quedarnos	 en	 la	 evaluación	 de	 las	 actividades	 que	
realizamos.	 Y	 profundizar	 en	 el	 hacia	 donde	 queremos	 ir,	 en	 la	 finalidad	 del	
voluntariado	internacional.	

Total	 12	 1	 	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	15:	Fase	de	desvinculación	
	 FASE	DE	DESVINCULACIÓN	

¿Se	gestiona	la	salida	
del	voluntario?	

¿Qué	metodología	se	utiliza?	 ¿Qué	tipo	de	relación	posterior	se	establece	entre	el	voluntario	y	la	
ONGD/UNIV?	

Sí	 No	 ES	 M	 AD	 C	 Otra	
ONG1	

	 X	 	 	 	 X	
• Damos	 certificados	 solo	 cuando	 lo	 solicitan	

para	presentar	a	otras	entidades.	
• Cuestionario	de	fin	de	proyecto.	

La	organización	no	pretende	ser	el	centro	del	compromiso	social	y	cristiano	
del	voluntario.	La	persona	ha	salido	de	una	parroquia,	barrio,	comunidad	y	es	
ahí	adonde	regresa.	Sin	embargo,	hay	voluntarios	que	permanecen	vinculados	
a	 la	 organización	 y	 pasan	 a	 pertenecer	 a	 la	 comisión	 de	 formación	 de	 los	
nuevos	voluntarios.	

ONG2	

X	 	 	 X	 	 X	

• Pedimos	 una	 memoria	 de	 la	 formación	
recibida	 en	 un	 curso	 teórico	 que	 la	
Universidad	Rey	Juan	Carlos,	Getafe,	da	a	los	
voluntarios,	y	de	las	prácticas	realizadas	en	el	
Parque	 Coimbra,	 en	 Móstoles.	 Con	 ello,	 los	
voluntarios	 adquieren	 créditos	 en	 la	
universidad.	

• Entregamos	 certificados	 solo	 a	 las	 personas	
que	lo	soliciten.	

• A	la	«vuelta»	y	con	el	tiempo,	muchos	se	desvinculan	de	la	organización.	
• Otros	que	se	implican	de	una	forma	más	consciente	en	nuestra	labor.	
• Otros	crean	estructuras	de	ayuda	a	los	proyectos	donde	han	realizado	el	

voluntariado.	

0NG3	

	 X	 	 	 	 	 	

Generalmente,	 se	 quedan	 vinculados	 a	 la	 ONG	 y	 a	 la	 congregación.	 Como	
vienen	 ya	 de	 nuestra	 realidad	 pastoral,	 siguen	 vinculados	 a	 ella.	
Habitualmente,	no	es	una	experiencia	de	consumo,	en	que	vengo-consumo-	
desaparezco,	sino	que	al	igual	que	la	vivo	dentro	de	un	proceso,	al	regreso,	la	
continúo	viviendo	aquí	después	de	la	experiencia	que	he	compartido.	

ONG4	 	 X	 	 	 	 	 	 • Nunca	hay	una	desvinculación	total.	Seguimos	contando	con	las	personas	
que	han	sido	voluntarias	en	nuestra	base	social.	En	raras	situaciones	 la	
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desvinculación	 es	 total.	 Aunque	 no	 colaboren	 a	menudo	 sabemos	 que	
podemos	contar	con	ellos.	

• Hay	 voluntarios	 que	 a	 la	 «vuelta»	 pasan	 a	 ser	 voluntarios	 locales	muy	
comprometidos.	

ONG5	

	 X	 	 	 	 	 	

• Se	 busca	 que	 el	 voluntario	 siga	 vinculada	 a	 la	 organización	 y	 ejerza	 la	
ciudadanía	global	en	su	contexto	diario.	

• También	 es	 frecuente	 que	 algunas	 personas	 regresen	 al	 país	 donde	
vivieron	la	experiencia	a	trabajar	como	profesionales.	

ONG6	

X	 	 	 	 	 	 	

Como	habitualmente	 los	voluntarios	salen	de	contextos	de	 las	parroquias	y	
movimientos	juveniles,	al	regresar	singuen	vinculados	a	la	ONG.	Está	dentro	
de	los	criterios	de	selección	el	hecho	de	que	a	la	«vuelta»	comparten	con	sus	
comunidades.	De	hecho,	 los	voluntarios	son	enviados	por	sus	comunidades	
locales.	

ONG7	

	 X	 	 	 	 X	 Damos	certificados	cuando	son	solicitados	por	los	
propios	voluntarios.	

• La	desvinculación	no	se	da	de	forma	abrupta.	Lo	más	normal	es	que	se	va	
dando	 con	 el	 tiempo.	 Sin	 embargo,	 hay	 voluntarios	 que	 permanecen	
vinculados	 a	 la	 ONG.	 Unos	 participan	 en	 el	 curso	 de	 voluntariado	
preparando	 a	 los	 nuevos,	 otros	 se	 enganchan	 como	 voluntarios	 en	 la	
comisión	 de	 voluntariado,	 en	 otras	 comisiones,	 colaborando	 en	 el	
desarrollo	y	mantenimiento	de	la	página	web.	

• Buscamos	 ofrecer	 propuestas	 de	 continuidad	 de	 la	 colaboración	 de	
acuerdo	con	 las	posibilidades	de	 los	voluntarios	y	 las	necesidades	de	 la	
organización.	

ONG8	

	 X	 	 	 	 	 	

A	 la	«vuelta»,	en	el	encuentro	de	evaluación	de	grupo,	 insistimos	en	que	el	
voluntariado	no	es	una	«experiencia	de	verano»,	sino	que	es	un	estilo	de	vida.	
Y	que	un	proyecto	misionero	no	se	reduce	a	un	mes,	sino	que	es	lo	que	te	lanza	
hacia	el	compromiso.	A	los	voluntarios	les	recordamos	que	no	toda	la	gente	
se	puede	permitir	de	vivir	una	experiencia	de	esto	tipo.	El	poder	pagarse	un	
viaje	ya	es	selectivo.	Si	después	no	va	a	dar	lugar	a	un	compromiso	serio	con	
la	 transformación	del	entorno,	mejor	aplicar	el	dinero	de	otra	manera.	Por	
eso,	proporcionamos	cauces	para	el	compromiso.	

ONG9	

	 X	 	 	 	 X	 	

A	 la	 «vuelta»	 es	 obligatorio	 participar,	 en	 lo	 mínimo,	 en	 un	 encuentro.	
Habitualmente,	los	voluntarios	siguen	viniendo	a	los	encuentros	formativos.	
Se	 trata	de	un	encuentro	de	evaluación,	donde	 se	 comparte	 la	 experiencia	
vivida	con	los	nuevos	que	se	preparan	para	ir	de	misión.	
Desde	 2011,	 la	 mayoría	 de	 los	 voluntarios	 siguen	 vinculados	 con	 la	 ONG,	
principalmente	los	que	viven	en	ciudades	más	cercanas	a	Madrid.	

ONG10	

	 X	 	 	 	 	 	

Todos	los	voluntarios	que	han	vivido	la	experiencia	con	la	organización	están	
vinculados	a	la	misma.	Eso	se	debe	a	que	el	perfil	de	estos	voluntarios	era	de	
personas	ya	vinculadas	a	sus	delegaciones	diocesanas.	Ejemplos:	una	persona	
que	ha	vivido	el	voluntariado	internacional	hoy	es	el	director	de	su	delegación	
de	origen;	otra	es	director	de	proyectos	de	su	delegación;	otra	ha	regresado	a	
Etiopía,	 donde	 había	 realizado	 el	 voluntariado	 internacional,	 para	 trabajar	
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como	 técnica	 de	 proyectos;	 los	 demás	 siguen	 como	 voluntarios	 en	 tareas	
específicas.	

UNIV1	 	 X	 	 	 	 	 	 A	 la	 «vuelta»	 los	 voluntarios	 siguen	 vinculados	 al	 departamento.	 Muchos	
reorientan	su	carrera	de	acuerdo	con	lo	vivido.	

UNIV2	

	 X	 	 	 	 	 	

• Como	los	voluntarios	son	alumnos	de	nuestra	universidad,	a	la	«vuelta»	
siguen	vinculados	al	departamento.	Solo	«perdemos»	el	contacto	con	los	
alumnos	que	se	marchan	de	Erasmus.		

• Los	voluntarios	a	 la	«vuelta»	nos	ayudan	a	promover,	durante	el	 curso	
siguiente,	 todas	 las	 actividades	 que	 hacemos	 de	 voluntariado.	 Nos	
apoyamos	100%	en	estos	alumnos	para	que	sean	como	los	embajadores	
de	nuestra	sociedad.	

UNIV3	

	 X	 	 	 	 X	

El	 certificado	 sirve	 para	 el	 «título	 propio	 en	
formación	 en	 valores	 y	 liderazgo».	 Pero	 no	
asociado	a	la	posibilidad	de	adquirir	créditos	de	la	
carrera.	 Lo	 entendemos	 como	 una	 forma	 de	
mantener	lo	genuino	de	la	gratuidad.	

• Como	los	voluntarios	son	estudiantes,	al	 regreso	siguen	vinculados	a	 la	
universidad.	

• También	se	han	dado	casos	en	que	exalumnos	solicitan	vivir	experiencias	
de	voluntariado	organizadas	por	la	universidad.	

Total	 2	 11	 0	 1	 0	 5	 	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	ES	=	entrevista	de	salida;	M	=	memoria;	AD	=	acuerdo	de	desvinculación;	C	=	certificado	
	
Tabla	16:	Retos	y	sugerencias	
	 ¿Cuáles	son	los	principales	retos	que	su	ONGD/UNIV	ha	tenido	que	afrontar	en	este	

tipo	de	programas?	
¿Le	gustaría	aportar	alguna	sugerencia	o	indicar	aspectos	relacionados	con	el	

voluntariado	internacional?	
ONG1	 Continuar	siendo	una	respuesta	válida	para	una	necesidad	que	creemos	que	todavía	

hay.	Nos	siguen	pidiendo	ayuda	de	laicos-misioneros	para	proyectos	desde	América	y	
África.	No	se	busca	voluntariado	de	corta	duración,	sino	voluntariado	que	nace	de	la	
conciencia	de	sentirse	llamado	por	Dios	a	entregarse	a	los	demás	desde	el	servicio,	la	
austeridad	y	la	lucha	por	la	justicia.	Reto	es	ser	capaces	de	dar	una	respuesta	adecuada	
desde	la	vivencia	honda	de	la	fe.	Todo	eso,	en	una	sociedad	donde	cada	vez	más	cuesta	
mantener	 compromisos	 serios	 y	 largos	 en	 el	 tiempo,	 donde	 la	 Iglesia	 está	 muy	
cuestionada.	

Ha	 descendido	 mucho	 el	 número	 de	 personas	 que	 se	 acercan	 a	 proyectos	 de	 larga	
duración.	En	los	años	80	había	jornadas	o	cursos	de	preparación	donde	participaban	más	
de	20	personas.	Ha	habido	un	par	de	años	que	no	ha	habido	ningún	participante	en	la	
formación.		En	los	últimos	años	los	participantes	son	entre	3	y	6	personas.	Eso	se	debe	a	
que	muchas	congregaciones	religiosas	se	han	abierto	a	la	participación	de	los	laicos	en	
sus	 proyectos	 de	 misión.	 También	 hay	 delegaciones	 de	 misiones	 que	 prefieren	 no	
complicarse	y	envían	los	laicos	directamente	a	otras	diócesis	en	el	extranjero,	a	las	cuales	
están	vinculadas.	

ONG2	 El	 principal	 reto	 es	 la	 continuidad.	 Me	 refiero	 a	 que	 el	 trabajo	 iniciado	 por	 los	
voluntarios	tenga	continuidad	en	el	tiempo.	Nos	gustaría	crear	una	cadena	de	ayuda	
desarrollada	 por	 los	 distintos	 voluntarios.	 Que	 el	 trabajo	 iniciado	 por	 un	 voluntario	
tenga	continuidad	en	el	desarrollo	de	la	misión	del	siguiente,	y	el	proyecto	avance	de	
una	 forma	 más	 lineal.	 Pero	 también	 hablo	 de	 la	 continuidad	 del	 compromiso	 del	
voluntario	 a	 la	 «vuelta».	 Esta	 continuidad	 es	 lo	 que	 le	 ayudará	 a	 seguir	
transformándose	y	transformando	su	entorno.	

Nuestros	proyectos	de	misiones	 están	organizados	para	 funcionar	 sin	 la	 presencia	de	
voluntarios.	 No	 podemos	 hacerlos	 depender	 de	 esta	 colaboración.	 Pero	 también	
reconocemos	 que	 los	 voluntarios	 aportan	 calidad	 y	 llegan	 a	 realizar	 actividades	 a	 las	
cuales	nosotros	no	llegamos.	

0NG3	 • Lograr	 que	 el	 voluntariado	 internacional	 no	 sea	 un	 consumo	 de	 experiencias,	
porque	puede,	en	algunas	personas,	crear	la	necesidad	de,	año	tras	año,	vivir	algo	
de	esto	fuera,	cuando	hay	tanto	que	hacer	aquí.	Un	desafío,	yo	creo	que	puede	ser,	
hacer	entender	a	la	gente	que	estas	experiencias	de	fuera	son	significativas	en	la	

El	regreso	es	el	momento	más	crítico.	Hace	falta	ser	acompañado	para	que	llegues	a	ser	
efecto	multiplicador	de	sensibilización	y	de	cambio	en	tu	entorno.	
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vida,	porque	llegan	puntualmente,	no	son	permanentes.	Lo	permanente	es	la	vida	
cotidiana	que	vivimos	aquí	y	que	nos	exige	un	compromiso	local.	

• Lograr	 que	 eso	 se	 socialice	 todavía	 más	 en	 nuestras	 casas.	 Que	 no	 sea	 una	
experiencia	para	algunos	elegidos,	sino	que	todos	conozcan	que	esto	existe	y	que	
hay	posibilidades	de	vivirlo.	Con	el	 riesgo	que	eso	supone.	Si	ahora	 lo	conozcan	
pocos	y	tenemos	al	año	entre	30	y	40	voluntarios,	si	lo	conocieran	más,	habría	que	
ver	 si	 tenemos	 posibilidades	 de	 calidad	 para	 atender	 a	 todas	 las	 demandas,	
manteniendo	la	calidad	del	acompañamiento	en	todas	las	fases.	

• El	gran	desafío	sería	que	más	religiosos	pudiésemos	acompañar	estás	experiencias	
internacionales.	Ahora	mismo,	hay	algunos	que,	en	el	verano,	pueden	viajar	con	
los	voluntarios	a	algunos	de	los	proyectos,	pero	hay	otros	grupos	de	voluntarios	
que	viajan	solos.	Ahí	los	acogen	muy	bien.	El	reto	es	que	el	acompañamiento	no	
solo	 se	 haga	 desde	 aquí	 por	 whatsApp,	 sino	 que	 alguien	 te	 acompañe	 hasta	
físicamente.	

ONG4	

	

• A	los	candidatos	al	voluntariado	internacional	 les	decimos	que	es	una	experiencia	
muy	enriquecedora,	tanto	a	nivel	personal	como	profesional,	pero	que	no	pueden	
perder	el	foco,	de	que	ahí	los	que	importan	son	las	personas	y	las	comunidades	con	
las	 que	 van	 a	 trabajar.	 Todo	 eso	 de	 la	 evaluación,	 el	 seguimiento,	 el	 proceso	 de	
aprendizaje,	nos	lleva	a	poner	el	centro	en	el	voluntario.	Hay	que	cuidar	al	voluntario,	
pero	no	es	el	centro.	Ellos	tienen	que	tener	la	idea	de	que	van	para	algo	y	no	para	
ellos	mismos.	Hay	que	dejar	fuera	los	«ego».	

• El	voluntariado	internacional	tiene	más	costes	asociados,	exige	más	logística,	genera	
más	expectativas	y,	a	veces,	más	desajustes	que	una	experiencia	de	voluntariado	
local.	

ONG5	

	

• Tener	un	tiempo	largo	de	formación	es	para	algunas	personas	una	barrera.	A	veces,	
los	candidatos	al	voluntariado	buscan	la	experiencia	inmediata	y	se	resisten	a	entrar	
en	un	proceso	intenso	de	formación.	

• En	los	últimos	años,	ha	disminuido	el	número	de	candidatos	al	voluntariado.	Eso	nos	
lleva	a	dos	planteamientos:	la	formación	de	propuesta	por	nuestra	organización	es	
contracultural	y	los	jóvenes	busca	lo	inmediato.	

• Es	un	proceso	que	merece	muchísimo	la	pena.	
• Es	un	trabajo	que	se	hace	cada	vez	más	complejo.	
• Se	 requiere	 mucho	 tiempo	 para	 acompañar	 con	 calidad	 a	 las	 personas	 en	 el	

desarrollo	de	sus	procesos	individuales.	
• Hay	que	adaptarse	a	los	nuevos	tiempos	y	tener	en	cuenta	los	nuevos	perfiles	de	los	

voluntarios,	 siendo	 ágiles	 y	 versátiles,	 permaneciendo	 fieles	 a	 lo	 nuclear	 de	 la	
organización.	

ONG6	 • Que	los	voluntarios	a	 la	«vuelta»	mantengan	el	compromiso.	Es	verdad,	que	 los	
voluntarios	salen	de	las	obras	pastorales	de	la	congregación.	Nos	gustaría	que	el	
compromiso	fuera	más	fuerte,	más	mantenido	en	el	tiempo.	

• El	 otro	 reto	 es	 el	 poder	 trabajar	 la	 solidaridad	 y	 el	 compromiso	 con	 las	
comunidades	de	la	congregación	y	comunidades	parroquiales.	
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ONG7	 En	el	acompañamiento	a	la	«vuelta»	es	donde	tenemos	que	seguir	mejorando	nuestra	
labor.	 	

ONG8	 Ahora	 mismo	 nuestros	 retos	 van	 más	 bien	 orientados	 al	 voluntariado	 nacional.	 La	
captación	de	voluntarios	para	ayudar	en	los	proyectos	de	España	a	lo	largo	del	curso.	 	

ONG9	 Seguir	acompañando	con	calidad	a	los	voluntarios	más	jóvenes.	 Lo	 más	 importante	 es	 el	 cuidar	 la	 «vuelta»,	 para	 que	 las	 experiencias	 lleguen	 a	
transformar	los	proyectos	de	vida.	

ONG10	

Que	las	personas	puedan	vivir	experiencias	que	les	transformen	en	agentes	de	cambio.	
Que	 la	oferta	del	voluntariado	 internacional	no	sea	solo	una	oferta	de	voluntariado,	
sino	 un	 componente	 más	 de	 lo	 que	 llamamos	 «cooperación	 fraterna».	 Nosotros	
entendemos	 la	 cooperación	 internacional	 como	 un	 planteamiento	 de	 la	 iglesia	
universal,	 es	 decir,	 que	 la	 relación	 de	 los	 países	 del	 Norte	 con	 los	 del	 Sur	 que	 se	
materializa	en	proyectos	con	los	que	cooperamos	enviando	fondos,	sea	mucho	más	que	
eso.	Para	nosotros	es	una	relación	mucho	más	amplia	y	con	otro	sentido.	Si	hay	fondos,	
pues	compartamos	fondos,	pero	también,	relaciones	personales.	

• En	 las	 experiencias	 de	 larga	 duración	 participan	 menos	 voluntarios,	 pero	 la	
experiencia	es	mucho	más	intensa.	

• El	voluntariado	internacional	no	puede	ser	solo	el	regresar	con	unas	cuantas	«selfis».	
A	 veces,	 el	 ruido	 ambiental	 nos	 despista.	 Es	 importante	 que	 los	 planteamos	 que	
hagamos	tengan	coherencia	con	lo	que	somos.	Cuando	analizamos	nuestra	sociedad	
afirmamos	 que	 vivimos	 en	 un	 mundo	 individualista,	 la	 gente	 se	 aísla	 por	 la	
tecnología,	no	cultiva	las	relaciones	personales.	Cuando	tengamos	planteamientos	
de	ese	cariz,	hagamos	efectos	correctores.	Ofrecer	experiencias	muy	personales	de	
voluntariado	internacional	tiene	el	riesgo	de	que	la	persona	sienta	que	el	impacto	
realizado	en	el	 destino	 le	haga	 sentir	muy	«salvador».	Hay	que	poner	elementos	
facilitadores,	 que	 sean	 coherentes	 con	 lo	 que	 somos.	 Si	 somos	 iglesia	 universal	
tenemos	que	hacer	planteamientos	que	sirvan	a	la	iglesia	universal,	y	no	que	sirvan	
a	 la	 capilla	 de	 cada	 uno.	 Si	 creemos	 que	 las	 cosas	 tienen	 que	 ser	 comunitarias,	
tenemos	que	facilitar	estas	vivencias.	Si	a	un	sitio	del	Sur,	muy	desfavorecido	y	con	
muchas	 necesidades	 según	 nuestros	 ojos,	 enviamos	 una	 persona	muy	 preparada	
que	 va	 a	 «arreglar	 eso»,	 a	 esa	 persona	 se	 lo	 estamos	 poniendo	 difícil	 para	 que	
descubra	ciertas	cosas.	

• Últimamente,	tanto	para	los	trabajos	como	para	realizar	un	Máster,	haber	realizado	
alguna	experiencia	de	voluntariado	internacional	da	puntos.	Esta	realidad	lleva	a	que	
personas	que	nunca	hubieran	pensado	en	ello,	se	disponga	a	vivir	una	experiencia	
de	esto	tipo.	El	sentido	y	la	profundidad	que	puede	tener	una	experiencia	de	este	
tipo,	 no	 se	 da.	 También	 puede	 ser	 que,	 para	 algunas	 de	 estas	 personas,	 esta	
experiencia	sea	la	«chispita»	del	cambio.	

UNIV1	 Estamos	 en	 una	 fase	 de	 ampliación	 de	 la	 oferta	 de	 proyectos	 de	 voluntariado	
internacional	 y	 del	 número	 de	 plazas.	 Nuestro	 departamento	 atiende	 a	 tres	
universidades	 de	 la	 congregación.	 Esto	 permite	 un	 gran	 margen	 de	 mejora	 en	 la	
coordinación	de	las	tres	universidades.	Vemos	como	cada	vez	más	tenemos	que	dejar	
buenos	candidatos	fuera.	La	limitación	de	plazas	y	de	proyectos,	y	hasta	nuestra	propia	
incapacidad	de	hacer	un	seguimiento	óptimo	de	los	voluntarios	que	enviamos,	hacen	
con	 que	 tengamos	 la	 necesidad	 de	 crecer.	 Sí	 que	 prevemos	 de	 aquí	 a	 poco	 un	
crecimiento	mayor.	 Empezamos	 con	 solo	 dos	 proyectos	 y,	 progresivamente,	 fuimos	
ampliando	distintos	destinos	y	distintas	organizaciones.	Es	verdad	que	también	se	han	
cerrado	algunos	proyectos.	Tenemos	proyectos	en	Perú,	Ecuador,	Brasil,	Chile	México	
y	Kenia.	Creemos	que	nos	falta	algún	proyecto	en	Asia.		

Recientemente,	nos	ofrecieron	un	proyecto	para	que	nuestros	estudiantes	de	ingeniería	
fueran	a	explicar	un	tema	de	agricultura,	en	una	zona	rural	peruana.	Nuestros	alumnos	
no	han	plantado	una	patata	en	su	vida.	Aunque	les	des	una	formación	previa	de	como	
plantar	patatas	en	Perú,	un	agricultor	peruano	ha	plantado	patatas	en	Perú	toda	su	vida.	
No	podemos	desempoderar	a	las	personas	en	su	propio	territorio,	utilizando	a	jóvenes	
muy	preparados	académicamente,	pero	nada	preparados	para	aquel	contexto.	Tenemos	
como	opción	no	acoger	proyectos	que	conduzcan	a	estas	dinámicas.	

UNIV2	 Todos	los	años	hacemos	muchas	entrevistas	y	dejamos	en	Madrid	muchos	alumnos	que	
serían	aptos	para	vivir	una	experiencia	de	misión.	El	reto	sería	poder	conseguir	muchos	 	
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más	proyectos	e,	incluso,	más	grupos	de	voluntariado	repartidos	por	el	mundo,	para	
dar	 cabida	 a	 todos	 estos	 alumnos.	 Es	 difícil,	 porque	 lo	 que	 nosotros	 queremos	 es	
acompañarlos	 lo	mejor	 posible.	 El	 reto	 es	 que	 cada	 alumno	 que	 quisiera	 vivir	 esta	
experiencia	lo	pudiera	hacer.	

UNIV3	 El	acompañamiento	es	el	gran	reto.	A	veces,	se	acompaña	más	desde	la	actividad	que	
desde	la	persona.	

Lo	más	bello	que	los	voluntarios	aprenden	en	los	proyectos	es	la	gratuidad.	Muchos	no	
tienen	la	experiencia	de	la	gratuidad,	de	hacer	algo	sin	recibir	nada	a	cambio.	El	contexto	
en	que	viven	diariamente	no	les	ofrece	esta	oportunidad.	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla17:	Experiencia	que	transforma	
	 ¿Consideras	que	el	voluntariado	internacional	es	una	experiencia	que	transforma?	

Sí	 No	
¿A	quiénes	transforma?	

¿De	qué	modo?	
Voluntario	 Beneficiarios	

La	comunidad	
que	acoge	

Entorno	del	
voluntario	

ONG1	

X	 	 X	 X	 X	 	

Sobre	todo,	cambia	la	vida	de	quien	va	ahí.	Creo	que	más	que	una	buena	cosa,	es	la	transformación	
personal	de	tu	manera	de	ver	y	estar	en	el	mundo.	Te	enseña	a	relativizar,	a	aprender	lecciones	de	
humanidad,	ves	por	tus	propios	ojos	la	injusticia	que	hay	y	que	sientes	en	tus	carnes.	No	puedes	
regresar	a	tu	entorno	y	permanecer	impasible.	También	algo	haces	ahí,	un	colegio	puede	funcionar	
mejor,	podemos	luchar	para	que	la	gente	tenga	agua	y	luz…	pero	la	gente	de	ahí	también	lo	puede	
conseguir	por	ellos	mismos.	Puede	ser	que	tarden	más	tiempo,	pero	pueden	hacerlo.	

ONG2	

X	 	 X	 X	 X	 	

Quizás	no	transforme	las	situaciones	estructurales	de	los	países	ni	las	coyunturas	que	se	dan	en	las	
misiones.	Pero,	transforma	a	las	personas	con	quien	trabajan	los	voluntarios,	ya	que	se	dan	encuentros	
persona	a	persona.	La	presencia	de	los	voluntarios	les	ayuda	a	aspirar	a	algo	más	de	lo	que	ellos	
conocen,	les	hace	reconocer	que	personas	que	viene	de	muy	lejos	dejan	todo	para	estar	con	ellos	y	
enseñarles	lo	que	saben.	Además,	es	una	experiencia	que	transforma	100%	al	voluntario.	Todos	
afirman	haber	recibido	muchísimo	más	de	lo	que	han	dado.	Esta	experiencia	transforma	sus	vidas	de	
alguna	manera.	Es	más	visible	esta	transformación	en	las	personas	que	siguen	colaborando	a	la	
«vuelta».	En	todos	queda	la	riqueza	de	la	experiencia	vivida.	¿Qué	se	podría	hacer	más?	Aquí	entra	el	
tema	de	la	continuidad.	La	transformación	del	entorno	depende	de	ella.	

0NG3	

X	 	 X	 X	 X	 X	

Transforma	a	todos	los	que	se	sientan	implicados	en	el	proyecto.	Hablaba	antes	del	equipo	de	
formación	de	voluntarios.	Yo	percibo,	en	los	años	que	llevo	con	este	ministerio,	que	a	los	que	se	
queden	aquí,	un	día	fueron	y	ahora	se	encargan	de	formar	a	otros,	esta	tarea	les	enriquece.	Les	saca	un	
poco	de	su	ritmo	cotidiano	de	trabajo,	les	hace	sentirse	útiles	y	les	hacen	multiplicar	lo	que	ellos	
vivieron	en	otras	personas	que	ahora	lo	van	a	vivir.	También	entiendo	que	transforma	a	los	propios	
candidatos	al	voluntariado,	que	hacen	la	experiencia	y	siempre	vuelven	tocados	después	de	lo	que	ahí	
han	vivido.	Ojalá	esta	experiencia	toque	la	totalidad	de	la	vida	de	los	voluntarios	de	tal	manera	que,	al	
regreso,	transforme	sus	compromisos,	sus	opciones	de	vida	y	su	comportamiento	diario.	Creo	que	
también	transforma	a	las	comunidades	que	acogen	los	voluntarios,	porque	las	hacen	prepararse	para	
acoger,	para	acompañar,	para	implicarse	en	los	proyectos	y	enriquecerse	a	sí	misma	con	la	presencia	y	
las	experiencias.	También	transforma	a	los	niños,	adolescentes	y	jóvenes	con	quienes	trabajan	en	los	
lugares	de	destino.	Estoy	pensando	en	experiencias	de	formación	profesional,	o	de	chicos	de	la	calle	o	
de	casas	de	acogida.	La	experiencia	que	para	ellos	supone	el	que	aparezcan	algunas	personas	diversas	
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durante	el	año	y	enriquezcan	la	vida	cotidiana	de	lo	que	puede	ser	un	internado	o	una	escuela	de	
trabajo	agropecuario,	etc.	Creo	que	en	todos	esos	sentidos,	la	experiencia	enriquece	en	la	medida	que	
uno	esté	dispuesto	a	abrirse	un	poco	a	la	sorpresa.	

ONG4	

X	 	 X	 	 	 	

El	hecho	de	vivir	otras	realidades	transforma	la	persona,	dándole	una	nueva	perspectiva	sobre	cosas	
que	anteriormente	no	se	había	planteado.	La	cuestión	es:	¿en	qué	modo	transforma?	¿cuánto	dura	
esta	transformación?	A	veces,	es	una	transformación	un	poco	superficial	y	temporal.	En	el	fondo,	la	
persona	sigue	igual,	haciendo	las	cosas	con	la	misma	visión	de	siempre,	sin	preocuparse	de	influir	en	los	
cambios	sociales	del	entorno.	Puede	haber	un	cambio	de	visión,	un	«clic»	que	impulse	al	cambio,	pero	
no	siempre	es	de	la	forma	que	debería	ser	o	con	el	impacto	que	debería	generar.	A	veces,	se	produce	
una	concientización	superficial	y	solo	sirve	para	poner	el	foco	en	ti	misma.	Es	fundamental	la	
predisposición	del	voluntario	hacia	el	cambio	para	que	él	se	de	verdad.	

ONG5	 X	 	 X	 X	 X	 X	 El	voluntariado	internacional	es	un	proceso	de	transformación	personal,	de	conocimiento	de	la	realidad	
de	otros	lugares,	para	después	volver	y	formar	parte	de	la	transformación	de	la	sociedad.	

ONG6	

X	 	 X	 	 	 	

El	voluntariado	internacional	transforma	fundamentalmente	a	la	persona	que	ha	vivido	esta	
experiencia.	Siempre	decimos	a	los	voluntarios	que:	ellos	no	son	francotiradores,	que	no	van	por	libre,	
que	la	vivencia	les	tiene	que	transformar	a	ellos	y,	a	la	«vuelta»,	a	la	comunidad	con	su	testimonio	y	
compromiso;	que	no	van	a	salvar	a	nadie,	a	redimir	a	nadie,	no	van	a	cambiar	el	mundo,	no	van	a	
cambiar	a	esta	comunidad	que	los	acoge.	A	lo	que	van	es	a	vivir	una	experiencia	personal	de	encuentro.	
Si	están	abiertos	al	encuentro	podrán	vivir	la	transformación,	sino	habrán	perdido	esta	gran	
oportunidad.	

ONG7	

X	 	 X	 X	 X	 X	

A	la	«vuelta»,	todos	los	voluntarios	afirman	que	la	experiencia	ha	provocado	un	impacto	muy	grande	en	
su	vida.	Transforma	sobre	todo	al	voluntario.	El	99,9%	afirma	que	es	algo	que	ha	quedado	muy	metido	
en	la	vida	de	esas	personas.	Algunos	se	encuentran	por	primera	vez.	No	es	lo	mismo	que	visitar	un	país	
como	turista.	Es	una	experiencia	donde	palpas	la	realidad	de	sufrimiento,	de	pobreza,	de	injusticia	que	
ahí	 se	 vive.	 Es	una	experiencia	 transformadora	en	 su	 conjunto.	No	participas	para	hacer	ahí	 grandes	
cosas,	sino	para	que	se	de	en	ti	una	transformación	decisiva.	 	En	general,	 la	valoración	que	hacen	los	
voluntarios	es	que	la	experiencia	es	muy	positiva.	

ONG8	

X	 	 X	 	 	 X	

El	 voluntariado	 internacional	 transforma	 totalmente.	 El	 grado	 de	 transformación	 personal	 está	
directamente	 relacionado	 con	 la	 preparación	 y	 la	 formación	 que	 el	 voluntario	 ha	 recibido.	 También	
depende	 de	 su	momento	 vital	 en	 que	 realiza	 la	 experiencia.	 El	 voluntariado	 internacional	 cambia	 la	
mentalidad	del	voluntario	y	de	 las	personas	de	su	entorno.	Hace	al	voluntario	más	reflexivo	y	menos	
consumista,	aumenta	la	sensibilidad	hacia	los	temas	sociales	y	despierta	en	los	compañeros	el	deseo	de	
vivir	una	experiencia	semejante.	

ONG9	

X	 	 X	 X	 X	 X	

Transforma	a	los	voluntarios,	porque	les	abre	los	ojos	a	otras	realidades	que	no	sabían	que	existían.	El	
poner	rostros	y	nombres	ayuda	a	percibir	la	realidad	de	otra	manera.	El	verdadero	voluntariado	empieza	
a	la	«vuelta».	La	persona	hace	la	formación	y	la	experiencia	de	corta	duración	es	como	unas	«prácticas»	
fuera	 de	 tu	 país.	 Y	 el	 voluntariado	 es	 la	 transformación	 de	 tu	 vida,	 de	 tu	 entorno	 a	 la	 «vuelta».	 La	
formación	es	clave	para	que	la	transformación	se	de	ya	en	el	«antes»,	en	el	«durante»	y	sobre	todo	en	
el	«después»,	como	un	proceso.	Si	no	se	cuida	el	«previo»	es	más	difícil	que	transforme.	Pero	tampoco,	
si	no	hay	un	«después»	acompañado.	
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ONG10	
X	 	 X	 	 	 X	

Depende	del	tipo	de	experiencia	que	se	ofrezca.	Si	va	de	acuerdo	con	el	proyecto	de	vida	del	voluntario	
y	 es	 coherente	 con	 el	 planteamiento	 de	 la	 organización,	 sí	 que	 transforma	 la	 persona	 en	 agente	 de	
cambio.	

UNIV1	

X	 	 X	 	 	 	

Una	experiencia	de	un	mes	es	muy	poco.	No	podemos	ofrecer	a	los	voluntarios	ni	a	las	organizaciones	
en	terreno	una	experiencia	mayor.	¡Es	una	pena!,	pero	así	es	la	vida.	No	están	preparados	para	asumir	
esta	 responsabilidad.	 No	 tienen	 la	 madurez	 suficiente.	 Esta	 es	 una	 pequeñísima	 experiencia	
transformadora,	 pero	 tiene	 mucho	 de	 superficialidad	 para	 algunos	 chicos.	 La	 consideramos	 una	
experiencia	iniciática.	No	es	una	experiencia	de	calado.	¡No,	no	lo	es!	Creo	que	hay	que	ser	consciente	
con	lo	que	uno	hace.	Hay	organizaciones	que	manda	la	gente	por	cuatro	años.	Hay	gente	que	está	dos	
años	preparándose	para	tener	una	experiencia	de	voluntariado	internacional	y	que	después	va	cuatro	
años	a	terreno,	a	implicarse	en	una	comunidad.	Desde	luego,	es	una	experiencia	transformadora	de	la	
vida,	de	tu	esencia	como	ser	humano,	de	un	calado	mucho	mayor	que	las	experiencias	que	proponemos	
en	nuestra	organización.	
Una	 vez	 dicho	 eso,	 diré	 que	 nuestro	 enfoque	 es	 ese:	 que	 los	 alumnos	 puedan	 tener	 un	 proceso	
transformador	 de	 ellos	mismos,	 desde	 una	 visión	 de	 la	 realidad	 un	 poco	 diferente.	 Lo	 primero	 que	
decimos	 a	 nuestros	 alumnos,	 en	 la	 primera	 formación,	 es	 que	 en	 la	maleta	 no	 pongan	 la	 «capa	 de	
superman».	Les	decimos	que	en	los	países	en	terreno	no	les	esperan,	que	no	son	necesarios,	que	les	van	
a	tratar	y	a	acoger	muy	bien,	que	van	a	hacer	una	labor	muy	buena,	pero	que	no	les	mandamos	para	eso.	
Ponemos	el	foco	en	la	transformación	personal	del	voluntario.	En	una	experiencia	de	un	mes,	¿qué	va	a	
hacer	un	alumno	en	un	contexto	diferente?	La	misión	es	estar,	ver,	aprender,	ampliar	horizontes.	Esto	
es	muy	transformador.	Tiene	este	puntito	experiencial:	«¡Me	voy	de	España!»	Es	la	parte	exótica.	Cuando	
más	exótico	es	el	país,	más	difícil	es	que	el	voluntario	entienda	la	vida	de	la	gente,	pero	más	le	atrae.	Es	
algo	tan	humano	como	la	curiosidad.	Los	voluntarios	a	la	«vuelta»	están	muy	removidos,	porque	entran	
con	situaciones	de	vulnerabilidad	y	pobreza	que,	aunque	existan	en	España,	ellos	no	 las	conocían,	al	
menos	con	esta	profundidad.	Sí,	les	mandamos	a	zonas	muy	seguras	y	muy	amables.	A	la	«vuelta»	desean	
hacer	algo	relevante	y	ver	la	pobreza	de	verdad.	No	enviamos	los	alumnos	a	contextos	muy	complicados.	
De	hecho,	nuestro	contexto	más	complicado	no	es	de	voluntariado	internacional,	sino	el	voluntariado	en	
Melilla.	 Hay	 experiencias	 que	 no	 son	 para	 todos.	 Como	 universidad	 somos	 prudentes	 de	 adonde	
mandamos	nuestros	chicos.	Tú	solo	tienes	que	estar.	

UNIV2	

X	 	 X	 	 	 	

• El	voluntariado	internacional	transforma	la	vida	de	la	gente,	te	pone	al	servicio	de	los	demás	y	te	
abre	a	una	mirada	totalmente	diferente.	¿Cambia	tu	vida?	¡Sí!	Quizás	no	justo	en	ese	mismo	
momento.	El	voluntario	recoge	una	semilla	que	fructificará	en	su	momento.	Hace	5	años,	fui	a	
Etiopía	con	una	ONG	de	una	congregación	religiosa.	Y	mi	vida	cambió	desde	la	fe.	Lo	vivido	ahí,	al	
llegar	a	Madrid	me	hizo	cambiar	mi	forma	de	vida.	Hoy,	tengo	un	proyecto	de	recaudar	dinero	para	
construir	pozos.	Lo	que	nosotros	intentamos	con	el	acompañamiento	después	de	las	misiones	es	
que	lo	vivido	no	se	quede	solo	en	15	días,	sino	que	todo	lo	que	has	aprendido	ahí	y	te	has	llevado,	
lo	traigas	a	Madrid	y	a	tu	vida.	Porque	tu	vida	no	es	aquella,	sino	la	que	vives	aquí	cada	día.	En	
realidad,	las	verdaderas	misiones	y	el	voluntariado	empiezan	cuando	vuelves	a	tu	casa.	La	certeza	
de	que	cambia	la	vida	de	las	personas	es	lo	que	nos	anima	a	seguir	ofertando	estas	experiencias.	

• Hay	dos	temas	que	son	básicos:	la	continuidad	y	la	unidad	institucional	a	la	hora	de	transmitir	un	
mensaje	único.	Si	consigues	que	haya	continuidad	y	consigues	transmitir	un	único	mensaje	durante	
toda	la	carrera,	es	más	fácil	que	haya	una	transformación.	Una	actividad	sola	no	transforma.	En	la	
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universidad,	entre	las	prácticas	de	segundo	año	de	carrera,	el	VAS,	las	dos	asignaturas	de	
responsabilidad	social	y	antropología,	que	hablan	de	la	necesidad	de	ayudar	a	los	demás	y	la	
necesidad	de	sentirse	responsable.	Los	directores	de	carrera	están	familiarizados	con	las	
cuestiones	sociales	y	con	el	voluntariado	cooperativo	social	de	la	universidad.	

UNIV3	

X	 	 X	 X	 X	 X	

El	departamento	de	voluntariado	de	la	universidad,	desde	la	conciencia	de	su	mandato	pastoral	y	del	
reconocimiento	de	que	no	es	una	ONG,	tiene	tres	objetivos:	
• Transformar	el	corazón	de	nuestros	profesores	y	alumnos	–	que	ellos	tengan	la	oportunidad	de	tener	

una	experiencia	que	les	haga	crecer	en	el	darse	a	los	demás,	de	cambiar	internamente,	de	aprender	
a	estar	en	la	vida	desde	otra	postura.	

• Transformar	la	realidad	de	la	sociedad,	ahí	donde	vamos	–	mejorar	las	situaciones	de	pobreza,	las	
condiciones	de	vida	de	 los	pueblos.	Deseamos	que	 la	universidad	–	 socio	 local	–	 tenga	 la	misma	
posibilidad	de	transformarse	y,	en	consecuencia,	de	que	nosotros	colaboremos,	 toda	 la	sociedad	
mejore.	La	 transformación	de	 la	sociedad	es	resultado	de	que	 los	corazones	y	nuestras	personas	
hayan	madurado.	

• Transformar	 la	sociedad	y	 la	 realidad	española.	El	 futuro	profesional	que	se	está	 formando	en	 la	
universidad	 se	 graduará	 y,	 cuando	 acabe	 la	 carrera,	 va	 a	 tener	 toda	 una	 vida	 profesional	 para	
desarrollar	lo	que	aprendió	en	el	voluntariado.	Si	ha	vivido	bien	la	experiencia,	esta	va	a	repercutir	
y	llegar	a	muchos	más.	

Total	 13	 0	 13	 7	 7	 7	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
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CUESTIONARIOS	VOLUNTARIOS	

Tabla	18:	Perfil	y	acompañamiento	previo	
	

«ANTES»	

Sexo	
Edad	

Proyecto	
Año	

¿Recibiste	algún	tipo	de	acompañamiento	formal	de	la	
FMMV?	

La	información	facilitada	¿te	ayudó	a	conocer	en	profundidad	
el	proyecto?	

H	 M	 Mumbai	 Belém	 Sí	 No	 (En	caso	de	contestar	“NO”)	¿Por	qué?	 Sí	 No	 Comentario	
V	01	 	 X	 23	 X	 	 2014	 X	 	 	 X	 	 	
V	02	 	 X	 23	 X	 	 2014	 X	 	 	 X	 	 	
V	03	 	 X	 24	

	 X	 	 2014	 X	 	 	 X	 	 	

V	04	 	 X	 26	 X	 	 2014	 X	 	 	 X	 	 	
V	05	

	 X	 25	 X	 	 2015	 	 X	
La	formación	antes	del	voluntariado,	la	realizó	mi	
compañera	debido	a	la	rapidez	con	que	decidimos	
irnos	y	por	la	distancia,	ya	que	soy	de	Sevilla.	

X	 	
Me	facilitaron	las	tareas	que	íbamos	a	
desarrollar	allí	(cómo	iba	a	ser	nuestro	día	a	día	
en	Mumbai).	

V	06	 	 X	 26	 X	 	 2015	 X	 	 	 X	 	 	
V	07	 	 X	 22	 X	 	 2015	 	 	 	 	 	 	
V	08	 	 X	 22	 X	 	 2015	 X	 	 	 X	 	 	
V	09	

	 X	 23	 	 X	 2015	 	 X	

No	recibí	un	curso	de	formación	porque	ya	había	
sido	voluntaria	de	FMMV	en	Murcia.	

	 X	

Recibí	un	pdf	y	hablé	por	teléfono	varias	veces	
con	la	coordinadora	del	voluntariado	
internacional.	Tenía	una	idea	de	lo	que	iba	a	
hacer,	pero	en	profundidad	sólo	lo	conocí	«in	
situ».	

V	10	 	 X	 	 X	 	 2015	 X	 	 Fui	con	una	amiga	y	residente.	 X	 	 	
V	11	 	 X	 22	 X	 	 2015	 X	 	 	 X	 	 	
V	12	 	 X	 27	 	 X	 2016	 X	 	 	 X	 	 	
V	13	 	 X	 22	 	 X	 2016	 X	 	 	 X	 	 	
V	14	 	 X	 29	 X	 	 2016	 X	 	 	 X	 	 	
V	15	 	 X	 23	 X	 	 2016	 	 X	 	 X	 	 	
V	16	 	 X	 23	 X	 	 2016	 	 X	 	 X	 	 	
V	17	

	 X	 23	 X	 	 2016	 	 X	
Porque	soy	francesa	y	no	fue	posible	atender	a	la	
formación.	Pero	he	tenido	mucho	contacto	con	la	
FMMV,	lo	que	me	ayudó	mucho.	

X	 	
	

V	18	 	 X	 26	 	 X	 2016	 X	 	 	 X	 	 	
V	19	 	 X	 21	 	 X	 2016	 	 X	 	 X	 	 	
V	20	 	 X	 28	 X	 	 2016	 	 X	 	 	 X	 	
V	21	 	 X	 24	 	 X	 2017	 X	 	 	 X	 	 	
V	22	 	 X	 26	 	 X	 2017	 X	 	 	 X	 	 	
V	23	 	 X	 26	 	 X	 2017	 X	 	 	 X	 	 	
V	24	 	 X	 30	 X	 	 2017	 X	 	 	 X	 	 	

360



78	
	

V	25	 	 X	 22	 X	 	 2017	 X	 	 	 X	 	 	
V	26	 	 X	 21	 	 X	 2017	 X	 	 	 X	 	 	
V	27	 	 X	 20	 	 X	 2017	 X	 	 	 X	 	 	
V	28	

	 X	 23	 X	 	 2017	 	 X	
No	pude	asistir	por	exámenes	de	final	de	la	carrera	
en	Mallorca.	Recibí	la	información	y	me	reuní	con	
una	de	las	personas	responsables	del	proyecto.	

X	 	
	

V	29	 	 X	 23	 X	 	 2017	 X	 	 	 X	 	 	
V	30	 	 X	 20	 X	 	 2017	 X	 	 	 X	 	 	
V	31	 X	 	 20	 	 X	 2018	 X	 	 	 X	 	 	
V	32	 X	 	 20	 	 X	 2018	 X	 	 	 	 X	 	
V	33	 	 X	 22	 X	 	 2018	 X	 	 	 X	 	 	
V	34	

	 X	 27	 X	 	 2018	 	 X	

Me	encontraba	en	otro	país	viviendo.	Pero,	
conocía	la	congregación	y	su	labor.	Anteriormente,	
había	participado	en	el	campo	de	trabajo	que	
tienen	en	Melilla	y,	durante	mi	época	de	
estudiante,	había	vivido	en	la	residencia	
universitaria	de	la	casa	que	tienen	en	Murcia.	

	 X	

	

V	35	 	 X	 20	 X	 	 2018	 X	 	 	 X	 	 	
V	36	 	 X	 20	 X	 	 2018	 X	 	 	 X	 	 	
Total	 2	 34	 22,83	 24	 12	 	 26	 9	 	 31	 4	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Nota	explicativa:	En	todas	las	tablas	encontraremos	señalado	a							lo	correspondiente	al	voluntario	que	no	ha	contestado	al	cuestionario	en	la	integra.	
	
Tabla	19:	Formación	previa	

	

La	formación	recibida	te	ayudó:	
Nada	(N),	Poco	(P),	Algo	(A),	Bastante	(B)	y	Mucho	(M)	

Conocer	
tus	

expecta-
tivas	

respecto	
al	

proyecto	

Conocer	
tus	

expecta-
tivas	

respecto	
a	la	

comisión	
de	

acogida	

Conocer	
tus	

expecta-
tivas	

respecto	
a	las	

tareas	a	
desarro-

llar	

Conocer	
tus	

expectati-
vas	

respecto	
a	las	

personas	
con	quien	
vas	a	

trabajar	

Conocer	
tus	

expecta-
tivas	

respecto	
a	los	

beneficia
-rios	del	
proyecto	

Conocer	
tus	

expecta-
tivas	

respecto	
a	la	

cultura	

Conocer	el	
contexto	
sociocultu-
ral	del	país	
de	destino	

Conocer	
las	normas	

de	
comporta-
miento	

que	debías	
cumplir	en	
tu	volunta-

riado	

Reconocer	
tus	

habilida-
des	

personales	
útiles	para	

este	
proyecto	

Reconocer	
las	

habilida-
des	que	
necesita-

bas	
adquirir	

para	llevar	
a	cabo	el	
proyecto	

Reconocer	
tus	miedos	

Conocer	
las	

expecta-
tivas	de	
la	FMMV	
respecto	

a	tu	
trabajo	
en	

terreno	

Conocer	
las	

expecta-
tivas	de	

los	
beneficia-
rios	del	
proyecto	
respecto	a	
tu	trabajo	

Conocer	
las	

expecta-
tivas	de	

los	
beneficia-
rios	del	
proyecto	
respecto	a	

tus	
actitudes	

V	01	 B	 B	 M	 M	 B	 M	 M	 M	 B	 B	 B	 M	 B	 B	
V	02	 B	 A	 M	 A	 A	 P	 P	 M	 P	 A	 N	 M	 A	 A	
V	03	 B	 B	 B	 B	 B	 A	 A	 B	 M	 B	 P	 B	 A	 A	
V	04	 B	 B	 M	 M	 B	 M	 M	 B	 B	 B	 A	 B	 B	 B	
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V	05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	06	 A	 A	 B	 B	 P	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	
V	07	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	08	 B	 B	 B	 M	 M	 M	 B	 M	 B	 B	 B	 B	 B	 B	
V	09	 B	 B	 A	 P	 B	 A	 A	 B	 B	 A	 M	 B	 B	 P	
V	10	 B	 B	 B	 B	 B	 A	 A	 A	 A	 A	 P	 P	 P	 P	
V	11	 B	 B	 M	 B	 M	 B	 M	 M	 B	 B	 A	 M	 M	 M	
V	12	 B	 A	 A	 P	 A	 P	 P	 A	 A	 A	 P	 A	 P	 P	
V	13	 M	 M	 B	 B	 M	 B	 B	 M	 B	 M	 B	 M	 B	 B	
V	14	 A	 B	 P	 M	 M	 A	 M	 P	 P	 P	 B	 N	 N	 N	
V	15	 B	 B	 B	 B	 M	 M	 M	 M	 B	 B	 A	 B	 B	 B	
V	16	 A	 B	 A	 B	 A	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 M	 A	 A	
V	17	 M	 A	 A	 A	 B	 B	 B	 B	 B	 A	 B	 A	 A	 A	
V	18	 A	 A	 B	 B	 B	 P	 A	 A	 B	 B	 B	 B	 A	 A	
V	19	 A	 P	 A	 P	 A	 A	 A	 A	 B	 B	 B	 A	 A	 P	
V	20	 N	 N	 P	 A	 P	 N	 P	 B	 A	 B	 N	 P	 P	 P	
V	21	 B	 B	 B	 B	 A	 A	 A	 B	 P	 A	 P	 A	 A	 A	
V	22	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 A	 B	 B	 B	
V	23	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 A	 B	 B	 B	
V	24	 M	 M	 B	 B	 M	 M	 M	 M	 B	 B	 M	 A	 A	 P	
V	25	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	26	 B	 A	 B	 B	 M	 M	 B	 M	 A	 A	 M	 P	 A	 B	
V	27	 B	 M	 M	 M	 B	 M	 B	 M	 B	 B	 A	 M	 B	 B	
V	28	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 A	 B	 A	 B	
V	29	 B	 A	 M	 B	 M	 B	 B	 B	 A	 A	 P	 B	 B	 B	
V	30	 B	 B	 B	 A	 M	 A	 B	 B	 B	 B	 P	 A	 A	 A	
V	31	 B	 B	 B	 B	 A	 A	 A	 B	 B	 A	 P	 M	 B	 B	
V	32	 A	 A	 P	 P	 B	 A	 B	 B	 P	 B	 A	 A	 B	 B	
V	33	 B	 A	 B	 M	 M	 A	 A	 A	 B	 M	 P	 B	 B	 M	
V	34	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	
V	35	 B	 B	 A	 B	 M	 A	 A	 B	 B	 A	 A	 A	 A	 B	
V	36	 B	 B	 M	 M	 B	 P	 A	 A	 B	 B	 B	 A	 A	 A	
Total	
N8	 N1	 N1	 N0	 N0	 N0	 N1	 N0	 N0	 N0	 N0	 N2	 N1	 N1	 N1	
P57	 P1	 P2	 P4	 P5	 P3	 P5	 P4	 P2	 P5	 P2	 P9	 P4	 P4	 P7	
A112	 A6	 A9	 A6	 A4	 A6	 A11	 A10	 A6	 A5	 A10	 A9	 A9	 A13	 A8	
B216	 B22	 B18	 B16	 B17	 B13	 B9	 B13	 B16	 B22	 B19	 B10	 B12	 B14	 B15	
M69	 M3	 M3	 M7	 M7	 M11	 M7	 M6	 M9	 M1	 M2	 M3	 M7	 M1	 M2	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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Tabla	20:	Acogida	y	comunicación	
	 A	tu	llegada,	¿cómo	valorarías	la	acogida	

de	parte	de	los	miembros	de	la	FMMV?	 La	comunicación	dentro	del	proyecto	¿ha	sido	fluida?	

Mala	 Poca	 +/-	 Buena	 Muy	buena	 Nada	 Poco	 +/-	 Bastante	 Mucho	 ¿Por	qué?	
V	01	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 Siempre	he	tenido	cerca	a	personas	con	quien	comunicarme	especialmente	porque	

siempre	vivía	en	algún	centro	RMI.	
V	02	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 X	 	
V	03	

	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	

Desde	el	primer	momento	que	llegamos,	nos	explicaron	dónde	nos	íbamos	a	alojar,	
los	horarios,	las	tareas	que	nos	correspondían,	así	como	el	funcionamiento	y	la	
dinámica	que	llevaban	en	el	día	a	día	para	que	nos	pudiésemos	adaptar.	Siempre	
abiertas	a	escucharnos	si	teníamos	cualquier	duda	o	problema	y	pendientes	de	que	
estuviésemos	a	gusto.	

V	04	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 En	todo	momento	se	estuvo	pendiente	de	nuestras	necesidades	de	adaptación	y	
comprensión	para	que	nuestra	labor	en	Mumbai	fuese	más	enriquecedora.	

V	05	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 Aunque	nos	comunicábamos	en	inglés,	desde	mi	punto	de	vista,	había	una	abierta	y	
clara	comunicación	durante	nuestra	estancia	en	Mumbai.	

V	06	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
V	07	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	08	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	09	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 Tenía	mucha	confianza	y	cercanía	con	equipo	coordinador.	Trabajamos	muy	bien	

juntas.	Nos	unimos	enseguida.	
V	10	 	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 A	veces	esperas	que	te	den	más	indicaciones	o	más	responsabilidades.	
V	11	

	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	

A	pesar	del	«handicap»	que	pudiera	suponer	el	idioma	y	la	diferencia	de	cultura,	fue	
fácil	entendernos	con	las	hermanas	responsables	en	Mumbai,	y	ponernos	de	acuerdo	
para	satisfacer	las	necesidades	que	nos	surgían,	tanto	a	nosotras,	como	de	parte	de	la	
organización.	

V	12	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	13	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 Me	aportaron	toda	la	información	que	necesitaba	tanto	antes	como	durante	el	

voluntariado.	
V	14	

	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	
Me	faltó	comunicación	con	las	hermanas	de	Mumbai;	yo	iba	con	unas	expectativas	y	
ellas	esperaban	otra	cosa.	Quería	llevar	a	cabo	el	proyecto	social	técnico	que	presenté	
y	no	se	me	dejó.	Por	lo	tanto,	falló	la	comunicación.	

V	15	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 Cualquier	duda	o	incertidumbre	que	tuviéramos	podíamos	transmitírsela	a	las	
hermanas.	

V	16	

	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	

Nuestra	encargada	iba	supervisando	y	organizando	reuniones	para	guiarnos	y	
ayudarnos	a	colaborar	en	el	proyecto	de	la	mejor	forma	posible	y	siempre	que	
teníamos	un	problema,	podíamos	acudir	a	ella	o	a	la	encargada	del	proyecto	en	
concreto.	El	idioma	no	era	problema	porque	hablábamos	en	inglés	e	incluso	en	
español.	

363



81	
	

V	17	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 Trabajamos	por	el	mismo	objetivo	y	todos	los	miembros	se	mostraron	receptivos	con	
los	otros.	

V	18	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 En	todo	momento	teníamos	personas	de	referencia	a	las	que	acudir	en	caso	de	duda	o	
necesidad.	

V	19	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 El	trato	siempre	fue	agradable	y	de	confianza	porque	había	mucha	comunicación.	
V	20	

	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	

Hubo	buena	comunicación	con	la	persona	encargada	del	acompañamiento	allí.	El	
trato	fue	muy	agradable	y	percibí	interés	porque	la	estancia	y	la	colaboración	allí	
fuera	satisfactoria.	Pero	el	hecho	de	no	tener	una	buena	comunicación	con	las	
personas	que	se	encargaban	directamente	de	las	beneficiarias	influyó	negativamente	
en	el	desarrollo	del	voluntariado,	en	la	calidad	que	se	podría	ofrecer	en	la	labor,	en	
iniciativas	novedosas	y	beneficios	en	favor	de	las	personas	a	quienes	nos	dirigíamos.	

V	21	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	22	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 Os	membros	da	FMMV	estavam	sempre	disponíveis	para	ouvir	as	nossas	opiniões	e	

experiencias.	
V	23	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 As	irmãs	foram	sempre	muito	prestáveis,	comunicativas	e	abertas.	
V	24	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	
V	25	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	
V	26	 	 	 	 	 X	

	 	 	 	 	 X	 La	cercanía	y	la	disponibilidad	de	las	hermanas	y	su	manera	de	acoger	nuestras	ideas	
facilitaron	la	comunicación.	

V	27	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 Me	sentí	desde	el	primer	día	una	más	en	la	casa	de	las	hermanas,	igual	que	hacíamos	
turnos	de	portería,	teníamos	nuestros	momentos	de	«relax».	

V	28	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 Las	responsables	del	proyecto	en	Mumbai	siempre	estaban	pendientes	de	nosotras	y	
se	interesaban	por	cómo	nos	sentíamos	y	qué	opinábamos	sobre	lo	que	hacíamos.	

V	29	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	30	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 Porque	todo	el	mundo	ponía	de	su	parte	para	que	se	cumplieran	los	objetivos.	

Teníamos	claro	qué	tenía	prioridad.	
V	31	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 La	comunicación	con	las	hermanas	fue	siempre	fluida	y	muy	Buena.	Excepcional.	
V	32	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	33	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	34	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 Las	hermanas	estaban	pendientes	de	nosotras	e	intentaban	ayudarnos	en	todo	lo	que	

podían.	
V	35	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	36	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 Nos	preguntaban	continuamente.	
Total	 1	 1	 2	 13	 18	 0	 2	 3	 12	 17	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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Tabla	21:	Adaptación	y	medios	para	la	realización	de	las	tareas	

	
¿Te	resultó	fácil	adaptarte	al	contexto	del	proyecto?	 ¿Contaste	con	todos	los	medios	necesarios	para	realizar	bien	tus	tareas?	

Sí	 No	 ¿Por	qué?	 Sí	 No	 ¿Qué	echaste	en	falta?	
V	01	

X	 	
En	la	India	están	muy	acostumbradas	a	recibir	voluntarias,	conocen	qué	
cosas	impactan	al	voluntario	y	te	aconsejan	mucho	para	que	la	
adaptación	sea	lo	más	fácil	posible.	

X	 	
	

V	02	 	 X	 	 X	 	 	
V	03	

X	 	

Cuando	llegas	a	un	país	que	desconoces,	culturalmente	tan	distinto	y	
recibes	una	acogida	cercana,	como	si	de	tu	familia	se	tratase,	facilita	
mucho	que	puedas	mostrarte	cómo	eres	y	eso	ayuda	mucho	a	la	
integración	y	a	la	realización	del	trabajo.	

X	 	

	

V	04	
X	 	

Desde	España	ya	nos	prepararon	para	lo	que	nos	íbamos	a	encontrar	allí,	
el	período	de	adaptación	fue	rápido,	así	como	la	adaptación	a	la	cultura	y	
a	la	rutina	diaria	de	las	niñas.	

X	 	
Nada.	

V	05	

X	 	

Yo	estudié	pedagogía	y	el	contexto	del	internado	me	resultó	muy	familiar	
y	enseguida	me	enganché	al	proyecto	educativo	con	las	niñas.	En	cuanto	
a	las	tareas	del	día	a	día	con	ellas,	también	supusieron	para	mí,	un	reto	
personal,	del	que	disfruté	muchísimo.	

X	 	

En	esta	pregunta	añadiría	material	específico	para	un	mejor	desarrollo	y	
aprendizaje	voluntarios-alumnos.	

V	06	 X	 	 	 X	 	 Más	orden	a	la	hora	de	las	responsabilidades	con	las	niñas	o	con	las	actividades.	
V	07	 	 	 	 	 	 	
V	08	 X	 	 	 X	 	 	
V	09	

X	 	

A	pesar	de	su	dureza.	Porque	iba	decidida	a	vivir	la	experiencia	
plenamente,	superando	mis	miedos	e	inseguridades,	que	eran	muchas.	
Confié	en	el	equipo	completamente	y	fui	capaz	de	saltar	por	encima	de	
todas	mis	barreras.	

X	 	

Nada,	todo	fue	perfecto.	

V	10	 X	 	 Porque	las	otras	voluntarias	y	las	hermanas	eran	todas	muy	agradables	y	
acogedoras,	y	las	niñas	estaban	muy	agradecidas	con	nuestra	presencia.	 X	 	 	

V	11	
X	 	

No	hubo	mayor	complicación	en	entender	la	situación	de	las	niñas	que	
estaban	allí	y	lo	que	se	esperaba	de	nosotras	y	de	nuestro	trabajo.	 X	 	

Obviamente	había	muchas	carencias	respecto	a	los	materiales	y	a	las	condiciones	
por	el	contexto	en	el	que	estábamos	y	si	hubiera	recursos	óptimos	se	podría	
ayudar	mucho	más	y	conseguir	que	las	niñas	mejoraran	su	aprendizaje.	

V	12	 	 X	 Por	causas	dos	choques	com	a	realidade	social	e	também	porque	não	me	
senti	acompanhada	nem	apoiada	pela	responsável	local	do	projeto.	 X	 	 	

V	13	 X	 	 Ya	llevaba	la	información	necesaria	y	además	tuve	acompañamiento	en	
todo	momento	por	si	surgía	alguna	duda	o	problema.	 X	 	 Eché	en	falta	más	medios	materiales	para	llevar	a	cabo	las	tareas,	pero	adaptamos	

otros	objetos	para	ello.	
V	14	 	 X	 	 	 X	 Todo.	
V	15	 X	 	 Yo	tenía	experiencias	anteriores	en	las	que	me	había	relacionado	con	

personas	de	diferentes	culturas	y	dominaba	la	lengua	inglesa.	 X	 	 Eché	en	falta	dedicar	más	tiempo,	una	estancia	más	larga	para	ver	un	progreso	
positivo	a	corto	o	medio	plazo,	en	las	niñas	de	la	comunidad.	

V	16	

X	 	

Íbamos	muy	mentalizadas	de	lo	que	íbamos	a	encontrar,	tanto	por	las	
reuniones	previas	de	la	FMMV,	como	por	haber	hablado	con	antiguas	
voluntarias	del	mismo	proyecto.	Lo	que	más	nos	costó	fue	adaptarnos	a	
los	horarios	(cerraban	la	residencia	muy	pronto)	y	a	las	comidas	(siempre	
había	arroz	y	picante	que	no	podíamos	comer).	

X	 	
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V	17	
X	 	

Me	adapté	fácilmente	al	contexto	del	proyecto	porque	la	FMMV	es	una	
organización	perfectamente	aceptada,	y	pienso	que	soy	una	persona	
atenta	a	la	necesidad	del	otro.	

X	 	
No	faltaba	nada.	

V	18	 X	 	 Porque	en	todo	momento	recibes	la	ayuda	que	necesitas.	 X	 	 	
V	19	 X	 	 Soy	una	persona	curiosa	y	me	encanta	conocer	nuevas	culturas.	 X	 	 Quizás	eché	en	falta	mayor	organización	en	las	tareas	a	realizar	y	había	días	en	los	

que	teníamos	demasiado	tiempo	libre,	con	la	sensación	de	estar	perdiéndolo.	
V	20	

	 X	

Tenía	altas	expectativas	con	respecto	a	las	aportaciones	personales	y	
profesionales.	La	labor	que	se	puede	desarrollar	en	este	proyecto	es	muy	
limitada	y	se	centra	en	apoyo	escolar	(metodología	tradicional,	poco	
dinámica	y	nada	interactiva)	y	supervisión	de	turnos	de	ducha	y	orden.	
La	falta	de	flexibilidad	y	poca	receptividad	ante	las	iniciativas	propuestas	
produjo	un	choque	que	dificultó	mi	desempeño	personal	y	profesional	
en	el	proyecto.	

	 X	

	

V	21	
	 X	

La	cultura,	el	idioma,	eran	bastante	distintos	al	mío	y	en	un	primer	
momento	el	choque	fue	bastante	complejo.	 	 X	

Está	claro	que	cualquiera	de	las	tareas	que	realizábamos,	mismamente	el	hecho	
de	dar	comida,	con	más	recursos	económicos	y	materiales,	hubiese	sido	más	
efectivo.	

V	22	 X	 	 Claro	que	no	início	não	foi	totalmente	fácil.	Ainda	houve	um	período	de	
habituação.	Mas	no	geral,	e	depois	desse	período	passar,	sim!	 X	 	 Sim,	tendo	em	conta	o	local	onde	estava	e	pensado	na	situação	socioeconómica	

posso	dizer	que	tinha	o	básico	para	conseguir	realizar	as	tarefas.	
V	23	 X	 	 Porque	adapto-me	facilmente	a	novas	realidades	e	os	membros	de	

FMMV	acolheram-nos	muito	bem.	 X	 	 	

V	24	

X	 	

Porque	a	pesar	de	ser	un	contexto	diferente	al	mío,	antes	de	ir	allí	me	
explicaron	detalladamente	lo	que	me	iba	a	encontrar.	Además,	allí	me	
sentí	muy	arropada	y	las	hermanas	hicieron	todo	lo	posible	por	
ayudarme.	

X	 	

Eché	de	menos	algo	de	libertad	para	hacer	otro	tipo	de	tareas	(por	ejemplo,	llevar	
talleres	o	alguna	excursión	con	las	niñas).	Pero	reconozco	que,	viéndolo	en	
perspectiva,	esto	quizás	se	hubiera	subsanado	con	más	iniciativa	por	mi	parte.	

V	25	 X	 	 	 X	 	 	
V	26	 X	 	 Convivir	con	las	residentes	y	encontrarme	sola	frente	a	los	adolescentes,	

supuso	elegir	entre	adaptarme	o	huir.	 X	 	 	

V	27	
X	 	

La	encargada	de	la	casa	de	Belém	nos	reunió	el	primer	día	para	
contarnos,	explicarnos	y	situarnos	en	el	proyecto	en	el	que	íbamos	a	
trabajar.	

X	 	
Lo	único	que	podría	apuntar	como	«desventaja»	fue	la	diferencia	de	idioma,	pero	
gracias	a	lo	parecido	entre	el	castellano	y	el	portugués,	conseguimos	entender	y	
hacernos	entender	sin	problema.	¡¡Fue	toda	una	experiencia!!	

V	28	
X	 	

Fácil	porque	nos	sentimos	muy	acogidas,	con	mucho	cariño,	como	en	
familia,	pero	sí	que	fue	duro	adaptarse	a	la	realidad	que	se	vive	allí	y	
encajar	los	nuevos	sentimientos	y	emociones	que	eso	supone.	

X	 	
Nos	habría	gustado	contar	con	algo	de	material	para	realizar	actividades	de	
tiempo	libre	como	por	ejemplo	pelotas,	pero	no	era	completamente	necesario.	

V	29	
X	 	

	
	 X	

Me	hubiera	gustado	disponer	de	más	medios	educativos	para	las	niñas,	más	
material	escolar	y	también	más	material	deportivo,	así	como	pelotas,	combas,	
etc.,	para	poder	trabajar	más	el	aspecto	deportivo	con	ellas.	

V	30	 X	 	 Porque	había	recibido	información	suficiente	para	adaptarme	a	su	
proyecto	y	además	tenía	muchas	de	las	habilidades	que	pedían.	 X	 	 Más	organización	en	el	tiempo	libre	de	las	niñas.	

V	31	 X	 	 Las	hermanas	lo	pusieron	muy	fácil	y	ayudaron	mucho.	 X	 	 Los	medios	que	pudiera	echar	en	falta	son	debido	a	la	precariedad	del	entorno	en	
el	que	se	hace	el	proyecto,	no	a	la	organización.	

V	32	 X	 	 	 X	 	 	
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V	33	
X	 	

Tenía	mucha	ilusión	por	participar	en	este	proyecto	por	lo	que	estaba	
dispuesta	a	realizar	lo	que	hiciera	falta	para	hacerlo	lo	mejor	posible.	 X	 	

Quizá	algo	más	de	información	sobre	las	niñas	a	las	que	ayudábamos	con	las	
tareas,	ya	que	nos	hubiera	venido	bien	saber	más	cosas	para	poder	ayudarlas	
mejor.	

V	34	
X	 	

Las	hermanas	hicieron	nuestra	estancia	muy	acogedora	e	iba	con	la	
mente	muy	abierta	a	lo	desconocido,	a	intentar	formar	parte	de	su	
comunidad	e	intentar	ayudar	en	todo	lo	posible.	

X	 	
Más	recursos	a	la	hora	de	ayudar	a	las	niñas	a	leer,	dado	que	tenían	memorizados	
los	textos	de	sus	libros.	

V	35	
	 X	

Por	las	condiciones	del	clima,	alimentación,	mi	enfermedad	nada	más	
llegar.	Pero	me	ayudaron	en	todo	momento	y	en	una	semana	estaba	
adaptada,	aunque	con	sus	dificultades.	

X	 	
	

V	36	 X	 	 Bastante,	la	verdad,	nos	ayudaron	mucho.	 X	 	 Nada.	
Total	 29	 6	 	 31	 4	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	22:	Acompañamiento	en	el	«durante»	
	 ¿Consideras	que	el	acompañamiento	recibido	te	ayudó	a	colaborar	de	modo	proactivo	y	

autónomo,	y	a	aportar	iniciativas?	 Pon	un	ejemplo	de	alguna	iniciativa	importante	que	hayas	aportado.	
Sí	 No	 Comentarios	

V	01	 X	 	 	 Algún	juego	que	facilitase	algunas	labores	del	día	a	día	de	las	niñas	de	la	casa.	
V	02	 X	 	 	 Visitar	a	la	familia	de	una	niña	del	centro	de	Mumbai	en	su	casa	(en	un	barrio	de	

chabolas).	
V	03	

X	 	

En	las	horas	libres	en	las	que	no	estudiaban	las	niñas	y	los	fines	de	semana,	
podíamos	proponer	actividades	y	juegos	y	participar	en	los	que	ya	estaban	
organizados.	Además,	tratar	con	las	niñas	en	un	ambiente	más	distendido	te	permite	
conocerlas	mejor	y	crear	más	vínculos	y	más	confianza.	

Organizamos	juegos,	les	enseñamos	bailes	típicos	de	España.	

V	04	 X	 	 	 	
V	05	 X	 	 	 Simplemente	aportar	alegría,	muestras	de	cariño	y	confianza	a	las	niñas.	Pienso	

que	me	aportaron	mucho	más	a	mí,	que	yo	a	ellas.	
V	06	 X	 	 	 	
V	07	 	 	 	 	
V	08	 X	 	 	 	
V	09	

X	 	

La	experiencia	fue	tan	fuerte,	que	para	mí	fue	clave	contar	con	el	apoyo	psicológico	
del	equipo	coordinador,	con	las	que	hablaba	cada	noche	de	lo	acontecido.	Gracias	a	
eso,	pude	ir	asimilando	y	sacando	lo	mejor	de	mí.	

Al	empezar	la	mañana	yo	hacía	unas	dinámicas	de	juegos	en	grupo	para	reírnos,	
relajarnos	y	activarnos.	Eso	les	gustaba	mucho	a	los	niños	y	adolescentes.	
Rompíamos	el	hielo	y	nos	sentíamos	niños	otra	vez,	olvidando	todo	lo	que	
estaba	pasando	fuera.	

V	10	 	 X	 	 	
V	11	

X	 	
	 Mi	compañera	y	yo	preparamos	un	taller	de	baile	de	sevillanas,	donde	las	niñas	

pudieron	divertirse	a	la	par	de	aprender,	luego	ellas	nos	enseñaron	los	bailes	
típicos	indios,	y	ambas	partes	pudimos	nutrirnos	de	las	culturas.	

V	12	 X	 	 	 Um	estudo	exploratório	sobre	a	gravidez	na	adolescência.	
V	13	 X	 	 	 Organizar	unos	«juegos	olímpicos»	en	los	que	se	reforzaron	valores	y	se	

divirtieron.	
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V	14	 	 X	 	 Les	enseñé	una	coreografía	y	una	canción	que	grabamos	para	hacer	un	video	de	
promoción	del	centro	social.	

V	15	 X	 	 	 	
V	16	 X	 	 	 La	mayor	iniciativa	fue	organizar	juegos	para	las	niñas,	tanto	de	ocio	como	de	

aprendizaje.	
V	17	 X	 	 	 Organicé	varias	actividades	para	los	niños	y	mujeres	que	acompañamos.	

También	los	visité.	
V	18	

X	 	

	 Durante	la	estancia	allí,	tanto	la	otra	voluntaria	como	yo,	decidimos	acercarnos	
al	lugar	de	residencia	de	las	niñas.	Acudimos	allí	algún	fin	de	semana.	De	este	
modo	pudimos	conocer	más	la	realidad	en	la	que	viven	día	a	día	y	así	poder	
entenderlas	mejor.	Fue	una	experiencia	de	la	que	no	me	arrepiento.	

V	19	 X	 	 	 Les	enseñamos	a	los	niños	español	e	inglés	y	también	juegos	nuevos.	
V	20	

	 X	

El	acompañamiento	no	provenía	por	parte	de	una	persona	directamente	vinculada	a	
la	labor	diaria	con	las	beneficiarias,	lo	que	dificultó	la	coordinación	y	la	
comunicación.	Además,	las	personas	directamente	vinculadas	no	tuvieron	una	
actitud	receptiva	y	comunicativa.	La	rigidez	en	la	organización	del	proyecto	no	
facilitó	la	inclusión	de	nuevas	actividades	e	iniciativas	en	la	organización	diaria	de	las	
beneficiarias,	por	lo	tanto,	fue	muy	complicado	desarrollar	la	labor	de	voluntariado	
de	modo	proactivo	y	autónomo.	

Ninguna.	

V	21	
X	 	

	 3	meses	no	fue	tiempo	suficiente	para	poder	aportar	todo	lo	que	me	hubiese	
gustado,	pero	considero	que	las	clases	de	zumba	gustaron	mucho	a	algunos	
niños.	

V	22	

X	 	

	 Projetos	diferentes	com	as	crianças	(trabalhos	onde	se	conseguisse	mostrar	
outras	culturas,	outras	maneiras	de	pensar,	outras	realidades.	Palestras	
educativas	sobre	Abandono	Escolar,	Drogas,	Gravidez	na	Adolescência	(eram	os	
principais	problemas	de	Belém).	Jogos	didácticos.	

V	23	
X	 	

	 No	caso	das	explicações,	as	crianças	deviam	ser	divididas	consoante	o	seu	nível	
de	dificuldades	porque	existem	crianças	que	apesar	de	terem	a	mesma	idade	
não	estão	no	mesmo	nível	escolar.	

V	24	

	 X	

En	la	formación	se	nos	explicó	que	el	contexto	es	algo	más	«cerrado»	que,	en	otros	
lugares,	y	nos	contaron	algún	caso	previo	en	el	que	determinadas	iniciativas	o	
formas	de	trabajo	no	habían	sido	demasiado	bien	acogidas.	Por	lo	tanto,	se	nos	
animó	a	adaptarnos	al	contexto	y	a	las	rutinas	que	tienen	allí.	Por	ello,	considero	que	
ofrecí	una	ayuda	en	la	que	me	adaptaba	a	las	necesidades	de	cada	momento	sin	
ofrecer	nuevas	técnicas	o	ideas.	

Ninguna.	

V	25	
X	 	

	 Les	pregunté	a	las	niñas	si	sabían	hacer	los	tatuajes	de	henna	típicos	de	India	y	
se	emocionaron	mucho	por	hacérmelo	y	contarme	que	a	ellas	les	encantaba	
cuando	se	los	hacían.	

V	26	 X	 	 	 En	la	organización	de	las	actividades	del	campo	de	trabajo	y	en	la	elección	de	
enseñar	informática.	

V	27	 X	 	 Muchísimo,	en	todo.	 Comenzamos	dando	clases	de	inglés	e	informática	a	un	grupo	reducido	de	niños.	
Recibíamos	a	un	grupo	de	unos	12-15	niños	diariamente	en	la	casa,	mientras	mi	
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compañera,	también	voluntaria,	impartía	la	clase	de	informática	a	la	mitad	del	
grupo,	yo	trabajaba	con	ellos	su	inglés	y	viceversa.	

V	28	 X	 	 	 	
V	29	

X	 	

	 Intentamos	que	las	niñas	hicieran	alguna	actividad	deportiva.	Simultáneamente,	
una	de	las	hermanas	quería	hacer	una	actividad	de	trabajo	en	equipo	de	
cooperación,	pues	son	niñas	que	no	saben	trabajar	en	grupo.	Así	que	un	día	
hicimos	juegos	de	educación	física.	

V	30	

X	 	

	 Acercar	a	las	niñas	un	poco	más	a	nuestra	cultura,	ya	que	las	monitoras	con	las	
que	trabajé	eran	todas	españolas.	Se	me	ocurrió	cocinar	tortilla	de	patata,	
además	de	enseñarles	bailes	y	música,	aunque	no	fueran	tradicionales.	Las	
acercaba	a	nuestro	pensamiento	y	en	una	ocasión,	sustituyendo	a	una	de	las	
hermanas,	me	inventé	una	historia	con	moraleja	para	aplicar	uno	de	los	
conceptos	que	consideraba	fundamental:	plantearse	el	por	qué	de	
absolutamente	todo.	

V	31	 X	 	 Desde	luego.	 	
V	32	 X	 	 	 	
V	33	 X	 	 	 	
V	34	 X	 	 	 	
V	35	

X	 	

	 Durante	mi	estancia,	una	de	las	profesoras	se	puso	enferma	y	teníamos	que	
hacernos	cargo	de	todo	el	«boarding»	unos	45	min.	adicionales	para	sustituirla.	
Sus	clases	consistían	básicamente	en	que	ella	leía	poemas	y	las	niñas	repetían.	
Decidimos	romper	con	esa	dinámica	y	cada	día	inventábamos	algo	nuevo.	Las	
competiciones	de	canciones	para	aprender	vocabulario	en	inglés,	mezclando	a	
las	más	pequeñas	con	las	mayores,	fueron	las	que	más	éxito	tuvieron.	

V	36	 X	 	 En	todo	momento	podía	proponer	cosas.	 Enseñar	canciones	españolas,	y	ellas	me	enseñaban	hindú.	
Total	 31	 4	 	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	23:	Motivaciones	

	

De	tu	experiencia	de	voluntariado	enumera	del	1	al	12	las	siguientes	motivaciones	(1	menos	importante	y	12	más	importante)	
Tener	una	

experiencia	de	
voluntariado	

en	mi	
curriculum	

vitae	

Conocer	la	
realidad	

sociocultural	
del	país	

La	
satisfacción	
personal	por	
ayudar	a	los	

demás	

El	deber	de	
promocionar	
la	justicia	
social	

Modo	de	
evasión	y	
liberación	

La	
oportunidad	
de	hacer	
cosas	

diferentes	e	
interesantes	

Mi	
crecimiento	
personal	a	

nivel	
emocional	y	
espiritual	

Aprendizaje	
de	nuevas	
habilidades	
profesionales	

Conocer	
la	labor	
social	de	
las	RMI	

Cambiar	
el	mundo	
incluso	a	

mí	
mismo/a	

El	
voluntariado	
como	un	
reto	

personal	

Establecer	
nuevas	
redes	de	
amistad	

V	01	 8	 6	 12	 7	 1	 5	 10	 2	 3	 11	 9	 4	
V	02	 3	 12	 10	 7	 1	 8	 6	 5	 9	 4	 11	 2	
V	03	 1	 6	 12	 11	 3	 4	 10	 7	 5	 8	 9	 2	
V	04	 1	 8	 5	 11	 2	 4	 12	 3	 7	 10	 6	 9	
V	05	 10	 11	 12	 9	 1	 5	 8	 7	 4	 3	 2	 6	
V	06	 1	 10	 9	 8	 3	 7	 4	 2	 5	 12	 11	 6	
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V	07	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	08	 1	 9	 12	 3	 10	 2	 11	 7	 8	 5	 6	 4	
V	09	 1	 6	 8	 9	 7	 12	 11	 5	 2	 10	 3	 4	
V	10	 2	 6	 3	 11	 4	 5	 8	 7	 1	 12	 10	 9	
V	11	 2	 10	 12	 7	 6	 5	 11	 4	 1	 9	 8	 3	
V	12	 1	 8	 12	 9	 2	 7	 11	 6	 3	 10	 5	 4	
V	13	 1	 10	 8	 9	 2	 3	 4	 5	 7	 12	 11	 6	
V	14	 1	 11	 4	 7	 6	 10	 12	 9	 3	 5	 8	 2	
V	15	 4	 6	 12	 7	 3	 9	 11	 5	 2	 10	 8	 1	
V	16	 2	 11	 12	 4	 1	 10	 9	 5	 6	 8	 3	 7	
V	17	 1	 10	 7	 12	 11	 4	 8	 2	 3	 9	 5	 6	
V	18	 5	 2	 1	 3	 8	 7	 12	 6	 11	 9	 4	 10	
V	19	 1	 10	 8	 9	 7	 5	 12	 11	 1	 6	 4	 3	
V	20	 2	 10	 5	 9	 1	 7	 12	 6	 8	 11	 4	 3	
V	21	 6	 10	 9	 11	 4	 2	 7	 5	 3	 12	 8	 1	
V	22	 1	 8	 5	 9	 2	 6	 11	 4	 7	 12	 10	 3	
V	23	 2	 7	 12	 10	 4	 8	 9	 1	 3	 11	 5	 6	
V	24	 1	 11	 5	 10	 4	 9	 12	 6	 3	 7	 8	 2	
V	25	 3	 8	 10	 11	 2	 9	 7	 6	 1	 12	 5	 4	
V	26	 1	 5	 9	 8	 4	 7	 11	 3	 10	 2	 12	 6	
V	27	 1	 10	 11	 4	 6	 12	 8	 2	 7	 9	 5	 3	
V	28	 1	 10	 7	 11	 5	 6	 12	 4	 3	 9	 8	 2	
V	29	 1	 8	 12	 11	 2	 6	 9	 5	 4	 10	 7	 3	
V	30	 2	 11	 5	 6	 9	 10	 12	 4	 1	 7	 8	 3	
V	31	 4	 9	 10	 11	 2	 4	 8	 5	 6	 12	 7	 1	
V	32	 2	 11	 3	 4	 1	 7	 12	 8	 5	 10	 6	 9	
V	33	 1	 10	 8	 9	 4	 7	 3	 2	 5	 12	 11	 6	
V	34	 1	 12	 8	 6	 5	 11	 10	 7	 2	 3	 9	 4	
V	35	 7	 11	 6	 8	 2	 5	 12	 1	 6	 11	 11	 6	
V	36	 3	 9	 10	 2	 1	 5	 11	 6	 8	 7	 12	 4	
Total	 2,4	 8,9	 8,4	 8,1	 3,9	 6,7	 9,6	 4,9	 4,7	 8,9	 7,4	 	4,4	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	24:	Relación	con	los	beneficiarios	

	
¿Cómo	valorarías	tu	interacción	con	los	

beneficiarios	del	proyecto?	 ¿Qué	aprendiste	de	tu	relación	diaria	con	los	beneficiarios?	 ¿Qué	crees	que	les	aportaste	a	ellos?	
Mala	 Poca	 +/-	 Buena	 Muy	buena	

V	01	

	 	 	 X	 	

La	capacidad	de	superación	que	tenía,	así	como	su	capacidad	de	
ser	tan	felices	con	tan	poco,	me	enseñó	a	valorar	todo	lo	que	yo	
tenía	y	a	cuestionarme	si	realmente	necesitaba	muchos	de	los	
caprichos	que	por	aquel	entonces	consideraba	importantes.	

Cariño	y	que	se	sintiesen	importantes	y	valoradas.	
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V	02	 	 	 	 	 X	 Aprendí	que	con	poco	se	puede	hacer	muy	feliz	a	alguien	y	que	
ser	cariñoso	es	gratis.	

Creo	que	aporté	alegría,	ilusión	y	ganas	de	aprender	y	salir	
adelante.	

V	03	

	 	 	 	 X	

Aprendí	de	su	generosidad,	solidaridad,	de	su	valentía,	su	
transparencia,	sus	costumbres	y	tradiciones.	

Cuando	decides	embarcarte	en	el	voluntariado	por	primera	vez,	
crees	que	vas	a	aportar	muchas	cosas,	pero	la	realidad	es	que	
recibes	mucho	más	de	lo	que	das.	Bajo	mi	punto	de	vista	aporté	
alegría,	ruido	a	su	calma,	una	amiga	con	quien	hablar	cuando	
tenían	algún	problema	y	con	quien	compartir	alegrías.	

V	04	

	 	 	 	 X	

Aprendí	a	valorar	lo	que	tengo	en	España,	la	suerte	de	tener	
una	casa	y	una	familia	estructurada.	También	a	que	otros	no	
tienen	la	suerte	que	yo	tengo	y	que	con	poco	o	nada	se	
conforman.	No	miran	el	dinero,	las	niñas	son	felices	con	lo	que	
tienen,	y	la	suerte	que	no	tienen	otros	de	estar	con	las	
hermanas	en	Regina	Pacis.	

Creo	que	aporté	alegría,	salir	de	la	rutina	y,	sobre	todo,	cariño	que	
en	la	mayoría	de	las	ocasiones	es	lo	que	necesitan	de	ti.	

V	05	 	 	 	 X	 	 El	ejemplo	de	fortaleza	y	superación	día	a	día.	Pero	sobre	todo	
el	poder	y	la	importancia	de	la	humildad	y	la	sencillez.	

Éramos	unas	adolescentes.	Creo	que	le	aportamos	risas	y	dolor	de	
cabeza,	por	las	continuas	preguntas	sobre	las	niñas	y	cultura.	

V	06	 	 	 X	 	 	 En	amor	en	lo	pequeño.	 Alegría	y	motivación.	
V	07	 	 	 	 	 	 	 	
V	08	

	 	 	 	 X	

Que	el	dinero	no	da	la	felicidad,	y	que	tu	simple	presencia	
puede	hacer	feliz	a	muchas	personas	sin	necesidad	de	gastar	un	
solo	euro.	Ellas,	con	lo	poco	que	tenían,	son	de	las	personas	
más	felices	que	he	conocido	jamás.	Verlos,	me	cambió	
totalmente	la	perspectiva	de	la	vida	y	me	enseñó	a	valorar	
mucho	más	lo	que	tengo,	en	especial	a	mi	familia.	

No	sé	si	les	aporté	mucho,	o	si	les	pude	ayudar	en	algo.	Pero	
espero	que	tan	solo	con	mi	presencia,	les	hiciese	un	poco	más	
felices.	

V	09	

	 	 	 X	 	

La	suerte	de	los	niños	españoles,	criados	en	paz	y	con	todas	las	
oportunidades.	Los	brasileños	viven	en	un	entorno	de	peligro	
constante	y	no	se	les	permite	ser	niños.	Enseguida	son	forzados	
a	crecer	porque	viven	en	una	realidad	muy	compleja	y	dura.	
Aun	así,	sus	sonrisas	y	abrazos	fueron	los	más	especiales	que	
jamás	he	conocido.	Son	auténticos	luchadores	y	no	son	
conscientes	de	ello.	De	ellos	puedes	aprender	a	ser	más	
positiva,	sonreír	y	abrazar	sin	miedo,	no	hace	falta	hablar	todo	
el	rato	para	transmitir	esa	humanidad.	Creo	que	el	sentido	de	la	
vida	está	en	tener	hijos	o	dedicarte	a	labor	sociales,	lo	demás	es	
puro	vacío.	No	sé	si	suena	muy	radical.	

Amor,	abrazos,	sonrisas	y	vocabulario	español.	

V	10	

	 	 	 X	 	

Que	debemos	cuidar	de	otras	personas	tanto	como	de	nosotros	
mismos,	sin	importar	fronteras	ni	edades	ni	sexo	y	que	tenemos	
que	intentar	ayudarnos	más,	sobre	todo	a	los	que	más	lo	
necesitan.	

Espero	haberles	aportado	todo	mi	cariño	y	cuidado,	y	haberles	
hecho	un	poco	más	felices	durante	mi	estancia	allí.	

V	11	

	 	 	 	 X	

Es	un	tópico	decir	que	te	llevas	más	de	lo	que	tu	das,	pero	es	
irremediable	repetir	esta	afirmación,	una	vez	que	has	vivido	la	
experiencia	y	creo	que	todo	voluntario	estaría	de	acuerdo.	
Ahora	que	lo	recuerdo	con	perspectiva,	me	doy	cuenta	más	aún	

Espero	que,	a	nivel	académico,	mi	aportación	sirviera	a	las	niñas	
que	ayudé,	ya	que	sobre	todo	trabajé	con	una	niña	con	dificultad	
en	el	lenguaje,	que	necesitaba	de	mucha	ayuda	personalizada	y	al	
final	del	mes,	noté	gran	mejoría.	Y,	además,	espero	que	algunas	de	
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de	todo	lo	que	me	llevé	de	la	India	y	sobre	todo,	de	cada	niña	
con	la	que	trabajé,	la	forma	en	la	que	me	agradecen	cada	
pequeño	gesto,	su	manera	de	ser	feliz	apreciando	lo	que	tenían	
y	sobre	todo,	el	cariño	desinteresado	que	me	regalaron.	

ellas,	nos	recuerden	aún	por	el	cariño	que	les	dimos	y	todo	lo	que	
le	pudimos	enseñar	de	nuestra	cultura	y	forma	de	vida.	

V	12	

	 	 	 X	 	

	Entrega	genuína.	Simplicidade.	Humildade	e	gratidão.	Prazer	
do	pouco	ou	muito.	Partilha.	Valorizar	o	que	temos	e	somos.	

A	existência	de	momentos	de	partilha	e	de	amizade.	Transmissão	
de	conhecimentos	para	combater	o	analfabetismo	(reforço	
escolar).	O	de	os	fazer	pensar	e	dar-lhes	voz	para	expressar	as	suas	
opiniões.	

V	13	
	 	 	 	 X	

Que	muchas	veces	tener	más	cosas	no	implica	ser	más	feliz	y	
que	nuestros	problemas	son	tonterías	en	comparación.	

Diversión,	experiencias	diferentes,	ilusión	y	conocer	un	poco	otras	
culturas.	Además,	llevé	premios	para	las	«olimpiadas»,	lo	que	les	
aportó	motivación.	

V	14	 	 	 	 X	 	 A	tener	paciencia	y	a	que	no	hay	forma	verdadera	y	adecuada	
de	hacer	las	cosas,	que	hay	que	abrirse	a	otras	formas.	

¡Espero	que	cariño!	

V	15	

	 	 	 	 X	

Su	modo	de	vida	en	general,	la	simplicidad	de	las	cosas	y	la	
felicidad	que	causan	los	buenos	gestos	y	detalles;	a	aprender	a	
disfrutar	del	momento	y	a	dejar	de	estar	abstraídos	como	
estamos	en	Occidente,	por	cosas	materiales.	

Sonrisas,	buenas	palabras	y	ayuda	en	sus	dudas	y	estudios;	la	
interacción	en	un	idioma	diferente	con	una	persona	de	una	cultura	
diferente;	y	ojalá	el	ejemplo	de	chica/mujer	segura	y	capaz	de	
aprender	y	acabar	sus	estudios.	

V	16	
	 	 	 	 X	

Aprendí	a	valorar	lo	importante,	lo	que	cuestan	las	cosas	que	
muchas	veces	nos	vienen	dadas	sin	esfuerzo	y	a	entender	la	
forma	de	vivir	y	ver	las	cosas	en	esa	cultura.	

Optimismo,	motivación	por	aprender,	y	valorar	la	importancia	de	
una	amistad.	

V	17	 	 	 	 	 X	 La	importancia	de	darle	a	cada	persona,	tiempo,	amor,	
paciencia	y	reconocimiento.	

La	oportunidad	de	conocer	nuevos	horizontes,	de	ver	el	mundo	
con	una	perspectiva	diferente	a	la	violencia	y	el	miedo.	

V	18	
	 	 	 	 X	

Que	los	detalles	más	pequeños	a	veces	tienen	un	valor	muy	
grande.	Y	que	por	muy	poco	que	tengas	para	dar,	ellas	te	lo	van	
a	devolver	en	cantidades	mucho	mayores.	

Alegría,	cariño,	respeto	y	empatía.	

V	19	 	 	 	 X	 	 Valorar	la	inocencia	de	los	niños	y	lo	fuertes	que	son	también.	 Una	cosa	que	nos	dijo	una	madre	de	una	de	las	niñas	y	se	me	
quedó	grabada:	nuevos	modelos	de	mujer.	

V	20	

	 	 	 X	 	

Pude	aprender	de	la	actitud,	los	valores	y	el	contraste	cultural	
del	país	de	acogida	y	de	las	personas	beneficiarias.	

Pienso	que	aportar	cercanía,	acompañamiento	personal,	tiempo	y	
los	servicios	prestados	para	el	apoyo	escolar	y	las	tareas	de	
organización	en	beneficio	de	las	personas	a	las	que	se	dirige	el	
proyecto.	

V	21	

	 	 	 X	 	

Una	de	las	experiencias	más	importantes	que	me	llevé	de	allí,	
es	que	no	puedes	juzgar	a	las	personas	por	un	comportamiento	
que	llevan	a	cabo	sin	conocer	su	historia	y	la	sociedad	en	la	que	
viven	a	fondo.	

Al	menos,	respecto	al	trabajo	con	los	niños,	creo	que	mucho	
cariño,	alegría	y	atención,	algo	que	parece	muy	básico,	pero	de	lo	
que	muchos	carecían.	

V	22	

	 	 	 X	 	

Não	precisam	de	muito	para	serem	felizes.	E	percebi	que	tive	
muita	sorte	em	nascer	num	país	como	Portugal.	

No	curto	período	de	tempo	que	estive	com	eles	tentei	mostrar	que	
existem	outras	realidades	no	mundo	e	que	podem,	pelo	menos,	
tentar	mudar	de	vida.	Mas	principalmente	tentei	que	aquelas	
horas	que	eles	passavam	conosco	fossem	horas	de	aprendizagem,	
mas	também	de	alegria,	brincadeiras	e	amor.	Um	sítio	onde	eles	
pudessem,	realmente,	ser	crianças.	
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V	23	 	 	 	 	 X	 A	ser	mais	humilde	e	a	perceber	que	podemos	ajudar	os	outros	
realizando	as	coisas	mais	simples.	

Tentei	dar	o	máximo	de	carinho	e	amor	acima	de	tudo	e	ajudar	no	
que	necessitavam.	

V	24	

	 	 	 X	 	

La	necesidad	que	tenían	muchas	de	ellas	de	expresarse,	de	
tener	un	rato	de	atención	individualizada.	El	contexto	familiar	
tan	duro	en	el	que	vivían.	La	labor	tan	importante	de	las	RMI.	
Reafirmé	la	necesidad	de	aportar	pequeños	granitos	de	arena	
para	ir	cambiando	el	mundo.	Aprendí	sobre	la	cultura	y	
tradiciones	indias.	

Creo	que	mi	presencia	allí	ayudó	a	abrir	horizontes,	a	que	
conozcan	otros	países,	costumbres,	formas	de	vida.	

V	25	

	 	 	 	 X	

Lo	felices	que	pueden	ser	las	niñas	con	cosas	que	un	niño	
español	no	hubiera	valorado.	Aprendí	lo	importante	que	es	la	
atención	recibida	en	casa	para	un	niño.	Aprendí	el	valor	del	
tiempo,	pasaban	las	horas	muy	rápido	cuando	las	niñas	estaban	
aprendiendo.	También	aprendí	la	diferencia	ente	las	niñas	que	
tenían	dificultades	y	querían	aprender	y	las	que	no	querían	
aprender	(tuvieran	o	no	dificultades	para	ello),	supongo	que,	
condicionada	por	la	motivación	externa.	

Creo	que	las	dos	niñas	con	las	que	estuve	más	a	tiempo	
aprendieron	bastante,	sin	embargo,	siento	que	me	faltó	tiempo	
para	enseñarles	más	cosas.	Con	el	resto	de	las	niñas,	creo	que	
aportarles	compañía	y	alguien	que	las	escuche	es	bastante	
importante.	Algunas	se	notaban	que	tenían	muchas	ganas	de	
hablar	con	alguien,	aunque	fuera	de	cualquier	cosa,	sólo	necesitan	
atención	como	cualquier	niño.	

V	26	 	 	 	 	 X	 La	grandeza	del	don	de	uno	mismo	y	cómo	vivir	con	sencillez.	 Cariño,	escucha,	presencia	y	esperanza.	
V	27	

	 	 	 X	 	

Disfrutar	las	pequeñas	alegrías,	lo	tenemos	todo	y	no	nos	
damos	cuenta.	Los	niños	con	los	que	convivimos	en	Belém	no	
tenían,	en	muchos	casos,	ni	agua	potable,	y	lo	que	más	me	
sorprendió	fue	ver	sus	caras	de	asombro,	ilusión	y	felicidad	al	
saber	que	les	llevábamos	la	merienda,	algún	juguete,	ropa	o	lo	
que	más	ilusión	hacía	a	muchos:	algo	de	fruta	o	verdura	para	
sus	familias.	

Intenté	que,	mientras	estaban	con	nosotras,	disfrutasen.	Nada	más	
importaba;	si	había	que	jugar	al	fútbol	o	al	escondite,	jugábamos,	
si	tocaba	llenarse	las	manos	de	pegamento	y	manchas	de	
rotulador,	nos	manchábamos	y	si	tocaba	cantarles,	hacer	teatro	o	
bailar,	pasábamos	«vergüenza»	nos	reíamos	y	disfrutábamos	
haciéndolo.	

V	28	

	 	 	 X	 	

A	relativizar	los	problemas,	aprendí	que	el	amor	y	la	
demostración	de	cariño	son	herramientas	universales	para	el	
acercamiento	y	confianza,	también	a	ser	paciente,	me	abrieron	
los	ojos	a	su	cruda	realidad	y	me	demostraron	que	son	las	
pequeñas	cosas	las	que	dan	la	felicidad.	Y	que	queda	mucho	por	
hacer.	

Les	di	todo	mi	cariño,	mi	atención,	les	abrí	también	los	ojos	a	otra	
cultura	y	otra	realidad;	intenté	que	entendieran	que	el	esfuerzo	
vale	la	pena,	que	estudiar	da	pereza,	pero	la	recompensa	es	
inigualable	y	que	hay	formas	divertidas	de	estudiar	y	aprender.	
Creo	que	las	voluntarias	como	yo,	les	aportamos	ilusión	y	
esperanza,	y	eso	es	básico	para	que	les	llegue	de	verdad,	todo	lo	
demás	que	queramos	aportarles.	

V	29	

	 	 	 X	 	

La	capacidad	de	sobreponerte	a	las	adversidades.	Me	impactó	
mucho	que	las	niñas	hubieran	sido	capaces	de	superar	algunas	
de	las	circunstancias	familiares	que	habían	acontecido	en	su	
entorno.	

Cierta	estabilidad	emocional.	Son	niñas	que	están	lejos	de	su	
familia,	sin	una	madre	o	un	padre	al	que	vean	diariamente	y	les	
pueda	ayudar	con	sus	dificultades/preocupaciones/problemas.	
Con	el	voluntariado	consigues	que	puedan	tener	un	rato	al	día	a	
alguien	que	esté	pendiente	de	ellas	exclusivamente.	

V	30	 	 	 	 X	 	 La	mentalidad	genérica	del	país.	 Otra	perspectiva	y	reflexión	de	diversos	tópicos.	
V	31	

	 	 	 	 X	
Muchas	cosas.	Me	enseñaron	a	relativizar	los	problemas.	Es	
mucho	más	lo	que	me	aportaron	ellos	que	lo	que	yo	pudo	
haber	hecho.	

Espero	que	sí.	

V	32	 	 	 	 	 X	 	 	
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V	33	

	 	 	 X	 	

Aprendí	a	saber	ser	feliz	con	las	pequeñas	cosas	y	aprendí	
mucho	de	su	cultura	y	de	la	historia	de	cada	niña	en	particular.	
Nunca	voy	a	olvidarlas.	

Lo	que	las	niñas	más	necesitaban	era	a	alguien	que	estuviera	con	
ellas	y	pasara	tiempo	con	ellas,	dándoles	mucho	amor,	
escuchándolas	y	jugando	con	ellas.	Creo	que	es	lo	que	yo	intenté	
aportarles	de	la	mejor	manera	que	supe.	

V	34	

	 	 	 	 X	

Que	nada	es	tan	duro	como	parece,	que	la	vida	es	un	regalo	
que	debemos	de	aprovechar	día	a	día	y	que	de	todo	se	
aprende.	Que	siempre	hay	algo	mejor	esperándonos	y	que	la	
esperanza	es	lo	último	que	se	pierde.	

No	sabría	decir,	pero	yo	diría	que	cariño,	amistad,	sentirse	
queridas	y	escuchadas	por	alguien	(aunque	fuera	solo	por	unos	
días)	y	una	compañera	de	juegos.	

V	35	
	 	 	 	 X	

Que	los	niños	son	niños,	aquí,	en	China	o	en	la	India.	Que	las	
barreras	están	en	la	mente	de	las	personas	y	que	tu	tiempo	es	
lo	más	valioso	que	puedes	dar	a	una	persona.	

Intenté	hacerles	entender	que	no	había	diferencias	(de	
superioridad	-	inferioridad)	entre	nosotras,	que	el	color	de	piel	no	
importa,	y	que	si	estudiaban	podrían	llegar	donde	quisiesen.	

V	36	 	 	 	 X	 	 Las	diferentes	formas	de	vida	y	que	se	puede	ser	feliz	con	poco.	 Compañía.	
Total	 	 	 1	 17	 17	 	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	25:	Comunicación	posterior	

	
¿Sigues	en	contacto	con	alguna	de	las	personas	del	proyecto?	

Sí	 No	 Beneficiarios	 Compañeros	de	trabajo	 Compañeros	de	voluntariado	 La	comunidad	RMI	 Miembros	de	la	comunidad	local	 Otros	
V	01	 X	 	 X	 	 X	 X	 	 	
V	02	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	
V	03	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 	
V	04	 X	 	 	 X	 X	 X	 X	 	
V	05	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	
V	06	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
V	07	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	08	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
V	09	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	
V	10	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	
V	11	 X	 	 X	 X	 X	 	 	 	
V	12	 X	 	 	 X	 	 X	 X	 	
V	13	 X	 	 	 X	 X	 X	 	 	
V	14	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	
V	15	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	
V	16	 X	 	 X	 	 X	 X	 	 	
V	17	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	
V	18	 X	 	 X	 	 X	 	 	 	
V	19	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	
V	20	 X	 	 X	 	 X	 	 	 	
V	21	 X	 	 	 	 	 X	 X	 	
V	22	 X	 	 X	 X	 X	 X	 	 	
V	23	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
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V	24	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	25	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	
V	26	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	
V	27	 X	 	 X	 	 	 	 	 	
V	28	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
V	29	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	30	

X	 	

Hay	niñas	del	voluntariado	que	de	
vez	en	cuando	me	escriben	por	
mensaje,	para	saber	qué	es	de	mí	y	
yo	soy	recíproca	con	ellas.	
Desgraciadamente	las	
conversaciones	no	duran	gran	cosa,	
ya	que	la	comunicación	que	
desarrollamos	en	el	voluntariado	
era	en	torno	a	un	contexto	y	eso,	la	
tecnología	lo	limita.	

	 	 	 	 	

V	31	 X	 	 X	 	 X	 X	 	 	
V	32	 X	 	 X	 X	 X	 	 	 	
V	33	 X	 	 	 X	 X	 	 X	 	
V	34	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
V	35	 X	 	 X	 	 X	 X	

	 	 	

V	36	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	
Total	 35	 0	 12	 12	 29	 18	 7	 0	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	26:	El	voluntariado	internacional:	¿un	antes	y	un	después?	
	 «DESPUÉS»	

¿El	voluntariado	internacional	es	una	experiencia	que	ha	supuesto	un	antes	y	un	después	en	tu	vida?	
Sí	 No	 ¿Por	qué?	

V	01	 X	 	 Cambió	mi	forma	de	ver	y	valorar	las	cosas.	
V	02	 	 X	 En	el	sentido	de	que	no	considero	que	en	mi	vida	haya	antes	y	después.	Mi	vida	está	formada	por	todas	las	experiencias	maravillosas	que	he	podido	tener	y	que	me	han	

labrado	como	persona.	
V	03	

X	 	
India	es	un	país	cultural	y	socialmente	diferente,	en	el	que	convives	con	la	pobreza	de	las	calles	y	en	las	casas.	Es	un	país	que	te	rompe	los	esquemas	y	te	obliga	a	
reflexionar	sobre	las	dimensiones	afectivas,	el	dinero	y	la	pobreza,	la	generosidad,	los	valores	que	nos	definen	como	personas.	
A	fin	de	cuentas	y	como	leí	en	una	ocasión	«tú	no	visitas	la	India,	la	India	te	visita	a	ti».	

V	04	 X	 	 	
V	05	

X	 	
Después	de	vivir	allí,	defino	algunos	aprendizajes	que	se	forjaron	en	mi:	nunca	juzgues,	todo	el	mundo	tiene	su	historia.	El	amor	y	el	cariño	puede	cambiar	todo.	Lucha	
siempre	con	una	sonrisa	(desde	que	nos	levantábamos	hasta	que	nos	acostábamos	recibíamos	eso).	Lo	más	bonito	es	dar	cuando	no	tienes	nada	(al	irnos,	las	niñas	nos	
hicieron	todo	tipo	de	regalos,	entre	ellos	una	virgen	de	madera	que	la	conservo	con	mucho	cariño,	en	mi	mesa	de	noche).	

V	06	 X	 	 	
V	07	 	 	 	
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V	08	 X	 	 Me	cambió	totalmente	la	vida.	Vi	realmente	el	mundo	real,	y	que	no	todo	es	tan	fácil	como	lo	tenemos	todos.	
V	09	

X	 	
Es	un	baño	de	realidades.	Sales	de	tu	pequeña	zona	de	confort	y	ves	las	estupideces	con	las	que	vaciamos	nuestras	vidas	en	España.	Aquí	la	mayoría	de	la	gente	no	
tiene	problemas	reales	de	violencia	y	narcotráfico.	Sin	embargo,	se	queja	todo	el	tiempo.	Al	volver	estuve	un	mes	sin	salir	de	casa,	todo	me	parecía	una	tontería,	un	
vacío.	Echaba	terriblemente	de	menos	mi	vida	en	Brasil.	Dejé	de	sentir	que	estaba	haciendo	algo	trascendental.	El	luto	me	duró	unos	3	meses.	

V	10	 X	 	 Cada	día	soy	más	consciente	de	que	una	experiencia	así	siempre	te	va	a	enseñar	algo	nuevo	aún	con	el	paso	de	los	años	y	me	ha	hecho	ser	más	humana,	estar	más	en	
el	mundo	y	tratar	de	seguir	ayudando	a	los	más	desfavorecidos.	

V	11	 X	 	 Creo	que	es	una	cosa	que	te	vas	dando	cuenta	con	el	tiempo,	no	tanto	justo	al	volver,	cuando	te	paras	un	poco	más	al	disfrutar	de	las	cosas,	o	valoras	el	doble	todo	lo	
que	tienes.	Además,	a	partir	de	la	India,	sigo	involucrada	en	proyectos	sociales,	y	ya	siento	que	es	una	pequeña	parte	de	mi	a	la	que	no	podría	renunciar.	

V	12	 X	 	 	
V	13	 X	 	 Porque	ves	la	vida	de	forma	diferente	y	hace	que	cambies	tu	foco.	
V	14	 X	 	 Me	he	vuelto	menos	materialista	y	más	comprensiva.	
V	15	 X	 	 Fue	mi	primera	experiencia	de	voluntariado	internacional,	en	un	país	inmensamente	grande	con	una	cultura	tan	diferente	y	con	personas	sumamente	agradecidas.	
V	16	 X	 	 Son	experiencias	muy	intensas	y	enriquecedoras	que	tocan	mucho	a	nivel	personal.	Contribuyen	a	ser	realmente	consciente	de	una	realidad	que	cambia	tu	forma	de	

valorar,	ver	y	entender	muchas	cosas.	
V	17	 X	 	 Nadie	sale	ileso	del	voluntariado.	Presto	más	atención	a	lo	humano,	al	valor	de	las	personas.	
V	18	 X	 	 	
V	19	 X	 	 Te	da	otra	perspectiva.	
V	20	 	 X	 Esperaba	que	marcara	un	antes	y	un	después	en	mi	vida,	pero	lo	que	fue	la	experiencia	en	el	proyecto	de	voluntariado	en	sí,	no	fue	suficientemente	satisfactoria	como	

para	generar	el	impacto	deseado.	
V	21	 X	 	 Primero	para	empezar	a	valorar	más	lo	que	tengo.	Pero	a	nivel	profesional,	ver	que	es	algo	a	lo	que	me	quiero	dedicar,	y	la	satisfacción	de	ver	que	por	duras	que	sean	

las	situaciones,	mis	ganas	de	ayudar	superan	la	angustia	que	me	generaban.	
V	22	 X	 	 Aprendi	a	dar	mais	valor	a	pequenas	coisas.	E	ainda	despertou	mais	em	mim	a	vontade	de	fazer	este	tipo	de	projetos	mais	vezes.	
V	23	 X	 	 Um	antes	porque	sempre	tive	o	quis	fazer	e	o	depois	porque	sei	que	tenho	de	o	voltar	a	fazer.	
V	24	

	 X	
No	considero	que	haya	supuesto	un	antes	y	después.	Pero	sí	lo	considero	uno	de	los	momentos	clave	en	mi	formación	personal	y	espiritual	por	la	carga	emocional	y	
experiencial	que	conlleva,	ya	que	fueron	4	semanas	en	un	lugar	muy	lejano	y	diferente	a	mi	rutina,	con	personas	que	no	conocía	previamente	y	con	muchos	momentos	
de	frustración	al	ver	que	no	es	posible	cambiar	el	contexto	y	la	realidad	en	la	que	viven	las	niñas.	

V	25	 X	 	 Porque	ahora	cada	vez	que	alguien	se	queja	de	algo,	pienso	en	esas	niñas,	que	no	tenían	ni	la	mitad	que	nosotros	y	aun	así	eran	felices,	agradecidas.	Pienso	en	la	
diferencia	que	supone	tener	un	DNI	español	en	cuanto	a	los	derechos.	

V	26	 X	 	 Intento	vivir	de	forma	coherente	con	lo	que	aprendí	de	los	demás	y	de	mí	misma,	veo	la	suerte	que	tengo	y	me	siento	animada	a	hacer	más,	acercarme	más	al	otro	y	ya	
no	quedarme	en	mi	zona	de	confort.	

V	27	

X	 	

Lo	que	más	me	«tocó»	y	llamó	mi	atención	fue	como	he	dicho	antes,	la	alegría	con	la	que	los	niños	recibían	fruta	y	verduras	(en	condiciones	que	en	España	no	
querríamos),	para	llevarla	a	casa.	Otro	de	los	momentos	que	me	sorprendió	que	el	primer	sábado	que	llegamos	al	Barrio	40	Horas,	los	niños	corrían	a	abrazarnos,	no	
nos	conocían,	pero	veníamos	en	la	furgoneta	de	las	hermanas	y	para	ellos	era	sinónimo	de	confianza.	El	amor,	el	respeto	y	la	confianza	que	las	hermanas	han	
conseguido	y	mantienen	allí	era	evidente.	

V	28	 X	 	 No	ha	sido	un	cambio	radical	pero	sí	ha	cambiado	mi	forma	de	pensar	y	de	actuar	en	términos	generales.	Y	algo	importante	a	nivel	personal	e	introspectivo,	ha	sido	el	
hecho	de	aprender	a	relativizar	los	problemas,	parece	algo	sencillo,	pero	es	un	gran	paso	para	ser	feliz	en	el	día	a	día.	

V	29	 X	 	 He	aprendido	a	relativizar	más	las	cosas,	algunos	acontecimientos	que	antes	me	podían	resultar	muy	estresantes	ahora	los	veo	desde	otra	perspectiva.	
V	30	

	 X	

Porque	lo	que	hice	allí,	es	lo	que	trato	de	hacer	en	cualquier	parte.	Supuso	un	antes	y	un	después	por	el	hecho	de	que	forma	parte	de	mi	experiencia	de	vida,	pero	no	
supuso	ningún	cambio.	No	voy	a	negar	que	fue	maravilloso	y	una	oportunidad	que	nunca	rechazaría,	pero	lo	que	me	encontré	allí	cumplió	con	mis	expectativas	e	
incluso	las	circunstancias	me	parecieron	más	llevaderas	de	lo	que	me	habían	hecho	creer.	Allí	no	cambié	mi	forma	de	ver	la	vida,	pero	sí	que	me	acercó	un	poco	más	al	
conocimiento	personal	y	global	para	entender	más	las	cosas.	

376



94	
	

V	31	 X	 	 	
V	32	 X	 	 	
V	33	 X	 	 	
V	34	 X	 	 Me	ha	ayudado	a	valorar	más	las	pequeñas	cosas	de	la	vida	que	antes	pasaban	desapercibidas.	
V	35	 X	 	 Sigo	aprendiendo	lecciones	y	encontrándole	sentido	a	todo	lo	que	viví	y	lo	veo	reflejado	en	mi	día	a	día.	No	hay	día	que	me	acueste	sin	haber	pensado	en	India	en	algún	

momento.	
V	36	 X	 	 Sentía	que	lo	que	hacía	me	llenaba	y	aportaba	a	los	demás.	
Total	 31	 4	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	27:	¿El	voluntariado	internacional	transforma?	
	 ¿Podrías	afirmar	que	esta	experiencia	te	ha	transformado?	

Sí,	soy	
menos	
egoísta	y	
caprichoso	

Sí,	me	involucro	
con	frecuencia	
en	labores	
sociales	

Sí,	me	ha	ayudado	a	
encauzar	mi	carrera	
profesional	hacía	el	

sector	de	la	cooperación	

Sí,	ha	despertado	
en	mí	la	pasión	por	
viajar	y	conocer	
nuevas	culturas	

No,	no	he	
percibido	
cambios	

significativos	

Otros	

V	01	 X	 X	 	 X	 	 	
V	02	 X	 	 X	 X	 	 	
V	03	 X	 X	 	 X	 	 Estudio	una	carrera	de	la	rama	sanitaria.	
V	04	 X	 X	 	 X	 	 	
V	05	 	 X	 	 X	 	 A	valorar	todo	lo	que	tenemos	a	nuestro	alrededor.	
V	06	 X	 X	 	 X	 	 	
V	07	 	 	 	 	 	 	
V	08	 X	 X	 	 X	 	 	
V	09	

	 X	 	 	 	
No	quiero	que	mi	vida	sea	como	la	de	un	hámster:	corriendo	en	una	rueda,	
sólo	ganar	dinero	y	comprar	cosas	que	no	necesito.	Haré	voluntariados	el	resto	
de	mi	vida.	

V	10	 X	 X	 	 X	 	 	
V	11	 X	 X	 	 	 	 	
V	12	 X	 X	 	 X	 	 Sim,	a	saber	estar	ao	serviço	dos	outros	desinteressadamente.	
V	13	 X	 	 	 X	 	 	
V	14	 X	 	 	 X	 	 	
V	15	 	 X	 	 X	 	 	
V	16	 X	 X	 	 X	 	 	
V	17	 	 X	 	 X	 	 	
V	18	 X	 X	 X	 X	 	 	
V	19	 X	 X	 X	 X	 	 	
V	20	

	 	 X	 	 	
Me	ha	ayudado	a	ser	más	consciente	y	sensible	a	la	desigualdad	social	y	de	
género.	Ha	fortalecido	en	mí	valores	morales,	y	responsabilidad	en	la	
economía	personal.	

V	21	 X	 X	 X	 X	 	 	
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V	22	 X	 X	 	 X	 	 	
V	23	 	 	 	 X	 	 	
V	24	 X	 X	 	 	 	 	
V	25	 X	 X	 X	 X	 	 	
V	26	 X	 X	 	 X	 	 	
V	27	 X	 X	 X	 X	 	 	
V	28	 X	 	 	 X	 	 	
V	29	 X	 X	 	 X	 	 	
V	30	 	 	 X	 X	 	 	
V	31	 X	 	 	 X	 	 	
V	32	 	 	 X	 	 	 	
V	33	 X	 X	 	 X	 	 	
V	34	 X	 	 	 	 	 Me	ha	ayudado	a	valorar	las	cosas	básicas	del	día	a	día,	las	cuales	

normalmente	nos	pasan	desapercibidas.	
V	35	 X	 	 X	 X	 	 	
V36	 	 X	 	 	 	 	
Total	 26	 24	 10	 27	 	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	28:	Motivación	hacia	nuevas	experiencias	
	

¿Esta	experiencia	te	motivó	a	repetir	el	voluntariado	en	otro	destino?	
¿Animaste	a	otras	personas	de	tu	

entorno	a	vivir	la	misma	experiencia?	

Sí	 No	 ¿Cuál?	 ¿Por	qué?	 Sí	 No	

V	01	 X	 	 Cuba	y	Perú.	 Porque	me	animó	a	seguir	creciendo	personalmente.	 X	 	
V	02	 X	 	 La	Habana	–	Cuba.	 	 X	 	
V	03	

X	 	
	Asunción	–	Paraguay.	 Me	parece	una	forma	de	vivir	una	situación	social	y	cultural	distinta	desde	dentro,	donde	

sentir	que	puedes	aportar	un	pequeño	granito	de	arena	y	sobre	todo	los	valores	personales	y	
humanos.	

X	 	

V	04	
X	 	

Kuñatai	Roga	(Asunción	-	
Paraguay).	

Fue	una	experiencia	bonita	y	enriquecedora	que	todo	el	mundo	debería	experimentar	una	
vez	en	la	vida.	Dar	tu	tiempo	sin	esperar	nada	a	cambio,	pero	recibir	ese	intercambio	con	
cariño	y	alegría	es	lo	más	enriquecedor	que	puede	tener	una	persona	en	su	vida.	

X	 	

V	05	 X	 	 Calcuta.	 Porque	me	gustó	mucho	la	satisfacción	personal	durante	y	después	del	voluntariado,	y	me	
gustaría	repetirlo.	 X	 	

V	06	 X	 	 	 Aun	no	lo	he	hecho,	pero	me	encantaría.	 X	 	
V	07	 	 	 	 	 	 	
V	08	 X	 	 	 Por	temas	de	trabajo	no	he	podido	ir,	pero	me	encantaría	volver	con	las	niñas	a	Mumbai,	o	a	

otro	destino	para	poder	ayudar.	 X	 	

V	09	 X	 	 Lo	estoy	decidiendo.	
¿Perú?	

Porque	no	hay	experiencia	que	se	pueda	comparar	a	esa	plenitud.	 X	 	

V	10	 	 X	 	 Pero	me	gustaría	repetir.	 	 X	
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V	11	 X	 	 	 Me	gustaría	mucho	volver	a	hacer	voluntariado	y	me	gusta	mucho	el	proyecto	de	FMMV	en	
Perú.	Espero	poder	algún	año	disfrutarlo.	 X	 	

V	12	
X	 	

Países	de	América	
Latina.	

Oportunidades	de	conhecer	novas	culturas	e	realidades	sociais,	oportunidades	de	sair	da	
zona	de	conforto	e	de	estar	comprometida	com	uma	causa,	intervindo	sobre	ela	de	forma	
intensiva.	

X	 	

V	13	 	 X	 	 Sí	me	motivó	para	repetirla,	pero	no	he	tenido	la	oportunidad	de	hacerlo.	 X	 	
V	14	 	 X	 	 Mi	vida	ha	cambiado.	 X	 	
V	15	 	 X	 	 Ninguna	razón	en	particular.	Estaría	dispuesta	a	realizar	otro	voluntariado	internacional,	pero	

no	puedo	dedicarle	un	mes	en	verano	por	cuestión	de	trabajo.	 X	 	

V	16	 X	 	 Melilla.	 Poder	seguir	ayudando	a	niños	en	situaciones	similares	en	función	de	lo	que	mi	tiempo	y	
economía	me	lo	permitan.	 X	 	

V	17	 X	 	 Mumbai	y	Belém.	 Espero	algún	día	realizar	mi	proyecto.	 X	 	
V	18	 X	 	 Melilla.	 	 X	 	
V	19	 X	 	 	 	 X	 	
V	20	

	 X	

Me	planteo	tener	más	
experiencias	de	
cooperación	y	
voluntariado.	

	

X	 	

V	21	

X	 	

Un	servicio	de	
voluntariado	europeo	en	
Italia	con	refugiados	y	
gente	con	autismo.	

Porque	vi	que	era	lo	que	me	gustaba	y	lo	que	realmente	me	llenaba	hacer.	

X	 	

V	22	

X	 	

África.	 Sim,	sem	dúvida.	Acho	que	experiencias	destas	são	sempre	bem-vindas	e	acho	que	é	muito	
importante	para	abrir	mentes.	Para	além	disso,	há	sempre	pessoas	que	necessitam	de	ajuda.	
Seja	ela	qual	for.	Por	vezes,	um	abraço	o	que	para	nós	pode	não	parecer	nada	demais,	para	
elas	pode	significar	muito.	

X	 	

V	23	 X	 	 India,	Cuba	e	
Moçambique.	

Porque	o	voluntariado	é	o	que	me	faz	sentir	realizada.	 X	 	

V	24	
X	 	

	 Considero	que	salir	de	nuestra	comodidad	es	esencial	en	la	vida	de	una	persona,	para	
intentar	salir	del	egoísmo	y	egocentrismo	en	el	que	vivimos,	para	aportar	una	pequeña	ayuda	
a	otros	contextos	y	para	aprender	de	otras	culturas	también.	

X	 	

V	25	 	 X	 	 Sí	me	motivó,	pero	no	he	podido	ir	por	motivos	económicos,	pero	volvería	a	ir	al	mismo	sitio	
o	a	otro	si	tuviera	posibilidad.	 X	 	

V	26	
X	 	

Local,	París.	 Soy	más	sensible	a	las	diferentes	realidades	y	soy	consciente	que	ayuda	se	necesita	en	todas	
partes,	lo	que	importa	es	darse,	no	importa	donde	ni	con	quien.	Pero	no	quita	que	quiero	
repetir	un	voluntariado	internacional.	

X	 	

V	27	
	 X	

	 Por	tema	de	estudios	no	he	vuelto	a	tener	el	tiempo	suficiente,	pero	es	uno	de	mis	deseos.	
Aunque	me	gustaría	conocer	otra	cultura	y	labor	de	las	hermanas	en	otro	país	con	diferente	
realidad	social,	planeo	volver	a	la	casa	de	Belém	tan	pronto	como	pueda.	

X	 	

V	28	 X	 	 	 Pero	todavía	no	he	tenido	la	oportunidad	de	repetir.	El	balance	final	de	la	experiencia	fue	tan	
positivo	que	quiero	seguir	trabajando	en	proyectos	de	este	estilo	para	seguir	creciendo	 X	 	
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personalmente,	mejorar	en	cuanto	a	lo	que	ofrezco	y	seguir	aportando	mi	granito	de	arena	a	
aquellos	que	puedan	beneficiarse	de	ello.	

V	29	

X	 	

Me	encantaría	realizar	
un	voluntariado	en	el	
ámbito	de	la	salud,	ya	
que	es	mi	campo.	

Me	di	cuenta	de	que	hay	gente	que	se	puede	beneficiar	de	tu	tiempo	y/o	de	tus	
conocimientos.	Yo	vivo	en	una	sociedad	en	la	que,	a	menos	en	mi	ámbito,	nadie	tiene	
carencias	de	nada,	pero	con	el	voluntariado	me	di	cuenta	de	que	no	en	todas	las	sociedades	
es	así,	y	si	yo	tengo	algo	que	aportar	que	les	pueda	beneficiar,	moralmente,	me	siento	en	la	
obligación	de	aportar	mi	ayuda.	

	 	

V	30	 X	 	 	 Quiero	repetir	la	experiencia	en	otra	parte,	pero	no	he	tenido	la	oportunidad.	Me	gustaría	
saber	qué	más	me	puedo	encontrar	a	lo	largo	del	mundo	con	este	tipo	de	cosas.	 X	 	

V	31	 X	 	 Aun	no	lo	sé.	 Este	año	no	podré,	pero	espero	repetir	en	el	futuro.	 X	 	
V	32	 X	 	 	 	 X	 	
V	33	 X	 	 	 Me	encantaría	repetirla	en	algún	momento,	sea	en	el	destino	que	sea.	 X	 	
V	34	

X	 	
México	o	algún	otro	país	
de	Sudamérica.	

Porque	es	una	experiencia	bonita	de	la	que	se	aprende	mucho	y	qué	mejor	forma	de	invertir	
tu	tiempo	libre	o	vacaciones	que	ir	a	ayudar	a	otras	personas	y	conocer	un	poquito	más	de	
otras	culturas.	

X	 	

V	35	 X	 	 	 Aunque	por	la	situación	en	la	que	estoy	ahora	mismo,	no	sé	si	podrá	ser	este	verano,	pero	sin	
duda	repetiré.	 X	 	

V	36	 X	 	 	 De	momento	no,	pero	quizás	el	próximo	verano.	 X	 	
Total	 28	 7	 	 	 33	 1	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	29:	Voluntariado	de	acción	social	

	 En	caso	de	estar	involucrado/a	en	proyectos	de	acción	social,	¿con	que	frecuencias	los	realizas?	
Diariamente	 Semanalmente	 Mensualmente	 Anualmente	 Otra	

V	01	 	 	 	 X	 	
V	02	 	 	 	 	 	
V	03	 	 	 	 X	 	
V	04	 	 	 X	 	 	
V	05	 	 X	 	 	 Actualmente	estoy	realizando	el	programa	“Teen	Star”	en	parroquias	y	colegios	de	Sevilla,	después	de	recibir	

formación	en	un	colegio	de	salesianos.	
V	06	 	 X	 	 	 	
V	07	 	 	 	 	 	
V	08	 X	 	 	 	 	
V	09	 	 X	 	 	 Repartir	leche	y	otros	alimentos.	
V	10	 	 	 X	 	 	
V	11	 	 X	 	 	 	
V	12	 	 	 X	 	 	
V	13	 	 	 	 X	 	
V	14	 	 	 	 	 	
V	15	 	 	 	 X	 	
V	16	 	 X	 	 	 	
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V	17	 	 X	 	 	 Prisioneros	y	excluidos	de	la	sociedad.	
V	18	 	 	 	 	 	
V	19	 X	 	 	 	 Estudios	de	Educación	Social.	
V	20	 X	 	 	 	 Acción	social	con	personas	migrantes,	refugiados	y	víctimas	de	trata	con	fines	de	explotación	sexual.	
V	21	 X	 	 	 	 	
V	22	 	 	 	 	 Normalmente	campanhas	de	recolha	de	alimentos	(Banco	Alimentar),	recolha	de	bens	para	animais.	
V	23	 	 	 	 	 	
V	24	 	 	 	 X	 	
V	25	 	 	 X	 	 	
V	26	 	 X	 	 	 Integración	de	migrantes	y	pobres,	ayuda	jurídica	a	prisioneros.	
V	27	 	 X	 	 	 Colaboro	en	la	Fundación	YMCA,	atendiendo	a	niños	latinos	entre	4	y	12	años,	mayormente	mexicanos,	en	su	

llegada	a	Vancouver,	facilitando	procesos	de	adaptación	y	manejo	del	inglés.	
V	28	 	 	 	 	 	
V	29	 	 	 	 X	 	
V	30	

	 	

	 	 Podríamos	decir	que	sigo	involucrada	ya	que	debo	a	esta	cooperación	un	video	que	prometí	y	todavía	no	he	
realizado.	Me	siento	fatal	por	este	hecho,	pero	me	siento	incapaz	de	realizarlo,	ya	que	no	consigo	transmitir	lo	
que	tenía	en	mente	por	falta	de	tiempo	y	tecnología.	Quiero	una	música	animada	y	con	carácter	que	requiere	
juegos	de	software.	He	realizado	varias	composiciones	clásicas	que	me	han	servido	para	otros	proyectos,	pero	
en	este	caso	aún	no	he	podido	ejecutar	mi	idea,	por	falta	de	dispositivos	necesarios	y	siento	que	he	fallado	a	la	
comunidad	y	he	faltado	a	mi	palabra.	¿Podría	cambiar	de	idea?	¿Podría	coger	cualquier	canción?	Tendría	que	
replanteármelo.	Este	remordimiento	es	mensual.	Aparte	no	estoy	involucrada	en	ningún	proyecto,	sólo	me	
involucro	los	veranos	por	el	tiempo	que	dedico	a	las	tres	carreras	y	vida	social.	

V	31	 	 	 	 	 Actualmente,	no,	pero	tengo	intención	de	retomarlo.	
V	32	 	 	 	 	 	
V	33	 	 	 X	 	 	
V	34	 	 	 	 	 	
V	35	 	 	 	 	 	
V36	 	 	 X	 	 	
Total	 4	 8	 6	 6	 1	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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REFLEXIÓN	SOBRE	LA	EXPERIENCIA	VIVIDA	AL	REGRESAR	DEL	VOLUNTARIADO	INTERNACIONAL	(1	a	3	meses	después)	

	
Tabla	30:	Actividades	realizadas	
	 ACTIVIDADES	REALIZADAS	

Descripción	de	las	actividades	
¿Se	han	correspondido	con	las	actividades	que	se	ofrecieron	a	la	hora	de	presentarte	el	

proyecto?	
Sí	 No	 Comentarios	

V	01	 	 	 	 	
V	02	 	 	 	 	
V	03	 	 	 	 	
V	04	 	 	 	 	
V	05	 	 	 	 	
V	06	 	 	 	 	
V	07	 	 	 	 	
V	08	 	 	 	 	
V	09	 	 	 	 	
V	10	 	 	 	 	
V	11	 	 	 	 	
V	12	 Sucintamente,	e	atendendo	às	principais	problemáticas	do	bairro	que	são	a	

prostituição	infantil,	o	tráfico	e	consumo	de	droga,	a	gravidez	na	adolescência	e	a	
alfabetização,	as	principais	tarefas	realizadas	ao	longo	do	voluntariado	foram:	
visitas	às	famílias	para	conhecê-las	e	motivá-las	a	participar	nas	atividades;	apoio	
escolar;	seleção	e	distribuição	de	alimentos;	dinamização	de	aulas	sobre	os	
valores	cristãos	e	realização	de	entrevistas	a	jovens	mães	de	forma	a	melhor	
compreender	a	problemática	da	gravidez	na	adolescência,	sobretudo	identificar	
as	suas	principais	necessidade	e	os	seus	projetos	de	vida	futuros.	

	 	

	

V	13	 	 	 	 	
V	14	 El	objetivo	del	voluntariado	era	de	supervisión	de	las	tareas	personales	de	las	

niñas	de	las	mañanas	y	supervisión	de	sus	estudios	tanto	por	la	mañana	como	
por	la	tarde.	

X	 	
En	cuanto	a	las	actividades	que	formaban	parte	del	voluntariado,	sí	que	se	han	
correspondido	con	la	información	recibida	previa	al	viaje.	

V	15	 	 	 	 	
V	16	 	 	 	 	
V	17	 Durante	los	primeros	diez	días	hicimos	con	las	hermanas	y	otras	voluntarias	un	

campo	de	trabajo.	Las	mañanas	fueron	dedicadas	a	tiempos	de	reflexión,	a	visitar	
familias	pobres	(distribuir	alimentos,	visitar	enfermos,	limpiar	casas	de	los	
enfermos,	etc.).		Después	del	campo,	las	actividades	fueron	más	clásicas.	El	lunes	
preparamos	las	actividades	de	la	semana.	El	martes,	miércoles	y	jueves	
impartimos	clases	de	español	y	actividades	manuales.	Además,	teníamos	tiempo	
para	organizar	estas	actividades	y	también	para	seleccionar	los	alimentos	que	
distribuimos	a	las	familias	pobres	del	40	Horas.	Los	viernes	visitábamos	a	los	
jóvenes	en	sus	casas.	Los	sábados	íbamos	al	40Horas	para	pasar	el	tiempo	con	los	

X	 	

Se	correspondió	con	las	actividades	que	las	hermanas	me	habían	presentado.	Para	
mí	todo	estaba	bien.	El	objetivo	del	voluntariado	es	la	inmersión	total	en	la	cultura	
independientemente	de	las	actividades	que	realicemos.	
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jóvenes	(organizar	actividades	como	juegos,	actividades	manuales,	teatro,	etc.).	
Fueron	momentos	privilegiados	también	para	visitar	sus	familias	y	entender	
mejor	sus	condiciones	de	vida.	

V	18	 Algunas	de	las	principales	tareas	que	he	realizado	durante	mi	estancia	allí,	
fueron:	presencia	educativa,	dialogo	personalizado,	apoyo	en	los	estudios,	
organización	de	talleres	de	actividades	de	ocio	y	tiempo	libre,	talleres	de	
psicomotricidad,	reparto	de	alimentos	y	visitas	a	las	familias.	Principalmente	en	
el	Barrio	de	40	Horas	situado	en	el	Municipio	de	Ananindeua,	Belém	do	Pará	en	
Brasil.	También	visité	algunos	poblados	cercanos	que	me	ayudaron	a	conocer	la	
cultura	y	costumbres	del	país.	También	realicé	diferentes	actividades	con	niños	y	
niñas	de	un	barrio	de	la	cuidad	de	Belém	llamado	São	Pedro.	

	 X	

Las	actividades	que	se	ofrecían	al	presentar	el	proyecto	realmente	no	las	conocía	
con	exactitud	antes	de	acudir	allí,	ya	que	mi	destino	hasta	diez	días	antes	era	otro,	
del	cual	sí	que	conocía	las	actividades	que	iba	a	realizar	en	él.	Una	vez	en	Belém	
nos	reunimos	con	la	coordinadora	la	cual	nos	explicó	que	íbamos	a	hacer	a	lo	largo	
de	nuestra	experiencia	y	en	dicha	reunión	sí	que	nos	contó	las	actividades	que	se	
han	ido	realizando.	

V	19	 	En	este	voluntariado,	nos	hemos	centrado	especialmente	en	el	colectivo	de	los	
niños,	concretamente	hemos	trabajado	con	los	niños	y	niñas	residentes	de	los	
barrios	San	Pedro	y	40	horas.	También	hemos	colaborado	en	proyectos	
relacionados	con	personas	adultas	de	los	mismos	barrios,	como	por	ejemplo	
distribución	de	alimentos	y	ayuda	a	los	enfermos.	

X	 	

	Tengo	que	mencionar	que	mi	compañera	y	yo	en	un	principio	estábamos	
destinadas	al	proyecto	que	se	realiza	en	las	favelas	de	Niteroi	(Rio	de	Janeiro).	Pero	
unos	días	antes	de	viajar,	nos	comunicaron	que	por	un	problemilla	que	hubo,	iban	
a	cambiarnos	de	destino	a	Belém.	La	verdad	es	que	nos	hablaron	muy	bien	de	
Belém	también	y,	por	eso,	no	fue	un	problema.	

V	20	 La	actividad	de	voluntariado	realizada	en	Regina	Pacis	está	dirigida	a	niñas	y	
jóvenes	menores	en	situación	de	vulnerabilidad	social	y/o	proveniente	de	
familias	disfuncionales.	El	trabajo	diario	está	orientado	al	apoyo	escolar	y	social	
de	las	menores,	quienes	no	solo	necesitan	ser	supervisadas	en	el	tiempo	de	
estudio,	sino	que	además	también	demandan	una	continua	atención	y	escucha	
activa	por	parte	de	las	voluntarias.	Esta	realidad	nos	invita	a	ir	más	allá	de	la	
mera	estructura	para	apostar	por	una	respuesta	de	carácter	integral	que	abarque	
cualquiera	de	las	necesidades	que	las	niñas	y	jóvenes	puedan	manifestar.	Detrás	
de	cada	una	de	ellas	se	esconde	una	historia	diferente	y	solo	ellas	escogen	con	
quién	compartirla,	por	esta	razón,	la	labor	exige	dedicar	espacios	de	tiempo	
exclusivamente	destinados	a	la	escucha,	el	asesoramiento	y	el	refuerzo.	

X	 	

Sí.	Ciertamente	se	han	correspondido	con	las	actividades	planteadas	con	
anterioridad	en	la	organización	del	proyecto	de	voluntariado	(documento	enviado	
vía	electrónica	por	parte	de	las	hermanas	de	Regina	Pacis).	En	cuanto	a	mis	
expectativas,	me	hubiera	gustado	tener	más	oportunidades	de	acercamiento	al	
medio	del	que	provienen	las	niñas,	pues	solo	fue	posible	realizar	una	salida	a	un	
Slam	cercano	donde	viven	niñas	y	familiares	que	residen	actualmente	o	han	
residido	en	Regina	Pacis.	

V	21	 Mi	labor	consistía	en	una	reunión	el	lunes	para	organizar	la	semana	con	su	
consecutiva	preparación	de	materiales.	Las	primeras	semanas,	uno	de	los	niños	
del	refuerzo	venía	para	que	le	diese	una	atención	un	poco	especializada	(ya	que	
tenía	15	años	y	aún	no	sabía	leer	bien)	y	después	iba	con	él	a	jugar	con	los	niños	
del	barrio.	Al	poco	tiempo	dejamos	este	apoyo	para	después	de	las	clases	
conjuntas	de	refuerzo,	quedándose	un	rato	conmigo	a	leer	todos	los	días.	Los	
martes,	miércoles	y	jueves,	teníamos	el	refuerzo	escolar	con	los	pequeños	de	las	
escuelas	vecinas,	no	sin	antes	trabajar	un	poco	el	libro	«perdón	y	la	
reconciliación».	Los	miércoles	por	la	mañana	iba	a	40	horas,	uno	de	los	barrios	de	
Belém,	a	repartir	la	comida	que	nos	habían	donado	los	supermercados.	Los	
viernes	organizaba	la	actividad	del	sábado	y	hacía	las	visitas	a	las	casas	de	los	
niños	que	venían	durante	la	semana	al	refuerzo.	Los	sábados	por	la	mañana	
íbamos	de	nuevo	al	barrio	de	40	horas	a	trabajar	con	niños	que	eran	muy	pobres.	

	 	

	

V	22	 Tive	a	sorte	de	conviver	com	crianças,	adolescentes	e	ainda	participar	num	
projeto	com	mulheres	de	um	dos	piores	bairros	do	Estado	do	Pará.	A	segunda- 	 	 	
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feira	era	passada	a	preparar	a	semana	de	trabalho.	Terça,	Quarta	e	Quinta-feira	
de	tarde	recebíamos	as	crianças	e	adolescentes	no	Centro	Social	Vicenta	Maria	
para	terem	o	reforço	escolar.	E	a	sexta-feira	era	utilizada	para	conhecer	as	
famílias	das	nossas	crianças.	Durante	a	parte	da	manhã	de	quarta-feira	íamos	
para	o	bairro	40	horas	fazer	a	distribuição	de	alimentos	com	as	mulheres	da	
comunidade	desse	bairro.	No	Sábado,	voltávamos	ao	40	horas	mas	desta	vez	
para	estar	com	as	crianças	de	lá.	Onde	também	fazíamos	o	reforço	escolar	e	
depois	disso	jogos	e	brincadeiras.	Por	acaso	tenho	pena	deste	último	projeto	ser	
apenas	1	vez	por	semana.	Acho	que	seria	benéfico	para	todos	irmos	mais	vezes	
ao	40	horas	para	estar	com	os	miúdos.	Estas	crianças	precisam	de	nós.	

V	23	 Durante	 este	 mês	 o	 nosso	 horário	 foi	 organizado	 pela	 irmã	 responsável	 pelo	
projecto,	onde	eram	nos	dados	dois	dias	livres	por	semana	(domingos	e	segundas).	
Ás	terças-feiras,	quartas	e	quintas	tinhamos	o	projecto	na	casa	das	irmãs,	com	os	
miúdos	de	Belém,	que	ajudávamos	com	os	trabalhos	de	casa	e	dúvidas	da	matéria.	
Ás	quartas-feiras	de	manhã	o	projecto	era	no	Bairro	40	horas	onde	 faziamos	 a	
distribuição	dos	alimentos	pelas		famílias.	Aos	sábados,	o	projecto	era	também	no	
Bairo	40	horas	mas	com	as	crianças	do	bairro,	onde	eram	preparadas	actividades	
de	 lazer	e	onde	as	ajudávamos	com	a	matemática	e	português.	As	sextas-feiras	
eram	para	fazer	as	visitas	ás	famílias,	para	preenchimento	das	fichas,	e	que	tanto	
podiam	ser	ás	famílias	das	crianças	de	Belém	como	às	do	Bairro	40	horas.	

	 	

	

V	24	 En	este	tiempo	hemos	estado	colaborando	en	una	casa	de	acogida/internado	de	
niñas	de	7	a	18	años.	Nuestra	tarea	consistía	en	ayudar	a	las	niñas	en	el	tiempo	de	
estudio,	apoyándolas	y	reforzando	el	aprendizaje	a	la	hora	de	hacer	los	deberes.	
Cada	una	tutorizábamos	a	una	niña	por	la	mañana	y	a	otra	por	la	tarde	durante	
dos	horas	(excepto	los	sábados	por	la	tarde	y	los	domingos).	Asimismo,	cada	día	
por	la	mañana	nos	asignaban	a	una	niña	diferente	para	tener	una	pequeña	charla	
con	ella	durante	30-45	minutos	y	así	conocernos	mejor	y	que	pudieran	expresar	
sus	sentimientos	y	preocupaciones.	Durante	este	mes	hemos	podido	acompañar	a	
las	niñas	en	sus	rutinas:	lavar	la	ropa,	reuniones	con	las	hermanas,	fiestas,	acudir	
a	la	iglesia	y	visitar	sus	familias.	Además,	en	semanas	alternas,	ayudábamos	a	servir	
la	comida	a	las	niñas.	

X	 	

Totalmente.	Creo	que	la	información	previa	fue	clara	y	realista.	

V	25	 Todos	los	días	eran	así	de	lunes	a	viernes.	Los	sábados	solíamos	hacer	alguna	
excursión.	Yo,	en	concreto	fui	a	casa	de	dos	niñas	y	otro	sábado	las	pesamos	y	
medimos,	puesto	que	el	colegio	se	lo	pedía.	

X	 	

Sí,	lo	único	que	ha	cambiado	es	mi	perspectiva.	Cuando	vi	que	lo	principal	de	este	
voluntariado	era	ayudar	a	unas	niñas	con	los	deberes	me	pareció	«poco»;	sospeché	
que	tendríamos	que	darles	clases	porque	lo	que	recuerdo	de	cuando	yo	era	como	
ellas	era	llegar	a	casa	y	poder	hacer	los	deberes	yo	sola	la	mayoría	del	tiempo.	Sin	
embargo,	cuando	llegué	vi	que	era	totalmente	necesario	que	alguien	ayudara	a	
estas	niñas;	la	gran	parte	no	entendían	lo	que	les	pedían	en	los	ejercicios	y	cuando	
lo	entendían,	no	sabían	hacerlo.	Aparte	hacíamos	más	cosas	como	servirles	la	
comida,	que	también	me	encantaba,	estar	con	ellas,	o	ayudar	a	las	hermanas.	

V	26	 La	primera	semana,	mi	compañera	y	yo	dimos	clases	de	español	y	de	informática	
a	adolescentes	que	viven	en	el	pasaje	de	São	Pedro.	Después	fue	la	gran	sorpresa	
del	mes,	el	campo	de	trabajo,	para	el	cual	fueron	a	la	casa	otras	dos	hermanas	y	
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más	 voluntarias.	 Con	 el	 paso	 de	 los	 días,	 fuimos	 creciendo	 como	 grupo,	
compartiendo	reflexiones,	sentimientos	y	buenos	momentos,	 lo	que	ayudo	a	mi	
integración.	La	última	semana	fue	más	tranquila,	viajamos	a	Cachoeria	do	Arari	en	
Marajó,	y	a	pesar	de	haber	pasado	ahí	solo	unos	días,	su	gente,	su	estilo	de	vida	y	
los	paisajes	me	conquistaron.		

V	27	 	 	 	 	
V	28	 	 	 	 	
V	29	 	Nuestro	trabajo	allí	consistía	en	estar	con	las	niñas,	estar	en	el	sentido	de	que	

cada	semana	se	nos	asignaba	a	cada	voluntaria	una	niña	a	la	mañana	y	otra	a	la	
tarde.	Con	cada	una	de	ellas	compartíamos	una	hora	en	la	que	nos	explicaban	
cosas	acerca	de	ellas	y	de	su	familia.	Creo	que	eso	es	realmente	útil	para	ellas,	
pues	les	da	la	posibilidad	de	tener	la	atención	de	alguien	en	exclusiva	para	ellas,	
lo	cual	es	muy	importante	en	un	ambiente	en	el	qué	les	faltan	sus	figuras	
paternas	que	son	un	pilar	básico	para	el	desarrollo	del	niño,	y	también	útil	
porque	tenían	la	oportunidad	de	expresarle	a	alguien	sus	preocupaciones,	sus	
sueños,	tenían	a	alguien	que	las	escuchaba.	Además	de	tener	esta	hora	individual	
con	las	niñas,	también	hacíamos	clases	de	repaso:	dos	horas	a	la	mañana	con	las	
niñas	que	iban	a	clase	a	las	tardes,	y	dos	horas	las	tardes	con	las	niñas	que	iban	a	
clase	durante	la	mañana.	

	 	

	

V	30	 Este	voluntariado	iba	dirigido	a	niñas	y	jóvenes	de	edades	comprendidas	entre	7	
y	16	años	que	por	diferentes	situaciones	familiares	deben	residir	en	el	boarding	
Regina	Pacis.	

X	 	
Sí,	se	han	correspondido.	Además,	existía	bastante	flexibilidad	a	la	hora	de	
presentar	iniciativas	y	realizar	nuevas	actividades	siempre	que	hubiera	una	previa	
aprobación	de	la	dirección.	

V	31	 Durante	nuestra	estancia,	los	principales	beneficiarios	fueron	los	niños	y	
adolescentes	del	barrio	de	40	Horas,	con	los	cuales	llegamos	a	tener	una	relación	
estrecha	y	a	llegar	en	ciertos	momentos	a	sentirnos	integrados	en	su	comunidad.	
Pero	también	llegamos	a	trabajar	con	otros	colectivos,	como	fueron	los	niños	de	
las	villas	de	la	ciudad	(los	cuales	a	pesar	de	encontrarse	en	la	ciudad,	también	
tienen	unas	condiciones	de	vida	muy	difíciles),	y	en	el	proyecto	«Esperanza»	con	
las	mujeres	de	40	Horas,	con	las	cuáles	nos	dedicábamos	todo	miércoles	a	la	
selección	de	alimentos	para	después	repartirlos.	

X	 	

Sí,	se	ajustaron	bastante	fielmente	las	actividades	a	realizar,	así	como	los	grupos	
sociales	con	los	cuales	nos	relacionaríamos	en	el	país.	También	ha	sido	muy	fiel	la	
descripción	que	se	nos	dio	sobre	el	país,	su	gente	y	el	clima.	

V	32	 Educar	y	entretener	a	niños	y	niñas	entre	los	7	y	los	16	años.	Estos	jóvenes	
procedían	tanto	de	las	villas	de	la	ciudad,	como	del	barrio	de	las	afueras	40	horas.	 X	 	 	

V	33	 	 	 	 	
V	34	 Respecto	al	trabajo	que	realizábamos	con	las	niñas,	especialmente	durante	las	

horas	de	estudio,	me	gustaría	destacar	que	no	sé	hasta	que	punto	éramos	de	
ayuda	para	estas	niñas,	dada	la	forma	de	estudiar	que	tienen	en	este	país.	Para	
mí,	era	un	poco	chocante	su	forma	de	estudiar	dado	que	básicamente	se	
dedicaban	a	memorizar	los	ejercicios	que	anteriormente	habían	realizado	en	el	
colegio,	los	cuales	literalmente	les	caían	en	el	examen.	

	 	

	

V	35	 Sin	embargo,	fue	el	día	a	día	con	las	niñas	lo	que	me	abrió	los	ojos.	La	entrevista	
con	una	niña	cada	mañana	y	tarde	era	mi	momento	favorito	del	día.	Cuando	una	
niña	en	dichas	circunstancias	se	siente	escuchada,	en	seguida	se	abre	y	te	cuenta	
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su	vida,	sueños	y	aspiraciones.	Asumir	las	diferencias	culturales	y	ponerme	en	su	
lugar,	era	un	reto	diario.	Lo	más	duro,	para	mí,	fueron	las	horas	de	estudio.	Las	
niñas	que	tenían	más	dificultades	no	eran	por	falta	de	capacidad,	sino	por	no	
hablar	inglés.	Entendernos	ya	era	un	reto.	Si	a	eso	le	sumamos	que	el	método	
educativo	en	india	se	basa	en	memorizar	(la	mayoría	de	las	veces	sin	entender)	
era	una	lucha	diaria	intentar	que	comprendiesen	el	proceso	y	no	solo	la	
respuesta	correcta.	Pero	qué	satisfacción	cuando	lo	conseguían.	

V	36	 Ha	sido	un	mes	intenso,	la	rutina	que	teníamos	al	final	pesaba,	pero	ha	merecido	
la	pena,	porque	me	llevo	probablemente	los	mejores	recuerdos	de	mi	vida	hasta	
ahora,	cada	risa	de	las	niñas	la	tengo	grabada	para	siempre.	

	 	
	

Total	 19	 9	 1	 9	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	31:	Valoración	de	la	experiencia	
	 ¿Has	encontrado	dificultades	en	la	realización	de	las	actividades?	

Valoración	de	la	experiencia	y	los	conocimientos	adquiridos	
Sí	 No	 ¿Cuáles?	

V	01	 	 	 	 	
V	02	

	 	

	 He	dejado	un	poquito	de	mí	allí	y	he	traído	mucho	más.	(…)	He	recibido	cosas	tan	especiales	
que	no	sabría	ni	siquiera	como	catalogarlas.	Cosas	que	se	escapan	de	las	manos	de	cualquier	
persona	e	incluso	de	las	mías,	que	desbordan,	que	llenan	hasta	el	tope	todos	los	huecos	vacíos	
que	hay	en	ti.	Cosas	como	abrazos	cada	mañana	a	las	8	en	el	momento	en	que	tocaba	hacer	un	
poquito	de	madre,	claramente	desde	la	ignorancia	de	como	verdaderamente	se	debería	actuar,	
cuando	tenías	la	obligación	de	hacerles	ver	a	95	niñas	lo	imprescindible	que	era	tener	todo	
ordenado,	saber	hacer	una	cama,	fregar	el	suelo	para	mantener	limpio	el	cuarto	o	ducharse.	

V	03	 	 	 	 	
V	04	 	 	 	 	
V	05	 	 	 	 	
V	06	 	 	 	 	
V	07	 	 	 	 	
V	08	 	 	 	 	
V	09	

	 X	

Participé	en	todos	los	juegos	y	debates	porque	hablar	español	no	
era	problema,	las	adolescentes	y	los	niños	me	hablaban	en	
portugués	y	nos	entendíamos	con	poner	algo	de	nuestra	parte.	Para	
una	española	es	una	buena	idea	ir	a	Brasil	de	voluntaria,	no	tendrá	
mucho	problema	con	la	lengua.	

Por	mucho	que	escribiera,	no	podría	transmitir	lo	que	allí	he	vivido,	igual	que	no	podía	imaginar	
lo	que	me	esperaba	hasta	que	no	llegué	a	Brasil.	En	conclusión,	puedo	decir	que	la	postal	de	
Brasil	no	es	real.	El	turista	no	sabe	lo	que	se	pierde.	Solo	se	hace	fotos	con	el	Corcovado	y	toma	
el	sol	en	Ipanema.	Lo	mejor	que	tiene	Brasil	es	su	gente	y	eso	es	algo	que	el	turista	no	llega	a	
conocer.	Tengo	35	años	y	fui	a	Brasil	de	voluntaria	porque	tenía	la	sensación	de	haber	estado	
haciendo	toda	mi	vida	exactamente	lo	mismo.	Buscaba	la	experiencia	de	mi	vida	y	la	encontré.	

V	10	 	 	 	 	
V	11	 	 	 	 	
V	12	

	 X	

Como	não	podia	deixar	de	ser,	o	meu	sotaque,	inicialmente,	foi	alvo	
de	brincadeiras	e	comentários,	dada	as	diferenças	na	pronuncia	e	
nas	expressões	distintas	entre	o	português	europeu	e	o	brasileiro.	

O	cansaço	físico	e	emocional	marcou	as	minhas	primeiras	semanas.	O	confronto	com	uma	
realidade	diferente	da	que	conhecia	foi	desafiante	porque	implicou	sair	da	minha	rotina	e	do	
meu	comodismo	e	exigiu-me	adaptações	a	hábitos	e	a	um	«novo	mundo»,	em	que	entrei	por	
vontade,	mas	que	foi	difícil	de	aceitar	e	compreender	porque	levou-me	ao	confronto	direto	
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com	a	visão	que	tinha	do	mundo	e	do	ser	pessoa.	Foram	demasiadas	mudanças	ocorridas	e	
demasiadas	injustiças	observadas,	como	seja	o	de	ver	que	simples	e	básicos	direitos	são	
aplicados	de	forma	desigual,	promovendo	assim,	a	«flagrante	desumanização	do	humano».	As	
lágrimas	teimavam	em	não	cair,	o	sorriso	não	saia	com	vontade,	as	emoções	que	gostava	de	
sentir,	fossem	quais	fossem,	não	as	sentia,	estava	apática.	Um	familiar	ajudou-me	a	perceber	
que	o	meu	objetivo	era	estar	com	as	pessoas,	com	a	verdadeira	riqueza	destas	terras.	A	partir	
deste	momento,	tudo	mudou!		
Atendendo	à	experiência	de	voluntariado	que	tive	no	bairro	do	40	Horas,	posso	afirmar	que	
esta	não	só	me	fez	crescer	como	também	mexeu	com	os	meus	«alicerces».	Foi	uma	experiência	
desafiante	aos	mais	distintos	níveis,	mas	posso	afirmar	com	total	certeza	que	saio	fortalecida	e	
com	maior	capacidade	para	saber	o	que	realmente	importa	na	vida!	

V	13	
X	 	

Al	principio	fue	difícil,	sobre	todo	la	comunicación,	pero	gracias	a	las	
personas	que	me	rodeaban,	las	hermanas,	las	chicas	y	las	
aspirantes;	eso	dejó	de	ser,	poco	a	poco,	un	obstáculo.	

Es	una	experiencia	que,	aunque	lo	intente,	no	podría	expresar	con	palabras	todo	lo	que	me	hizo	
sentir.	Con	cada	persona,	con	cada	historia,	se	te	encoge	el	corazón,	te	das	cuenta	de	que	
existen	situaciones	y	realidades	que	no	puedes	imaginar	y	que	la	vida	muchas	veces	es	injusta.	

V	14	

X	 	

La	primera	dificultad	que	nos	encontramos	fue	el	idioma,	pese	(en	
mi	caso)	a	tener	un	nivel	medio	alto	de	inglés	no	fui	capaz	de	
hacerme	entender	al	100%	con	las	niñas,	pero	fue	un	tema	de	
aclimatación	al	acento	indio.	Después	de	ganarme	su	respeto,	con	el	
grupo	de	las	mañanas	fue	más	fácil,	no	tuve	grandes	problemas,	
salvo	la	rebeldía	de	una	niña	que	aplaqué	en	una	semana.	En	cuanto	
al	grupo	de	la	tarde,	les	dio	por	hablar	hindi	entre	ellas	y	yo	ya	perdí	
las	fuerzas	a	la	segunda	semana	de	estar	toda	la	hora	
«regañándolas».	No	sentía	que	mi	función	allí	fuera	esa,	intenté	ser	
más	educativa	leyéndole	historias	para	hablar	de	la	moraleja.	Pero	
un	día	una	de	las	hermanas	encargadas	se	enfadó	por	mis	métodos,	
ya	que	se	salían	de	la	norma.	A	partir	de	ese	día	las	niñas	no	
quisieron	interactuar	conmigo	lo	que	me	hizo	sentir	mal,	pero	las	
puedo	entender.	

He	aprendido	mucho	a	ser	paciente,	a	que	todo	tiene	su	momento,	a	escuchar,	a	saber	hasta	
dónde	puedo	y	debo	llegar.	Igual	iba	con	unas	expectativas	que	no	se	me	cumplieron,	pero	
tampoco	estoy	descontenta	porque	me	encontré	con	otro	modo	de	hacer	las	cosas	y	me	
adapté.	Me	hubiese	gustado	haber	pasado	más	tiempo	porque	si	es	cierto	que	cuando	
empiezas	a	hacerte	escuchar	te	has	de	ir.	(…)	Yo	repetiría	sin	dudarlo,	pero	ya	con	esta	
experiencia	a	mis	espaldas	iría	con	otra	mentalidad.	

V	15	

X	 	

Yo	misma	me	pregunto	qué	me	ha	costado	más,	y	es	que	ya	llevo	
unos	cuantos	viajes	a	mis	espaldas.	He	probado	comida	de	
diferentes	países	y	culturas;	he	dormido	en	numerosas	camas,	unas	
más	cómodas	que	otras;	he	conocido	a	gente	de	diferente	religión,	
pensamiento,	raza,	etc.	Es	por	todo	esto	por	lo	que	considero	que	
me	adapto	con	facilidad	y	soy	bastante	flexible,	pero	quizá	el	mayor	
(además	de	nuevo)	reto	aquí	ha	sido	tener	infinita	paciencia	al	
enseñar	a	las	niñas.	(…)	A	la	hora	de	sentarme	a	enseñar	a	las	niñas	
y	obtener	el	rechazo	de	alguna	de	ellas	por	estudiar,	no	he	podido	
aceptar	este	«no»	por	respuesta,	y	me	he	visto	obligada	a	seguir	
insistiendo,	de	manera	tranquila	sin	sonar	demasiado	insistente.	En	
mi	opinión,	si	no	se	hace	de	este	modo,	es	muy	probable	que	la	niña	
desarrolle	más	tarde	problemas	de	estudio.	

A	la	hora	de	resumir	mi	experiencia,	las	cinco	palabras	que	elegiría	son	«cariño»”,	pues	siento	
un	cariño	infinito	hacia	las	niñas	que	no	va	a	desaparecer,	siempre	las	llevaré	conmigo.	
«Comprensión»,	porque	como	ya	sabíamos,	cada	niña	tiene	una	historia	y	vive	una	situación	
diferente;	es	esto	lo	que	deriva	en	un	comportamiento	distinto,	resultado	escolar,	etc.	
«Paciencia»,	porque	muchas	veces	para	comprender	hay	que	estar	dispuesto	a	esperar	para	
que	la	otra	persona	se	comunique;	y	si	ésta	no	lo	hace	cuando	se	le	requiere,	se	le	debe	dar	
tiempo,	pues	no	todos	sentimos	y	pensamos	igual.	«Consciencia	de	la	realidad»,	ya	que	algo	
que	me	ha	sorprendido	es	lo	conscientes	que	son	la	mayoría	de	las	niñas,	no	viven	«en	las	
nubes»	y	saben	que	se	tienen	que	centrar	en	estudiar,	pues	tienen	sueños	que	les	gustaría	
cumplir	cuando	crezcan.	La	última	palabra	es	«generosidad»,	ya	no	solo	por	el	hecho	de	querer	
compartir	siempre	historias	y	todo	lo	que	tienen,	sino	también	por	el	hecho	de	que	a	pesar	de	
lo	poco	que	tienen	y	lo	valioso	que	es	para	ellas,	tienen	más	ganas	aún	de	compartirlo.	
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V	16	

X	 	

En	primer	lugar,	mi	timidez,	pero	me	he	superado.	En	segundo	
lugar,	he	tenido	que	armarme	de	paciencia	con	las	niñas	de	la	
mañana	para	estudiar,	ya	que	no	estaban	motivadas.	He	aprendido	
a	tratar	situaciones	difíciles	y	a	ser	paciente	de	verdad.	

Ha	sido	un	mes	muy	intenso	en	el	que	he	recibido	muchas	cosas.	He	tratado	con	una	nueva	
cultura,	he	conocido	a	muchas	personas,	he	conocido	nuevos	lugares,	he	experimentado	un	
nuevo	estilo	de	vida.	Se	trata	de	una	experiencia	muy	difícil	de	resumir.	Si	tuviera	que	escoger	5	
palabras,	las	primeras	que	me	vienen	son;	hospitalidad,	amabilidad,	aprendizaje,	adaptación	y	
cariño.	(…)	He	aprendido	muchas	cosas.	Cada	día	he	intentado	recogerlas	en	mi	diario,	tanto	
sobre	la	gente	como	la	cultura,	las	costumbres	de	las	distintas	religiones	que	aquí	conviven	
desde	el	respecto.		

V	17	

X	 	

Encontré	dificultades	para	comunicar	con	los	jóvenes,	
principalmente.	Pienso	que	para	ir	a	Brasil	es	importante	hablar	un	
poco	de	portugués.	No	hablar	el	idioma	de	los	habitantes	es	una	
manera	de	comunicar	con	el	corazón	y	con	la	sonrisa.	No	encontré	
otras	dificultades.		

Crezco	mucho	con	estas	experiencias.	Pienso	que	he	recibido	más	que	he	dado.	No	puedo	
olvidar	nada:	las	sonrisas	y	los	momentos	compartidos.	Llegué	a	Francia	con	la	sensación	que	
ahora	puedo	valorizar	las	diferencias,	que	cada	persona	es	un	regalo	de	Dios	y	que	soy	una	
persona	muy	privilegiada,	porque	tengo	una	familia	que	vela	por	mi	salud	y	mi	educación.	

V	18	

	 	

	 En	cuanto	a	mi	experiencia	personal,	puedo	decir	que	ha	sido	muy	dura	por	el	hecho	de	darme	
de	frente	con	una	realidad	que	conocía	de	oídas.	Y	a	pesar	de	saber	que	estas	situaciones	
existen,	es	muy	impactante	ver	de	tan	cerca	cómo	están	construidos	los	hogares	en	los	que	
viven	los	niños	y	pese	a	eso,	saber	que	los	niños	y	niñas	cada	día	aparecían	con	su	mejor	sonrisa	
para	regalárnosla.		
También	darte	cuenta	de	que	la	situación	familiar	de	muchos	de	ellos	es	una	situación	
devastadora,	además	de	que	muchos	pese	a	su	edad	no	saben	leer,	escribir,	etc.	Y	que	las	
posibilidades	que	existen	de	cambio	son	muy	reducidas.		
Pese	a	todo	esto,	he	de	decir	que	fue	una	experiencia	que	viví	con	muchas	ganas	y	que	sin	duda	
alguna	repetiría	una	y	mil	veces.	Que	he	podido	dar	todo	el	cariño	que	traje	desde	España	
cuando	fui	a	Belém.	

V	19	

	 X	

En	general,	todo	ha	transcurrido	según	estaba	previsto	durante	
nuestra	estancia	en	Belém.	Las	dificultades	que	hemos	podido	
encontrar,	han	sido	más	bien	dificultades	nuestras	personales,	
emocionales.	Quiero	decir	que,	en	algunos	momentos,	por	el	hecho	
de	no	estar	acostumbradas	a	ciertas	cosas	culturales	y	económicas.	
nos	ha	sido	más	difícil	digerirlas.	Pero	creo	que	hemos	sabido	
solventar	nuestras	dudas	muy	bien.	

Puedo	decir	que	he	aprendido	mucho	en	varios	aspectos.	Tanto	de	su	cultura	como	de	la	
nuestra.	Quiero	decir,	he	podido	reflexionar	y	me	he	dado	cuenta	por	ejemplo	de	lo	
materialistas	que	somos	en	Europa,	incluyéndome	a	mí	por	supuesto.	Nuestra	realidad	y	
nuestra	cultura	nos	hace	consumistas	y	materialistas	y	por	mucho	que	pensemos	que	nosotros	
no	somos	así,	que	no	tenemos	una	dependencia	hacia	ciertas	cosas	materiales,	cuando	lo	ves	
desde	el	otro	lado	te	das	cuenta	de	cómo	somos	en	realidad.	

V	20	

X	 	

Inicialmente	me	preocupaban	las	posibles	dificultades	de	
comunicación	debido	al	idioma,	pero	gracias	a	niñas	y	hermanas,	
pronto	se	disiparon	los	miedos	y	la	comunicación,	aunque	con	
carencias,	se	desarrolló	de	manera	eficaz.		En	día	a	día,	hubo	
momentos	de	mayor	y	menor	«productividad»	en	lo	que	a	las	horas	
de	estudio	se	refiere,	sin	embargo,	en	cada	uno	de	ellos	hubo	algún	
detalle	que	hizo	que	el	día	se	cerrara	con	satisfacción.	Las	
actividades	de	ocio	y	tiempo	libre	fueron	el	punto	débil	en	el	plano	
organizativo.	La	falta	de	flexibilidad,	comunicación	y	coordinación	
entre	voluntarias	y	hermanas,	así	como	de	flexibilidad	por	parte	de	
la	estructura	organizativa	del	día	a	día	en	la	casa,	dificultaron	la	
correcta	realización	de	las	mismas.	

En	definitiva,	me	siento	muy	afortunada	de	haber	vivido	esta	experiencia	en	Regina	Pacis.	
Realmente	este	voluntariado	no	se	ha	correspondido	con	mis	expectativas,	pero	no	lo	
considero	como	un	hecho	negativo,	también	a	eso	me	ha	enseñado	la	India.	Llevaba	una	
imagen	y	una	ilusión	previa	que	difícilmente	he	podido	reconocer	en	la	acción,	pero	me	quedo	
con	la	suerte	de	que	todo	haya	salido	tal	y	como	tuvo	que	salir,	lo	bueno	y	lo	no	tan	bueno,	de	
todo	he	aprendido,	con	todo	he	crecido	y	por	todo	me	siento	muy	agradecida.	
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V	21	

X	 	

Mi	primera	y	gran	dificultad,	que	por	desgracia	me	acompañó	todo	
el	viaje,	fue	el	idioma.	Ha	sido	algo	que	me	ha	limitado	mucho	a	la	
hora	de	realizar	todas	las	actividades,	pero	creo	que	al	final	
conseguí	realizar	lo	que	quería	a	pesar	de	ello.	

Mi	estancia	en	Brasil	ha	sido	una	experiencia	buena,	difícil,	de	superación,	de	cambio,	de	
apertura	de	mente,	de	aprender	a	no	juzgar,	de	dejar	mis	convicciones	a	un	lado	porque	no	
valen	en	todas	las	culturas,	de	aprender	a	apreciar	las	pequeñas	cosas,	de	valorar	lo	importante	
que	es	ir	con	una	sonrisa	puesta	todos	los	días,	de	dar	amor	a	las	personas,	de	tratar	bien	a	los	
que	te	rodean,	no	sabes	qué	han	sufrido	ese	día	o	en	su	vida	en	general.	(…)	Aprendí	que	no	
puedo	juzgar	a	las	personas	por	su	comportamiento	porque	no	sabes	qué	experiencias	en	la	
vida	le	han	llevado	a	comportarse	así.	(…)	Hay	una	delgada	línea	entre	ayudarlos	porque	lo	
necesitan	y	que	ellos	sientan	que	les	«debes	ayudar».	

V	22	

	 	

	 Foi	uma	experiência	muito	positiva	e	sem	dúvida	que	é	para	repetir.	Parti	para	o	Brasil	com	o	
intuito	de	tentar	ajudar	e	melhorar	um	bocadinho	a	vida	destas	crianças	mas	parece	que	recebi	
mais	do	que	dei.	Pode	parecer	um	pouco	egoísta,	mas	é	verdade.	Para	além	de	crescer	a	nível	
pessoal,	neste	mês	de	Junho	reconheci	a	sorte	que	tive	em	nascer	num	país	como	Portugal.	
Onde	a	educação	é	um	direito	de	todas	as	crianças	e	onde	ainda	podemos	viver	em	segurança	
comparando	com	o	Brasil.	Mas	mesmo	com	todas	as	adversidades	que	estas	crianças	passam	
mostraram-me	que	é	possível	ser	feliz	à	sua	maneira.	E	que,	muitas	vezes,	um	gesto	mais	
carinhoso	vale	muito	mais	do	que	qualquer	coisa	material.	Um	dia	quero	voltar	e	ver	
novamente	os	meus	meninos.	Sim,	os	meus	meninos	porque	agora	todos	eles	fazem	parte	de	
mim.	Só	me	resta	agradecer	do	fundo	do	coração	por	me	terem	proporcionado	esta	experiência	
que	espero	voltar	a	repetir.	

V	23	
	 	

	 Relativamente	à	experiência	adorei	e	se	pudesse	tinha	ficado	mais	tempo.	Fiquei	muito	
impressionada	com	o	trabalho	que	as	irmãs	conseguem	realizar,	mas	a	verdade	é	que	ainda	há	
um	longo	caminho	a	percorrer	e	toda	a	ajuda	é	preciosa.	

V	24	

X	 	

En	mi	caso,	tuve	dificultades	a	la	hora	de	tutorizar	a	la	niña	(de	7	
años)	que	se	me	asignó	en	las	mañanas	por	dos	razones:	ella	
entendía	algo	de	inglés	pero	no	hablaba	nada,	ya	que	con	su	familia	
se	comunicaba	en	hindi	o	marathi,	y	además	se	había	incorporado	
recientemente	al	internado	y	se	encontraba	en	una	fase	«rebelde»,	
aún	no	había	asimilado	normas,	no	quería	trabajar	ni	hacer	deberes	
y	en	ocasiones	se	negaba	a	escucharme	e	incluso	a	sentarse	
conmigo.	Además,	se	había	tenido	que	incorporar	a	tercero,	con	los	
cual	sus	deberes	eran	dificilísimos	para	ella.	Toda	esta	situación	en	
conjunto	hizo	que	algunos	días	fuesen	complicados	para	mí,	pero	en	
todo	momento	las	hermanas	estuvieron	atentas	a	esta	situación,	
me	apoyaron	y	ayudaron.	
A	pesar	de	tener	un	buen	nivel	de	inglés,	los	primeros	días	me	costó	
entender	el	acento	indio.	Después	de	unos	días	pude	ir	
acostumbrándome.	Además,	todas	fueron	muy	pacientes,	
repitiendo	las	veces	que	hiciera	falta	lo	que	querían	transmitir.	

	

V	25	

	 X	

Para	mí	no	ha	habido	ninguna	dificultad,	todo	ha	tenido	lugar	como	
correspondía.	

He	aprendido	sobre	todo	a	valorar	lo	que	tengo.	En	España	estoy	en	la	media	o,	incluso,	si	me	
comparo	con	ciertas	compañías	parece	que	tengo	mucho	menos	que	ellos	y	en	India	a	las	niñas	
les	parecía	rica.	En	comparación	con	ellas	está	claro	que	lo	era,	ya	que	las	casas	de	dos	de	ellas	
pude	ver	en	lo	que	vivían	y	me	chocó	mucho.	Experiencias	han	sido	tantas	nuevas,	
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sorprendentes	y	buenas	todas	las	que	he	tenido	en	el	mes	de	julio	de	2017.	Estar	con	las	niñas,	
cogerlas	cariño,	que	ellas	te	admiren,	etc.	A	mí	me	ha	marcado	mucho	y	esto	nunca	se	me	
olvidará.	

V	26	

X	 	

No	voy	a	mentir	diciendo	que	todos	los	días	fue	fácil,	al	contrario.	
He	vivido	momentos	de	desolación,	sobre	todo	los	primeros	días.	
Era	mucha	la	indignación,	la	impotencia	y	la	tristeza	que	sentía	al	
ver	tanta	pobreza,	tantas	injusticias	y	tanto	dolor	en	gente	inocente.	
Llegue	a	preguntarme	que	fue	lo	que	me	llevo	ahí,	porque	no	opté	
por	irme	de	vacaciones	o	quedarme	en	casa	a	descansar.	Sentí	un	
gran	deseo	de	volver	a	casa,	estar	rodeada	de	mi	familia	y	de	mis	
amigos.	Hasta	que	un	día	le	pregunté	a	la	hermana	como	le	hacía	
para	levantarse	todos	los	días	y	seguir	luchando	con	el	corazón	en	
alto.	Me	respondió	que	era	Dios	quien	le	daba	la	fuerza.	Desde	ese	
día,	empecé	a	vivir	la	experiencia	de	otra	forma,	desde	la	fe	y	la	
esperanza.	Y	con	la	ayuda	de	la	oración,	pude	sentir	que	durante	
todo	mi	viaje	Dios	y	María	caminaron	a	mi	lado	y	no	me	soltaron	la	
mano.	

Han	sido	tantas	las	lecciones	que	saco	de	Brasil.	Aprendí	de	los	niños	a	ser	una	persona	
acogedora	y	cercana,	a	no	poner	barreras	ni	pretextos	para	no	dar	amor	y	no	sonreír,	a	ser	más	
humilde	y	servicial.		Me	he	dado	cuenta	del	significado	del	entregarse	a	los	demás.	Ahí,	no	
importaba	cuanto	hacía,	cuantas	clases	de	informática	daba,	cuantas	actividades	hacía,	sino	
más	bien,	el	estar.	Lo	único	que	Dios	me	pidió	en	mi	estancia	en	Belém	fue	estar	presente	para	
los	niños	y	sus	familias,	para	mis	hermanos.	Pero	estar	presente	de	verdad,	dispuesta	a	
escucharles,	a	abrazarles,	a	darles	mi	cariño	y	mi	tiempo,	un	hombro	en	el	que	llorar	y	una	
sonrisa	acogedora.	Dios	no	me	envió	a	Belém	a	salvarlos,	porque	solo	él	puede	hacerlo,	me	
envió	a	acompañarlos,	a	luchar	con	ellos	y	caminar	a	su	lado.	Y	entregándome	a	ellos	fui	feliz	de	
verdad.	Disfrute	mucho	de	cada	abrazo	y	cada	beso,	de	cada	risa	que	escuchaba,	de	cada	
mirada	cómplice	que	me	cruzaba.	Al	ver	a	los	niños	jugar	se	me	olvidaba	todo	y	sentía	una	
profunda	alegría	invadir	mi	cuerpo,	no	era	artificial,	no	era	como	las	demás,	era	verdadera.	Una	
de	las	monitoras	dijo	un	día	que	con	las	actividades	permitíamos	a	los	niños	escaparse	de	su	
realidad	y	viajar	a	otro	mundo	por	un	instante,	pero	lo	que	no	saben	es	que	a	través	de	sus	
sonrisas	me	llevaban	con	ellos.	

V	27	 	 	 	 	
V	28	

	 	

	 El	balance	final	de	mi	experiencia	en	este	proyecto	es	sin	lugar	a	dudas	sobradamente	positivo.	
La	mera	oportunidad	de	haber	conocido	a	todas	estas	niñas	ha	significado	mucho	para	mí.	Me	
voy	muy	triste	porque	sus	historias	y	su	cariño	hacia	nosotras	me	ha	llegado	al	corazón	y	me	
duele	pensar	que	quizás	no	volveré	a	verlas.	Por	supuesto,	si	tengo	la	oportunidad	de	volver,	lo	
haré	sin	dudarlo.	

V	29	

	 X	

El	repaso,	sinceramente,	nos	costó,	porque	el	método	de	estudio	de	
la	India	es	muy	distinto	al	nuestro.	Le	dan	mucha	importancia	a	la	
memoria	más	que	al	hecho	de	entender	lo	que	estás	estudiando.	
Intentando	no	salirnos	de	su	línea	de	estudio	les	intentamos	
explicar	de	otras	maneras,	usando	ejemplos,	juegos,	la	materia	que	
tenían	que	estudiar.	Realmente	no	conseguimos	mucho	cambio,	
pero	yo,	por	ejemplo,	conseguí	que	dos	niñas	avanzarán	mucho	con	
las	tablas	de	multiplicar	haciendo	una	especie	de	«memory»	con	las	
tablas.	Otro	problema	con	el	que	nos	encontramos	fue	el	de	la	
lectura.	En	la	India	no	se	puede	repetir	curso	hasta	llegar	al	último	
que	tienen	una	especie	de	selectividad;	de	tal	manera,	que	muchas	
niñas	avanzaban	de	curso	sin	afianzar	los	conocimientos	previos,	
hasta	tal	punto	que	había	niñas	de	12	años	que	no	sabían	leer.	
Enseñar	a	leer	a	alguien	en	inglés	es	difícil	porque	la	pronunciación	
es	distinta	a	la	escritura,	pero	le	intentamos	poner	empeño	en	que	
aprendieran,	aunque	a	ellas	no	les	gustará	mucho	esto	de	leer	los	
textos,	subrayar	las	palabras	que	no	sabían	leer	y	reescribirlas.	

Lo	más	que	puedo	decir,	es	que	fue	una	lección	de	vida.	
Realizando	este	voluntariado	también	he	aprendido	a	valorar	más	el	trabajo	de	los	maestros.	
Éstos	son	fundamentales	para	formar	las	futuras	generaciones	y	el	ser	capaz	de	adaptarse	a	la	
necesidad	de	cada	niño	para	no	dejar	ninguno	atrás	e	innovar	constantemente	para	hacerles	
más	ameno	el	estudio,	es	algo	realmente	difícil.	
Es	difícil	resumir	en	unas	líneas	una	experiencia	tan	intensa	como	ésta,	pero	en	unas	pocas	
palabras	yo	me	quedo	con	la	sonrisa	de	las	niñas	frente	a	los	problemas	que	les	ha	dado	la	vida,	
me	han	motivado	a	seguir	con	mi	carrera	de	medicina	porque	cuando	sea	médico	seré	útil	para	
alguien;	y	me	quedo	con	la	ideología	de	la	India	y	la	frase	que	nos	dijo	una	Hermana:	«Los	
problemas	vienen,	pero	también	se	van».	
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V	30	

	 X	

Todo	ha	transcurrido	correctamente	según	mi	criterio.	Lo	que	no	
esperaba	es	que,	en	sus	días	libres,	si	no	tenían	una	actividad	
prevista,	les	mandaban	estudiar	para	establecer	un	cierto	orden.	
Eso	sí,	si	las	voluntarias	proponíamos	un	plan,	era	escuchado	y	
meditado	para	tratar	de	realizarlo.	

He	aprendido	mucho	y	me	ha	servido	para	seguir	orientando	mi	vida	y	definiendo	mis	objetivos.	
Es	una	oportunidad	que	le	recomendaría	a	todo	el	mundo.	Una	actividad	que	pide	mente	
abierta	e	iniciativa	y	así	poder	realizar	mejor	el	cometido	que	se	pide.	

V	31	

X	 	

Siempre	surgen	dificultades	en	el	desempeño	de	un	trabajo,	
llegando	a	ser	desde	faltas	de	coordinación	con	el	grupo	hasta	
errores	personales	como	haber	ofendido	a	un	niño	sin	la	
intención	de	hacerlo.	Es	cierto	que	surgieron	problemas	durante	
todo	el	mes,	pero	cada	vez	que	iba	al	trabajo	hacía	todo	lo	posible	
por	dejar	cualquier	problema	de	lado,	para	que	afectara	lo	mínimo	
al	desempeño	de	mi	labor.	

Mi	estancia	me	sirvió	para	adquirir	nuevos	conocimientos	de	todo	tipo	y	también	para	
reforzar	algunos	que	ya	tenía.	Entre	ellos	cabe	destacar	la	alegría	que	transmitían	los	niños	a	
pesar	de	sufrir	una	cruda	realidad,	esto	me	ayudó	a	reforzar	el	sentimiento	que	tenía	de	que	
hay	que	prestar	menos	atención	a	cuestiones	banales	y	centrarnos	más	en	los	problemas	reales	
que	envuelven	este	mundo.	También	me	gustaría	destacar	como	he	tomado	más	conciencia	de	
la	necesidad	de	superación	de	cada	uno	y	nunca	rendirse,	pues	fue	algo	que	observe	en	las	
personas	del	país	que	seguían	luchando	(por	desgracia	no	todas,	ya	que	había	algunas	muy	
conformistas)	y	en	las	hermanas	que	nos	acogieron,	ya	que	ellas	tenían	y	habían	tenido	
problemas	para	llegar	a	todos	los	grupos	que	querían	y	aun	así	lo	seguían	intentando	en	su	día	a	
día.	

V	32	
	 X	

Todo	transcurrió	con	normalidad	y	bajo	lo	planeado.	 Como	joven	de	20	años	que	nunca	había	estado	tan	cerca	de	la	pobreza,	no	solo	económica	
sino	también	de	oportunidades,	lo	describiría	como	inigualable	respecto	de	las	demás	
experiencias	de	voluntariado	que	he	hecho.	

V	33	 	 	 	 	
V	34	

	 	

	 Esta	experiencia	ha	sido	muy	positiva	porque	me	ha	ayudado	a	valorar	las	pequeñas	cosas	del	
día	a	día,	a	las	que	no	préstamos	mayor	importancia	hasta	que	nos	vemos	privadas	de	ellas.	
Aún	recuerdo	cuando	nos	pusimos	a	lavar	a	mano	por	primera	vez,	¡que	desastre!	Pero	como	
todo	en	la	vida	solo	era	cuestión	de	tiempo	y	práctica.	

V	35	
	 	

	 Y	no	creo	que	pueda	seguir	describiendo	mi	experiencia,	porque	cada	día,	cada	hora	que	he	
pasado	en	india	me	han	calado	hondo.	En	definitiva,	solo	decir	que	me	voy	de	India	con	el	
corazón	lleno.	

V	36	

	 	

	 Si	tengo	que	resumir	lo	vivido	en	una	palabra	durante	estos	40	días	seria	PRESENCIA.	Lo	que	más	
me	ha	enriquecido	y	el	que	fue	el	objetivo	principal	en	mi	experiencia	es	el	ESTAR.	La	importancia	
de	saludar,	charlar,	escuchar	y	compartir.	Una	de	las	mayores	conclusiones	que	extraigo	de	mi	
mes	como	voluntaria	en	la	India	es	que	apenas	puedes	cambiar	nada	allí,	más	bien	lo	que	más	
cambia	eres	tú	misma.	Y	es	el	momento	en	el	que	te	sientas	en	la	cama	de	tu	casa,	y	te	das	cuenta	
de	que	el	mayor	«don»	del	que	ahora	dispones	es	la	capacidad	de	implicar	a	otras	personas	que	
a	la	larga	harán	más	pequeños	cambios	e	implicarán	a	otras	personas.	

Total	 10	 7	 17	 24	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
	
	
	
	
	
	
	

391



109	
	

Tabla	32:	Relación	con	el	equipo	coordinador	del	proyecto	

	
Valoración	de	las	relaciones	con	el	equipo	coordinador	del	proyecto	

Coordinación	 Acompañamiento	 Convivencia	 Otros	comentarios	
V	01	 	 	 	 	
V	02	 	 	 Destaco	las	conversaciones	amenas	con	las	

hermanas	sobre	asuntos	que	podían	
intrigarme	o	simplemente	ver	la	curiosidad	
que	sentían	porque	les	contase	las	cosas	
que	yo	suelo	hacer	aquí,	como	es	España	o	
qué	tipo	de	vida	quiero	llegar	a	tener.	He	
disfrutado	de	las	comidas	en	familia	en	la	
verdadera	familia	que	forman	las	RMI.	

	

V	03	 	 	 	 	
V	04	 	 	 	 	
V	05	 	 	 	 	
V	06	 	 	 	 	
V	07	 	 	 	 	
V	08	 	 	 	 	
V	09	 	 Gracias	a	la	hermana	y	a	su	equipo	yo	

podía	descargar	toda	la	emoción	que	
absorbía	con	lo	que	estaba	viviendo.	Una	
vez	a	la	semana,	más	o	menos,	tenía	una	
explosión	emocional	fuerte	que	
necesitaba	canalizar	hablando	con	el	
equipo.	Me	entendían,	eran	brasileñas	y	
vivían	lo	mismo	que	yo.	Sin	esa	ayuda	
psicológica,	creo	que	me	hubiese	ahogado	
en	emociones.	

	 	

V	10	 	 	 	 	
V	11	 	 	 	 	
V	12	 	 	 Sempre	me	senti	acolhida,	desde	que	

cheguei	à	casa	da	Irmãs,	em	Belém.	
Destaco	também	a	forma	extremamente	
calorosa	e	familiar	com	que	as	Irmãs	me	
receberam	em	Cachoeira	–	Marajó.	

	

V	13	 	 	 	 	
V	14	 La	relación	con	las	hermanas	de	

Mumbai	fue	muy	buena,	guardo	con	
especial	cariño	a	la	hermana	
coordinadora	del	proyecto.	Ella	
estuvo	muy	pendiente	de	nosotras.	
Las	hermanas	encargadas	del	

	 Yo	me	pasé	enferma	la	mitad	del	
voluntariado	y	estuvieron	muy	atentas	
conmigo.	
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«Boarding»	fueron	un	poco	más	
«independientes»	no	tuvimos	tanto	
contacto.	

V	15	 	 	 Definitivamente	mi	relación	con	las	
hermanas	ha	sido	en	todo	momento	cordial,	
buena.	Siempre	con	una	sonrisa,	se	han	
interesado	por	nuestros	estudios,	la	calidad	
de	nuestra	estancia,	el	trato	de	las	niñas	
hacia	nosotras	(y	viceversa);	y	a	su	vez,	nos	
hemos	interesado	nosotras	por	ellas	cada	
vez	que	nos	han	contado	algo	sobre	sus	
vidas	o	alguna	anécdota	en	particular.	Y	
pensar	que	sin	ellas	todo	eso	no	sería	
posible.	Su	función	es,	además	de	necesaria	
para	estas	niñas,	admirable.	Por	mi	parte,	
estoy	enormemente	agradecida	por	su	
hospitalidad.	

	

V	16	 	 	 Con	las	hermanas	lo	primero	que	siento	es	
agradecimiento	por	habernos	dado	esta	
oportunidad.	No	sólo	por	eso,	sino	por	la	
amabilidad	y	hospitalidad	con	la	que	nos	
han	tratado.	Ha	sido	curioso	conocer	a	la	
congregación	desde	dentro,	ver	a	las	
hermanas	en	su	día	a	día,	la	relación	que	
tienen	entre	ellas,	haber	intercambiado	
opiniones	y	conversaciones	interesantes	de	
las	que	también	he	aprendido.	A	pesar	de	
mi	gran	timidez	me	he	sentido	muy	cómoda	
entre	ellas	y	las	he	visto	como	una	figura	
cercana.	Ya	conocía	a	la	congregación,	pero	
ha	sido	muy	interesante	conocer	el	«lado	
indio»	de	la	misma	y	participar	durante	un	
mes	en	tan	buen	ambiente.	

	

V	17	 Las	hermanas	y	las	personas	que	
encontré	fueron	increíbles.	Viví	en	
Belém	como	en	mi	familia.	Hacer	dos	
voluntariados	con	esta	organización	
han	sido	las	mejores	cosas	que	he	
podido	vivir.	

	 	 	

V	18	 La	relación	con	las	personas	
responsables,	al	igual	que	con	el	resto	
de	las	voluntarias	y	con	las	aspirantes	
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ha	sido	en	todo	momento	muy	
bueno.	Siempre	que	hemos	tenido	
alguna	duda	o	algún	problema	
alguien	ha	estado	para	ayudarnos	a	
resolverlo	y	ponerle	alguna	solución.	
Además,	entre	todos	pensábamos	
que	actividades	íbamos	a	realizar	con	
los	niños	y	niñas	para	después	
ponerlas	en	práctica.	

V	19	 Con	quien	más	tiempo	hemos	
compartido,	ha	sido	con	la	superiora.	
Ella	ha	sido	quien	se	ha	encargado	de	
organizar	nuestra	estancia	allí.	

	 Hemos	convivido	con	la	comunidad.	Todas	
nos	han	tratado	muy	bien.	La	relación	con	
todas	ha	sido	muy	buena,	hemos	
compartido	muchas	cosas	con	ellas.	

	

V	20	 Las	dos	hermanas	que	se	encargan	
directamente	de	las	niñas	del	
Boarding	apenas	se	relacionaron	con	
nosotras	más	allá	de	momentos	
puntuales	en	los	que	nos	acercamos	
para	dar	o	recibir	propuestas	e	
indicaciones.	Frente	a	ambas,	yo	no	
terminé	de	sentirme	cómoda	ni	sentí	
valorada	la	labor	de	voluntariado.	
Intento	ponerme	en	sus	lugares	y	
entender	su	comportamiento.	

Cuanto	a	la	persona	encargada	de	
acogernos	y	acompañarnos	durante	
nuestra	estancia	en	Regina	Pacis,	valoro	
muy	positivamente	todos	sus	esfuerzos	
por	ayudarnos	a	integrar	la	experiencia	de	
voluntariado.	Personalmente	me	sentí	
respaldada	por	sus	palabras	y	sus	gestos,	
demostrando	en	todo	momento	un	gran	
interés	y	siendo	una	persona	clave	que	
medió	por	nosotras,	e	insistió	en	la	
importancia	de	darle	sentido	a	cada	una	
de	las	personas,	ayudándonos	a	valorar	
los	detalles	y	momentos	de	los	que	se	
compone	esta	experiencia.	Solo	puedo	
expresar	gratitud	hacia	ella	y	admiración	
hacia	la	manera	en	la	que	nos	ha	
transmitido	sus	valores.	Personalmente	
siento	que	su	actitud	motivó	a	quienes	
estábamos	a	su	alrededor	a	querer	ser	
personas	más	humanas,	más	sencillas,	
más	misericordiosas.	

La	comunidad	nos	acogió	muy	bien	y	mostró	
mucho	interés	por	que	nos	sintiéramos	
como	en	nuestra	casa,	facilitando	la	
adaptación	y	haciéndonos	sentir	parte	de	su	
día	a	día.		Doy	gracias	por	la	oportunidad	de	
conocer	a	las	hermanas	mayores,	que	me	
fascinaron	contándome	sus	historias	que	
impulsan	a	querer	cambiar	el	mundo.	Sus	
palabras	fueron	también	uno	de	los	grandes	
regalos	que	me	traje	de	la	India.	

	

V	21	 	 	 	 	
V	22	 	 	 Em	relação	às	Irmãs	que	conheci	só	tenho	

coisas	boas	a	dizer.	Sempre	acessíveis	e	
disponíveis	a	ajudar.	Para	além	das	Irmãs	
que	nos	trataram	muito	bem	também	as	
funcionárias	da	Residência	de	Belém	foram	
muito	atenciosas.	Só	posso	mesmo	falar	
bem.	Enquanto	estive	no	Brasil,	tive	a	
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oportunidade	de	viajar	até	à	Ilha	do	Marajó	
e	conhecer	a	Residência	das	Irmãs	em	
Cachoeira	do	Arari.	Onde	as	irmãs	também	
nos	acolheram	muito	bem.	

V	23	 Todo	o	projecto	teve	o	apoio	das	
irmãs	que	sempre	se	disponibilizaram	
para	nos	ajudar,	acolher	e	falar.	

	 	 	

V	24	 La	hermana	superiora	también	ha	sido	
un	 encanto	 con	 nosotras.	 Nos	 ha	
tratado	 con	 muchísimo	 cariño	 y	
siempre	ha	estado	atenta	a	nosotras.	
	

Uno	de	los	aspectos	que	más	valoro	de	
esta	experiencia	es	la	atención	de	la	
hermana	responsable	de	las	voluntarias,	
que	siempre	estuvo	pendiente	de	nuestra	
salud,	preocupaciones	y	rutinas.	Todas	las	
semanas	tuvimos	una	reunión	individual	
con	ella,	pero	cada	día	estaba	a	nuestra	
disposición	para	cualquier	pregunta	o	
necesidad	que	tuviésemos.	Nos	presentó	
a	chicas	de	nuestra	edad,	nos	ayudó	a	
comprar	una	tarjeta	de	teléfono,	nos	
recomendó	lugares	para	visitar.	Fue	
encantadora	con	nosotras	y	a	mí	me	
ayudó	mucho	a	nivel	personal.	

Las	hermanas	que	trabajan	directamente	
con	las	niñas	también	han	estado	muy	
atentas	a	nosotras	y	nos	han	hecho	pasar	
momentos	maravillosos.	Estoy	encantada	
de	haberlas	conocido.	

Fue	muy	bonito	que	varias	chicas	de	la	
residencia	se	ofreciesen	para	ayudarnos	y	
acompañarnos	a	comprar	cosas	que	
necesitábamos,	a	conocer	la	ciudad,	nos	
prestaron	una	guitarra,	nos	recomendaron	
sitios.	

V	25	 	 	 Creo	que	no	se	podría	mejorar.	La	atención	
que	hemos	recibido	mi	compañera	y	yo	por	
parte	de	las	hermanas	ha	sido	excepcional.	
En	todo	momento	estaban	preocupadas	por	
nosotras	y	no	nos	pudieron	tratar	mejor.	

	

V	26	 	 Gracias	al	acompañamiento	de	la	
Hermana	responsable	del	voluntariado,	a	
la	formación	que	las	hermanas	nos	daban	
durante	el	campo	de	trabajo	y	a	las	
conversaciones	con	las	monitoras,	mi	
experiencia	ha	podido	ser	más	profunda.	

	 Ha	sido	una	suerte	porque	me	permitió	vivir	
una	experiencia	de	grupo,	con	el	que	me	
sentí	acompañada	y	en	el	que	descubrí	
gente	humilde	con	el	deseo	de	cambiar	las	
cosas,	convencidas	de	que	Dios	nos	llama	a	
servir	a	nuestro	prójimo.	

V	27	 	 	 	 	
V	28	 	 	 A	las	hermanas	de	la	congregación	que	he	

tenido	el	placer	de	conocer,	quiero	dejar	
una	vez	más	constancia	de	lo	agradecida	
que	estoy.	Me	he	sentido	acogida	desde	el	
primer	día	y	este	se	ha	convertido	en	un	
segundo	hogar	para	mí.	No	me	ha	faltado	
de	nada.	

También	me	alegro	mucho	de	haber	
coincidido	con	otras	dos	voluntarias.	Me	ha	
permitido	conocer	otras	formas	de	
entender	el	mundo	y	su	enfoque	particular	
del	voluntariado.	Todas	estábamos	ahí	por	
una	misma	razón,	pero	con	distintas	
perspectivas.	Cada	una	ha	recorrido	un	
camino	distinto	hasta	llegar	aquí,	cada	una	
lleva	su	propia	mochila	de	experiencias.	
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Todo	ha	fluido	de	forma	muy	natural	este	
mes	entre	nosotras	y	hemos	conectado	muy	
bien.	Por	otra	parte,	las	pequeñas	
dificultades	o	momentos	más	bajos	se	
suavizan	al	tener	personas	con	las	que	te	
llevas	bien	a	tu	lado.	

V	29	 	 		 Hemos	mantenido	una	estrecha	relación	
con	las	hermanas	de	la	casa	de	Mumbay.	
Realmente,	desde	el	minuto	cero	hasta	que	
nos	fuimos	nos	acogieron	muy	bien,	y	en	
todo	momento	nos	sentimos,	
personalmente	yo,	pero	diría	que	todas,	
como	si	estuviéramos	en	casa.	

El	voluntariado	lo	realice	juntamente	con	
una	amiga	mía	de	toda	la	vida,	quién	me	
sirvió	mucho	de	apoyo	moral,	porque	
sinceramente,	en	algunas	situaciones	lo	
puedes	necesitar	cuando	viajas	a	un	país	
tan	distinto	al	nuestro	y	te	topas	con	gente	
que	tiene	una	historia	de	su	vida	realmente	
escalofriante.	

V	30	 Las	hermanas	se	han	coordinado	muy	
bien,	nos	han	sabido	guiar	para	que	
cumplamos	nuestras	funciones,	
creaban	un	buen	ambiente	de	
convivencia.	No	solo	se	
responsabilizaban	de	la	supervivencia,	
sino	también	de	nuestras	necesidades	
y	protección	sanitaria	y	social.	
Además,	mantenían	una	relación	más	
que	cordial	manteniendo	
conversaciones	de	todo	tipo	y	
realizando	diversas	actividades	con	
ellas.	

	 	 Además,	se	notaba	que	defendían	una	
opinión,	pero	nunca	se	imponía	a	las	niñas	
del	Boarding.	Daban	completa	libertad	
religiosa	y	no	las	condicionaban.	En	este	
sentido	a	mí	me	dio	la	sensación	de	que	
solo	las	ayudaban	a	encontrarse	a	sí	
mismas,	sin	dar	como	única	respuesta	el	
cristianismo.	

V	31	 En	mi	opinión,	tuvimos	muy	buena	
relación,	siempre	mostrándose	las	
hermanas	dispuestas	a	ayudar	con	
cualquier	problema,	
proporcionándonos	mucho	más	de	lo	
que	necesitábamos	y	actuando	en	
cierta	forma	como	si	formásemos	
parte	de	su	familia.	También	se	
mostraron	comprensivas	con	
nuestros	errores,	pero	por	suerte	no	
dudaron	en	transmitírnoslos.	

	 	 	

V	32	 Excelente,	a	pesar	de	todas	las	
dificultades	que	tenían,	la	
coordinación	y	la	convivencia	
funcionaron	perfectamente.	
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V	33	 	 	 	 	
V	34	 Respecto	al	funcionamiento	del	

Boarding,	creo	que	labor	de	las	
hermanas	y	las	profesoras	que	he	
conocido	es	increíble,	tanta	
dedicación	desinteresada	y	el	amor	
que	se	respira.	La	ayuda	que	reciben	
de	muchas	voluntarias	y	de	
financiación	por	parte	de	particulares	
y	empresas	es	admirable.	

	 En	cuanto	al	trato	recibido	por	parte	de	las	
hermanas	cabe	destacar	que	estaban	muy	
atentas	a	nosotras	y	siempre	se	encargaban	
de	preguntarnos	si	nos	había	gustado	la	
comida,	si	habíamos	comido	bien,	como	nos	
encontrábamos,	etc.	

	

V	35	 	 	 	 A	lo	largo	del	mes	tuvimos	la	oportunidad	
de	conocer	a	muchos	padres	de	las	niñas,	
sobre	
todo	uno	de	los	últimos	días	cuando	fuimos	
a	visitar	los	“slums”,	barrios	de	chabolas	de	
Mumbai,	acompañadas	por	una	chica	del	
Boarding	para	ver	sus	casas,	sus	condiciones	
de	vida	y	su	familia.	A	esas	alturas	del	mes	
pensaba	que	ya	lo	había	visto	todo	en	India,	
y	me	di	cuenta	de	que	no	había	visto	nada.	

V	36	 	 Todo	esto	no	habría	sido	posible	sin	el	
apoyo	y	atención	continua	de	las	
hermanas	que	nos	ayudaban	a	entender	
un	poco	más	a	cada	una	de	las	niñas,	la	
cultura	india	y	la	manera	de	hacer	las	
cosas	en	este	país	que	era	totalmente	
diferente	a	la	de	España.	

	 La	verdad	es	que	muchos	días	parecían	
normales,	con	su	rutina,	otros	me	
preguntaba,	si	de	verdad	estaba	ayudando	a	
alguien,	eso	sí	desde	el	primer	minuto	en	el	
que	pise	Regina	Pacis	me	sentí	como	en	
casa.	

Total	 11	 5	 12	 7	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	33:	Relación	con	los	beneficiarios	
	

Valoración	de	la	relación	con	las	personas	beneficiarias	del	proyecto	 Comprensión	e	integración	cultural	

V	01	 	 	
V	02	 Llegas	de	la	nada	y	te	acogen,	tanto	las	niñas	como	las	hermanas,	como	una	de	las	

suyas.	
Lo	que	más	me	ha	marcado	ha	sido	las	historias	sobre	sus	vidas,	vidas	tan	
increíblemente	profundas	que	llegaban	a	tocar	el	alma	con	tan	solo	el	inicio	de	la	
historia	y	que	acababan	siempre	de	una	manera	tan	injusta	en	la	mayoría	de	los	casos	
que	lo	único	que	podías	hacer	era	agradecer	que	aún	tuviesen	motivos	para	sonreír	y	
seguir	adelante.	

V	03	 	 	
V	04	 	 	
V	05	 	 	
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V	06	 	 	
V	07	 	 	
V	08	 	 	
V	09	 	 El	contraste	de	la	belleza	y	el	sufrimiento	es	algo	que	te	sobrepasa,	a	veces	me	costaba	

respirar,	ver	una	cosa	y	otra,	sentir	una	cosa	y	otra,	y	todo	a	la	vez.	Aquí	no	podemos	ni	
imaginar	esa	intensidad,	aquí	todo	es	suave,	descafeinado.	
Tuve	la	oportunidad	de	conocer	el	funcionamiento	de	los	servicios	sociales	brasileños	y	
los	centros	educativos.	Visitar	un	colegio	próximo	a	una	favela	impresiona	mucho,	un	
adulto	puede	tener	miedo	de	recorrer	ese	camino	y,	sin	embargo,	los	niños	lo	tienen	
que	hacer	cada	día.	Me	pareció	un	lugar	en	el	que	se	mantiene	a	los	estudiantes	
recogidos,	pero	no	de	la	manera	que	se	puede	hacer	aquí.	No	se	asemejaba	una	clase	
con	una	profesora	enseñando,	sino	más	bien	un	lugar	donde	se	hacen	actividades	para	
que	los	niños	no	estén	en	la	calle.	
En	una	de	las	visitas	a	las	oficinas	de	servicios	sociales	vi	un	poster	con	las	caras	de	
niños	desaparecidos.	En	España	suele	verse	un	poster	así	en	las	oficinas	de	la	policía,	
pero	con	pocas	caras.	Sin	embargo,	aquel	cartel	contenía	setenta	caras	de	niños	y	niñas;	
lo	sé	porque	conté	las	caras,	eran	catorce	por	cinco,	dijo	la	trabajadora	social	que	
habrían	ido	a	parar	al	tráfico	de	personas,	obligados	a	prostituirse.	

V	10	 	 	
V	11	 	 	
V	12	 São	diversas	as	lições	que	retiro	da	minha	experiência,	das	quais	destaco	aquelas	que	

me	foram	ensinadas	pelas	crianças	do	40	Horas.	Com	elas	aprendi	que	é	possível	
acolher	um	desconhecido	como	quem	recebe	um	amigo;	a	fazer	do	pouco	o	muito	e	
que	a	vida	é	simples	quando	não	a	complicamos.	Aprendi	igualmente	que,	se	é	
verdadeiramente	feliz	quando	nos	damos	e	nos	deixamos	contagiar	pela	alegria	e	
simplicidade	de	quem	pouco	ou	nada	têm	materialmente,	mas	que	dá	o	melhor	de	si,	
dando-se	a	si	mesmo.	

Belém,	a	cidade	brasileira	que	me	recebeu	com	um	calor	abafado	e	com	chuva	
torrencial	momentânea.	Uma	cidade	onde	o	cheiro	nauseabundo	do	lixo	e	esgotos	
entranha-se	e	permanece	e	onde	os	arranha-céus	predominam,	mas	só	na	considerada	
zona	«vip».	A	cidade	que	é	quase	todos	os	dias	abençoada	pela	chuva.	Belém,	a	cidade	
que	tem	marcas	da	passagem	portuguesa	e	que	é	banhada	por	rios	de	cor	castanha,	
onde	pequenas	e	grandes	embarcações	navegam.	
conheci	o	Bairro	social	do	40	Horas.	À	medida	que	por	lá	caminhava	e	interagia	com	os	
seus	habitantes,	percebi	que	o	mundo	tem	vários	mundos.	A	injustiça,	o	direito	de	
usufruírem	dos	direitos	consagrados,	a	extrema	pobreza,	a	precariedade	das	
habitações	de	madeira,	a	insalubridade	do	rio	contaminado	que	atravessa	o	bairro	e	o	
lixo	pelo	chão	de	terra	batida	(dada	a	falta	de	depósitos	para	o	colocar)	foi	o	que	
encontrei.	As	condições	em	que	viviam	aquelas	pessoas	eram	em	quase	tudo	tão	
diferentes	do	que	já	tinha	visto!	

V	13	 Y	los	niños…	los	niños	son	unos	pillos,	pero	también	son	un	amor.	Pasar	tiempo	con	
ellos,	preparar	las	«olimpiadas»,	sus	caras	con	los	regalos,	hacer	las	cajas,	fue	lo	mejor	
del	viaje,	sin	duda.	Creo	que	fueron	ellos	los	que	me	enseñaron	a	mí	que	a	pesar	de	los	
obstáculos	que	nos	ponga	la	vida	somos	nosotros	los	que	decidimos	como	encararlos.	

Las	 visitas	 a	 las	 familias	 me	 permitieron	 ver	 cómo	 vive	 la	 gente	 allí,	 su	 realidad.	 Al	
principio	no	entendía	sus	historias,	debido	al	idioma,	pero	poco	a	poco	fui	adaptándome	
y	 entendiendo	 gran	 parte	 y,	 bueno,	 quizás	 hubiera	 sido	mejor	 no	 entender.	 Es	 difícil	
entender	cómo	todo	puede	alinearse	casualmente	para	acabar	en	esas	circunstancias.	

V	14	 Mi	experiencia	con	las	niñas	ha	sido	muy	gratificante,	me	alegra	que	las	cosas	no	
fueran	fáciles	desde	un	principio.	Ha	sido	un	reto	y	al	final	me	llevo	sensaciones	muy	
bonitas	que	no	puedo	escribir.	(…)	Me	hicieron	muy	feliz.	Me	acuerdo	mucho	de	ellas,	
diariamente.	

La	visita	al	slum	debería	ser	los	primeros	días,	no	los	últimos.	Es	el	mejor	modo	de	
entender	a	las	niñas	desde	el	principio.	
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V	15	 	 Una	imagen	sería	la	de	una	niña	a	la	que	habíamos	conocido	una	media	hora	antes	y	que	
nos	invitó	a	su	casa,	nos	presentó	a	su	familia	y	nos	invitó	a	quedarnos	allí	con	ella	por	
un	 rato.	 La	 imagen	 de	 satisfacción	 de	 esta	 familia	 por	 tenernos	 como	 invitadas	 es	
indescriptible	sólo	quería	que	conociésemos	su	hogar,	a	ellos	mismos	y	hacernos	sentir	
cómodas	ofreciendo	todo	lo	que	tenían:	comida,	algo	para	beber	y	una	televisión.	
En	cuanto	a	los	sonidos,	indudablemente	uno	con	el	que	me	tengo	que	quedar	es	con	el	
de	los	pitidos	de	los	coches	y	el	tráfico.	Este	no	deja	que	escuches	ninguna	otra	cosa;	y	
es	por	ello,	por	lo	que	cuando	visitamos	Sanjay	Ghandi	National	Park	y	subimos	al	punto	
más	alto	de	las	cuevas	Kanheri,	pudimos	apreciar	el	segundo	sonido	que	he	escogido,	el	
del	casi	absoluto	silencio	y	tranquilidad	(porque	también	había	bastante	gente	a	nuestro	
alrededor)	 que	 la	 ciudad,	 esta	 vez	 convertida	 en	 naturaleza	 pura	 a	 lo	 largo	 de	 varios	
kilómetros,	puede	llegar	a	ofrecer.	
Al	hablar	de	olores,	el	primero	que	he	escogido	es	el	olor	de	la	calle:	olor	a	putrefacción	
en	 los	 contenedores,	 heces	 de	 animales,	 servicios	 públicos;	 y	 por	 tanto,	 de	 suciedad	
generalizada	 que	 en	 diversas	 ocasiones	 se	 observa	 (y	 huele)	 El	 segundo	 olor,	 para	
contrarrestar,	son	los	polvos	de	talco	perfumados	que	usan	las	niñas;	lo	cual	era	para	mí	
nuevo,	pues	no	es	algo	que	usemos	en	España.	Así,	podía	observar	como	las	niñas	querían	
estar	limpias	y	oler	bien.		Además,	¡también	querían	que	yo	me	pusiera!	
Al	referirme	a	dos	«tactos»,	el	primero	de	ellos	son	todas	las	veces	que	las	niñas	me	han	
cogido	de	la	mano,	hecho	alguna	caricia,	cogido	por	los	mofletes.	Todo	muestras	de	un	
amor	 que	 guardan	 dentro	 y	 están	 deseando	 sacar	 y	 mostrar	 a	 alguien.	 En	 muchas	
ocasiones,	se	les	nota	cómo	intentan	tener	contacto	físico	con	nosotras,	pero	la	timidez	
e	 inseguridad	 les	frena.	El	segundo	«tacto»	sería	el	que	yo	he	experimentado	con	mis	
propias	 manos.	 Comprobar	 la	 calidad	 de	 las	 pashminas	 que	 el	 comerciante	 intenta	
venderte;	la	textura	de	la	comida,	ya	que	la	mayoría	de	los	indios	comen	con	las	manos	
(y	así	he	hecho	yo	en	diversas	ocasiones);	etc.	
En	cuanto	a	la	relación	con	el	medio,	llegué	sintiéndome	una	extraña	total	en	todos	los	
sentidos:	al	salir	a	la	calle,	en	el	idioma	y	la	comida.	No	obstante,	a	pesar	de	seguir	siendo	
algo	«extraña»,	pues	soy	extranjera,	me	siento	muchísimo	más	integrada	con	el	medio:	
ya	sé	algo	mejor	cómo	regatear	el	precio	de	un	taxi	o	un	souvenir;	sé	cruzar	una	calle	
como	lo	hacen	el	resto	de	viandantes,	entre	otros.	

V	16	 Mi	relación	con	las	niñas	ha	sido	progresiva.	En	un	principio	era	una	relación	cordial,	
algunas	ni	siquiera	querían	mi	ayuda	y	empezaron	en	actitud	negativa.	Durante	el	mes	
la	relación	ha	evolucionado	a	cariño	y	confianza.	Poco	a	poco,	las	niñas	han	ido	
confiando	en	mí,	me	han	ido	contando	sus	historias,	expresando	sus	sentimientos	y	he	
podido	ver	el	dolor	que	llevan	algunas	dentro.	Las	admiro	porque	a	pesar	de	sus	
problemas	están	todos	los	días	continuando	sus	estudios,	con	alegría	y	actitud	
positiva,	obedientes.	En	ese	sentido	son	ejemplo	de	fortaleza,	y	con	ello	aprendo	a	no	
dar	importancia	a	los	pequeños	problemas	del	día	a	día.	Al	llegar	no	sabía	qué	me	iba	a	
encontrar	y	me	he	sorprendido.	He	encontrado	a	chicas	tan	brillantes,	cariñosas	y	
alegres,	especialmente	las	chicas	con	las	que	trabajaba	por	la	tarde.	

Las	imágenes	que	me	quedaron	muy	grabadas	son	las	de	los	slums.	Me	impactó	ver	
como	vivía	la	gente	ahí.	
Respecto	a	los	sonidos	es	inevitable	que	lo	primero	que	me	venga	a	la	cabeza	sean	los	
constantes	pitidos	de	los	coches.	Después	de	un	mes	ya	me	he	acostumbrado	y	casi	no	
los	oigo.	En	segundo	lugar,	destacaría	las	risas	de	las	niñas,	que	me	han	hecho	muy	feliz	
y	me	recuerdan	los	momentos	divertidos	que	pasamos	juntas.	
Respecto	a	los	sabores,	es	uno	de	los	sentidos	que	más	novedad	he	percibido,	ya	que	
no	tiene	nada	que	ver	con	España.	
Olores	a	destacar	sería	el	mal	olor	de	la	calle	y	la	basura	acumulada	y	el	buen	olor	de	
algunos	locales	y	centros	comerciales	donde	hemos	estado,	que	reflejan	la	gran	
desigualdad,	como	unos	sitios	están	tan	bien	y	otros	están	tan	mal.	
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Los	tactos	que	he	tenido	más	presentes	han	sido	el	de	las	niñas	cuando	me	han	peinado	
o	me	han	dado	abrazos,	y	el	de	la	constante	lluvia	propia	de	la	estación	en	la	que	hemos	
venido,	que	de	vez	en	cuando	nos	traía	picores.	
Me	ha	dolido	ver	tanta	desigualdad	social.	Eso	me	ha	hecho	preguntarme	en	varias	
ocasiones	por	qué	unos	tanto	y	otros	tan	poco.	Cuando	visitaba	a	los	centros	
comerciales	no	podía	evitar	pensar	en	las	niñas	del	Boarding.	Me	da	mucha	pena	y	rabia	
no	poder	cambiar	la	situación.	

V	17	 ¡Con	una	sonrisa	podemos	hacer	mucho!	Las	personas	nos	acogieron	con	los	brazos	
abiertos.	Los	brasileños	son	personas	muy	cariñosas.	

Es	mi	segunda	experiencia	de	voluntariado,	por	eso,	fue	más	fácil	integrarme.	

V	18	 Los	niños	con	los	que	hemos	estado	tanto	del	barrio	de	40	Horas	como	del	barrio	de	
São	Pedro	y	otros	barrios,	han	sido	muy	cariñosos	en	todo	momento.	Además,	se	
interesaban	muchísimo	por	conocer	cosas	de	España,	palabras,	nuestra	cultura	etc.		
Por	otro	lado,	ellos	daban	todo	lo	posible	por	poder	comunicarse	con	nosotras	y	en	
todo	momento	intentaban	contarnos	sus	cosas,	hacernos	reír,	que	les	enseñásemos	
juegos	nuevos	y	poder	disfrutar	al	máximo	el	rato	que	estaban	con	nosotras.		
Las	familias	a	las	que	les	entregábamos	los	alimentos	eran	muy	agradecidas	y	en	todo	
momento	nos	agradecían	por	los	alimentos	que	les	llevábamos,	aunque	fueran	muy	
pocos.	

He	podido	conocer	parte	de	la	cultura	brasileña	y	lo	que	esto	conlleva,	ya	que,	en	mi	
caso,	al	ser	de	otra	cultura	se	ven	muchas	diferencias	de	una	a	otra.	Al	estar	en	otro	
país	tienes	que	amoldarte	a	su	cultura	y	animarte	a	conocerla	ya	que	desde	luego	es	
una	de	las	partes	más	enriquecedoras	de	viajar	a	otros	lugares	al	igual	que	conocer	si	
lengua	como	es	en	este	caso	el	portugués.	
Una	de	las	cosas	de	las	cuales	te	das	cuenta	al	viajar	a	un	país	en	el	que	ves	a	personas	
con	grandes	necesidades	es	a	valorar	todo	aquello	insignificante	que	tienes	en	tu	casa,	
que	sin	darte	cuenta	no	valorabas	y	es	muy	valioso.	También	te	das	cuenta	de	que	
muchas	de	las	cosas	que	tenemos	no	son	necesarias	y	que	puedes	vivir	sin	ellas,	ya	que	
por	ejemplo,	muchos	juguetes	que	hemos	tenido	no	son	necesarios,	porque	allí	a	los	
niños	y	niñas	los	ves	jugando	en	la	calle	entre	ellos,	con	juguetes	hechos	a	mano	o	con	
simples	juguetes	como	son	un	balón	y	no	cosas	demasiado	fabricadas.	Y	ves	que	son	
felices	con	los	pocos	juguetes	que	tienen	allí.	

V	19	 La	relación	con	los	residentes	de	los	barrios,	tanto	niños	como	adultos,	ha	sido	muy	
enriquecedora	para	las	dos	partes.	Hemos	podido	conocer	su	cultura	mucho	más	de	
cerca,	y	me	alegro	de	que	ellos	también	hayan	podido	conocer	la	nuestra	(nuestras	
costumbres	e	idioma).	La	realidad	en	la	que	ellos	viven	es	totalmente	diferente	a	la	
realidad	europea	y	a	pesar	de	que	aquí	en	Europa	conozcamos	la	situación	en	la	que	
ellos	viven,	vivirla	en	primera	persona	es	totalmente	diferente	y	me	seguía	
sorprendiendo	a	cada	paso.		
En	cuanto	a	la	relación	que	hemos	tenido	con	los	pequeños,	tengo	que	decir	que	solo	
tengo	palabras	bonitas	para	describirla.	Cuando	nosotras	llegamos	a	Belém	y	
estábamos	un	poco	nerviosas	porque	no	entendíamos	nada	de	portugués,	la	hermana	
responsable	del	proyecto	nos	dijo	una	frase	que	decía	«hay	un	idioma	mucho	más	
importante,	el	del	amor’»	y	hemos	podido	comprobar	que	así	es.	

En	cuanto	a	su	cultura	e	idioma,	me	he	pasado	todo	el	mes	observando	cada	detalle	
porque	no	quiero	que	se	me	olvide	nada,	sus	olores	y	sus	colores.	Brasil	es	mágico.	Pero	
no	todo	es	bonito,	claro	está.	Hemos	podido	ver	qué	es	la	pobreza	desde	cerca,	y	ha	
sido	muy	duro	ver	como	niños	tan	inocentes	y	tan	buenos	tenían	tantísimas	carencias	
económicas	y	emocionales.	

V	20	 ¡Las	 niñas	 y	 jóvenes	 son	 increíbles!	 Para	 mí	 son	 únicas.	 Fue	 una	 experiencia	 de	
aprendizaje	continuo,	de	enriquecimiento	y	crecimiento.	Independientemente	de	esto,	
me	quedo	con	muchos	detalles	del	día	a	día,	 imágenes	y	gestos	de	cariño.	Me	habría	
encantado	 ir	 más	 allá	 de	 las	 actividades	 de	 apoyo	 escolar,	 poder	 conocer	 más	
profundamente	la	realidad	de	las	niñas	y	jóvenes,	jugar	con	ellas	sin	contar	el	tiempo,	
conocer	a	sus	familias,	sus	casas,	etc.	Si	bien	es	cierto,	la	hermana	responsable	de	las	
voluntarias	nos	animaba	a	participar	y	a	proponer	nuevas	opciones,	pero	a	pesar	de	

Comprender	determinados	aspectos	culturales	fue	una	de	las	principales	dificultades,	
así	como	también,	intentar	entender	la	organización	de	la	casa,	la	actitud	de	algunas	
hermanas	o	los	comentarios	de	algunas	niñas	hacia	las	mismas.	
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esto,	 mantener	 la	 estructura	 era	 una	 prioridad,	 la	 flexibilidad	 era	 muy	 limitada	 y	
finalmente	no	se	podía	salir	de	la	organización	propuesta.	
	

V	21	 	 ¡Sí,	en	Brasil	hay	diferencia	entre	pobres	y	muy	pobres!	Algún	fin	de	semana	nos	
trajimos	tanto	a	las	adolescentes	que	vivían	cerca	de	casa	como	a	las	del	barrio	de	
cuarenta	horas	(del	barrio	pobre	y	del	muy	pobre).	Ver	como	dan	valor	a	un	armario	
propio	donde	colgar	su	ropa	en	las	perchas,	una	cama	para	ellas,	una	ducha	o	un	
ascensor,	es	bonito	y	triste	a	la	vez.	Pero	mucho	más	triste	aún	es	ver	como	las	niñas	
pobres	desprecian	a	las	muy	pobres	para,	por	unos	minutos,	conseguir	sentirse	
superiores.	Yo	no	entendí	de	qué	era	exactamente	de	lo	que	presumían,	si	de	tener	una	
casa	un	metro	más	grande,	de	un	plato	de	comida	con	un	poco	más	de	«arroz	com	
feijão»,	o	de	vivir	en	un	conjunto	de	«calles»	en	una	zona	buena,	rodeadas	de	edificios	
bonitos,	pero	en	casas	de	madera	que	de	confortables	tenían	poco.			Es	duro	ver	como	
tienen	tan	interiorizado	ese	sentimiento	de	inferioridad	que	no	son	capaces	ni	de	
quererse,	ni	de	avanzar,	ni	de	tener	aspiraciones	en	la	vida	y	en	lugar	de	superarse	
prefieren	hacer	de	menos	al	de	al	lado.	
Brasil	es	un	país	muy	rico,	pero	a	la	vez	muy	carente,	principalmente	de	educación.		Los	
niños	pobres	no	tienen	ganas	de	ir	a	la	escuela,	es	mucho	más	fácil	quedarse	en	la	calle	
jugando,	expuestos	a	que	en	poco	tiempo	alguien	les	ofrezca	vender	droga,	dinero	fácil,	
y	acabar	muertos	como	aparecía	cada	día	en	los	periódicos.	La	aspiración	de	las	niñas	es	
tener	muchos	hijos	y	desde	bien	jóvenes.	Además,	la	gran	desigualdad	existente	te	hace	
plantearte	lo	injusta	que	es	la	vida.	Gente	con	anillos	en	las	manos	de	30.000	reales	y	
niños	que	no	hacen	más	que	pedirte	más	pan	para	comer.	

V	22	 	 Nem	tudo	foi	fácil,	a	desigualdade	no	Brasil	é	muito	grande.	Por	exemplo,	há	uma	
grande	diferença	entre	o	ensino	público	e	o	ensino	privado.	No	ensino	público	ninguém	
reprova	de	ano.	Ou	seja,	eu	tinha	adolescentes	de	15	anos	que	não	sabiam	ler	nem	
escrever	mas	que	continuavam	a	passar	de	ano	como	se	soubessem	e	percebessem	
todas	as	matérias	e	disciplinas.	Como	é	obvio	se	uma	pessoa	não	sabe	ler	nem	escrever	
não	vai	conseguir	ler	os	textos	de	História,	Geografia	ou	até	mesmo	os	problemas	de	
Matemática.	Muitas	vezes,	no	reforço	escolar,	queríamos	fazer	fichas	de	diferentes	
disciplinas	ou	mesmo	fazer	exercícios	do	ano	em	que	supostamente	eles	andavam,	mas	
era	muito	complicado.	(…)	O	que	se	tornava	muito	frustrante	não	só	para	as	crianças	
como	para	nós.	Assim	não	conseguem	as	bases	necessárias	para	o	futuro	deles	e	isso	é	
muito	triste.	Claro	que	nestas	condições	muitos	jovens	acabam	por	abandonar	a	escola.		
Outro	dos	grandes	problemas	do	Brasil	é	a	gravidez	na	adolescência.	No	bairro	40	horas	
conheci	miúdas	de	23	anos	que	já	tinham	6	filhos.	Sem	condições	nenhumas	para	criar	
as	crianças,	muitas	delas	não	sabiam	dos	pais	dos	filhos.	Muitas	daquelas	crianças	
acabam	por	crescer	com	dificuldades	financeiras	mas	sobretudo	com	carências	a	nível	
de	afetos.	E	isso	era	notório.	Assim	que	nos	viam,	corriam	até	nós	só	para	nos	
abraçarem,	dar	beijinhos	e	estar	ao	nosso	colo.	E	isto	torna-se	num	ciclo	vicioso.	Mas	
por	um	lado	é	compreensível,	é	a	realidade	que	estas	crianças/jovens	conhecem	e	por	
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isso	para	elas	isto	é	normal.	E	sem	uma	boa	educação	é	muito	difícil	conseguirem	sair	
daquele	meio.		
Outro	dos	grandes	problemas	naquele	país	é	a	violência.	E	até	as	crianças	têm	noção	
disso.	Sempre	que	viam	as	Irmãs	a	mexer	no	telemóvel	diziam:	"Tia,	tia	guarde	o	
celular.	Isso	aqui	é	muito	perigoso!"	O	que	é	muito	querido	da	parte	das	crianças	
porque	demonstrava	uma	certa	preocupação	conosco,	mas	por	outro	lado	é	muito	
triste.	Estas	crianças	deviam	crescer	num	ambiente	seguro,	mas	infelizmente	isso	
parece	uma	utopia.	

V	23	 As	crianças	são	o	melhor	do	projecto.	E	para	mim,	só	as	crianças	fazem	tudo	valer	a	
pena,	apesar	do	meio	onde	estão	inseridos,	são	crianças	dóceis,	bondosas,	que	sabem	
gostar	e	se	apaixonam	muito	facilmente.	Todo	o	carinho	que	recebi	tantos	dos	miúdos	
como	das	irmãs	foi	o	melhor	de	toda	a	viagem!	

O	que	mais	me	impressionou	da	cultura	e	da	realidade	do	Brasil	foi	a	pobreza.	Uma	
pobreza	que	é	escondida	pelos	medios	de	comunicación,	mas	que	lá	é	impossível	de	
não	perceber.		Também	a	falta	de	educação	das	crianças,	porque	sem	educação	elas	
não	conseguem	sair	do	ciclo	vicioso	de	vida	que	os	pais	e	família	levam.	A	educação	que	
para	mim	sempre	foi	um	direito	e	dado	adquirido,	ali	é	algo	que	não	é	se	quer	
valorizado.	O	que	será	feito	destes	miúdos	sem	o	apoio	e	ajuda	das	irmãs?	Isso	é	algo	
que	me	preocupa.	

V	24	 Desde	el	primer	momento	me	sentí	muy	acogida	por	 las	niñas.	Aunque	algunas	eran	
más	 tímidas,	 siempre	había	 alguna	que	 se	 acercaba	para	preguntarme	 cosas,	 o	para	
pedirme	que	jugase	con	ella,	o	que	cantáramos	una	canción.		
No	ha	sido	demasiado	difícil	integrarme	en	su	cultura,	ya	que	el	recinto	en	el	que	
estábamos	está	muy	bien,	y	por	ello	notábamos	menos	diferencias	entre	nosotras.	Era	
más	difícil	cuando	salíamos	a	visitar	lugares,	o	de	turismo,	ya	que	en	la	calle	se	puede	
apreciar	la	realidad	de	la	India,	que	dista	mucho	de	las	buenas	condiciones	que	ellas	
tienen	en	la	casa	donde	están	ahora	mismo.	

Ha	sido	espectacular	conocer	una	cultura	tan	diferente:	la	comida	tan	deliciosa,	la	ropa	
tan	 bonita	 y	 colorida	 de	 las	 niñas,	 la	música,	 bailes,	 las	 calles	 abarrotadas.	 Así	 como	
chocante	ha	 sido	ver	 los	 slums,	 los	niños	descalzos	y	 sucios	por	 la	 calle,	 gente	mayor	
durmiendo	debajo	de	puentes.	
	

V	25	 La	impresión	que	yo	me	llevé	es	que	eran	bastante	cerradas.	Las	niñas	no	llevaban	
pantalones	cortos	ni	tirantes	y	las	mayores	(las	estudiantes	y	las	que	trabajaban)	sí.	
Comprendí	que	la	cultura	fuera	así	en	cuanto	salí	a	la	calle	y	vi	cómo	me	miraban	los	
hombres,	tristemente.	

	

V	26	 Los	 niños	 que	 conocí,	 o	 como	 los	 llamamos	 ahí,	 las	 “crianças”,	 cargan	 con	 grandes	
cruces.	Violencia,	pobreza,	drogadicción,	alcoholismo,	prostitución,	asesinatos,	peleas,	
irrespeto,	 condiciones	 de	 vida	 nefastas,	 exclusión	 y	 olvido	 por	 parte	 de	 la	 sociedad	
forman	parte	de	su	día	a	día.	Más	de	una	vez	veía	a	los	niños	tristes,	enojados	y	callados,	
y	ahora	entiendo	porque,	nadie	debería	soportar	eso	y	menos	siendo	tan	pequeños.	Una	
imagen	que	nunca	podré	olvidar	es	ver	a	las	“crianças”	de	4,	7	o	13	años	hacer	la	fila	con	
bolsas	de	plástico	para	que	les	demos	alimentos.	Se	llenaban	sus	bolsas	y	aun	así	pedían	
más.	Las	cargaban	con	sus	brazos	pequeñitos,	hasta	no	aguantar	ni	una	cebolla	más,	
asumiendo	 la	 responsabilidad	 de	 llevar	 comida	 a	 sus	 familias,	 como	 adultos.	 Y	 así,	
volvían	a	sus	casas,	con	una	gran	sonrisa,	sin	saber	que	no	viven	como	niños.	Lo	que	más	
duele	es	que	no	se	merecen	este	estilo	de	vida,	no	han	hecho	nada	para	sufrir	tanto,	al	
contrario,	nunca	he	conocido	a	personas	con	un	corazón	tan	puro	como	los	suyos.		
Otra	cosa	que	me	impacto	mucho	fue	la	actitud	de	los	niños,	sin	ganas	de	
sobrepasarse.	Para	mí	fue	muy	triste	ver	que	solo	se	motivaban	a	hacer	los	ejercicios	
de	matemáticas	o	de	computación	cuando	había	un	premio.	No	tienen	casi	

Uno	de	los	regalos	más	grandes	de	mi	experiencia	fue	entrar	de	lleno	en	la	vida	
brasileña.	Gracias	a	las	hermanas,	las	residentes,	las	monitoras,	los	niños	y	sus	familias,	
que	me	lo	pusieron	muy	fácil	con	su	actitud	abierta	y	sonriente,	pude	conocer	de	cerca	
la	cultura	brasileña.	Tuve	la	oportunidad	de	participar	en	oraciones	y	eucaristías	en	
varias	iglesias	en	las	que	fui	testigo	de	la	fe	del	pueblo	brasileño,	una	fe	tan	bonita	y	
alegre.	Recorrimos	Belém	en	la	combi	de	las	hermanas,	observando,	así,	los	fuertes	
contrastes	entre	los	barrios	ricos	y	pobres,	provocando	un	gran	sentimiento	de	
indignación	dentro	de	mí.	Pudo	adentrarse	en	mí	el	desagradable	“pitiu”	(olor)	del	
mercado	Ver-o-peso,	donde	la	gente	va	a	comer	açaí.	Nos	paseamos	por	las	palafitas	
(casas	de	madera	sobre	el	agua)	de	40	Horas	y	de	Choque	en	Cachoeira.	He	pasado	un	
mes	conviviendo	con	los	mosquitos	e	intentando	acostumbrarme	al	calor	y	a	la	
humedad	tan	característico	del	estado	de	Pará.	Le	he	tomado	gusto	al	arroz	y	a	las	
bananas.	Se	me	pegaron	algunas	expresiones	como	“ai,	ai”	o	“bora”.	Descubrí	las	
leyendas,	la	historia	y	las	supersticiones	del	pueblo	de	Marajó.	Tuve	la	ocasión	de	
acercarme	a	la	realidad	de	Brasil	y	más	precisamente	del	barrio	40	Horas,	un	barrio	
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aspiraciones	y	muchos	tienen	problemas	de	autoestima.	Por	eso	y	por	la	influencia	del	
entorno	en	que	se	mueven,	muchos	se	equivocan	de	camino	y	cometen	graves	
errores.	Pero	creo	y	confío	en	que	la	labor	de	las	hermanas	dará	sus	frutos	algún	día	y	
que	esos	niños	se	salvaran.	

difícil,	pobre	y	peligroso,	pero	en	el	que	llegué	a	sentirme	en	casa.	Y	fue	con	gran	
tristeza	que	tuve	que	dejar	esa	tierra	y	esa	gente	tan	maravillosa	de	Brasil.	Pero	hoy	en	
día	sigo	diciendo	“égua”	cuando	estoy	entusiasmada,	sigo	rezando	el	Padre	Nuestro	en	
portugués,	sigo	pensando	cada	día	que	habrá	pasado	con	los	niños,	con	mis	niños,	que	
tanto	me	dieron.	

V	27	 	 	
V	28	 Las	niñas	del	Boarding	son	increíbles	y	todas	distintas.	Cada	una	tiene	sus	fortalezas	y	

debilidades	particulares	y	un	fondo	precioso,	confío	en	que	se	convertirán	en	grandes	
mujeres	y	lucharán	por	sus	sueños.	Ojalá	pudiera	dar	más	de	mí	para	romper	algunas	
de	las	barreras	que	limitan	sus	oportunidades.	Lo	más	bonito	ha	sido	ver	su	evolución	
a	nuestro	lado.	Está	claro	que	están	acostumbradas	a	convivir	con	extranjeras	como	
nosotras,	pero	aun	así	me	ha	gustado	ver	como	poco	a	poco	se	iban	abriendo,	
confiando	y	divirtiéndose	cada	vez	más.	He	reído	y	he	llorado,	ha	sido	una	explosión	de	
sentimientos	y	emociones	que	han	ido	llegando	a	lo	largo	de	este	mes.	Me	entristece	
ver	la	situación	tan	frágil	y	precaria	en	la	que	se	encuentran	estas	niñas	fuera	del	
Boarding	pero	me	llena	de	emoción	verlas	tan	alegres,	disfrutando	de	lo	que	la	vida	les	
ha	brindado.	

Es	difícil	para	mí	entrar	en	este	terreno	ya	que	no	me	siento	en	posición	de	poder	criticar	
nada,	aunque	sea	con	intención	de	crítica	constructiva:	
En	primer	lugar,	lo	que	más	me	ha	preocupado	es	el	sistema	educativo.	Imagino	que	
eso	no	está	en	vuestras	manos,	pero	creo	que	sería	importante	que	las	niñas	
aprendieran	a	comprender	lo	que	estudian	y	a	elaborar	respuestas	con	sus	propias	
palabras.	No	tiene	ningún	sentido	memorizar	párrafos	enteros	y	aprobar	exámenes,	
aunque	sea	con	buenas	calificaciones	si	resulta	que	no	saben	lo	que	están	aprendiendo.	
El	colegio	tendrá	su	propio	sistema,	pero	ya	que	tienen	dos	horas	de	estudio	fuera	del	
horario	lectivo,	deberían	reforzar	esa	parte.	Por	otro	lado,	hay	niñas	que	tienen	que	
memorizar	párrafos	de	respuestas	y	se	encuentran	con	un	problema	mayor:	no	saben	
leer	ni	escribir	en	inglés.	

V	29	 La	relación	ha	sido	muy	fácil,	no	ha	habido	problemas	de	comunicación	por	el	lenguaje	
y	la	verdad	que	están	muy	acostumbradas	a	recibir	voluntarias	que	trabajan	con	ellas.	

Me	ha	parecido	que	las	niñas	estudian	muchas	horas,	pero	con	muy	baja	productividad,	
porque	no	tienen	ninguna	recompensa,	al	igual,	si	estudiaran	menos	horas	pero	luego	
supieran	que	van	a	hacer	algo	de	deporte,	jugar	juntas,	hacer	manualidades,	
aprovecharían	más	el	tiempo,	sería	como	una	motivación.	

V	30	 	 Las	hermanas	mantuvieron	con	nosotras	múltiples	conversaciones	para	entender	bien	
su	visión	en	el	mundo.	No	solo	obtuvimos	la	percepción	de	estas,	sino	además	de	
residentes,	niñas	del	Boarding	o	algún	que	otro	ciudadano	indio	que	íbamos	
conociendo.	Nos	adaptamos	muy	bien	a	ese	nuevo	ecosistema	y	realizamos	todas	las	
actividades	que	tuvimos	oportunidad	de	probar.	

V	31	 Para	mí	fue	la	parte	central	y	que	más	disfrute	de	toda	mi	estancia	en	el	país.	Se	trató	
de	la	vivencia	de	una	realidad	completamente	distinta	a	la	vivida	en	España,	pues	en	
muchas	ocasiones	los	juegos	y	actividades	realizados	para	mí	significaban	una	vuelta	a	
mi	infancia	(lejana	a	como	es	actualmente	en	España,	con	una	tecnología	cada	vez	más	
presente	en	las	vidas	de	los	niños).	También	me	gustó	mucho	como	la	gente	te	incluía	
dentro	de	su	propio	mundo,	compartiéndolo	y	disfrutándolo	junto	a	mí.	Respecto	a	la	
realidad	vivida,	es	inevitable	visualizar	la	miseria	presente	y	los	múltiples	problemas	
que	ésta	acarrea,	como	violencia,	drogas,	prostitución,	etc.	Más	aun,	hay	que	destacar	
que	los	niños	son	felices	y	nunca	me	dejaba	de	sorprender	como	teniendo	poco,	
compartían	todo	con	nosotros.	Esto	último	me	llevó	a	percatarme	de	que	a	pesar	de	
que	ellos	tienen	problemas,	aquí	también	tenemos	un	grave	problema	social	respecto	
a	la	humanidad	que	se	está	perdiendo.	

	

V	32	 Al	principio	un	poco	difícil	igual	por	el	tema	del	idioma	y	de	ser	los	nuevos,	pero	en	
muy	poco	tiempo	la	integración	fue	brutal;	los	niños	lo	hacen	muy	fácil.	

	

V	33	 	 	
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V	34	 Sobre	las	niñas	beneficiarias	de	este	proyecto,	no	tengo	palabras	para	describir	lo	
mucho	que	nos	han	enseñado	en	tan	poco	tiempo.	Sí	que	he	de	destacar	que	al	
principio	no	querían	muchas	cuentas	con	nosotras	y	que	solían	mandarnos	a	descansar	
a	nuestros	cuartos	nada	más	acabar	la	hora	de	estudio,	lo	cierto	es	que	poco	a	poco	y	
conforme	iban	pasando	los	días	solo	querían	que	estuviéramos	con	ellas,	nos	invitaban	
a	jugar	con	ellas,	nos	contaban	mil	y	una	historias	acerca	de	su	familia,	de	sus	planes	
de	futuro,	sus	sueños,	su	vida	en	el	Boarding….	Y	como	ya	he	mencionado	
anteriormente	también	se	dedicaban	a	hacernos	preguntas	y	a	pedirnos	que	les	
enseñáramos	algunas	palabras	y	canciones	en	castellano.	

	

V	35	 Es	impresionante	como	niñas	tan	pequeñas	(de	7	a	17	años)	son	tan	responsables	de	
su	trabajo	y	de	sus	actos.	Son	generosas,	lo	comparten	todo	y	se	pelean,	pero	en	
seguida	vuelven	a	sonreír.	Han	sido	todo	un	ejemplo	de	lo	que	es	ser	feliz	a	pesar	de	
todo.	

India	es	un	país	que	necesita	un	esfuerzo	especial	para	captar	su	esencia.	Hace	falta	
tiempo	y	mucha	empatía	para	poder	comprender	a	su	gente.	Por	eso,	fue	tan	buena	
esta	experiencia,	en	un	mes	nos	dio	tiempo	a	empaparnos	de	la	cultura	y	las	hermanas	
nos	acompañaron	a	lo	largo	del	camino,	explicándonos	la	vida	en	India	y	el	porqué	de	
muchas	cosas.	Compartir	con	ellas	comidas	y	la	hora	del	té	fue	de	gran	ayuda.	

V	36	 Cada	niña	era	diferente,	cada	niña	tenía	un	porqué	y	poco	a	poco	durante	este	mes	ibas	
descubriendo	 sus	puntos	 fuertes	 y	 sus	puntos	débiles.	Me	encantaba	 verlas	 siempre	
reírse	con	cada	tontería	que	hacía,	y	me	chocaba	ver	lo	maduras	que	eran	algunas	para	
su	corta	edad.	Eran	pequeñas,	pero	dispuestas	a	trabajar	en	cada	una	de	sus	 labores	
correspondientes,	 siempre	 a	 contarte	 cosas.	 Sin	 duda	 para	mí	 lo	más	 útil	 entre	mis	
tareas	ha	sido	los	ratos	de	conversación	con	ellas,	te	hacen	reflexionar	mucho	sobre	la	
mirada	 a	 la	 gente	 y	 sobre	 que	 al	 final	 lo	 que	 más	 necesitan	 es	 sentirse	 queridas	 y	
escuchadas	y	eso	no	nos	costaba	nada.	

Tú	no	decides	 ir	a	 la	 India,	 la	 India	 te	 llama	y	como	dijo	 la	hermana	coordinadora	del	
proyecto	en	nuestro	primer	día,	la	India	hay	que	vivirla	desde	los	5	sentidos,	y	eso	hemos	
hecho.	 Ese	 olor	 a	 especias	 tan	 característico,	 el	 sonido	 ensordecedor	 del	 tráfico,	 la	
suciedad,	las	altas	temperaturas,	los	monzones,	sus	mil	rincones	por	visitar,	pero	lo	que	
hace	único	a	este	país	sin	duda	alguna	es	su	GENTE.	

Total	 20	 21	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	34:	Logística	
	 Logística	

Alojamiento	 Alimentación	
V	01	 	 	
V	02	 	 	
V	03	 	 	
V	04	 	 	
V	05	 	 	
V	06	 	 	
V	07	 	 	
V	08	 	 	
V	09	 En	el	centro	social	yo	tenía	mi	habitación	con	baño,	comida,	lavadora	y	un	seguro	

médico	incluido,	todo	a	cambio	de	mi	trabajo	como	voluntaria.	Experimentar	una	
vida	plena	sin	transacción	económica	fue	algo	liberador.	

	

V	10	 	 	
V	11	 	 	
V	12	 	 	
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V	13	 	 	
V	14	 El	alojamiento	(salvo	la	cama)	también	muy	bueno.	Todo	limpio	y	con	todas	las	

necesidades	más	que	cubiertas.	
La	comida	es	excelente,	no	he	perdido	ni	un	gramo.	

V	15	 	 	
V	16	 Ha	sido	un	gran	periodo	de	adaptación.	Todo	era	muy	distinto:	los	baños,	las	camas,	

el	clima,	las	vestimentas.	
A	la	comida	ha	sido	lo	que	más	me	ha	costado	adaptarme.	

V	17	 Todo	fue	perfecto.	No	faltó	nada.	Gracias	a	la	comunidad.	 	
V	18	 La	vivienda	estaba	en	muy	buenas	condiciones.	Compartí	habitación	con	otras	de	las	

voluntarias	de	España	que	venía	conmigo,	y	teníamos	una	cama	cada	una,	un	
armario	cada	una,	un	ventilador,	una	mesa	y	una	silla.	El	baño	lo	compartía	con	el	
resto	de	las	chicas	que	viven	en	la	residencia	en	la	misma	planta	que	yo,	pero	
siempre	estaban	en	buenas	condiciones	y	nunca	estaba	todo	el	baño	ocupado	por	lo	
que	no	había	ningún	problema.	

Respecto	a	la	alimentación,	debido	a	ser	un	cambio	de	país	y	por	ello	un	cambio	de	
costumbres	a	la	hora	de	la	alimentación,	era	un	poco	difícil,	pero	siempre	había	algo	que	
podías	comer	a	tu	gusto	ya	que	allí	siempre	acompañan	las	comidas	con	arroz,	y	el	arroz	
es	algo	que	gusta	a	la	mayoría	de	gente,	por	eso	considero	que	la	alimentación	ha	sido	
muy	buena.	

V	19	 En	cuanto	a	la	vivienda,	mi	compañera	y	yo	hemos	compartido	una	habitación	
acondicionada	para	las	dos	y	hemos	estado	muy	a	gusto	ahí.	También	considero	que	
el	resto	de	los	espacios	de	la	vivienda	estaban	muy	bien.	

En	cuanto	a	la	comida	que	se	nos	ha	ofrecido	ha	sido	más	que	suficiente	para	nosotras.	
Hemos	estado	muy	bien	atendidas	desde	el	principio	hasta	el	final	de	la	experiencia.	Al	
principio	se	nos	hacían	un	poco	raros	los	horarios	ya	que	en	nuestro	país	somos	más	
tardíos,	se	podría	decir.	Allí	en	Brasil	desayunábamos	sobre	las	7:30	de	la	mañana,	se	
comía	a	las	12:00	del	mediodía	y	se	cenaba	sobre	las	19:00	de	la	noche,	ya	que	allí	
oscurece	para	las	18:00.	También	tengo	que	decir	que	siempre	es	raro	acostumbrarse	a	
comer	como	comen	en	otros	países,	no	solo	por	los	horarios	ni	por	la	comida,	sino	por	
cómo	la	comen.	Por	ejemplo,	nosotras	estamos	acostumbradas	a	comer	arroz	una	o	dos	
veces	por	semana,	y	allí	comen	arroz	todos	los	días	como	acompañante	a	diferentes	
platos	y	nuestro	acompañamiento	que	sería	el	pan,	solamente	se	come	en	el	desayuno.	
Menciono	estas	cosas	como	simples	curiosidades,	no	cabe	duda	de	que	no	nos	ha	faltado	
de	nada	para	comer,	hemos	comido	muy	bien	y	nos	han	cuidado	mucho.		

V	20	 Muy	bien.	Fue	un	privilegio	tener	una	habitación	como	la	nuestra.	 Yo	no	tuve	buena	tolerancia	al	picante	y	evitaba	comer	comidas	que	pudieran	sentarme	
mal.	Las	hermanas	tuvieron	en	cuenta	las	posibles	dificultades	y	se	adelantaron	a	ellas	
preparando	comidas	especiales	sin	picante	o	con	menos	picante.	En	el	almuerzo	siempre	
podíamos	comer	algo	diferente	e	incluso	en	algunas	cenas.	Me	siento	muy	agradecida	
por	detalles	como	este.	No	esperaba	que	hicieran	cambios	en	su	rutina	para	adaptarse	a	
nosotras	e	iba	preparada	por	lo	que	me	pudiera	encontrar.	

V	21	 	 	
V	22	 	 	
V	23	 A	casa	onde	ficamos	e	a	alimentação	foi	suficiente	e	de	encontro	ás	nossas	necessidades.	
V	24	 La	 habitación	 era	 excelente,	 con	 baño	 para	 nosotras.	 Únicamente	 nos	 sentimos	

incómodas	con	el	colchón,	pero	ya	nos	habían	avisado	previamente.	
Tenía	mucho	miedo	de	no	poder	acostumbrarme	a	la	comida,	a	que	me	sentase	mal,	a	
que	fuese	demasiado	picante,	pero	nada	más	lejos	de	la	realidad.	La	comida	estaba	
deliciosa,	no	he	pasado	nada	de	hambre.	Me	ha	encantado,	y	además,	cada	día	había	
algo	extra	tipo	«Occidental»	(tortilla,	croquetas,	pasta)	a	la	hora	de	la	comida.	También	
valoro	mucho	haber	podido	compartir	los	ratos	de	la	comida	con	las	hermanas,	ya	que	
cada	día	nos	sentábamos	con	un	grupo	diferente.	Hemos	tenido	tertulias	muy	
interesantes.	
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V	25	 El	alojamiento	me	pareció	adecuado	en	comparación	con	el	resto	de	las	
instalaciones	de	la	residencia.	

La	alimentación	ha	sido	perfecta.	Siempre	nos	ponían	algo	que	no	fuera	picante	por	si	
acaso	nuestro	estómago	no	podía	con	ello	(como	ocurrió	un	par	de	veces).	

V	26	 	 	
V	27	 	 	
V	28	 	 	
V	29	 La	vida	en	la	India	es	muy	distinta	a	la	nuestra.	Cualquier	persona	que	vaya	a	ir	debe	

ser	consciente	de	que	las	comodidades	no	serán	las	mismas.	Antes	de	partir	hacía	
Mumbay	la	verdad	que	estaba	un	poco	asustada	en	lo	que	me	iba	a	encontrar,	pero	
al	final,	no	resultó	ser	para	tanto.	La	cama	era	de	papel	de	periódico,	no	era	un	
colchón	viscoelástico	de	éstos	que	recuerda	tu	posición	anatómica,	pero	se	podía	
dormir	bien	(nunca	en	mi	vida	había	dormido	tantas	horas	como	las	que	dormía	allí);	
el	móvil	se	tenía	que	cargar	en	el	comedor	pero	unas	horas	sin	móvil	no	hacen	mal	a	
nadie	(	de	hecho	tengo	un	gran	recuerdo	de	los	días	que	estuve	sin	internet	en	el	
móvil);	en	la	ducha	si	querías	agua	caliente	tenías	que	llevarla	en	un	cubo.	

Por	la	comida	yo	sí	que	iba	asustada,	nunca	me	ha	gustado	la	comida	picante	y	bien	es	
sabido	por	todos	que	en	la	India	se	cocina	con	muchas	especies,	pero	en	la	residencia	las	
hermanas	siempre	nos	intentaban	hacer	algo	menos	picante	para	nosotras,	aunque	
siempre	probábamos	un	poco	de	todo.	

V	30	 La	vivienda	cumplía	todas	mis	expectativas.	 Disfruté	mucho	de	la	comida	que	nos	ofrecían	las	hermanas.	
V	31	 	 	
V	32	 Condiciones	excelentes,	mucho	mejores	de	lo	que	nos	esperábamos.	 	
V	33	 	 	
V	34	 	 	
V	35	 	 	
V	36	 	 	
Total	 13	 9	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	35:	Otros	comentarios	

	 Otros	comentarios	
V	01	 	
V	02	 Invertir	un	mes	es	poco	tiempo	para	todo	lo	que	al	final	te	gustaría,	pero	cada	uno	tenemos	unas	condiciones	que	debemos	aceptar	y	en	vez	de	reprocharse	no	poder	estar	más,	

debo	agradecer	el	haber	podido	tener	la	oportunidad	de	ir.	
V	03	 	
V	04	 	
V	05	 	
V	06	 	
V	07	 	
V	08	 	
V	09	 Nunca	pensaba	en	mis	problemas	de	España,	parecían	insignificantes.	Tenía	todo	lo	que	necesitaba	además	de	un	trabajo	con	alto	reconocimiento	social,	mucho	cariño	y	

respeto,	intensa	emoción	y	todas	las	horas	del	día	ocupadas.	Me	sentía	totalmente	volcada	en	mi	trabajo	y	en	paz	y	nada	tenía	que	ver	con	el	dinero.	La	vida	de	voluntaria	es	una	
vida	radicalmente	diferente	a	todo	lo	que	nos	enseñan.		
Te	sientes	aparte	cuando	retornas	a	tu	país,	pero	también	reconfortada,	es	una	mezcla	rara;	te	sientes	diferente	pero	te	da	igual	porque	el	voluntariado	internacional	te	ha	
mostrado	secretos	y	claves	de	la	vida	y	sabes	que	tienes	sólidos	recursos	para	seguir	adelante.	El	miedo	ha	desaparecido	o	se	ha	hecho	muy	pequeño.	

V	10	 	
V	11	 	
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V	12	 	
V	13	 Fue	una	experiencia	que	llevaré	siempre	en	mi	corazón,	que	no	olvidaré	nunca	y	que	repetiría	sin	pestañear.	
V	14	 Doy	las	gracias	a	la	congregación	por	darme	la	oportunidad	y	no	dudaría	en	seguir	colaborando.	(…)	El	nivel	de	inglés	es	imprescindible,	y	las	experiencias	personales	también.	No	

entiendo	como	se	puede	ir	a	la	India	sin	haber	salido	antes	de	España.	El	choque	cultural	es	muy	grande	y	hace	falta	algo	de	remango.	(…)	No	creo	que	sean	necesarias	las	
voluntarias	en	ese	proyecto.	Deberíamos	de	ir	con	un	objetivo	más	claro	y	concreto.	Un	mes	da	para	poco	como	para	ser	una	distracción	más	que	una	ayuda.	

V	15	 Llegué	sin	saber	qué	podía	esperar	de	este	país.	Una	parte	de	mí	se	va	con	ganas,	pues	quiero	ver	a	mi	familia	y	amigos,	para	así	contar	mi	experiencia	y	todas	las	anécdotas	que	
he	ido	«coleccionando».	Además,	tengo	que	continuar	con	mi	vida	en	general,	la	cual	se	encuentra	en	España.	Sin	embargo,	también	me	voy	con	un	sentimiento	«amargo»,	ya	
que	en	un	mes	he	conocido	a	muchas	personas,	he	establecido	una	relación	con	muchas	de	ellas	y	no	quiero	decirles	«adiós»,	sino	«hasta	pronto».	Esto	es	lo	más	difícil	para	mí:	
el	hecho	de	no	saber	cuándo	(o	si	acaso)	volveré	a	ver	a	estas	niñas	y	saber	qué	va	a	ser	de	ellas.	Aun	así,	lo	que	seguro	que	haré	es	llevarlas	siempre	conmigo,	en	mi	
pensamiento	y	corazón;	y	desear	que	tengan	la	oportunidad	de	hacer	realidad	esos	sueños	e	ilusiones	que	tanto	se	merecen.	Así	pues,	la	relación	con	las	niñas	no	se	puede	
describir	de	mejor	manera.	

V	16	 	
V	17	 India	y	Brasil	fueron	dos	experiencias	diferentes	pero	que	han	marcado	mi	vida	para	siempre.	Fueron	experiencias	increíbles	y	aconsejo	a	todos	a	dar	un	poco	de	su	tiempo	a	los	

otros	porque	recibes	tanto.	Gracias	a	todas	las	personas	que	me	ayudaron	a	realizar	estas	experiencias.	
V	18	 En	definitiva,	que	la	experiencia	ha	sido	muy	enriquecedora	y	como	se	suele	decir	se	recibe	mucho	más	por	parte	de	los	niños	y	niñas	que	lo	que	yo	he	sido	capaz	de	darles.	

Además	de	recibir	muchas	cosas	que	no	se	pueden	comprar	ni	con	todo	el	dinero	del	mundo	como	son	la	felicidad,	el	amor,	las	diferentes	emociones	que	hemos	vivido	en	cada	
momento	con	los	niños.	Estoy	muy	agradecida	de	todo	el	trabajo	que	se	realiza	allí	con	las	personas,	y	por	el	granito	de	arena	que	cada	uno	de	nosotros	aportamos,	aunque	sea	
por	un	tiempo	reducido.	Para	mí,	ha	sido	una	experiencia	única	y	que	no	olvidare	jamás;	tanto	a	la	experiencia	como	a	cada	una	de	las	personas	que	aparecieron	en	ella.	

V	19	 Soy	una	persona	amante	de	Brasil.	Me	encanta	el	país	y	me	encanta	la	gente.	Por	eso,	tengo	que	decir	que	ha	sido	para	mí	un	sueño	hecho	realidad	poder	participar	en	un	
voluntariado	allí	y	he	aprendido	muchísimo	de	su	cultura	y	de	su	realidad.	Independientemente	de	esto,	tengo	que	decir	que	he	cogido	muchísimo	cariño	a	la	gente	que	he	
conocido	y	que	me	llevo	un	maravilloso	recuerdo	de	esta	experiencia.	Han	habido	momentos	duros	y	tristes	para	los	cuales	puede	que	no	me	hubiese	preparado	pero	ha	sido	
una	experiencia	totalmente	enriquecedora	para	mí.	

V	20	 Valoro	mi	participación	en	este	voluntariado	como	una	experiencia	muy	positiva	a	nivel	personal.	He	tenido	la	oportunidad	de	aprender	muchísimo	y	de	aumentar	mi	sensibilidad	
hacia	la	pobreza,	injusticia	y	desigualdad	entre	otros	beneficios.	Ha	sido	una	experiencia	de	contraste,	pues	ha	habido	momentos	más	enriquecedores	que	otros,	pero	me	quedo	
con	todos	esos	que	viví	junto	a	las	niñas	y	jóvenes.		Como	sugerencia	propondría	aumentar	el	tiempo	de	participación	en	la	experiencia	de	voluntariado,	pues	un	mes	me	parece	
insuficiente	para	poder	integrar	correctamente	la	experiencia.	

V	21	 	
V	22	 	No	início	as	expectativas	são	muitas	e	no	final	a	vontade	de	ficar	e	de	continuar	a	fazer	este	tipo	de	voluntariado	é	ainda	maior.	(…)	Claro	que	há	sempre	aspectos	a	melhorar,	

mas	em	geral	acho	que	as	irmãs	estão	a	fazer	um	bom	trabalho	nas	comunidades	onde	estão	inseridas.	E	seria	bom	terem	cada	vez	mais	pessoas	dispostas	a	ajudar.	Porque	
sozinhas	é	ainda	mais	difícil.	

V	23	 O	voluntariado	foi	de	encontro	ás	minhas	expectativas	mas	achei	que	iria	estar	24	horas	com	as	crianças	e	que	iria	estar	sempre	a	trabalhar	no	projecto,	e	fiquei	um	bocadinho	
triste	porque	tive	muito	tempo	para	passear.	Contudo,	percebo	o	objectivo	de	haver	mais	tempo	livre	disponível	para	os	voluntários.	

V	24	 Me	alegro	de	haber	participado	en	este	proyecto,	ya	que	uno	de	mis	miedos	era	llegar	a	un	sitio	donde	la	ayuda	precisada	no	estuviese	coordinada.	Y	al	contrario,	he	sentido	en	
todo	momento	que	mis	tareas	estaban	muy	bien	especificadas	y	coordinadas	desde	el	principio,	desde	España.	Todo	el	mes	ha	estado	muy	bien	preparado	con	anterioridad,	y	
claramente	pudimos	ver	que	todas	las	hermanas	ya	conocían	algo	de	nosotras	antes	de	llegar,	y	esto	hace	mucho	más	fácil	la	integración	y	el	trabajo.	Además	del	trabajo	con	las	
niñas,	este	proyecto	permite	y	promueve	el	intercambio	cultural	con	chicas	más	mayores,	ya	que	también	se	alojan	en	el	recinto.	Ha	sido	bonito	y	muy	divertido.	

V	25	 Esta	experiencia	ha	cambiado	mi	forma	de	ver	el	mundo	y	mi	vida,	mi	forma	de	ver	otras	culturas,	etc.	No	cambiaría	el	mes	que	dediqué	a	esas	niñas	por	nada,	y	ojalá	fuera	más	
barato	volver	y	tuviera	el	tiempo	necesario	para	poder	volver	a	ver	a	Flora	y	estar	con	las	hermanas	y	las	niñas	de	nuevo.	

V	26	 He	salido	de	mi	casa	llena	de	ilusiones,	miedos	y	dudas,	pero	dispuesta	a	ayudar.	Y	aunque	ya	haya	tomado	el	avión	de	vuelta,	siento	que	mi	experiencia	no	ha	acabado	del	todo,	
sino	que	sigue	en	mi	día	a	día	con	la	gente	que	me	rodea.	Mi	forma	de	ver	la	vida	y	de	estar	en	el	mundo,	han	quedado	marcados	por	mi	estancia	en	Belém.	Ese	vuelo	de	regreso	
no	significa	borrar	todo	lo	que	he	aprendido	y	lo	que	ha	cambiado	en	mí,	sino	que	ahora	viviré	con	ello	siempre.	Puedo	estar	segura	de	una	cosa,	en	Belém	he	dejado	un	poco	de	
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mí	y	he	traído	conmigo	un	poco	de	Belém.	Me	gustaría	agradecer	a	las	Religiosas	de	María	Inmaculada	por	la	hermosa	labor	que	hacen	ahí,	sobre	todo	en	40	Horas	y	por	permitir	
a	jóvenes	como	yo	abrir	los	ojos	y	solidarizarnos.	

V	27	 	
V	28	 	
V	29	 	La	verdad	fue	una	experiencia	inolvidable,	si	me	preguntaran	si	me	impactó	diría	que	sí,	mucho.	Si	lo	repetiría,	también.	Y	qué	si	fue	dura	la	experiencia,	diría	que	más	la	vuelta;	

desde	que	he	vuelto	a	España	he	llorado	más	de	una	vez	pensando	en	la	cómoda	vida	que	tengo	yo	aquí	en	España	y	lo	mal	que	lo	han	podido	pasar	muchas	de	las	niñas	con	
quiénes	compartí	mi	último	mes	de	verano.	

V	30	 En	su	conjunto,	me	alegro	de	haber	ido	a	la	India	y	de	haber	conocido	a	todas	esas	personas.	
V	31	 Se	ha	tratado	de	una	experiencia	fantástica,	la	cual	me	ha	hecho	crecer	más	hacia	mi	finalidad	como	persona	en	el	mundo,	acercándome	más	a	otras	realidades	y	permitiéndome	

ver	que	existen	un	sinfín	de	problemas	por	resolver,	algunos	de	los	cuales	yo	también	sufro	y	a	los	que	debo	de	enfrentarme,	para	poder	darme	mejor	al	resto	de	personas.	Por	
último,	me	gustaría	destacar	la	generosidad	humana,	la	cual	se	me	ha	demostrado	que	para	ciertas	personas	no	tiene	límites	y	esas	personas	son	un	ejemplo	a	seguir	en	mi	vida.	

V	32	 Como	comenté	antes,	la	experiencia	es	inigualable,	con	mi	mentalidad	casi	europea	ha	sido	muy	enriquecedor	ver	algo	que	no	estoy	acostumbrado	a	ver	y	experimentar	como	se	
abre	la	mente.	

V	33	 	
V	34	 	
V	35	 	
V	36	 La	cooperación	es	una	asignatura	compleja,	pero	yo	entiendo	que	no	se	trata	de	ir	a	aplicar	una	serie	etapas	y	enseñanzas	de	Occidente	para	llegar	al	«desarrollo»,	sino	de	

aportar	capacidades	a	la	sociedad	autóctona,	con	su	cultura	y	sus	estructuras,	para	que	pueda	ser	competente	en	un	mundo	de	globalización.	Y	la	mayor	capacidad	de	la	que	
pueden	disponer	las	niñas	en	este	caso	es	la	educación.	Gracias	a	programas	como	el	del	Boarding	school	se	da	una	valiosa	oportunidad	a	las	familias,	porque	no	solo	a	las	niñas	
las	repercute	directamente.	
TODOS	somos	ciudadanos	del	mundo,	y	delante	de	ciertas	realidades	sólo	tienes	tres	opciones:	huir,	ser	un	espectador	o	comprometerte.	

Total	 19	
Fuente:	Elaboración	propia.	
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BENEFICIARY	QUESTIONNAIRE	

Tabla	36:	Perfil	beneficiarias	de	Mumbai	

	 Age	

Beneficiary	
of	the	
Project	
since	

Has	it	been	easy	for	you	to	build	trust	with	volunteers?	
(Should	you	answer	“NO”)	Why?	

Yes	 No	
Language	has	
been	a	barrier	

Cultural	differences	
prevented	us	from	
understanding	each	

other	

I	did	not	like	
their	

personality	

Volunteers	did	
not	spend	much	
time	with	me	

Volunteers	
showed	no	

interest	in	my	
problems	

Volunteers	
paid	more	
attention	to	
other	children	

Other	

BM	01	 15	 2012-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	02	 15	 2012-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	03	 16	 2012-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	04	 17	 2012-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	05	 17	 2012-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 X	 	
BM	06	 12	 2013-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	07	 12	 2013-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	08	 12	 2013-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	09	 14	 2013-2018	 	 X	 	 	 	 	 	 	 I	do	not	trust	

people.	
BM	10	 14	 2013-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	11	

15	 2013-2018	
	

X	 	 	 	 X	
	 	 Because	with	some	

I	could	build	trust	
and	others	no.	

BM	12	 15	 2013-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	13	 16	 2013-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	14	 11	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	15	 11	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	16	 13	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	17	 13	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	18	 14	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	19	 14	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	20	 14	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	21	 14	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	22	 16	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	23	 17	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	24	 18	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	25	 18	 2014-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	26	 11	 2015-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	27	 12	 2015-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	28	 12	 2015-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	29	 12	 2015-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
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BM	30	 13	 2015-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	31	 13	 2015-2018	 	

X	
	 	 	 	 	 	 Because	I	did	not	

know	them	
properly.	

BM	32	 15	 2015-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	33	 15	 2015-2018	 	 X	 	 X	 	 	 	 	 	
BM	34	 16	 2015-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	35	 17	 2015-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	36	 11	 2016-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	37	 11	 2017-2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	38	 11	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	39	 11	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	40	 11	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	41	 11	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	42	 11	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	43	 11	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	44	 11	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	45	 12	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	46	 12	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	47	 13	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	48	 15	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	49	 17	 2018	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total	 13,6	 4	 45	 4	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 3	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	37:	Ayuda	de	los	voluntarios	

	

Do	you	think	that	volunteers	helped	you	
during	the	time	they	were	with	you?	

In	the	following	activities,	how	much	have	volunteers	helped	you?	
No	at	all	(NA),	Very	(V),	Sometimes	(S),	Often	(O)	y	A	lot	(AL)	

Yes	 No	
Leisure	activities	and	
free	time	(games,	

walks,	etc.)	

Help	in	academic	
studies	

Help	during	
meals	and	snacks	

Support	in	
computer	
workshops	

Help	to	get	up	
and	go	to	bed	

Provision	of	food	
for	my	family	

BM	01	 X	 	 	 S	 NA	 NA	 NA	 NA	
BM	02	 X	 	 S	 NA	 NA	 NA	 NA	 NA	
BM	03	 X	 	 S	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	04	 X	 	 O	 S	 NA	 NA	 NA	 NA	
BM	05	 X	 	 S	 V	 NA	 NA	 NA	 NA	
BM	06	 X	 	 S	 O	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	07	 X	 	 AL	 AL	 O	 	 	 	
BM	08	 X	 	 O	 AL	 V	 NA	 NA	 NA	
BM	09	 X	 	 O	 NA	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	10	 X	 	 	 O	 S	 NA	 NA	 NA	
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BM	11	 X	 	 O	 S	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	12	 X	 	 S	 S	 NA	 NA	 NA	 NA	
BM	13	 X	 	 S	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	14	 X	 	 S	 AL	 NA	 NA	 NA	 NA	
BM	15	 X	 	 S	 O	 NA	 NA	 NA	 NA	
BM	16	 X	 	 S	 S	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	17	 X	 	 O	 AL	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	18	 X	 	 AL	 AL	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	19	 X	 	 S	 O	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	20	 X	 	 S	 AL	 AL	 NA	 NA	 NA	
BM	21	 X	 	 S	 NA	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	22	 X	 	 AL	 O	 AL	 S	 NA	 NA	
BM	23	 X	 	 AL	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	24	 X	 	 O	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	25	 X	 	 S	 S	 O	 S	 NA	 NA	
BM	26	 X	 	 V	 S	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	27	 X	 	 O	 O	 V	 NA	 NA	 NA	
BM	28	 X	 	 S	 O	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	29	 X	 	 S	 S	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	30	 X	 	 V	 S	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	31	 X	 	 S	 O	 NA	 NA	 NA	 NA	
BM	32	 X	 	 O	 AL	 S	 NA	 O	 NA	
BM	33	 X	 	 	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	34	 X	 	 AL	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	35	 X	 	 S	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	36	 X	 	 O	 AL	 O	 	 	 	
BM	37	 X	 	 S	 AL	 	 	 	 	
BM	38	 X	 	 AL	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	39	 X	 	 AL	 AL	 V	 NA	 NA	 NA	
BM	40	 X	 	 AL	 O	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	41	 X	 	 AL	 AL	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	42	 X	 	 AL	 O	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	43	 X	 	 AL	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	44	 X	 	 O	 AL	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	45	 X	 	 AL	 O	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	46	 X	 	 AL	 AL	 O	 NA	 NA	 NA	
BM	47	 X	 	 AL	 AL	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	48	 X	 	 S	 S	 S	 NA	 NA	 NA	
BM	49	 X	 	 NA	 S	 NA	 NA	 NA	 NA	
Total	 49	 0	 	 	 	 	 	 	
NA148	 	 	 NA1	 NA3	 NA9	 NA44	 NA45	 NA46	
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V6	 	 	 V2	 V1	 V3	 V0	 V0	 V0	
S53	 	 	 S19	 S11	 S21	 S2	 S0	 S0	
O35	 	 	 O10	 O11	 O13	 O0	 O1	 O0	
AL39	 	 	 AL14	 AL23	 AL2	 AL0	 AL0	 AL0	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	38:	Valoración	de	los	voluntarios	
	 What	do	you	value	most	about	the	time	volunteers	have	dedicated	to	you?	

Their	friendship	
Their	confidence	to	tell	
them	my	problems	

Their	willingness	
to	help	me	

Their	sympathy	
Their	knowledge	
to	help	me	study	

Their	generosity	
and	loyalty	

Getting	to	Know	
another	culture	

different	from	mine	
Other	

BM	01	 	 X	 	 	 X	 	 X	 	
BM	02	 X	 X	 	 	 	 X	 X	 Visiting	my	home	
BM	03	 	 	 X	 	 	 X	 X	 	
BM	04	 	 X	 	 	 X	 	 X	 	
BM	05	 X	 	 X	 	 	 X	 X	 	
BM	06	 X	 X	 	 X	 X	 	 	 	
BM	07	 	 X	 	 	 X	 	 	 They	were	helpful	

and	bring	gifts	for	us	
BM	08	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	
BM	09	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
BM	10	 	 	 X	 	 X	 X	 	 	
BM	11	 X	 X	With	some	 	 	 X	 	 X	 	
BM	12	 X	 X	 	 	 X	 X	 	 	
BM	13	 	 X	 X	 	 X	 	 	 	
BM	14	 	 X	 	 	 X	 	 X	 	
BM	15	 X	 	 	 	 	 	 X	 	
BM	16	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	
BM	17	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
BM	18	 	 X	 	 	 X	 	 X	 	
BM	19	 X	 X	 	 	 X	 X	 X	 	
BM	20	 	 X	 	 	 X	 	 X	 They	visited	my	

house	and	I	was	
happy	

BM	21	 X	 	 X	 	 	 X	 	 	
BM	22	 	 X	 	 	 X	 	 	 	
BM	23	 X	 	 	 	 X	 	 	 They	visited	my	

house	
BM	24	 X	 X	 X	 	 X	 	 X	 	
BM	25	 	 	 	 	 	 X	 	 	
BM	26	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	
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BM	27	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
BM	28	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 	
BM	29	 X	 	 	 	 	 	 X	 	
BM	30	 	 X	 	 X	 	 	 X	 	
BM	31	 	 	 	 	 X	 	 X	 	
BM	32	 X	 X	 	 	 X	 	 X	 	
BM	33	 	 X	 	 	 X	 	 X	 	
BM	34	 X	 X	 	 	 X	 X	 X	 Their	sharing	about	

themselves	
BM	35	 X	 X	 	 	 X	 	 	 They	visited	my	

home	
BM	36	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 Visiting	my	home	and	

family	
BM	37	 X	 	 X	 X	 X	 	 	 	
BM	38	 X	 X	 	 	 X	 	 	 	
BM	39	 	 	 X	 	 X	 	 	 Their	kindness	to	me	
BM	40	 X	 X	 	 	 X	 	 	 	
BM	41	 X	 X	 	 X	 	 	 X	 	
BM	42	 X	 X	 	 	 X	 	 	 	
BM	43	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	
BM	44	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	
BM	45	 X	 X	 X	 	 X	 X	 	 They	trated	us	with	

respect	and	equality	
BM	46	 X	 X	 X	 	 X	 	 X	 	
BM	47	 X	 	 X	 	 X	 	 	 	
BM	48	 	 X	 	 	 X	 	 X	 	
BM	49	 X	 	 X	 	 X	 	 	 	
Total	 33	 30	 16	 4	 40	 14	 23	 9	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	39:	Aprendizajes	
	 What	have	you	learned	with	volunteers?	

Being	a	
better	
student	

Being	a	
better	
person	

Being	
more	

generous	

Being	
honest	and	
trustworthy	

Being	more	
responsible	

Pursuing	
my	

dreams	

Travelling	
and	

discovering	
the	world	

Being	
more	self-
confident	

New	
and	fun	
games	

Dancing	
and	

singing	

Phrases	
and	words	

from	
another	
language	

New	
technological	
skills	(use	of	

mobile,	internet,	
computer	

programs,	etc.)	

Other	

BM	01	 X	 X	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	 X	Spanish	 	 	
BM	02	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 	 X	 	 	 Travelling	

with	them	to	
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visit	girl’s	
homes	

BM	03	 	 X	 X	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	
BM	04	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	 	
BM	05	 	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BM	06	 X	 	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	 	 	
BM	07	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 X	Spanish	 	 To	take	care	

of	my	things	
BM	08	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	09	 	 	 	 	 	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	
BM	10	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 X	 X	Spanish	 	 	
BM	11	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 	
BM	12	 X	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 	 	 	 	
BM	13	 	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 	 X	Spanish	 	 	
BM	14	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	
BM	15	 X	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	
BM	16	 X	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	
BM	17	 	 X	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	
BM	18	 X	 X	 X	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 X	 	
BM	19	 	 X	 	 X	 	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	
BM	20	 X	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 To	value	the	

poor	
BM	21	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	
BM	22	 	 X	 	 X	 	 	 	 X	 	 X	 X	Spanish	 	 	
BM	23	 	 X	 X	 X	 	 	 	 	 X	 X	 X	Spanish	 	 	
BM	24	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 X	 	 	 	
BM	25	 X	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	
BM	26	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	27	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 X	 X	 	 	 	
BM	28	 X	 	 	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	
BM	29	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	Spanish	 	 	
BM	30	 	 X	 	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 	 	 	
BM	31	 X	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 X	 	 	 	
BM	32	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	
BM	33	 	 	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 	
BM	34	 	 X	 	 X	 X	 X	 	 	 X	 X	 X	Spanish	 	 	
BM	35	 	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	36	 	 	 X	 	 	 X	 	 X	 X	 X	 	 	 	
BM	37	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 	
BM	38	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	
BM	39	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	
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BM	40	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	
BM	41	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 X	Spanish	 X	 	
BM	42	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	
BM	43	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	
BM	44	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	 	 	 	
BM	45	

X	 X	 X	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	

To	help	
others	and	
give	them	
respect	

BM	46	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BM	47	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	
BM	48	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 	
BM	49	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	
Total	 23	 31	 9	 10	 8	 13	 2	 21	 24	 27	 10	 2	 4	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	40:	Relaciones	posteriores	

	

Do	you	still	keep	in	contact	with	any	volunteer?	
(Should	you	answer	“YES”)	What	type	of	relationship	do	you	have?	

How	often	do	you	speak	/communicate	with	each	other?	

Yes	 No	
We	are	very	

close	
friends	

She	gives	me	advice	
from	time	to	time	

She	only	congratulates		
me	on	my	birthday	

Other	
Every	
week	

At	least	once	
a	month	

Several	times	
during	a	year	

Once	a	year	 Other	

BM	01	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	02	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	03	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	04	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	05	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	06	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	07	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	08	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	09	 X	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	
BM	10	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	11	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	12	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	13	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	14	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	By	letter	 	
BM	15	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	16	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	17	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	18	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	19	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
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BM	20	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	21	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	22	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	23	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	24	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	25	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	26	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	27	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	28	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	29	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	30	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	31	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 Only	once	
BM	32	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	33	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	34	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	35	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	36	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	37	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	38	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	39	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	40	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	41	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	42	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	43	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	44	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	45	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	46	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	47	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	48	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
BM	49	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 NO	
Total	 2	 47	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 46	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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QUESTIONÁRIO	BENEFICIÁRIOS	
Tabla	41:	Perfil	beneficiarios	de	Belém	

	

Sexo	

Idade	
Beneficiário	
do	projeto	
desde	

Foi	fácil	para	você	ganhar	confiança	com	os	voluntários?	
(No	caso	de	responder	“NÃO”)	Porquê?	

H	 M	 Sim	 Não	
A	língua	foi	
uma	barreira	

As	diferenças	
culturais	impediam	

que	nos	
entendêssemos	

Não	gostei	
do	seu	jeito	

de	ser	

Os	voluntários	
não	me	

dedicavam	
muito	tempo	

Os	voluntários	
não	mostravam	
interesse	pelos	
meus	problemas	

Os	voluntários	
davam	mais	

atenção	a	outros	
meninos/as	

Outro	

BB	01	 	 X	 12	 2014-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 S	 	
BB	02	 X	 	 15	 2014-2018	 X	 	 N	 N	 S	 N	 N	 N	 	
BB	03	 X	 	 15	 2014-2018	 X	 	 N	 N	 N	 N	 S	 N	 	
BB	04	 X	 	 10	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 N	 N	 N	 N	 	
BB	05	 	 X	 10	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	06	 	 X	 10	 2015-2018	 X	 	 N	 S	 N	 S	 S	 N	 	
BB	07	 	 X	 10	 2015-2018	 X	 	 N	 S	 N	 S	 S	 S	 	
BB	08	 X	 	 11	 2015-2018	 	 X	 S	 S	 N	 S	 S	 N	 	
BB	09	 	 X	 11	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	10	 	 X	 11	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 S	 S	 S	 N	 	
BB	11	 X	 	 12	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	12	 	 X	 12	 2015-2018	 X	 	 S	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	13	 	 X	 12	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	14	 X	 	 13	 2015-2018	 X	 	 S	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	15	 	 X	 13	 2015-2018	 X	 	 N	 S	 N	 S	 S	 S	 	
BB	16	 	 X	 13	 2015-2018	 X	 	 S	 N	 N	 S	 N	 N	 	
BB	17	 	 X	 13	 2015-2018	 X	 	 S	 N	 N	 S	 S	 S	 	
BB	18	 X	 	 14	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	19	 X	 	 14	 2015-2018	 X	 	 N	 S	 N	 S	 S	 N	 	
BB	20	 X	 	 15	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	21	 X	 	 15	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 N	 N	 	
BB	22	 	 X	 16	 2015-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	23	 	 X	 16	 2015-2018	 X	 	 S	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	24	 X	 	 10	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 S	 S	 S	 N	 	
BB	25	 X	 	 10	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 São	muito	

bons	
BB	26	 	 X	 10	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	27	 	 X	 10	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	28	 X	 	 11	 2016-2018	 X	 	 N	 S	 S	 N	 N	 N	 	
BB	29	 	 X	 11	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	30	 X	 	 12	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	31	 X	 	 12	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
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BB	32	 	 X	 12	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	33	 X	 	 13	 2016-2018	 X	 	 S	 N	 N	 S	 N	 S	 	
BB	34	 X	 	 14	 2016-2018	 X	 	 S	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	35	 	 X	 14	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	36	 	 X	 14	 2016-2018	 	 X	 N	 S	 N	 N	 N	 S	 	
BB	37	 	 X	 14	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	38	 X	 	 15	 2016-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	39	 	 X	 15	 2016-2018	 X	 	 S	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	40	 X	 	 10	 2017-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	41	 X	 	 12	 2017-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	42	 	 X	 12	 2017-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	43	 X	 	 14	 2017-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	44	 	 X	 15	 2017-2018	 	 X	 S	 N	 N	 S	 S	 N	 	
BB	45	 	 X	 16	 2017-2018	 X	 	 N	 N	 N	 S	 S	 N	 	
Total	 21	 24	 12,6	 3,4	 42	 3	 S10;	N35	 S7;	N38	 S4;	N41	 S40;	N5	 S38;	N7	 S6;	N39	 1	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	42:	Ayuda	de	los	voluntarios	

	

Você	acha	que	os	voluntários	te	ajudaram	
durante	todo	o	tempo	que	estiveram	com	

você?	

Como	os	voluntários	ajudaram	você	nas	seguintes	atividades?	
Nada	(N),	Muito	pouco	(MP),	Mais	ou	menos	(MN),	Bastante	(B)	e	Muito	(M)	

Sim	 Não	
Atividades	de	ócio	e	
tempo	livre	(jogos,	
passeios,	etc.)	

Ajuda	nos	
trabalhos	de	
casa	e	estudos	

Ajuda	durante	as	
comidas	e	
merendas	

Aulas	de	
informática	

Ajuda	para	
levantar-me	e	

dormir	

Distribuição	de	
alimentos	para	a	
minha	família	

BB	01	 	 	 M	 MN	 MP	 M	 N	 M	
BB	02	 X	 	 B	 MN	 M	 N	 N	 N	
BB	03	 X	 	 B	 M	 MN	 N	 N	 B	
BB	04	 X	 	 B	 M	 B	 	 	 B	
BB	05	 X	 	 M	 M	 B	 N	 N	 M	
BB	06	 X	 	 B	 M	 B	 	 MN	 B	
BB	07	 X	 	 M	 MN	 B	 N	 MN	 M	
BB	08	 	 X	 MP	 B	 MP	 N	 N	 N	
BB	09	 X	 	 M	 M	 M	 	 M	 M	
BB	10	 X	 	 M	 M	 M	 N	 	 M	
BB	11	 X	 	 B	 B	 B	 N	 N	 MN	
BB	12	 X	 	 M	 B	 M	 	 	 B	
BB	13	 X	 	 M	 M	 M	 	 M	 M	
BB	14	 X	 	 M	 B	 B	 B	 N	 	
BB	15	 X	 	 B	 MP	 B	 N	 N	 B	
BB	16	 X	 	 M	 B	 M	 B	 M	 B	
BB	17	 X	 	 B	 B	 M	 MN	 MN	 MP	
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BB	18	 X	 	 B	 MN	 M	 N	 MN	 B	
BB	19	 X	 	 B	 M	 B	 	 MP	 B	
BB	20	 X	 	 M	 B	 M	 N	 MN	 M	
BB	21	 X	 	 M	 MN	 M	 N	 N	 M	
BB	22	 X	 	 B	 B	 B	 MP	 N	 MP	
BB	23	 X	 	 M	 MN	 M	 M	 N	 M	
BB	24	 X	 	 B	 B	 MN	 N	 N	 B	
BB	25	 X	 	 B	 B	 B	 B	 B	 MN	
BB	26	 X	 	 M	 MN	 M	 N	 N	 M	
BB	27	 X	 	 MN	 N	 MN	 M	 N	 N	
BB	28	 X	 	 M	 M	 M	 	 MN	 M	
BB	29	 X	 	 MN	 B	 B	 	 N	 N	
BB	30	 X	 	 N	 M	 M	 	 N	 N	
BB	31	 X	 	 M	 M	 M	 N	 N	 B	
BB	32	 X	 	 M	 MN	 B	 B	 N	 M	
BB	33	 	 	 MN	 N	 B	 N	 N	 N	
BB	34	 X	 	 M	 M	 M	 N	 N	 M	
BB	35	 X	 	 B	 MP	 M	 B	 MN	 M	
BB	36	 X	 	 MN	 B	 MN	 N	 N	 B	
BB	37	 X	 	 B	 B	 B	 B	 B	 MN	
BB	38	 X	 	 M	 B	 B	 N	 MP	 M	
BB	39	 X	 	 B	 MN	 M	 N	 MP	 MN	
BB	40	 	 	 M	 MN	 MN	 	 M	 MN	
BB	41	 X	 	 B	 M	 B	 	 MP	 M	
BB	42	 X	 	 B	 B	 M	 N	 M	 B	
BB	43	 X	 	 B	 B	 M	 N	 M	 B	
BB	44	 X	 	 B	 B	 M	 M	 N	 B	
BB	45	 X	 	 B	 B	 M	 M	 B	 MN	
Total		 41	 1	 	 	 	 	 	 	
N50	 	 	 N1	 N2	 N0	 N21	 N20	 N6	
MP14	 	 	 MP1	 MP2	 MP2	 MP1	 MP6	 MP2	
MN33	 	 	 MN4	 MN10	 MN5	 MN1	 MN7	 MN6	
B77	 	 	 B20	 B18	 B16	 B6	 B3	 B14	
M81	 	 	 M19	 M13	 M22	 M5	 M6	 M16	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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Tabla	43:	Valoración	de	los	voluntarios	

	

O	que	você	mais	valoriza	do	tempo	que	os	voluntários	dedicaram	a	você?	

Sua	amizade	
Sua	confiança	para	
contar-lhes	os	meus	

problemas	

Sua	boa	
disposição	para	

ajudar-me	
Sua	simpatia	

Seus	
conhecimentos	
para	ajudar-me	a	

estudar	

Sua	generosidade	
e	lealdade	

Conhecer	outra	
cultura	diferente	da	

minha	
Outro	

BB	01	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 	
BB	02	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	
BB	03	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	04	 X	 	 X	 X	 X	 	 X	 	
BB	05	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	06	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	07	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	08	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	09	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	10	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	11	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	12	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Muito	amor.	
BB	13	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	14	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	15	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	16	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	17	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 	
BB	18	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	19	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	20	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
BB	21	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	22	 	 	 X	 X	 X	 	 X	 	
BB	23	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	24	 	 	 X	 	 X	 	 X	 	
BB	25	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
BB	26	 X	 X	 X	 	 X	 	 X	 	
BB	27	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	28	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	29	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	30	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	31	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	32	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	33	 X	 	 X	 X	 	 X	 X	 	
BB	34	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
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BB	35	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Ficamos	amigos.	
BB	36	 X	 	 X	 	 X	 	 	 	
BB	37	 X	 	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	38	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	39	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	40	 X	 	 X	 X	 	 X	 X	 	
BB	41	 X	 	 	 X	 X	 X	 X	 	
BB	42	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	43	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	44	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	45	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
Total	 42	 32	 44	 42	 40	 40	 42	 4	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	44:	Aprendizajes	

	

O	que	você	aprendeu	com	os	voluntários?	

A	ser	
melhor	

estudante	

A	ser	
melhor	
pessoa	

A	ser	
generoso	

A	ser	
sincero	e	
leal/fiel	

A	ser	mais	
responsável	

A	correr	
atrás	
dos	
meus	
sonhos	

A	descobrir	
o	mundo	e	
a	viajar	

A	ter	mais	
confiança	
em	mim	
mesma	

Jogos	
novos	e	
divertidos	

A	
dançar	e	
a	cantar	

Frases	e	
palavras	
de	outra	
língua	

Novas	
habilidades	

tecnológicas	(uso	
do	celular,	
internet,	
programas	

informáticos,	
etc.)	

Outro	

BB	01	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 	 	 X	 	
BB	02	 	 X	 X	 X	 	 X	 	 X	 X	 	 X	 	 	
BB	03	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 	
BB	04	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	05	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	
BB	06	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	07	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	08	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	
BB	09	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	10	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	11	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	12	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	
BB	13	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	14	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	15	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	16	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
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BB	17	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 	
BB	18	 X	 X	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	19	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	20	 	 X	 X	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	21	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	22	 X	 	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	23	 X	 X	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	
BB	24	 X	 	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	25	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	26	 X	 	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	27	 	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 X	 	 X	 X	 	
BB	28	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	29	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 	
BB	30	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	31	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	
BB	32	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	33	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	 	
BB	34	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	
BB	35	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	
BB	36	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	
BB	37	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	
BB	38	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	
BB	39	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	40	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	41	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	
BB	42	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
BB	43	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	
BB	44	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
BB	45	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
Total	 39	 39	 38	 33	 38	 41	 35	 42	 43	 35	 32	 14	 0	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	45:	Relaciones	posteriores	

	

Atualmente,	você	mantém	contato	com	algum	voluntário?	
(No	caso	de	responder	“SIM”)	Quê	tipo	de	relação	você	tem?	

Com	quê	frequência	você	fala	com	ele/a?	

Sim	 Não	
Somos	muito	

amigos	
Me	aconselha	de	
vez	em	quando	

Felicita-me	no	meu	
aniversário	

Outro	
Todas	as	
semanas	

No	mínimo	
uma	vez	ao	

mês	

Várias	vezes	
durante	o	ano	

Uma	vez	
ao	ano	

Outra	

BB	01	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	02	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
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BB	03	 X	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	
BB	04	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	05	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	06	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	07	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	
BB	08	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	09	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	
BB	10	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	
BB	11	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	12	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	13	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	14	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	15	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	
BB	16	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	
BB	17	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	
BB	18	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	19	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	20	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	21	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BB	22	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	23	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	24	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	25	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	26	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	27	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	28	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	29	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	
BB	30	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	31	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	32	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	
BB	33	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BB	34	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	35	 X	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
BB	36	 X	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
BB	37	 X	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
BB	38	 X	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
BB	39	 X	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	
BB	40	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	41	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	42	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
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BB	43	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	
BB	44	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	
BB	45	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	
Total	 16	 29	 12	 4	 0	 0	 2	 6	 8	 0	 27	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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COORDINADORES	DE	LOS	PROYECTOS	DE	VOLUNTARIADO	INTERNACIONAL	DE	MUMBAI	Y	BELÉM	

Tabla	46:	Formación	previa	
	 FORMACIÓN	PREVIA	

¿Percibes	que	la	formación	previa	a	la	experiencia	de	voluntariado	ayuda	al	proceso	de	
adaptación	al	contexto	del	proyecto?	

¿Crees	que	la	formación	previa	ayuda	a	los	voluntarios	a	conocer	mejor	el	proyecto	
en	donde	se	van	a	involucrar	y	a	crearse	expectativas	realistas	sobre	el	mismo?	

Sí	 No	 Comentario	 Sí	 No	 Comentario	
CVIM	 X	 	 The	prior	formation	to	the	volunteering	helps	the	volunteers	to	adapt,	situate	

and	integrate	to	the	reality.	
X	 	 I	do	believe	from	my	experience	that	when	the	volunteers	are	exposed,	given	

the	information	and	formation	they	get	involved	in	the	volunteering	services	
with	much	dedication,	zeal	and	enthusiasm.	This	formation	helps	them	to	be	
realistic	and	create	an	open	mind	and	heart.	They	feel	confident	about	the	
entire	process	of	volunteering.	

CVIB	 X	 	 Los	 voluntarios	 que	 han	 participado	 con	 nosotros	 son	 jóvenes	 que	 vienen	
deseando	 que	 esta	 experiencia	 marque	 su	 vida.	 Esto	 los	 predispone	 a	 la	
adaptación	y	a	dar	lo	mejor	de	sí	en	todo.	

X	 	 • He	visto	que,	aunque	ellos	ya	leyeron	experiencias	de	otros	jóvenes	
que	hicieron	su	voluntariado	en	Belém,	o	la	descripción	de	las	
actividades	propuestas,	vienen	siempre	abiertos	a	que	la	experiencia	
pueda	ser	diferente.	Ellos	hablan	poco	de	lo	que	ya	conocen	y	
permanecen	abiertos.	

• En	todos	he	visto	cuidado	y	respeto	en	relación	a	trasmitir	los	valores	
propuestos	por	ser	una	institución	religiosa,	aunque	ellos	
personalmente	puedan	pensar	diferente.	

• En	relación	a	las	expectativas,	ellos	esperan	encontrar	y	experimentar	
situaciones	de	pobreza.	Creo	que	el	contacto	con	la	realidad	de	los	niños	
y	 las	 familias	 que	 atendemos	 en	 nuestros	 proyectos	 amplía	 su	
concepción	de	pobreza,	ya	que	aquí	se	la	encuentran	de	muchos	tipos.	

Total	 2	 0	 	 2	 0	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	47:	Acompañamiento	«durante»	y	«después»	
	 ACOMPAÑAMIENTO	

¿Qué	tipo	de	acompañamiento	se	brinda	al	
voluntario	durante	la	experiencia?	

¿El	acompañamiento	afecta	a	la	implicación	y	compromiso	del	
voluntario	con	el	proyecto?	

Terminada	la	experiencia,	¿se	mantiene	algún	tipo	de	
acompañamiento	del	voluntario	por	parte	del	equipo	

coordinador	del	proyecto?	
Sí	 No	 Comentario	 Sí	 No	 Comentario	

CVIM	 We	 carry	 out	 the	 personal	 accompaniment	
wherein	 the	 volunteers	 are	 given	 an	
opportunity	to	introspect	into	their	 life.	We	
follow	 a	 method	 when	 in	 the	 volunteer	
comes	in	touch	with	the	five	senses	of	their	
being	 in	 the	 form	 of	 reflection	 of	 certain	
questions	 and	makes	 a	 personal	 journal	 of	
the	whole	process	of	accompaniment.	

X	 	 It	 helps	 to	 some	 extent	 to	 clarify	 the	 doubts,	 to	
understand	the	traditions	and	creed	of	the	people	
and	finally	it	helps	the	volunteers	to	take	a	stock	of	
her	 own	 life	 where	 the	 volunteer	 emerges	 has	 a	
mature	 and	 integrated	 person	 to	 love	 and	 serve	
others.	

	 X	 So	far,	we	haven’t	had	any	type	of	formation	after	the	
volunteering	is	terminated.	
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CVIB	 El	 acompañamiento	 no	 es	 sistematizado,	
procuramos	 que	 siempre	 estén	
acompañados	por	personas	de	la	casa,	para	
poder	 hablar,	 preguntar	 sobre	 las	
situaciones	que	encuentran.	

X	 	 • Planeamos	juntos,	las	actividades.	
• Casi	todas	las	noches	cenan	junto	con	las	

hermanas,	aprovechando	ese	momento	para	
hablar	sobre	las	experiencias	del	día	y	de	sí	
mismos.	

• El	impacto	de	esto	es	que	conseguimos	trabajar	
en	equipo	y	valorar	la	aportación	de	cada	uno.	

	 X	 Después	del	tiempo	de	voluntariado,	es	muy	poco	lo	
que	nos	comunicamos.	

Total	 	 	 	 	 	 	 	
Fuente:	Elaboración	propia	
	
Tabla	48:	Aprendizajes	
	 APRENDIZAJES	

¿Qué	tipos	de	aprendizajes	diferentes	adquieren	los	
voluntarios	gracias	a	la	participación	en	el	proyecto?	

¿Qué	aprendizajes	aportan	los	voluntarios	al	proyecto?	
¿Quiénes	se	benefician	principalmente	de	estos	

aprendizajes	que	aporta	el	voluntario?	
CVIM	 They	learn	life	skills	such	as	communicating,	perspective	taking,	

self-	awareness,	creativity,	interpersonal	skills,	coping	with	
emotions,	empathy,	etc.	

The	volunteers	contribute	to	the	well-being	of	our	
children	in	the	boarding.	They	mainly	engage	with	
children	-	play	with	them,	draw	and	colour	with	them	
and	assign	them	with	homework	and	help	them	in	their	
studies,	conduct	events	or	competitions,	promote	the	
activities	of	the	children’s	home	and	help	with	
fundraising,	personal	accompaniment	of	each	child	by	
having	periodic	interviews,	etc.	

The	children	and	adolescents	of	the	boarding	are	the	
beneficiary	of	this	volunteering	service.	

CVIB	 • Conocen	desde	dentro	un	mundo	que	ignoraban	y	
establecen	lazos	de	afecto.			

• Aprenden	que	la	felicidad	no	tiene	que	ver	con	el	poseer.	
• Despiertan	a	una	concepción	y	búsqueda	diferente	de	la	

justicia.	

Los	voluntarios	aportan	su	creatividad,	su	energía	para	
los	momentos	de	juego	y	socialización.	Así	como	sus	
conocimientos	para	mejorar	la	lectura,	la	escritura	y	
habilidades	matemáticas	de	los	niños.	

Nuestros	proyectos	tienen	como	objetivo	el	
desarrollo	integral	de	los	niños	y	adolescentes:	
mejorando	su	desempeño	escolar	y	adquiriendo	
habilidades	para	la	sana	convivencia.	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
Tabla	49:	Proceso	de	cambio	personal	
	 PROCESO	DE	CAMBIO	PERSONAL	

¿Percibes	que	los	voluntarios	viven	la	experiencia	de	voluntariado	como	un	proceso	de	cambio	
personal?	 ¿Cómo	estos	cambios	permanecen	o	evolucionan	en	el	tiempo?	

Sí	 No	 ¿Qué	cambios	existenciales	se	dan	en	sus	vidas?	
CVIM	 	 	 From	what	I	perceive	are	the	following	changes	occur	by	and	large,	namely:	personal	growth	

and	breaking	out	from	the	comfort	zone,	being	happy,	helping	others,	making	new	friends,	
building	community,	social	responsibility,	growing	in	spirituality,	etc.	

I	think	in	the	course	of	time	the	volunteers	bring	about	change	in	their	
lives	and	in	the	society.	

CVIB	 X	 	 Me	parece	que	la	persona	no	vuelve	a	ser	la	misma.	Hay	cambios	en	la	valorización	de	la	
vida	y	de	las	personas.	Hay	una	sensibilización	y	percepción	del	«otro»	que	no	les	dejará	
cerrarse	nuevamente	en	su	mundo.	

	

Total	 	 	 	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
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Tabla	50:	Compromiso	
	 COMPROMISO	

Iniciativa	 Eficacia	 Responsabilidad	 Motivación	
Cumplimiento	de	las	
normas	institucionales	

¿Cómo	calificas	la	capacidad	que	
tienen	los	voluntarios	de	trabajar	de	
forma	independiente	y	de	solucionar	

problemas	o	conflictos?	

¿Cómo	calificas	el	cumplimiento	de	
plazos	por	parte	de	los	voluntarios	
en	la	ejecución	de	los	trabajos	

encomendados?	

¿Cómo	calificas	el	grado	de	
responsabilidad	de	los	

voluntarios	en	el	cumplimiento	
de	las	funciones	
encomendadas?	

¿Cómo	calificas	el	interés	y	
nivel	de	implicación	que	

tienen	los	voluntarios	en	el	
quehacer	de	sus	tareas?	

¿Percibes	que	los	
voluntarios	tienen	dificultad	
para	cumplir	las	normas	
propias	del	proyecto?	

CVIM	 I	would	rate	between	8	to	9	because	
each	volunteer	has	a	different	ability	in	
problem	solving.	

I	would	rate	9	in	the	efficiency	of	
their	work	assigned	to	them.	

I	would	give	rate	them	9.	 I	would	them	between	8	to	
9.	

By	and	large	the	volunteers	
abide	by	the	norms	of	the	
institution.	But	there	are	
always	exceptions	like	some	
volunteers	find	difficult	to	
follow	the	structured	
program	of	the	institute.	

CVIB	 Todos	los	voluntarios	han	dado	lo	mejor	de	sí	en	todo.	Evalúo	todos	los	ítems	con	la	calificación	máxima.	Porque:		
• A	los	voluntarios	no	les	importa	quedarse	sin	tiempo	libre,	ellos	inventan	más	actividades	para	estar	cerca	de	los	niños.	Hacen	que	su	estancia	sea	un	tiempo	intenso	para	ellos	

y	para	los	niños.	
• Compensan	fácilmente	a	través	del	juego	y	la	cercanía	la	dificultad	del	idioma.	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	51:	Relación	voluntarios	y	coordinación	
	 RELACIONES	ENTRE	VOLUNTARIOS	Y	LOS	MIEMBROS	COORDINADORES	DEL	PROYECTO	

¿Se	establecen	relaciones	de	apertura,	cercanía	y	mutua	ayuda?	 ¿Qué	medios	se	utilizan	para	fomentar	este	tipo	de	relaciones	cercanas	y	de	confianza?	
CVIM	 The	interpersonal	relationship	between	us	has	always	been	cordial	and	open.	 We	try	our	best	to	accompany	the	volunteer	personally	and	closely.	Team	meetings,	

shared	responsibility,	hospitality	and	open	communication	have	helped	to	foster	good	
relationships.	

CVIB	 Para	las	hermanas	de	la	comunidad,	el	tiempo	que	los	voluntarios	están	con	nosotros,	
es	un	tiempo	de	vitalidad,	ayuda	mutua	y	mejora	de	nuestros	servicios.	Por	eso	son	
acogidos	con	alegría,	gratitud	y	son	integrados	como	parte	de	la	familia.	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	52:	Relación	entre	voluntarios	y	con	los	beneficiarios	
	 RELACIONES	ENTRE	LOS	VOLUNTARIOS	 RELACIONES	ENTRE	VOLUNTARIOS	Y	BENEFICIARIOS	

¿Las	relaciones	que	se	crean	favorecen	el	trabajo	en	
equipo?	

¿Cómo	afecta	a	los	beneficiarios	del	
proyecto	la	interacción	con	los	

voluntarios?	

¿Qué	dinámicas	o	tipos	de	relaciones	
se	desarrollan	entre	voluntarios	y	
beneficiarios	de	los	proyectos?	

¿Cómo	permanecen	en	el	
tiempo?	

Sí	 No	 Comentarios	
CVIM	 X	 	 The	good	relation	among	the	volunteers	

creates	an	atmosphere	of	understanding,	
acceptance	&	respect.	These	attitudes	

The	volunteers	have	boosted	self	
confidence	in	the	children	and	given	them	
love,	care,	concern,	time,	monetary	

There	is	a	soulful	relationship	between	
the	volunteers	and	the	children.	The	

The	best	way	in	which	they	
keep	in	contact	is	through	
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facilitate	to	work	as	a	team	and	fulfill	the	
objective.	

benefits,	etc.	the	children	feel	loved	and	
appreciated	by	the	volunteers.	The	
volunteers	impart	vital	life	skills	to	the	
children,	which	in	turn	help	the	children	in	
their	journey	of	life.	

impact	of	this	type	of	relationship	last	
for	many	years.		

writing	letters,	emails,	phone	
calls,	etc.	

CVIB	 	 	 	 • El	tiempo	de	convivencia	con	(que	
tenemos)	voluntarios	es	un	tiempo	de	
mucha	riqueza	e	intensidad.	

• En	los	niños	y	adolescentes	ellos	
despiertan(ejercen)	una	motivación	
especial,	porque	al	ser	jóvenes	
extranjeros	son	para	los	niños	como	
puertas	abiertas	a	otros	mundos	y	a	
otras	referencias.	

Los	voluntarios	establecen	con	los	
niños	relaciones	de	afecto,	de	
compasión,	de	empatía,	de	cuidado	
que	dejan	huella	en	los	niños	(se	
quedan	en	los	niños)	como	una	
afirmación	de	su	propio	valor	y	
dignidad.	

	

Total	 	 	 	 	 	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	53:	Sugerencias	
	 SUGERENCIAS	

¿Te	gustaría	aportar	alguna	sugerencia?	
CVIM	 I	suggest	that	the	volunteering	service	should	at	least	have	two	months	experience.	I	feel	30	days	is	too	little	to	integrate	the	experience.	
CVIB	 Respondiendo	estas	preguntas	percibo	que	de	nuestra	parte	no	se	da	acompañamiento	a	los	voluntarios	después	de	la	experiencia	aquí	vivida.	Espero	que	la	FMMV	pueda	

continuar	haciendo	ese	acompañamiento.	
Fuente:	Elaboración	propia.	
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EVALUACIÓN	DE	LOS	VOLUNTARIOS	–	DIRECTORAS	DE	LOS	PROYECTOS	
Tabla	54:	Cumplimiento	de	las	normas	y	responsabilidad	
	 Cumplimiento	de	las	normas	(Califica	el	cumplimiento	de	las	normas	

institucionales)	
Responsabilidad	(Califica	el	compromiso	que	asume	el	Voluntario	a	fin	de	cumplir	oportuna	y	

adecuadamente	con	las	funciones	encomendadas)	

No	cumple	
con	las	
normas.	

A	veces	no	
muestra	
respeto	a	
las	normas	

de	la	
institución.	

Cumple	con	
las	normas,	
pero	requiere	

que	se	le	
recuerde	el	

cumplimiento	
de	las	mismas.	

Casi	
siempre	

cumple	las	
normas	de	

la	
institución.	

Siempre	
cumple	con	
las	normas	
generales	y	
específicas	

de	la	
institución.	

Falla	en	el	
cumplimiento	de	
los	objetivos	
trazados.	Poco	
compromiso.	

Ocasionalmente	
asume	las	
funciones	

encomendadas.	

Cumple	con	
responsabilidad	
las	funciones	

encomendadas.	

Muy	
responsable	en	
las	funciones	

encomendadas.	
Muestra	

compromiso.	

Excelente	grado	
de	

responsabilidad	
en	los	trabajos	
que	realiza.	
Facilidad	para	

asumir	
funciones.	

V	01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	06	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	07	 	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	
V	08	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	09	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	10	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	11	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	12	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	13	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	14	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	15	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	16	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	17	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	18	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	19	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	20	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	21	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	22	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	23	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	24	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	25	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	26	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	27	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	28	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	29	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
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V	30	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	
V	31	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	32	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	33	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	34	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	35	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	36	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
Total	 0	 1	 1	 8	 20	 0	 1	 6	 7	 16	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	55:	Eficacia	e	iniciativa	
	 Eficacia	(Califica	el	cumplimiento	de	plazos	en	la	ejecución	de	los	trabajos	

encomendados)	
Iniciativa	(Califica	el	grado	de	actuación	espontánea	sin	necesidad	de	instrucciones	y	
supervisión,	generando	nuevas	soluciones	ante	los	problemas	con	originalidad)	

No	cumple	
con	los	
plazos	

fijados.	Se	
observa	
tiempo	
perdido.	

Entrega	sus	
trabajos	

posteriormente	
a	la	fecha	
fijada.	No	
obstante,	

ocupa	todo	su	
tiempo.	

No	todos	los	
trabajos	los	
cumple	en	el	

tiempo	
establecido.	

Cumple	con	
los	plazos	

en	la	
ejecución	
de	los	

trabajos	en	
las	fechas	
solicitadas.	

Entrega	sus	
trabajos	en	
el	plazo	

establecido,	
inclusive,	
algunas	

veces,	antes	
de	lo	fijado.	

Carece	de	
iniciativa.	
Necesita	

órdenes	para	
comenzar	

acciones	y	lograr	
sus	objetivos.	

Por	lo	general,	se	
apega	a	la	rutina	

establecida	
subrayando	
siempre	las	
«anomalías»	
existentes.	

Se	apega	a	la	
rutina	

establecida.	A	
veces,	logra	
sus	objetivos.	

Aporta	
iniciativas.	
Logra	los	

objetivos	en	la	
labor	que	

desempeña.	

Con	frecuencia	
realiza	aportes	

importantes	para	
mejorar	el	trabajo,	
sugiriendo	formas	
para	alcanzar	los	

objetivos	
institucionales.	

V	01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	06	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	07	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	
V	08	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 	
V	09	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	10	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	11	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	12	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	13	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	14	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	15	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	16	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	17	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	18	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	19	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	20	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
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V	21	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	22	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	23	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	24	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	25	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	26	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	27	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	28	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	29	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	30	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	
V	31	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	32	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	33	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	34	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	35	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	36	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
Total	 0	 1	 5	 11	 13	 1	 2	 12	 5	 10	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	56:	Confiabilidad,	discreción	y	relaciones	interpersonales	
	 Confiabilidad	y	discreción	(Califica	el	uso	adecuado	de	la	información,	que	por	la	

labor	o	las	funciones	que	desempeña	debe	conocer	y	guardar	reserva)	
Relaciones	interpersonales	(Califica	la	interrelación	personal	y	la	adaptación	al	trabajo	
en	equipo)	

Indiscreto,	
nada	

confiable.	

No	sabe	
diferenciar	la	
información	
que	puede	

proporcionar,	
de	modo	que	

comete	
indiscreciones	
involuntarias.	

Sabe	
diferenciar	la	
información,	

pero	
comunica	solo	
lo	negativo	e	
indiscreciones,	
provocando	
conflictos.	

En	general	es	
prudente	y	guarda	
la	información	que	

posee	de	la	
institución	y	de	los	
compañeros	de	

trabajo	
confidencialmente.	

Sabe	usar	la	
información	
con	fines	
discretos	y	

constructivos	
con	respecto	

a	la	
institución	y	

a	los	
compañeros.	

Es	
habitualmente	
descortés	en	el	
trato,	ocasiona	

quejas	y	
conflictos	

constantemente.	

Generalmente	
no	muestra	
preocupación	
ni	colaboración	

con	las	
necesidades	de	

sus	
compañeros	de	

trabajo.	

No	siempre	
manifiesta	
buen	trato	
con	terceros,	
pero	esas	
acciones	no	
tienen	mayor	
trascendencia.	

Mantiene	
equilibrio	

emocional	y	
buenos	

modales	en	
todo	

momento.	

Muestra	
amabilidad	con	
todos.	Facilita	la	
comunicación,	

crea	un	
ambiente	de	
franqueza,	
serenidad	y	
respeto.	

V	01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	06	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	07	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	
V	08	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	
V	09	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
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V	10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	
V	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	
V	12	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	13	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	14	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	
V	15	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	16	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	
V	17	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	18	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	19	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	20	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	21	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	22	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	23	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	24	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	25	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	
V	26	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	27	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	28	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	29	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	
V	30	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	
V	31	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	32	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
V	33	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	34	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
V	35	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
V	36	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
Total	 0	 1	 1	 9	 15	 0	 0	 5	 11	 14	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Tabla	57:	Adaptación	y	recomendaciones	

	 Recomendaciones	y/o	sugerencias	al	voluntario	
¿Cree	que	el	voluntario	se	ha	adaptado	a	la	realidad	encontrada?	

Otros	comentarios	
Sí	 No	 ¿Por	qué?	

V	01	 	 	 	 	 	
V	02	 	 	 	 	 	
V	03	 	 	 	 	 	
V	04	 	 	 	 	 	
V	05	 	 	 	 	 	
V	06	 	 	 	 	 	
V	07	 Tiene	intención	de	hacer	algo	de	turismo.	Es	

recomendable	que	lo	organice	fuera	del	tiempo	que	 X	 	 Al	principio	le	costó	las	comidas,	pero	se	adaptó	pronto.	 	
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piensa	dedicar	al	trabajo	de	voluntariado.	Un	mes	
es	muy	poco	para	querer	hacer	una	experiencia	de	
voluntariado	y	algo	de	turismo.	

V	08	 Tiene	intención	de	hacer	algo	de	turismo.	Es	
recomendable	que	lo	organice	fuera	del	tiempo	que	
piensa	dedicar	al	trabajo	de	voluntariado.	Un	mes	
es	muy	poco	para	querer	hacer	una	experiencia	de	
voluntariado	y	algo	de	turismo.	

	 	

Al	principio	le	costó	las	comidas,	pero	se	adaptó	pronto.	 	

V	09	 Me	parece	que	sería	importante	para	ella,	dar	
seguimiento	a	sus	experiencias,	retomarlas	una	a	
una,	para	aprovecharlas	de	modo	existencial.	

X	 	
Llegó	queriendo	vivir	al	máximo	todos	los	aspectos	de	la	
experiencia,	y	no	tuvo	resistencias	para	acoger	y	
adaptarse	a	todo.	Eso	fue	muy	positivo.	

	

V	10	 Tiene	intención	de	hacer	algo	de	turismo.	Es	
recomendable	que	lo	organice	fuera	del	tiempo	que	
piensa	dedicar	al	trabajo	de	voluntariado.	Un	mes	
es	muy	poco	para	querer	hacer	una	experiencia	de	
voluntariado	y	algo	de	turismo.	

	 	

Al	principio	le	costó	las	comidas,	pero	se	adaptó	pronto.	 	

V	11	 Tiene	intención	de	hacer	algo	de	turismo.	Es	
recomendable	que	lo	organice	fuera	del	tiempo	que	
piensa	dedicar	al	trabajo	de	voluntariado.	Un	mes	
es	muy	poco	para	querer	hacer	una	experiencia	de	
voluntariado	y	algo	de	turismo.	

X	 	

Al	principio	le	costó	las	comidas,	pero	se	adaptó	pronto.	 	

V	12	 	
X	 	

Creo	que	se	esforzó	en	dar	el	100%	en	todo,	aun	
enfrentándose	a	muchas	situaciones	nuevas	e	
incomprensibles.	

	

V	13	 	 X	 	 Se	adaptó,	estableció	lazos	de	amistad,	no	percibí	en	ella	
espíritu	de	crítica.	

	

V	14	 Tiene	que	cultivar	la	paciencia	y	también	tener	una	
mente	abierta	para	aceptar	todo	lo	que	es	
diferente.	Aunque	ella	tuvo	la	oportunidad	de	
crecer	en	la	fe,	realmente	no	sé	cuánto	aprovechó	
de	ella.	Me	parece	la	menos	realista	en	el	momento	
de	la	planificación	y	ejecución	del	trabajo.	Ella	se	
distrae	y	nos	da	la	impresión	de	que	no	tiene	claro	
os	objetivos	del	voluntariado.	

	 X	

No	fue	capaz	de	adaptarse	a	la	realidad,	porque	ella	es	
rígida	en	sus	ideas	y	pensamientos.	Esto,	a	veces,	
chocaba	con	la	realidad.	Era	importante	para	ella	darse	
cuenta	de	que	el	sistema	educativo	de	aquí	es	diferente.	
Por	lo	tanto,	es	imposible	tener	el	mismo	sistema	de	
educación	y	tratamiento	de	las	niñas	de	allí	y	de	aquí.	
Hay	un	hueco	grande.	Las	hermanas	del	Boarding	me	
dijeron	que,	a	veces,	ella	no	podía	seguir	el	horario	que	
fue	asignado.	

Ella	es	feliz,	agradable	y	posee	diferentes	talentos.	
Aunque	tuviera	interés	e	iniciativas,	nada	fue	
claramente	materializado.	Le	encomendaron	5	niñas	
para	cuidar,	pero	la	mayor	parte	del	tiempo	no	las	
seguía.	Pasaba	el	tiempo	hablando	con	otras	
voluntarias	y	durante	el	tiempo	de	estudio,	con	el	
móvil.	No	dio	mucha	importancia	a	los	estudios.	Con	
frecuencia	estaba	enferma.	Por	eso,	no	podía	darse	
totalmente	a	las	niñas.	

V	15	 Tiene	que	hacer	más	esfuerzo	para	tomar	iniciativa	
y	dar	ideas.	Todavía	no	ha	descubierto	la	dimensión	
de	la	fe	en	Dios.	 X	 	

Creo	que,	en	mayor	medida,	se	ha	adaptado	a	la	
realidad.	Había	integrado	la	experiencia	apropiadamente	
porque	tenía	claro	su	objetivo	y,	además,	estaba	bien	
motivada.	También	tenía	la	ventaja	de	que	hablaba	
inglés	bien.	

Es	eficaz,	formal	y	agradable,	firme	pero	suave	y	
gentil.	Tenía	muy	claro	su	objetivo	de	voluntariado	y	
todas	sus	acciones	se	orientaron	a	cumplirlo.	Ha	
estado	abierta	a	la	realidad	y	ha	contribuido	al	
bienestar	de	las	niñas.	Tenemos	una	valoración	
positiva	acerca	de	ella.	
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V	16	 Es	una	chica	sensible	ante	las	necesidades	de	los	
otros.	Ella	necesita	salir	de	su	timidez.	

X	 	

Creo	que	se	ha	adaptado	a	la	realidad	muy	bien	y	las	
hermanas	del	Boarding	son	de	la	misma	opinión.	Estaba	
abierta	e	integrada	en	las	situaciones	de	forma	madura.	
Por	lo	tanto,	había	armonía	entre	ella	y	las	niñas.	

Es	una	persona	agradable,	serena	y	alegre.	Practica	
su	fe	y	es	profundamente	espiritual,	da	sentido	a	
todo	lo	que	hace.	Las	hermanas	sintieron	lo	mismo.	
Es	amable	y	gentil.	Todos	disfrutamos	de	su	
presencia	aquí	en	Regina	Pacis.	Todos	tenemos	una	
valoración	positiva	acerca	de	ella.	

V	17	 	

X	 	

Es	una	persona	muy	sencilla	y	disponible,	muy	abierta	a	
vivir	todas	las	experiencias	y	aprender	de	todo.	

Ella	se	distingue	por	su	trato	fino	y	disponibilidad	
total.	Ella	expresó	el	deseo	de	realizar	en	Francia	un	
voluntariado	más	constante.	Ojalá	se	la	pueda	
ayudar.	

V	18	 	

X	 	

Se	mostró	interesada	y	tuvo	iniciativas	para	conocer	
mejor	la	vida	de	los	niños	y	compartir	con	ellos	más	
tiempo	del	que	estaba	establecido.	

Ha	sido	muy	importante	poder	contar	con	su	
trabajo,	su	experiencia	en	el	trabajo	con	niños	y	en	
nuestros	campamentos,	así	como	su	capacidad	de	
iniciativa	y	entrega,	fueron	muy	valiosos.	

V	19	 	
X	 	

Tuvo	muchas	iniciativas	para	pasar	con	los	niños,	más	
tiempo	de	lo	establecido.	

Ha	enriquecido	nuestro	proyecto	con	su	creatividad	
y	compromiso.	Ha	dejado	a	los	niños	motivados	para	
continuar	participando.	

V	20	 Necesita	crecer	en	paciencia	y	aprender	a	dar	sin	
esperar	algo	a	cambio.	También,	a	mirar	más	allá	de	
los	disgustos	de	la	vida	y	aceptar	el	hecho	de	que	la	
felicidad	es	un	trabajo	interior.	 	 X	

En	primer	lugar,	creo	que	ella	no	podía	adaptarse	a	la	
realidad.	Como	resultado	ha	encontrado	insatisfacción	
en	el	servicio	del	voluntariado.	Tanto	la	lengua	como	la	
cultura	han	sido	una	barrera	para	ella,	dificultando	el	
acompañamiento	en	los	estudios	y	en	las	actividades	de	
ocio	y	tiempo	libre.	

Es	una	persona	agradable,	formal	y	mansa.	Estas	
cualidades	le	ayudaron	a	ganar	muchas	amigas	en	la	
residencia	universitaria	y	en	el	Boarding.	Ella	es	
profundamente	espiritual.	Aunque	todos	tenemos	
una	valoración	positiva	acerca	de	ella,	hay	algunas	
pequeñas	incidencias	donde	ella	manifiesta	
inmadurez	particularmente		en	el	momento	de	
tomar	decisiones	y	trabajar	en	equipo.	

V	21	 Mi	sugerencia	para	ella	es	que	dedique	un	tiempo	
para	releer	y	confrontar,	con	calma,	todas	sus	
experiencias,	las	inquietudes	que	quedaron	en	ella,	
a	nivel	personal	y	profesional.	Me	parece	que	en	
muchos	momentos,	ella	se	sintió	«tocada»	
interiormente	y	que	es	importante	retomar	todo	lo	
que	vivió	porque	le	traerá	preciosa	información	
sobre	sí	misma.	

X	 	

Ella	vivió	intensamente	el	tiempo	de	sus	prácticas	en	
Belém.	Por	naturaleza,	es	determinada	y	le	gusta	influir	
en	el	medio	en	el	que	está.	Dio	todo	lo	mejor	de	sí	en	las	
actividades	que	propusimos	y	fue	más	allá,	
interactuando	en	otros	ambientes	y	con	personas	que	
fue	encontrando,	siempre	con	buenos	criterios.	

Fue	de	gran	ayuda	su	colaboración	en	nuestros	
proyectos.	No	conoce	nuestros	rasgos	carismáticos,	
pero	no	encontré	nada	que	estuviera	en	
contradicción	con	ellos.	

V	22	 Tiene	cualidades	magníficas	para	continuar	
haciendo	servicio	voluntario.	 X	 	

La	vi	interactuando	con	los	niños	y	adolescentes,	
estableciendo	lazos	de	afecto	y	siempre	con	una	actitud	
positiva	y	entusiasta.	

	

V	23	 Tiene	cualidades	y	valores	para	el	servicio,	para	la	
construcción	del	reino	de	Dios.	Deseo	que	los	
conserve	y	los	continúe	desarrollando	y	
compartiendo.	Que	a	su	vida	nunca	le	falte	el	
servicio	gratuito	y	humano.	

X	 	

El	tiempo	que	estuvo	en	nuestra	comunidad,	vivió	todas	
las	experiencias	con	intensidad,	interés	y	entusiasmo.	
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V	24	 Es	una	persona	con	muchas	cualidades	humanas.		Si	
todas	sus	cualidades	están	canalizadas,	ella	puede	
ser	una	buena	líder.	Las	hermanas	y	las	niñas	
aprecian	su	forma	de	ser.	Ella	es	buena	profesora.	
Encontré	que	sus	observaciones	sobre	las	personas	
y	las	situaciones	eran	sin	juicio	y	prejuicio.	

X	 	

Se	adaptó	a	la	realidad	y	entendió	la	situación	familiar	
de	las	niñas.	La	he	visto	varias	veces	muy	cercana	a	las	
niñas.	Estaba	abierta	a	aceptar	la	diferencia	y	a	apreciar	
la	realidad	que	encontró	a	su	alrededor.	

Es	extremadamente	sensible	y	positiva.	Buena	
animadora.	Estaba	bien	motivada	y	centrada.	En	
algunas	ocasiones	la	encontré	muy	baja	y	cayó	
enferma	porque	su	hermano	no	estaba	bien	de	
salud.	Tiene	que	profundizar	en	su	fe.	Aunque	era	
catequista	en	su	parroquia,	no	practica.	La	
interacción	que	tuve	con	ella	me	hace	vislumbrar	su	
fe	profunda.	

V	25	 Tiene	lugar	para	todos	en	su	corazón.	Siento	que	su	
sencillez	y	su	afabilidad	son	un	punto	positivo.	Le	
ayudará	significativamente	si	todas	sus	actividades	
sociales,	tienen	un	tono	espiritual.	 X	 	

Había	venido	con	una	mente	abierta,	por	eso,	la	
transición	no	era	tan	difícil.	Es	expresiva	e	interactuaba	
muy	bien	con	las	hermanas,	las	niñas	y	las	chicas	del	
Boarding	y	de	la	residencia	universitaria.	Aunque	tenía	
dificultad	con	las	comidas,	se	adaptó	bien.	

Es	activa,	amable,	comprensiva	y	bondadosa.	Todas	
las	niñas	tienen	un	lugar	especial	en	su	corazón.	Es	
una	persona	con	mucha	paciencia.	Ayudó	y	quiso	a	
las	niñas	y	sacó	lo	mejor	de	ellas.	Las	niñas	la	
quieren	mucho.	Desea	hacer	el	bien	sin	esperar	nada	
a	cambio.	Se	ha	metido	en	la	realidad	de	las	niñas	y	
sus	motivaciones	eran	auténticas.	

V	26	 Tiene	cualidades	y	actitudes	muy	bonitas:	
generosidad,	entrega,	creatividad,	sencillez,	
sensibilidad,	que	nos	enriquecieron	a	todos	los	que,	
de	una	u	otra	forma,	trabajamos	con	ella.	Una	
persona	con	tantos	dones	debe	tener	una	misión	
especial	en	la	vida.	Deseo	que	ella	la	busque,	la	
encuentre	y	la	viva	en	plenitud.	

X	 	

Su	actitud	fue	siempre	positiva	mostrándose	atenta	a	
todas	las	personas	y	disponible	para	ayudar.	

	

V	27	 Conquistó	a	muchos	niños	y	adolescentes.	Deseo	
que	continúe	usando	sus	dones	para	ayudar	a	las	
personas	a	crecer	y	sentirse	amadas.	

X	 	
Dio	lo	mejor	de	sí,	vivió	con	intensidad	todas	las	
experiencias.	

	

V	28	 Tiene	una	gran	cercanía	con	a	las	niñas.	Su	sencillez	
y	dulzura	son	una	ventaja	para	su	personalidad.	
Necesita	descubrir	y	profundizar	en	su	relación	con	
Dios.	 X	 	

Se	ha	adaptado	a	la	realidad,	hasta	cierto	punto.	Estaba	
abierta	a	aceptar	lo	que	es	diferente	de	su	cultura.	

Es	comprensiva,	cariñosa	muy	sensible	a	las	
necesidades	de	las	niñas.	Muchas	veces	la	he	
observado	absorta	con	ellas.	Ella	les	cuidaba	
genuinamente	y	estaba	muy	bien	motivada.	
Disfrutamos	de	su	presencia.	Es	reservada	y	menos	
comunicativa	cuando	se	trata	de	compartir.	

V	29	 Tiene	un	fuerte	sentido	de	responsabilidad	social.	
Sus	estudios	serán	una	gran	ayuda	para	llegar	a	los	
necesitados	y	a	los	pobres.	Pero	necesita	
profundizar	en	su	fe.	 X	 	

Estaba	muy	atenta	y	sensible	a	todo	lo	que	le	rodeaba.	
Respondió	de	forma	positiva	y	constructiva	a	la	realidad	
de	las	niñas.	

Es	práctica,	amable	y	asequible.	Las	niñas	la	quieren.	
Ella	es	muy	agradecida	y	todo	lo	aprecia.	Saber	
inglés	es	una	ventaja	para	ella.	Es	capaz	de	
comunicarse	y	había	una	buena	relación	con	las	
niñas	y	las	hermanas.	Como	estaba	alojada	en	
nuestra	residencia	de	Pamplona,	se	sentía	
identificada	con	la	congregación	y	con	las	hermanas.	
Estaba	bien	motivada	y	encauzada.	

V	30	 Es	sensible	a	las	necesidades	de	las	niñas.	Algunas	
veces	carece	de	prudencia.	Veo	en	ella	la	sed	de	
transcendencia,	pero	no	es	consciente	de	su	

	 X	
Creo	que	no	se	ha	adaptado	del	todo	a	la	situación,	
porque	las	cosas	no	funcionaban	de	la	manera	que	ella	
esperaba.	

Puede	ser	una	buena	líder	si	su	potencial	está	
canalizado	de	forma	correcta.	Ella	es	realista,	
cariñosa	y	llena	de	energía.	Le	cuesta	distinguir	los	
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búsqueda.	Se	distrae	fácilmente	y	quiere	acaparar	
todas	cosas	al	mismo	tiempo.	

momentos	formales	y	los	informales.	Las	niñas	
disfrutaron	de	su	compañía.	Pero	necesita	crecer,	
asumir	su	responsabilidad	y	profundizar	en	su	fe.	

V	31	 Que	continúe	creciendo,	luchando	por	sus	sueños	y	
que	conserve	su	autenticidad.	 X	 	

Mantuvo	una	actitud	positiva	y	entusiasta	durante	su	
tiempo	de	voluntariado.	Abierto	a	las	personas	y	dando	
lo	mejor	de	sí.	

	

V	32	 Le	recomiendo	que	continúe	abierto	a	experiencias	
como	la	que	vivió	en	Belém,	de	encuentro	con	
diferentes	realidades,	especialmente	realidades	de	
pobreza.	Porque	demostró	una	sensibilidad	y	unos	
valores	diferentes	a	los	que	tienen	la	mayoría	de	los	
jóvenes,	y	creo	que	el	contacto	con	esas	realidades	
le	ayudará	siempre	a	dar	lo	mejor	de	sí.	

X	 	

Se	esforzó	en	dar	lo	mejor	de	sí	a	los	niños	y	a	los	
adolescentes.	Cuando	estaba	con	ellos,	no	media	
cansancio	físico	con	tal	de	hacerlos	pasar	un	buen	rato.	
También	lo	vi	preocupado	en	querer	entender	las	
situaciones	que	las	familias	vivían.	Mantuvo	una	buena	
relación	con	los	otros	voluntarios	en	el	campo	de	
trabajo.	

	

V	33	 Tiene	que	crecer	en	habilidades	interpersonales.	

X	 	

Se	ha	adaptado	a	la	realidad	y	no	se	involucró	
activamente	en	el	voluntariado.	

Es	una	persona	serena.	Transmite	mucha	energía	
positiva	y	paz.	Las	niñas	disfrutaron	de	su	compañía.	
Nos	quedamos	encantados	de	tenerla	con	nosotros,	
aunque	su	interacción	era	limitada.	Tiene	muchas	
cualidades	que	dan	vida	como	cariño,	
responsabilidad,	gentileza,	etc.	

V	34	 Es	reservada	y	a	veces	indiferente	a	las	situaciones.	

X	 	

Estaba	abierta	e	interesada	por	el	bienestar	de	las	niñas.	 Es	una	persona	maravillosa.	Tiene	la	capacidad	de	
sentir	empatía	con	las	niñas	y	dispuesta	a	escuchar.	
Tenía	poca	interacción	con	las	hermanas.	Era	feliz	en	
su	mundo.	A	veces	la	vi	un	poco	preocupada…	Su	
inglés	es	bueno.	Fue	capaz	de	llegar	a	las	niñas	en	la	
enseñanza.	Pero	no	sé	si	ella	ha	asimilado	otros	
aspectos	como	la	cultura,	la	fe	y	su	mundo	
emocional.	

V	35	 	

X	 	

Estaba	abierta	a	la	realidad	y	flexible	a	los	cambios.	
Empatizaba	fácilmente	con	las	niñas.	

Es	una	chica	llena	de	valores	y	de	vida.	Vive	su	fe	con	
profundidad	y	da	sentido	a	todo	lo	que	ella	hace.	Es	
alegre,	amorosa,	gentil,	generosa,	disponible	y	
responsable.	Las	niñas	y	las	hermanas	disfrutaron	de	
su	compañía.	Es	una	joya	de	persona.	

V	36	 Es	un	poco	distraída.	

X	 	

Se	ajustó	bien	a	la	nueva	realidad.	Abierta	y	dispuesta	a	
aprender	con	nuevas	experiencias.	

Es	una	persona	encantadora.	Tiene	mucho		
interés	en	la	educación	y	el	bienestar	de	las	niñas.	
Tiene	muy	buenas	cualidades:	responsable,	abierta,	
creativa	y	con	muchas	ideas.	

Total	 	 24	 3	 	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
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ITS: Infecciones de transmisión sexual 

IMC: Índice de Masa Corporal 

MGF: Mutilación genital femenina  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

RAE: Real Academia de la Lengua Española 

SOP: Síndrome de ovario poliquístico  

TRA: Técnicas de Reproducción Asistida  
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Resumen 
En la actualidad, la dificultad reproductiva es uno de los temas de mayor preocupación 

en la cultura africana vivida y experimentada por numerosas mujeres y parejas en África 
Subsahariana. Esto constituye una fuente principal de sufrimiento, y gran carga emocional, 
psicológica y social importante para las parejas, pero especialmente en las mujeres africanas, 
a pesar de que en las principales causas este problema se ven involucrados tanto los hombres 
como las mujeres.  

Este proyecto nace por el interés de aquellas mujeres y parejas que sufren de forma 
interna y externa la gran dificultad de no poder formar una familia. Por este motivo, es 
fundamental conocer y tomar conciencia de la dura realidad de la esterilidad, las causas 
principales que la generan y las numerosas consecuencias que acarrean con la finalidad de 
poder ayudar y acompañar, a las mujeres y a las parejas estériles en la búsqueda y lucha de 
encontrar horizontes y alternativas para su problema.  

Se trata de un proyecto educativo para el ámbito de la Atención Primaria de salud en 
el contexto de África subsahariana, llevado a cabo en el medio del núcleo urbano de la 
población de Kigogo (Dar es Salaam) sin acceso cercano de TRMA, desde el Dispensario 
Moravian que engloba e incorpora tanto información como recomendaciones sobre salud 
reproductiva con el objeto de ayudar a incrementar las posibilidades de un embarazo natural. 
A partir de ahí, se trataría de informar y dar a conocer las numerosas posibilidades y 
alternativas presentes y existentes para combatir la esterilidad y, sobre todo, cuidar, escuchar 
y acompañar a las mujeres y a sus parejas en este momento crucial de su común biografía. 

Palabras claves: esterilidad, mujer africana, salud reproductiva, reproducción asistida, 
educación para la salud. 

 

Abstract 
Nowadays, having reproductive difficulty is one of the most alarming issues in African 

culture that affects numerous women and couples in Sub-Saharan Africa. It constitutes a 
primary source of suffering, and a tremendous emotional, psychological and social burden for 
couples. Especially for African women, even though the principal causes of this problem affect 
both men and women.  

This project develops with the interest of those couples and women that suffer internally 
and externally with the great difficulty of not being able to form a family.  For this reason, it is 
fundamental to understand and take caution of the harsh reality of sterility, the leading causes 
that generate it and the many consequences that it carries, intending to help to find solutions 
to this fight as well as alternatives.  

It is about an educational project for the field of Primary Health Care in the context of 
sub-Saharan Africa, carried out in the middle of the urban core of the town of Kigogo (Dar es 
Salaam) without close access to TRMA. It comes from the Moravian Dispensary that encloses 
and incorporates both information and recommendations on reproductive health to help to 
increment the possibilities of a natural pregnancy. From there, it would try to inform and expose 
the numerous options and present existing alternatives to fight sterility, and above everything, 
take care, listen and accompany women as well as couples in this crucial moment of their 
ordinary biography.  

Keywords: sterility, African woman, reproductive health, assisted reproduction, health 
education. 
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Presentación 
El orden de la fundamentación de este trabajo comenzará por una breve delimitación 

de los conceptos básicos y definición de esterilidad/infertilidad, y los tipos existentes. 
Posteriormente, hablaremos sobre la epidemiologia a nivel de África subsahariana. A 
continuación, hablaremos de la etiología de esterilidad tanto femenina como masculina, ya 
que son fundamentales para cualquier tipo de intervención educativa o aplicación de posibles 
tratamientos, asimismo de las causas más comunes y presentes en África subsahariana. 
Después, desarrollaremos las principales consecuencias que sufre una mujer debido a la 
incapacidad de concebir un hijo a nivel personal, matrimonial o de pareja, y social. También, 
desarrollaremos brevemente la prevención ante las causas más comunes de esterilidad. Por 
último, hablaremos de los tratamientos existentes en África subsahariana, desarrollando 
brevemente las técnicas de reproducción asistida existentes y de uso “común” en África 
subsahariana.   

Teniendo en cuenta que el propósito principal en todo matrimonio en África es tener 
hijos (formar familia), y la dificultad para concebir sigue siendo uno de los grandes temas y 
una de las preocupaciones más importantes dentro de la cultura africana. Esto constituye una 
fuente principal de sufrimiento, y gran carga emocional, psicológica y social importante para 
las parejas, pero especialmente en las mujeres africanas. 

En diversas culturas africanas de África subsahariana, el hecho de engendrar o 
concebir hijos al nivel familiar, matrimonial y social, no se trata de una cuestión o decisión 
personal, ni de pareja, sino que es la razón principal de la existencia, del desarrollo y 
aceptación social y comunitaria de cualquier mujer africana. 

La esterilidad afecta tanto a hombres como a mujeres en numerosos países y rincones 
de África subsahariana por diversas causas como infecciones genitales transmitidas por vía 
sexual o por diversas prácticas tradicionales como la MGF, intervenciones ginecológicas poco 
seguras y en condiciones antihigiénicas, además de abortos de repetición y embarazos de 
riesgo. 

La idea de este trabajo surgió tras vivir y presenciar en primera persona la dura 
realidad que vivían y experimentaban dos mujeres africanas de mi entorno cercano. Muchas 
mujeres son rechazadas y menospreciadas en el matrimonio, en la familia y la sociedad por 
el hecho de no poder tener hijos. Esto influye negativamente en la salud de la mujer, afectando 
así sus dimensiones tanto físicas, como psicológicas y social. A pesar de las numerosas 
dificultades que sufren estas mujeres, todas ellas tienen derecho de ser madres, ser 
respetadas, apoyadas, escuchadas y acompañadas en la lucha, y en el deseo de formar una 
familia.  

Por todo esto, la enfermería juega un papel fundamental en la educación para la salud 
y acompañamiento ante momentos difíciles de carga física, psicológica y emocional.  
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1. Estado de la cuestión 
Uno de los propósitos de base de este trabajo, es llevar a cabo una función educativa 

desde las manos de los profesionales de enfermería orientada a mujeres y parejas con 
dificultades reproductivas en África subsahariana desde los dispensarios sanitarios presentes 
en su entorno. Para ello, es importante conocer e investigar la situación actual de la dificultad 
reproductiva en la cultura y sociedad africana, concretamente en África Subsahariana. 

En cuanto a la búsqueda bibliográfica para el desarrollo de este trabajo, se ha llevado 
a cabo durante los meses de octubre a febrero. Durante la búsqueda, se han presentado 
diversos problemas y dificultades en encontrar datos actualizados recientemente en relación 
con el tema, puesto que en los países de África Subsahariana no se realizan estudios 
sanitarios estadísticos de forma frecuente, mucho menos de una enfermedad que se vive de 
forma silente o en la privacidad de la pareja, por lo que se he incluido y recogido numerosos 
artículos y documentos de estudios antiguos que han sido fundamentales en el desarrollo de 
la fundamentación del trabajo. Los artículos empleados en el desarrollo de la fundamentación 
se han hallado en distintos bases de datos como: Pubmed, Cuiden, Scielo, Google 
Académico. Además, se han empleado páginas webs oficiales como: OMS, UNICEF, libros 
de texto, artículos de revistas científicas. Por último, y no menos importante, me ha sido de 
gran ayuda y guía de apoyo el trabajo fin de máster y artículo “la infertilidad de la mujer 
subsahariana. Las nuevas tecnologías en la cultura tradicional africana” realizado por Mª 
Auxiliadora Nieves Vázquez (12,16), junto con el libro “infertilidad y procreación: una propuesta 
ética para un mundo tecnológico” escrito por Mª Carmen Massé García (22). 

 

1.1. Conceptos básicos  

Para hablar sobre la esterilidad, nuestro tema principal del trabajo es conveniente 
conocer y saber emplear los conceptos básicos de la medicina reproductiva. Por ello, por 
medio de un debate y consenso llevado a cabo por las principales organizaciones dedicadas 
a la medicina reproductiva, se efectuó numerosos talleres cuyo objetivo principal fue unificar 
los criterios de delimitación de algunas definiciones y vocabulario relativo a la esterilidad, con 
el fin de evitar las posibles controversias y confusiones por parte de los profesionales 
dedicados a la reproducción humana (1,2).  

En primer lugar, es importante diferenciar entre «fertilidad» y «fecundidad». Ambos 
conceptos vienen definidos por la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología Humana 
(ESHRE), la fertilidad se define como “capacidad para conseguir un embarazo tras un año de 
exposición regular al coito”; en cambio, la fecundidad se define como “ capacidad para 
conseguir un feto vivo y viable en un ciclo menstrual con exposición al coito” (3,4).  

En segundo lugar, uno de los puntos más importantes de este trabajo, es definir y 
diferenciar dos términos opuestos, «esterilidad» e «infertilidad». Ambos suponen una situación 
de gran carencia que no compromete la integridad física de la persona, menos aun no 
suponen un riesgo vital. Cabe recalcar las diferencias entre la terminología que se emplea en 
la lengua española y terminología anglosajona. En ocasiones, ambos términos se emplean de 
manera intercambiables y algunas veces definen distintas poblaciones. Según el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la esterilidad es la “enfermedad 
caracterizada por la falta de aptitud de fecundar en el macho y de concebir en la hembra”, 
además el mismo diccionario establece la infertilidad como sinónimo de esterilidad. Sin 
embargo, en la terminología anglosajona definen la esterilidad como la incapacidad tanto del 
hombre como de la mujer para concebir o lograr un embarazo, delimitando el término 
infertilidad como incapacidad para lograr un hijo vivo o una gestación (3,5,6). Del mismo modo, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infertilidad es “una enfermedad del 
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sistema reproductivo definida por la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 
meses o más de relaciones sexuales sin protección regular” (7,8).  

En tercer lugar, asimismo hay que mencionar el término “subfertilidad”, por lo que 
según la ESHRE se trata de “capacidad para conseguir embarazo sin ayuda médica, pero en 
un periodo superior a un año” (4).  

Para finalizar, es importante recalcar que, pese a que esta terminología sea 
complicada de distinguir pudiendo dar lugar a equivocaciones durante la exposición, 
hablaremos de esterilidad e infertilidad indistintamente para aludir a la mujer, al hombre o 
pareja con dificultades de fecundar o de llevar a cabo una gestación. 

 

1.2. Tipologías 

La esterilidad en África subsahariana un grave problema al nivel social bastante 
complejo y multifactorial, y para abordar este enorme problema, según American College of 
Nurse-Midwives (ACNM) es fundamental considerar y tener en cuenta ante qué tipo de 
esterilidad/infertilidad nos encontramos con el propósito de llevar a cabo una correcta 
intervención (9). 

A modo resumen, la esterilidad se clasifica en dos tipos; primaria y secundaria. Por un 
lado, encontramos la esterilidad primaria definida como “la incapacidad para lograr la 
fecundación o llevar a cabo un embarazo después de un año de coito frecuente sin protección” 
y, por otro lado, la esterilidad secundaria como “la incapacidad de quedar embarazada o llevar 
a cabo un embarazo, después de haber logrado anteriormente un embarazo con éxito” (9,10). 

Según el estudio de Encuesta demográfica y de salud (DHS), demostró que la 
esterilidad primaria es prevalente es algunos sectores importantes de África subsahariana, 
donde supera el 3% en menos de un tercio de los 28 países que fueron analizados, no 
obstante, en la mayoría de los países de África subsahariana prevalecen niveles elevados de 
esterilidad secundaria(11). 

 

1.3. Epidemiología en África Subsahariana 

Uno de los principales y grandes desafíos tanto de África subsahariana como al nivel 
mundial en relación con la esterilidad, es estimar su prevalencia. Entre sus principales 
problemas se encuentra la carencia de estudios, dado que en los países de África 
Subsahariana no se realizan estudios sanitarios estadísticos de forma frecuente, mucho 
menos de una enfermedad como la esterilidad que se vive de forma silente o en la privacidad 
de la pareja, añadiendo la poca calidad y precisión de ellos.   

Estudios realizados por la OMS en 1992 señalan: “aunque las estimaciones de 
prevalencia de la infertilidad no son muy precisas y varían de región a región, 
aproximadamente el 8-10% de las parejas experimentan algún tipo de problema de infertilidad 
durante su vida reproductiva. Cuando esto se extrapola a la población mundial, esto significa 
que 50-80 millones de personas pueden sufrir esterilidad” (11). Sin embargo, existe otro estudio 
desarrollado posteriormente por la OMS en 2014 concluye que, la tasa de prevalencia de 
esterilidad en 12 meses oscila entre 3.5% y 16.7% en los países desarrollados, y entre 6.9% 
y 9.3% en los países poco o menos desarrollados, todo ello refleja una prevalencia general 
de 9%. Aunque parece no hallar diferencias significativas en la prevalencia entre los 
empobrecidos y desarrollados, no obstante, el estudio señala que, la tasa de enfermedades 
de transmisión sexual no ha sido introducida en las muestras recogidas, ya que la esterilidad 
es muy desemejante de unos lugares a otros (12). 
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La situación en los países de África subsahariana es bastante seria, ya que conviven 
dos ambigüedades como la elevada tasa de natalidad, frente al elevado nivel de esterilidad. 
Esto se traduce en siete hijos por cada mujer, frente a un 10% de esterilidad (11-13). De modo 
que, la realidad vivida y experimentada por mujeres y parejas en África, revela que tanto la 
esterilidad primaria como la secundaria son un verdadero problema de salud en África, cuya 
tasa global es de entre 16% y 21% en África subsahariana. “Los estudios demográficos de la 
OMS de 2004 han demostrado que en África subsahariana, más del 30% de las mujeres de 
25 a 49 años sufren de infertilidad secundaria, la incapacidad de concebir después de un 
primer embarazo inicial” (11,14,15).  

En cuanto a la prevalencia de la esterilidad primaria en África subsahariana es 
relativamente baja, se considera que en torno al 3% de todas las mujeres, no pueden lograr 
tener hijos debido a numerosas incompatibilidades inmunológicas, anomalías genéticas, 
anomalías anatómicas u otras alteraciones que imposibilita la concepción o reducen la 
viabilidad fetal (10,16). Con todo ello, si empleásemos el 3% como umbral, podemos concluir 
que en África subsahariana la esterilidad primaria es un problema que afecta parcialmente a 
pocos países. La prevalencia más elevada se localiza en Camerún y en la República 
Centroafricana con un 6%. En cambio, la esterilidad secundaria abarca un rango 
suficientemente amplio en África subsahariana.  

Según las estimaciones de la esterilidad secundaria, sitúan a Camerún y la República 
Centroafricana entre los países con mayor prevalencia de esterilidad secundaria, alcanzando 
el 20% y 25% de las mujeres de entre 20 a 44 años, asimismo prevalece en Lesotho, 
Mozambique y Mauritania, en el cual cuenta con 25, 21 y 21% de las mujeres de 20 a 44 años. 
Por último, Los niveles más bajos prevalecen en Burundi, Ruanda y Togo, donde 5% a 7% de 
las mujeres de entre 20 a 44 años poseen esterilidad secundaria. Los países restantes 
analizados, poseen un rango medio de esterilidad secundaria de entre 10% al 18% para las 
mujeres de entre 20 a 44 años (17). 

Por otro lado, según un estudio de encuesta de salud realizado desde 1990 a 2010 
sobre tendencias nacionales, regionales y globales en la prevención de la esterilidad, estima 
que en el año 2010 48,5 millones de parejas en todo el mundo eran infértiles. Entre 1990 y 
2010, los niveles de infertilidad primaria y secundaria cambiaron poco en la mayoría de las 
regiones del mundo. Las excepciones fueron África subsahariana y Asia meridional (solo para 
infertilidad primaria), donde la prevalencia de infertilidad disminuyó durante el período de 20 
años. La reducción de la conducta de búsqueda de niños (es decir, la reducción de la 
exposición al embarazo debido al cambio en las preferencias de fertilidad) significa que incluso 
cuando la prevalencia de la infertilidad entre las personas expuestas al riesgo de embarazo 
no cambió, una proporción decreciente de parejas se vio afectada por la infertilidad porque 
menos intentaron tener un niño. Sin embargo, el número absoluto de parejas infértiles 
aumentó debido al crecimiento de la población (18). Asimismo, Según Friday E. Okonofua y 
Helen Obi, se aprecia que en la década de los 90, el 10.1% de las parejas en el África 
subsahariana eran infértiles. Del mismo modo que, existen ciertos países africanos como 
República Democrática del Congo y Camerún, o ciertos grupos étnicos, en el cual este 
porcentaje se incrementa al 30% (19). 

Para concluir, estos datos reflejan que la esterilidad es una tragedia en África con una 
prevalencia general del 7 al 21%, asimismo supone un problema muy serio de estigmatización 
de mujeres y parejas sin hijos en numerosos países africanas (13). 
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1.4. Etiología 

Las causas de la esterilidad conyugal pueden ser diversas, tanto femeninas, 
masculinas, mixtas o de origen inexplicado. En cuanto a los porcentajes varían en función de 
los estudios realizados, edad de la pareja, factores socioeconómicos o medioambientales. 
Según el estudio elaborado por la OMS entre los años 1980 y 1986, revela una distribución 
comparativa de las causas de la esterilidad entre África subsahariana y países desarrollados 
de la siguiente manera: las causas femeninas representan un 31% en África subsahariana, 
frente al 37% en países desarrollados; causas masculinas 22% en África Subsahariana frente 
al 8% en los países desarrollados; causas mixtas 21% frente al 35%; y por último se añaden 
causas no encontradas que representan el 14% en África subsahariana frente al 5% en los 
países desarrollados (17,20,21). 

Gráfica 1: Distribución de las causas de esterilidad por integrantes de la pareja en África Subsahariana. Elaboración 
propia a partir de la OMS,1992. (21). 

Para poder llevar al cabo una correcta prevención o un estudio de una mujer o pareja 
estéril, es muy importante conocer las causas o factores que generan dificultades a la hora de 
concebir. Por ello, es conveniente conocer a ambos miembros de la pareja, ya que cualquiera 
de ellos, o ambos, pueden tener ciertas dificultades para concebir (22). 

A la hora de realizar un estudio de una pareja infértil se tienen en cuenta distintos 
factores como: el ovulatorio (se encuentra presente en alrededor de 20% de las parejas); el 
útero-tubárico-peritoneal (se contempla en aproximadamente 30% de las parejas); migración 
del semen (presenta el 10% de los casos); y el masculino (30% de las parejas). En torno al 
40% de las parejas que sufren este enorme problema presenta una composición de diversos 
factores, y alrededor del 15% no evidencia ninguna alteración objetiva que encamine a un 
diagnostico específico (6,17). 

Desde hace numerosas décadas, debido a tres factores fundamentales, se han 
producido numerosos cambios de visión y perfectiva respecto a la esterilidad, gracias a la 
introducción de las tecnologías de reproducción asistida, que han favorecido y potenciado el 
conocimiento de los procesos reproductivos, el desarrollo de la biología molecular y la 
genética. Asimismo, en las sociedades desarrolladas se ha producido el aumento de 
embarazos en mujeres mayores de 35 años(16).  

a) Causas femeninas  
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La esterilidad femenina puede tener numerosas causas. Las causas más comunes de 
la esterilidad femenina engloban: problemas de la ovulación; daños de las trompas de Falopio 
o del útero; y problemas del cuello uterino. 

Gráfica 2: Causas más comunes de esterilidad en África subsahariana. Elaboración propia a partir de la OMS,1992. 
(21) 

Esterilidad por causa anovulatoria: la anovulación es la condición en la cual se ve 
afectada la capacidad de la mujer para concebir de modo natural, es decir, la mujer ovula con 
escasa reiteración o no lo realiza en absoluto. De modo que, los ovarios no liberan óvulos a 
las trompas de Falopio, y esto se puede deber a diversas razones: la insuficiencia ovárica 
intrínseca (engloba factores genéticos, autoinmunes y quimioterápicos); y la disfunción 
ovárica, favorecida por la regulación gonadotrópica. Esto se genera cuando existen 
alteraciones de los niveles hormonales producidos por los ovarios, el hipotálamo, la glándula 
pituitaria y tiroides. Una de la patología endocrina de mayor prevalencia, de causa común 
asociado a la anovulación es el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Esta patología 
frecuentemente cursa con esterilidad o pérdidas múltiples de embarazos (16,22,23). 

Esterilidad por causa tubárica-peritoneal: son los responsables del 30% de los 
casos de esterilidad. La alteración anatómica o anormalidad de las trompas de Falopio o útero 
pueden detener o dificultar la capacidad de los tubos, impidiendo así que el esperma alcance 
al óvulo, u obstaculizar el transporte del óvulo fertilizado hacia el útero (17). Según la 
ginecóloga-obstetra, Ernestine Gwet Bell, ex presidenta del Grupo Interafricano de Estudio de 
investigación y aplicación sobre fertilidad (GIERAF), "el  40% de las causas de la infertilidad 
se deben a las ITS, las infecciones de transmisión sexual, la complicación de los tubos 
obstruidos en las mujeres y la mala calidad del esperma humano" (24,25). 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) derivadas del incremento de las relaciones 
sexuales a edades muy tempranas, y con numerosas parejas pueden dar lugar grandes 
problemas de mayor riesgo de desarrollar ciertas afecciones vinculadas con el origen de las 
causas tubárico-peritoneal (26), de las cuales engloba adherencias pélvicas secundarias a la 
enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). Las ITS se encuentran entre los principales causantes 
del daño o deterioro tubárico-peritoneal, asimismo como causante de esterilidad en África 
Subsahariana. Numerosas ITS pueden estar asociados indirectamente con la esterilidad, sin 
embargo, solo dos microorganismos (Neisseriagonorrhoea y Chlamydia trachomatis) han 
evidenciado poseer efectos directos sobre la esterilidad (27). Las infecciones genitales 
generadas por Chlamydia actualmente se tratan de las causas más importantes de ITS, y 
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responsable del 60% de las salpingitis agudas en mujeres jóvenes. Además, se menciona que 
las probabilidades de esterilidad debido a factor tubárico, así como el embarazo ectópico 
están ampliamente intensificados con cada episodio o suceso infeccioso (6,14,17,23,26,28,29).  

Endometriosis: se ha demostrado la existencia de cierta relación entre endometriosis 
y esterilidad, ya que refleja una mayor incidencia de 48% en pacientes infértiles, frente a un 
5% en individuos fértiles. Además se ha estimado que “el 25-50% de las mujeres infértiles 
tienen evidencia de endometriosis, y que el 30-50% de las mujeres con endometriosis son 
infértiles” (30-32). 

Esterilidad por causa uterina: según el estudio retrospectivo realizado por Dr. Luis 
Díaz determinó las causas más frecuentes de la esterilidad producidas por factor uterino, entre 
ellas destacan miomas, el síndrome de Asherman, las anomalías congénitas y los pólipos 
endometriales, entre otras (33). Existe un amplio espectro de anomalías uterinas, ya sea 
congénitas o adquiridas, asociadas con la presencia de infertilidad o abortos recurrentes. 
Entre los ejemplos se incluyen alteraciones congénitas, exposición intrauterina a 
medicamentos, miomas submucosos, pólipos y sinequias. De modo que, la ecografía, 
histerosonografía y resonancia magnética (RM) contribuye en el diagnóstico y proporciona 
información sobre el aparato urinario, que se asocian en los casos de malformaciones 
congénitas del aparato genital (6,17). 

Por último, es importante señalar la ablación o mutilación genital femenina (MGF) 
como una de las prácticas extendidas en numerosos países africanos y que repercuten 
negativamente en la salud de la mujer provocando daños irreparables, además atenta contra 
la vida y la dignidad de la persona, discriminando y vulnerando los derechos de la persona. 
“La MGF o ablación hace referencia a todos los procedimientos que entrañan la ablación o 
extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos u otras lesiones de los órganos 
genitales femeninos por razones no médicas” (34). “UNICEF estima que más de 70 millones de 
niñas y mujeres de 15 a 49 años han sido sometidas a la MGF en 28 países africanos, además 
del Yemen, y tres millones de niñas corren el riesgo de sufrir esta práctica cada año sólo en 
el continente africano” (34). En cuanto a consecuencias principales, “puede causar dolor grave 
y puede generar una hemorragia prolongada, infección, infertilidad e incluso la muerte. 
Un estudio de 2006 realizado por la OMS encontró que la MGF también es perjudicial para 
los recién nacidos debido a los resultados obstétricos adversos que provoca, y da lugar a 1-2 
muertes perinatales que no se deberían haber producido por cada 100 partos” (34,35). 

b) Causas masculinas 
Durante muchos años, las mujeres en África subsahariana a los ojos de la sociedad 

africana y comunidad, fueron siempre las principales causantes del mal cuando alguno de los 
miembros de la pareja era estéril. Sin embargo, desde hace aproximadamente diez años parte 
de la sociedad africana ha tomado conciencia de que el hombre también puede ser estéril 
(responsable del casi 50% de la esterilidad de la pareja). Por lo tanto, paulatinamente y de 
forma costosa se ha ido comenzando a reconocer y a tomar conciencia de que este drama y 
lacra que la mujer africana ha ido arrastrado durante muchas décadas, ya no solo se trata de 
un problema único y exclusivamente de un solo miembro sino de la pareja, y ambos comparten 
la responsabilidad. De modo que esto exige atender a la pareja en su conjunto. 

A pesar de los cambios de actitud en numerosas sociedades africanas, los tabúes 
respecto a la esterilidad masculina continúan persistiendo, y durante mucho tiempo 
perdurarán en África, ya que aún a la mujer se le considera la única responsable de la 
esterilidad, y ante la sospecha del hombre como causante desencadena conflictos dentro de 
los núcleos familiares. Esto durante muchos años, no ha posibilitado llevar a cabo estudios de 
búsqueda de las causas de esterilidad y sexualidad masculina debido al rechazo absoluto del 
hombre a la posibilidad de ser estéril, esto se explica por la falta de información veraz, por 
fuentes de ignorancia y confusión, además de los tabúes que les rodean. “Es difícil que el 
hombre acepte su esterilidad, porque muchos tienen la confusión entre la infertilidad y la 
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impotencia” (13,36) de modo que, acusar al hombre o marido de ser estéril o de su esterilidad 
en determinados entornos de África, es sospechar sobre su virilidad masculino(16).   

Disfunción eyaculatoria: existen distintos tipos de alteraciones de la eyaculación, 
entre ellas destacamos aneyaculación, eyaculación retrógrada y eyaculación prematura. La 
aneyaculación se trata de ausencia de eyaculación, ocasionado por traumatismos, que puede 
ser iatrogénica, farmacológica, metabólica y psicológica. Además, la eyaculación retrógrada 
también puede ser de origen traumático, iatrogénico, farmacológico, metabólico o psicológico. 
Por último, la eyaculación prematura imposibilita la inseminación vaginal adecuada, cuya 
causa más frecuente es psicológica. No obstante, puede ser sistemática o debido a 
inflamaciones (37). 

Varicocele: se trata de una de las causas de esterilidad que se expone en el 40% de 
los varones infértiles a diferencia de una frecuencia del 15% en la población de varones 
fértiles. Sin embargo, para que el varicocele pueda ser considerado como una causa de 
esterilidad, debe estar relacionado con alteraciones en el análisis del semen. Además, se ha 
establecido una correlación entre la alteración en la regulación de la temperatura con el 
deterioro de la calidad de los espermatozoides en presencia de varicocele, asimismo genera 
daños testiculares progresivamente (37,38). 

Infección de los anexos: las infecciones del tracto reproductor masculino son una 
causa importante de esterilidad masculina en África subsahariana con una incidencia de 
12,2% (39). Por ejemplo, la gonorrea puede ocasionar obstrucción de los conductos seminales, 
y la Chlamydia en los varones puede causar obstrucción tubárica en su pareja femenina 
(16,22,37). 

1.5. Consecuencias de la esterilidad 
En la sociedad africana, la palabra o definición de “mujer” está relacionada con los 

principales conceptos de esposa y madre. Esto constituye una construcción cultural en la cual 
cada mujer debe determinar su ideal de feminidad. De modo que, los problemas de esterilidad 
en África subsahariana influyen negativamente en la salud de la mujer, afectando así sus 
dimensiones tanto físicas, psicológicas y social. Para numerosas mujeres, el verdadero 
sentido de su vida está configurado por el matrimonio, el hogar, la familia y muchos hijos, y 
en diversas ocasiones el prestigio de la mujer está asociado y vinculado con el número de 
hijos que tiene, que consigue sacar adelante y hace crecer, de tal forma que la maternidad lo 
es todo, asimismo conlleva la vida y el desarrollo social de la mujer (16,36).  

A) Individuales  
Muchas mujeres consideran que la cúspide de la realización femenina es la 

maternidad, de modo que, dependiendo de las creencias personales y de su entorno más 
cercano, el diagnóstico de esterilidad puede ocasionarles graves problemas y sufrimiento 
emocional que repercute en su autoestima, la relación dentro de la pareja, junto a su entorno 
social. 

Debido a las presiones del entorno, la depresión y ansiedad son las alteraciones más 
frecuentes que sufre y experimenta una mujer. Además, la angustia y el sentimiento de enfado 
con su propio cuerpo por el hecho de no tener capacidad para concebir, es aún mayor cuando 
las causas de la esterilidad no son claras. En ocasiones, se busca respuestas de las causas 
asociándolos a los espíritus malignos, mal de ojo, pecados personales o familiares (16,36). 

B) Relación pareja o matrimonio 
Expresado en términos de procreación, cuando una mujer o un hombre no puede 

desarrollar su feminidad o masculinidad la imagen que poseen de sí mismo ambos cónyuges 
o pareja se ve muy alterada, debido a que los hijos son el principal orgullo que posee la madre, 
y el testigo o reflejo de la virilidad del padre (16,36).  
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Algunos estudios señalan que el estrés ligado con la esterilidad reduce mucho más la 
autoestima en mujeres que en el hombre. Todo ello unido a las grandes presiones familiares 
y sociales mencionadas anteriormente, generan tremendas consecuencias para la pareja, 
debido a que lo más frecuente es su ruptura buscando la procreación con un tercero (16,36). 

C) Social 
En la sociedad africana subsahariana, el matrimonio y la familia son dos elementos 

fundamentales para el desarrollo social. La sociedad es una de las principales fuentes de 
grandes tensiones, que de ningún modo posibilita ni a la mujer, ni a la pareja a enfrentarse de 
una forma tranquila con su dificultad para concebir, ya que el matrimonio posee la finalidad 
esencial de perpetuar la vida de un clan, y depende de la supervivencia del linaje. Esto se 
traduce en que, la falta de hijos se vive y se percibe como una gran amenaza para la 
supervivencia, debido a que el niño es considerado como un bien familiar y social. De modo 
que, tanto en la sociedad como en la familia, la mujer posee un valor por su maternidad. Y 
ninguna mujer puede, ni tiene derecho a imaginar el desarrollo de su vida sin hijos, salvo que 
no quiera ser considerada como bruja, maldita o de “segunda clase” (40,41). Como afirma la 
OMS, “muchos estudios demostraron que las mujeres sin hijos en los países en vías de 
desarrollo son rechazadas por sus maridos, sometidas a la violencia o considerada como 
siervas por los familiares de su marido” (42).  

Por último, como conclusión en cuanto a las consecuencias de la esterilidad, se puede 
afirmar que son realmente terribles y ocasionan gran sufrimiento tanto físico, psíquico y 
emocional en ámbito personal y social. Esto afecta mayoritariamente a las mujeres ya que 
son las que realmente sufren el rechazo, aislamiento y perdida de estatus al nivel social. 

Por lo tanto, es primordial conocer la dura y dolorosa realidad en la que viven y 
experimentan las mujeres en África Subsahariana, las causas principales que la generan y las 
numerosas consecuencias que sufren con la finalidad de poder ayudar tanto a las mujeres, 
como a las parejas estériles en encontrar o alcanzar los horizontes del verdadero problema y 
del sentido de su vida.   

 

1.6. Prevención 
Dado que las causas principales y más importantes de esterilidad en África 

subsahariana son las ITS, partos de riesgo, junto con abortos complicados y de repetición o 
ablaciones (13,43). Si hablamos de la prevención de estas causas, es fundamental comenzar 
con una educación sexual para fomentar conductas sexuales responsables e higiénica 
respecto a las ITS, con la finalidad de prevenirlas o una vez adquiridas no permitir la 
propagación y cronificación de las mimas. Para ello, es imprescindible instruir tanto a las 
mujeres como a los hombres, y a la pareja en su conjunto una correcta educación sexual y 
reproductiva responsable. 

Otra conducta adecuada es el estudio precoz para establecer o determinar un 
diagnóstico precoz en relaciones no protegidas, y establecer el tratamiento lo antes y más 
rápidamente posible, e incluso aconsejar a las mujeres y las parejas detener las principales 
vías o modos de propagación. 

Por otro lado, en cuanto a abortos clandestinos o partos de riesgo realizados en 
condiciones de insalubridad pueden llegar a poner en gran riesgo la vida de la mujer, del feto, 
y su salud reproductiva futura. De modo que, todas o cualquier tipo de práctica de aborto se 
considera un gran riesgo a prevenir y evitar si se pretende impedir o evitar la esterilidad, por 
lo tanto, la alternativa de aborto jamás debería ser una opción de elección como método 
anticipativo. 

Por último, y no menos importante sino básico y primordial es el control del peso, la 

455



 

11 

 

dieta y el ejercicio físico. De modo que, tanto la obesidad como el bajo peso corporal de las 
mujeres afecta de forma negativa su capacidad reproductiva debido al desequilibrio hormonal 
y la disfunción ovárica (44-46). Los IMC (Índice de Masa Corporal) por encima de 25 y por debajo 
de 19 pueden ocasionar la disminución de la esterilidad en mujeres (44). En los hombres, el 
IMC por debajo de 20 o por encima de 25 afecta negativamente a la esterilidad, debido a que 
la calidad del semen se ve disminuida (45). 

Se ha demostrado que las mujeres con diversos problemas nutricionales durante el 
embarazo, como por ejemplo la obesidad está asociada con la diabetes e hipertensión 
gestacional, además incrementan el riesgo de sufrir abortos espontáneos de repetición, y 
disminuye el éxito y la efectividad en los tratamientos de esterilidad (44,45,47). Asimismo, afecta 
el éxito de FIV.  

Por lo tanto, es importante evitar agentes que disminuyan la fertilidad en ambos 
miembros de la pareja como el consumo de drogas (alcohol y tabaco), evitar exponerse a las 
radiaciones, pesticidas, disolventes , altas temperaturas, etc. (44,48). 

 

1.7. Tratamientos existentes en áfrica 
En primer lugar, es importante recalcar que la esterilidad no solo debe tratarse, ni 

abordarse exclusivamente desde una perspectiva biomédica, sino que debe abordarse desde 
el plano emocional acompañando en la lucha tanto interna como externa a todas las mujeres 
y parejas, que llevan consigo el gran peso de no poder formar una familia.  

Actualmente, numerosos países de África subsahariana disponen de tratamientos y 
alternativas de lucha contra la esterilidad. La reproducción asistida (técnica de tratamiento de 
esterilidad que implica la manipulación de los gametos), promovida y dirigida por la doctora 
Gwet Bell en Duala (Camerún), junto con el Dr. Diakité en Bamako (Mali) proporciona a 
muchas mujeres y parejas la esperanza de poder concebir. Sin embargo, la accesibilidad al 
tratamiento es bastante difícil y complicada debido al desconocimiento, falta de información, 
altos costes, miedo y temor a la estigmatización, falsas creencias arraigadas en la sociedad, 
etc. (24,25,49). El primer recién nacido vivo en África como resultado de reproducción asistida por 
fecundación in vitro (FIV) fue en el Hospital Universitario de Lagos (Nigeria) en 1989 (50).  

Las técnicas de reproducción asistida (TRA) se encuentran disponibles en diversos 
países de África subsahariana como Nigeria, Ghana, Camerún, Togo, Senegal, República de 
Benín, Zimbabwe, Kenya, Sierra Leona e incluido Sudáfrica (50). Los tratamientos de 
reproducción asistida disponles en estos países son: Fecundación In Vitro (FIV), Inseminación 
Artificial (IA), y Microinyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI). 

Fecundación In Vitro (FIV): es una TRA que implica la fecundación extracorpórea. 
De modo que, tras la obtención de los gametos de ambos cónyuges, se realiza la fecundación 
en el laboratorio, que posteriormente un número determinado de embriones obtenidos serán 
implantados en el endometrio de la mujer. Se puede distinguir entre FIV con gametos de 
cónyuge (FIV-C), y FIV con gametos de donante (FIV-D). Está indicado para la esterilidad de 
factor tubárico, además de endometriosis, esterilidad masculino por la disminución de 
cantidad de espermatozoides, esterilidad idiopática y en mujeres de edad avanzada (22). Esta 
técnica se emplea en todos los países de África subsahariana mencionados en el párrafo 
anterior (50).  

Inseminación Artificial (IA): se trata de una técnica que permite facilitar la 
fecundación mediante el encuentro de los espermatozoides y el ovocito tras la deposición del 
semen en el útero de la mujer sin ningún tipo de contacto sexual o coito. Se puede distinguir 
dos tipos de IA. Por un lado, destaca la inseminación artificial conyugal o inseminación artificial 
homólogo (IAC) y, por otro lado, inseminación artificial de donante (IAD). Está indicado en 
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deficiencia de espermatozoides o mala calidad del moco cervical, además para incrementar 
las posibilidades de embarazo, se asocia con la estimulación ovárica. Esta técnica se emplea 
en todos los países de África subsahariana mencionados en los apartados anteriores incluido 
Sudáfrica, excepto en República de Benín (22,50). 

Microinyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI): se trata de una técnica 
similar a la FIV, en el cual se realiza la inyección de forma directa de un espermatozoide en 
el citoplasma de un ovocito, esto posibilita la paternidad de aquellas parejas con esterilidad 
de factor masculino severo. Se emplea más en los países como Nigeria, Ghana y Zimbabwe 
(22,50). 

Por último, teniendo en cuenta el nivel de pobreza y la situación económica que 
padecen muchas familias y parejas, el tema económico tiene gran relevancia en este análisis. 
Costearse algunas de estas técnicas de reproducción asistida resulta imposible por su coste. 
Por lo tanto, tomaré como ejemplo de referencia a Camerún y su moneda local Franco de la 
Comunidad Financiera Africana (FCFA). Asimismo, es la moneda oficial de 14 países de África 
Subsahariana, antiguas colonias francesas (51). En cuanto a los tratamientos y servicios de 
las RMA rondan entre los 300.00 y 2.000.000 FCFA, cuyo valor en euros ronda entre los 450 
a 3.000 euros, y el salario mínimo promedio en África francófona es de 62.358 francos CFA 
(alrededor de 95 euros), además el salario medio de un funcionario en Camerún se encuentra 
entre los 60.000-80.000 FCFA al mes, esto corresponde alrededor de 100 euros. De modo 
que ante esta situación económica y los altos costes de las terapias, para numerosas parejas 
y familias resulta imposible acceder a ellas, mientras tanto la pequeña elitista y adinerada de 
África que gozan de grandes ventajas económicas y sociales, poseen el poder y lujo de 
disfrutar de las últimas tecnologías de RMA trasladándose a Europa (16,52).  
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1.8. Justificación 
Dado que el principal propósito de toda mujer y de todo matrimonio en África es tener 

hijos (formar una familia), y del hombre dejar una descendencia. Sin embargo, por numerosas 
causas multifactoriales la dificultad para concebir sigue siendo uno de los grandes temas y 
una de las preocupaciones más importantes dentro de la cultura africana. Esto constituye una 
fuente principal de sufrimiento, y gran carga emocional, psicológica y social importante para 
las parejas, pero especialmente en las mujeres africanas.  

En diversas culturas africanas de África subsahariana, el hecho de engendrar o 
concebir hijos al nivel familiar, matrimonial y social, no se trata de una cuestión o decisión 
personal, ni de pareja sino es la razón principal de la existencia, del desarrollo y aceptación 
social y comunitaria de cualquier mujer africana. Esto pone a la mujer en el punto de mira a la 
mujer dentro de su entorno social. 

La idea de este proyecto surgió tras vivir y presenciar en primera persona la dura 
realidad que vivían y experimentaban dos mujeres africanas de mi entorno más cercano. 
Muchas mujeres son rechazadas y menospreciadas en el matrimonio, en la familia y la 
sociedad por el hecho de no poder tener hijos. Esto influye negativamente en la salud de la 
mujer, afectando así sus dimensiones tanto físicas, como psicológicas y social. A pesar de las 
numerosas dificultades que sufren estas mujeres, todas ellas tienen derecho de ser madres, 
ser respetadas, apoyadas, escuchadas y acompañadas en la lucha, y en el deseo de formar 
una familia.  

A pesar de los cambios de actitud en numerosas sociedades africanas, los tabúes 
respecto a la esterilidad masculina continúan persistiendo, y durante mucho tiempo 
perdurarán en África, ya que aún a la mujer se le considera la única responsable de la 
esterilidad, y ante la sospecha del hombre como causante desencadena conflictos dentro de 
los núcleos familiares.  

Debido a las presiones del entorno, la depresión y ansiedad son las alteraciones más 
frecuentes que sufre y experimenta una mujer. Además, la angustia y el sentimiento de enfado 
con su propio cuerpo por el hecho de no tener capacidad para concebir, es aún mayor cuando 
las causas de la esterilidad no son claras. En ocasiones, se busca respuestas de las causas 
asociándolos a los espíritus malignos, mal de ojo, pecados personales o familiares. De modo 
que, el propósito principal de este proyecto educativo es proporcionar una enseñanza 
adecuada enfocada principalmente a las mujeres, para mejorar su capacidad reproductiva, 
además de proporcionar recomendaciones de hábitos de vida saludable tanto sexual como 
alimenticio que ayuden a mejorar y a disminuir los riesgos de la esterilidad, y mejorar su 
calidad de vida dentro de la sociedad. Asimismo, ofrecer acompañamiento de ayuda 
psicológica, y darles a conocer las distintas alternativas presentes y existentes de las TRMA. 

Por todo esto, es importantísimo tener en cuenta y presente que la enfermería juega 
un papel fundamental e imprescindible en este ámbito en la lucha contra la esterilidad. Su 
papel va más allá de la atención física, donde se ve implicado el plano psicológico, sobre todo 
a la hora de trabajar y promover la prevención de las numerosas causas que acarrean tanto 
a las mujeres como a sus parejas. 

Dado el estado de estrés, ansiedad y depresión en la que se ven sometidas las 
mujeres y parejas por la ausencia de la capacidad reproductiva, la enfermería ayuda a 
proporcionar una atención integral a las mujeres y parejas, acompañándolos a lo largo de todo 
el proceso de lucha informando, asesorando y educando ante los momentos difíciles de carga 
física, psicológica y emocional que afrontan en su entorno más cercano en el día a día.  

Por último, es importantísimo e imprescindible la labor educativa y de concienciación 
(educación para la salud) que proporciona la enfermería desde los programas / proyectos 
educativos que fomentan y promueven un estilo de vida más saludable que ayudan a disminuir 
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las causas y los factores previsibles de este gran problema. 

 

 

2. Proyecto educativo 
 

2.1 Población y captación 
Población diana: 

En cuanto a la población diana, el proyecto ira destinado y enfocado a mujeres en 
edad fértil que por diversas causas poseen dificultades reproductivas de alcanzar su deseo 
de conseguir una gestación de forma natural, en el medio del núcleo urbano de la población 
de Kigogo (Dar es Salaam) sin acceso cercano de TRMA. 

El proyecto irá destinado principalmente a las mujeres ya que son las principales 
protagonistas más vulnerables que más sufren físicamente, psicológicamente y socialmente 
la gran lacra de las consecuencias de la esterilidad en África Subsahariana debido a que en 
la sociedad africana, la palabra o definición de “mujer” está relacionada con los principales 
conceptos de esposa y madre, y para muchas mujeres, el verdadero sentido de su vida está 
configurado por el matrimonio, el hogar, la familia y muchos hijos. Por lo tanto, desarrollar su 
vida sin hijos, sin una familia está infravalorado y rechazado socialmente. 

La gran mayoría de las mujeres africanas inician la maternidad a edades relativamente 
temprana y muy jóvenes, por ello se captará a mujeres de entre 20 a 40 años. 

A pesar de todo, se contará con la posibilidad de invitar a la mujer junto a su pareja en 
las sesiones desarrolladas para compartir y trabajar de forma conjunta, ya que el hombre 
también posee un papel fundamental en las causas de esterilidad, a pesar de que el nivel 
social no está visibilizado ni considerado. 

Captación: 

La captación de la población diana del proyecto educativo, se llevará a cabo de forma 
directa con la colaboración de los profesionales de enfermería y medicina de los dispensarios 
Arafa Dispensary, Moravian Dispensary, Azani Dispensary, Magenge mengi. Nuestro estudio 
se llevará a cabo durante 6 meses previos al inicio del proyecto educativo, y consistirá en un 
estudio observacional previo con la finalidad de poder conocer cuántas mujeres en edad fértil 
de la población de Kigogo residen en pareja y todavía no han tenido la posibilidad de concebir, 
asimismo a las mujeres que están deseando e intentando tener hijos, pero no lo consiguen 
por diversas causas posteriormente a un embarazo. 

Se establecerá una relación de comunicación continuada y se informará a todos los 
profesionales sanitarios tanto de enfermería como de medicina de los cuatro dispensarios 
mediante un correo electrónico común y reuniones cada dos semanas con los responsables 
del equipo de enfermería y médicos, con la finalidad de captar a las mujeres con dificultad de 
reproductiva para el estudio en las consultas de los cuatro dispensarios. Durante los 6 meses, 
tanto el personal de enfermería como médico de los dispensarios podrán preguntar y animar 
a las mujeres descritas como población diana de estudio, si estarían dispuestas e interesadas 
en colaborar en el proyecto, se le entregará un folleto informativo del proyecto (Anexo 2).  

En el caso afirmativo, se establecerá una lista de los participantes y se les entregará 
un cuestionario para la solicitud de participación y petición de los talleres (Anexo 3), donde se 
incluirán los horarios, el lugar, los contenidos a tratar, los profesionales que lo impartirán, etc. 
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Asimismo, se colgarán unos pósteres/carteles por los cuatro dispensarios de invitación y 
recordatorio del día de los talleres/sesiones (Anexo 1). Por último, una vez finalizada cada 
sesión se pasará un cuestionario de evaluación global (Anexo 4). Asimismo, para aquellos 
participantes que acudan a todas las sesiones establecidas, una vez finalizados todos se 
entregará un tanto el cesionario de evaluación global, como de evaluación de los objetivos 
alcanzados (Anexo 5). 

 

2.2 Objetivos 
2.2.1 Objetivos generales: 

El objetivo principal de este proyecto educativo es ofrecer a las mujeres conocimiento 
de salud sexual, afectiva y reproductiva junto a recomendaciones para optimizar, en la medida 
que sea posible, sus propias capacidades reproductivas, así como la efectividad de las TRMA 
si se recurre a ella. Asimismo, incluir la realización de diagnóstico precoz de aquellas causas 
evitables y prevenibles de la esterilidad. Doble vía: educar y cambiar hábitos. 

2.2.2 Objetivos específicos:  
Objetivos de conocimiento 

• Comprender los conceptos de fertilidad/esterilidad/infertilidad. 
• Conocer las causas evitables y prevenibles de la esterilidad, para alcanzar así una 

detección precoz adecuada. 
• Conocer los principales factores de riesgo que pueden ocasionar la disminución de la 

fertilidad. 
• Fomentar los hábitos sexuales y reproductivos saludables. 
• Conocer las posibilidades de los tratamientos terapéuticos presentes y existentes tanto 

en ámbito público como privado, sus consecuencias económicas, biosanitarias, y 
éticas. 

• Reconocer el valor de su cuerpo, su vida y estado de salud. 

Objetivos de habilidades 

• Integrar en su vida diaria y el día a día los hábitos sexuales y alimenticios saludables 
aprendidos y profundizados durante las sesiones impartidas. 

• Ser capaz y tener capacidad de abandonar los hábitos o actividades que deterioran o 
perjudican la calidad de la salud sexual y reproductiva. 

• Ser capaz de restituir las posibles causas previsibles de esterilidad. 
• Ser capaz de valorar su cuerpo y su sexualidad. 

Objetivos en el área afectiva 

• Verbalizar sus inquietudes respeto a la esterilidad. 
• Verbalizar sus sentimientos y emociones de su vivencia diaria en su entorno más 

cercano.  
• Mostrar interés y empatía por las posibles dudas/problemas que pueden manifestar 

otras mujeres participantes.  
 
 

2.3 Contenidos 
Todos los contenidos planteados para este proyecto educativo están dirigidos y 

enfocados en la concienciación y prevención de los hábitos insalubres que intervienen en las 
causas principales de esterilidad en la población femenina del entorno de Kigogo, con la 
finalidad de incrementar las posibilidades de gestación y de acceso a los tratamientos de 
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TRMA existentes en la población si la situación y las posibilidades lo permiten. Además, se 
llevará a cabo un proceso de acompañamiento terapéutico durante la lucha y el sufrimiento 
que la mujer lleva arrastrando en su vida y día a día ante la imposibilidad de no poder concebir, 
para incrementar su autoestima, y rebajar los miedos presentes en la mujer y su pareja. 

Los contenidos estarán distribuidos de la siguiente manera: 

Presentación:  

• Los profesionales responsables del proyecto.  
• Las secciones que serán tratadas e impartidas.  
• Los participantes. 

“Hablemos/tratemos de la esterilidad” Introducción:  

• Definiciones de esterilidad/infertilidad/fertilidad. 
• Epidemiologia de la esterilidad en la población de África subsahariana.  

Principales causantes de la esterilidad:  

• Las principales causas que generan esterilidad en la población africana.  
• Las causas previsibles.  

“Detéctalo y evítalo”:  

• Detección precoz de las causas previsibles. 
• Reconocimiento de su propio estado de salud. 

“Conócete y reconócete” / “explórate y conócete”:  

• Reconocimiento de su estado de salud física y emocional.  
• Ciclo reproductivo femenino.  
• Días fértiles. 
• Importancia de establecer un hábito de coito regular, responsable e higiénico. 

“Protégete, mímate y cuídate”:  

• Hábitos y actitudes que influyen o pueden influir en la fertilidad de la mujer y pareja.  
• Importancia de abandonar o suprimir aquellos hábitos nocivos.  
• Importancia del el ejercicio físico y dieta saludable. 
• Recomendación de hábitos saludables que mejoren la capacidad reproductiva.  

“Déjate ayudar, déjate acompañar” consecuencias/impactos psicológicos y 
emocionales:  

• Principales impactos que sufren las mujeres tanto al nivel individual como de pareja. 
• Consecuencias al nivel de salud (emocional y psicológica) 

¿Qué alternativas posee África para mujeres y parejas?:  

• Las TRMA y las distintas alternativas existentes y presentes en África.  
• FIV, IA y ICSI. 
• Posibilidades de accedo al tratamiento Low Cost en Arusha. 
• La adopción.  

 

2.4 Sesiones de trabajo y cronograma 
2.4.1 Cronograma de sesiones 

Durante las sesiones establecidas, emplearemos diversas técnicas de trabajo de tipo 
grupal o colectiva para establecer un clima de confianza, participación e intercambios de 
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ideas, opiniones, visiones, vivencias respeto al principal problema que poseen o comparten 
las participantes. La finalidad de estas técnicas grupales es establecer un clima que ayude a 
las participantes a sentirse más seguras en el entorno, a tener actitud positiva ante la lucha 
en la situación en la que se encuentran, a ser capaces de reconocer y resolver sus problemas, 
además de quererse y valorarse como mujer. 

Durante el trascurso y desarrollo de las sesiones establecidas, emplearemos 
principales métodos o técnicas como: método de investigación en aula, métodos expositivos, 
métodos de análisis, además de métodos o técnicas de desarrollo de habilidades. 

El proyecto se desarrollará en cuatro sesiones distribuidas en cuatro días distintos, 
tras la finalización de la captación a través del estudio observacional llevado a cabo durante 
los seis meses previos al inicio del proyecto. 

Los contenidos tratados y desarrollados en este proyecto educativo serán y se 
repartirán de forma independientes en función de los intereses de los participantes. De modo 
que, la primera sesión, se recomendará la asistencia de todos los participantes. Sin embargo, 
en cuanto al resto de las sesiones (2, 3 y 4), se ofrecerán a los participantes la posibilidad de 
dictaminar si solo quieren o les interesan recibir los consejos o recomendaciones para mejorar 
su fertilidad o únicamente les interesan los tratamientos y las distintas alternativas propuestas 
y existentes en África subsahariana o simplemente un ayuda o acompañamiento de tipo 
psicológica, debido a que no todos los participantes pueden estar interesados en acudir a 
todas las sesiones establecidas, porque ya han sido diagnosticadas y conocen su situación, 
por lo tanto, le interesa conocer los distintos medios y alternativas existentes o simplemente 
se trata de mujeres o parejas jóvenes que quieren aprender y a conocer el modo de cómo 
ayudar a su salud sexual-reproductiva. Además, al final de cada sesión se repartirá a los 
asistentes un cuestionario de evaluación. 

Por último, todo participante que esté interesado en acudir a dos o todas las sesiones, 
se le dará la posibilidad, a pesar de que se recomienda la asistencia a todas las sesiones 
propuestas y establecidas. 

Las sesiones y la distribución de los contenidos que serán tratados y desarrollados en 
este proyecto se distribuirán de la siguiente manera como se muestra a continuación en la 
siguiente tabla:   
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SESIONES 

 
CONTENIDOS 

Sesión 1 (Día 1) 

1. Presentación del proyecto educativo, profesionales 
involucrados y participantes. 

2. “Hablemos/tratemos de esterilidad en África”: 
tormenta de ideas sobre los conceptos básicos, y 
epidemiologia en África Subsahariana. 

3. ¿Cuáles son los causantes principales en África 
subsahariana?: exposición de las causas principales 
en África no previsibles y previsibles. 

 

Sesión 2 (Día 2) 

1. “Detéctalo y evítalo”: Detección precoz de causas 
previsibles y reconocimiento del estado de salud. 

2. “Reconócete y conócete”: lección sobre el ciclo 
reproductivo femenino, calendario de días fértiles, 
reconocimiento de su estado de salud físico y 
emocional.  

3. “Protégete, mímate y cuídate”: hábitos y actitudes de 
vida saludable que influyen en la fertilidad, junto con 
recomendaciones (sexuales-afectivas, dietéticas, 
higiénicas, etc.). 

Sesión 3 (Día 3) 

1. “Déjate ayudar, déjate acompañar”: los principales 
impactos y consecuencias en la salud. Los participantes 
aprenderán a expresar y profundizar sus emociones, 
preocupaciones y vivencias a través de técnicas de foto-
palabras y frases incompletas. Se proporcionará 
acompañamiento psicológico, para solventar dudas, 
cuestiones y motivación. 

Sesión 4 (Día 4) 

1. ¿Qué alternativas posee África para las mujeres y 
parejas?: se contará con el apoyo de un profesional 
especialista en ginecología y TRMA. Posibilidades de 
tratamiento Low Cost, y adopción. 
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En primer lugar, las sesiones grupales se llevarán al cabo y se impartirán en el Aula 
de reuniones de Kigogo  Moravian Dispensary localizado en la primera planta, de modo que 
para facilitar la interacción grupal de los participantes, un clima de confianza, cercanía y de 
comunicación  entre los participantes y los profesionales encargadas a impartir las sesiones, 
la distribución del aula se realizará en forma circular con la finalidad de hacer partícipes y 
protagonistas a los participantes, además de suprimir cualquier tipo de barrera arquitectónica 
existente que dificulte la relación, interacción, integración o comunicación grupal. 

Por otro lado, para facilitar la accesibilidad de los participantes por motivos familiares, 
personales, laborales, etc. De modo que, se establecerá en el programa del proyecto dos 
turnos al día tanto de mañana como de tarde, cuyo horario será de 9:00h a 12:00h turno 
mañana y 16:00h a 19:00h turno tarde. En ambos turnos, se establecerán breves descansos 
de 10 minutos entre las sesiones impartidas. 

En cuanto al tamaño del grupo de los participantes tanto en el turno de mañana como 
de tarde será reducido, de no más de diez participantes para posibilitar y fomentar la 
comunicación, interacción y participación, ya que un grupo más extenso y numeroso, puede 
dificultar el alcance de los objetivos establecidos. Sin embargo, para impedir dejar fuera del 
proyecto a cualquier participante con ganas y deseos de participar y formar parte del proyecto, 
cabe la posibilidad de ampliar y establecer otros grupos en otros momentos y días distintos.  

Por último, las sesiones serán impartidas y lideradas principalmente por un grupo de 
profesionales de enfermería con gran experiencia y formación acreditada en el campo. Sin 
embargo, se contará con la colaboración de una psicóloga quien se enfocará e intervendrá en 
la sesión “Déjate ayudar, déjate acompañar” para ayudar y acompañar en los principales 
impactos psicológicos que supone grandes consecuencias en la salud de los participantes. 
Asimismo, se contará con la colaboración de un especialista en ginecología y TRMA. 

 

2.4.2 Desarrollo de las sesiones  

SESIÓN 1  

Los contenidos impartidos en esta sesión 
serán similares tanto en el turno de mañana 
como de tarde. 
Horario turno mañana: 9:00h a 12:00h  
Horario turno tarde: 16:00h a 19:00h 

La sesión comenzará con la presentación 
del proyecto, de los responsables quienes lo 
impartirán (2 enfermeras y 1 psicóloga/o), 
los participantes, además se aclaran los 
contenidos y cronograma general del 
proyecto. 

Técnica grupal:  
Técnica de iniciación grupal (dinámica del 
ovillo). El objetivo principal es establecer un 
clima y atmósfera en el grupo que fomente 
la comunicación entre los participantes, 
romper cualquier tipo de tensión para que los 
participantes puedan expresarse sin miedo. 

Material:  
Ovillo de lana, pizarra, tizas de colores y 
folleto de cronograma del proyecto. 

Duración: 15 minutos. 

“Hablemos/tratemos de esterilidad en 
África” 

Se abordarán los conceptos básicos, y 
epidemiologia en África Subsahariana. 

Se pedirá a los participantes a que se 
expresen, reflexionen y compartan sus 

Técnica grupal: 
Técnica de investigación de aula (dinámica 
de tormenta de ideas) para facilitar la 
expresión, reflexión, organización y el 
compartir de conocimientos, experiencias y 
sentimientos. 
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conocimientos, experiencias y sentimientos 
sobre lo que es para ellos la esterilidad 
desde su punto de vista y vivencia.  
Después de todo, intervendrá un profesional 
para para unificar todo lo reflexionado, 
profundizado, y compartido por los 
participantes para establecer conclusiones 
en relación con los conceptos básicos de 
esterilidad y se aprovechará para mencionar 
los datos epidemiológicos de África 
subsahariana. 

 

Material:  
Pizarra y tizas de colores. 

Duración: 35min  
Una vez finalizada este apartado, se 
realizará un descanso de 10 minutos. 

¿Cuáles son los causantes principales en 
África subsahariana? 
Se abordarán las causas principales de 
esterilidad en África subsahariana, 
distinguiendo y destacando entre aquellas 
que son previsibles y no previsibles. 
Esto será el punto introductorio de cara a las 
recomendaciones que se establecerán en 
las próximas sesiones, además dada la 
situación de que estaremos tratando con los 
principales protagonistas del problema de 
esterilidad y no profesionales sanitarios  es 
primordial no llevar al cabo, ni enfocar el 
taller solo al marco teórico, sino establecer y 
potenciar una comunicación bidireccional y 
participación activa que permita a los 
participantes resolver las posibles dudas que 
traen consigo o que resurgen durante las 
sesiones.  

Técnica grupal: 
Técnicas expositivas (charla participativa, 
charla-coloquio). Se potenciará la 
comunicación bidireccional y la participación 
de los asistentes. 
Teniendo en cuenta la existencia y presencia 
de personas menos atrevidas a expresar y a 
compartir sus dudas, e inquietudes. Se dará 
la oportunidad de resolver las dudas de 
forma anónima entre todos, haciendo 
partícipes a todos los asistentes. De modo 
que, se establecerá una caja de cartón 
donde los participantes depositaran una hoja 
doblada con las posibles dudas, inquietudes, 
problemas pendientes de resolver. 
Esto nos ayudará a saber si realmente los 
asistentes han entendido o captado el 
mensaje trasmitido en relación su problema 
en la lucha contra la esterilidad. 

Material:  
Pizarra, tiza de colores, carteles, cartulinas, 
folios, caja de cartón y lápices.  

Duración: 35 minutos. 
Una vez finalizada este apartado, se 
realizará un descanso de 10 minutos. 

 

Los contenidos impartidos en esta sesión (sesión 2), serán similares tanto en el turno 
de mañana como de tarde. Horario turno mañana: 9:00h a 12:00h. Horario turno tarde: 16:00h 
a 19:00 

SESIÓN 2  

“Detéctalo y evítalo” 
Detección precoz de causas previsibles y 
reconocimiento del estado de salud. 

Se expondrán casos y sucesos reales cuyos 

Técnica grupal: 
Técnicas de análisis (casos) para realizar un 
análisis de las causas previsibles desde 
distintas perfectivas, como factores 
causales, comparación de distintas 

465



 

21 

 

protagonistas son principales portadores de 
numerosas causas que podían haber sido 
prevenibles con anterioridad. De modo que, 
los participantes analizarán los distintos 
casos y situaciones, y del cómo se podían 
haber sido detectadas y prevenidas con 
anterioridad. Asimismo, por medio de 
técnicas para el desarrollo de habilidades se 
llevará a cabo una práctica de cómo realizar 
la detección precoz de ciertas causas tanto 
femeninas como masculinas, con la finalidad 
de entrenar y preparar a todos los 
participantes a actuar de forma correcta ente 
casos y situaciones posteriores. 

realidades y posibles alternativas de 
solución. 
Técnicas de desarrollo de habilidades 
(demostraciones prácticas con 
entrenamiento y ejercicios o juegos) 

Material:  
Pizarra, tiza de colores, casos de ejemplos. 

Duración: 35 minutos. 
Una vez finalizada este apartado, se 
realizará un descanso de 10 minutos. 

 
“Reconócete y conócete” 
Se abordarán aspectos relacionados con el 
ciclo reproductivo femenino, calendario de 
días fértiles, y el reconocimiento de su 
estado de salud físico y emocional. 
Un objetivo primordial es establecer una 
relación de comunicación bidireccional y 
participación de los asistentes. 

 

Técnica grupal: 
Técnicas expositivas (charla participativa). 
Técnicas de desarrollo de habilidades 
(demostraciones prácticas con 
entrenamiento y ejercicios o juegos).  
Material:  
Pizarra, lápices, rotuladores, folios, 
cartulinas, calendarios mensuales. 

Duración: 35 minutos. 

Una vez finalizado este apartado, se 
realizará un descanso de 10 minutos. 

“Protégete, mímate y cuídate” 
Se abordarán aspectos relacionados con los 
hábitos y actitudes de vida saludable que 
influyen en la fertilidad, junto con 
recomendaciones (sexuales-afectivas, 
dietéticas, higiénicas, etc.), que ayuden a 
maximizar las posibilidades de gestación de 
las mujeres. 
 

 

Técnica grupal: 
Técnicas de análisis, cuyo objetivo principal 
es ayudar a los participantes a establecer o 
instaurar en su día a día hábito de vida 
saludables por medio de una serie de 
recomendaciones impartidas por los 
profesionales, con el fin de incrementar las 
posibilidades de gestación.   

Se expondrán factores que influyen tanto de 
forma negativa como positiva en la salud de 
la mujer, de modo que cada participante 
tendrá dos cartas (verdadero y falso), y se 
dividirá el aula en dos partes (derecha e 
izquierda), se mostrarán las cartulinas y se 
anotarán en la pizarra diversas opciones de 
hábitos tanto negativas como positivas, de 
tal forma que las personas que estén de 
acuerdo se colocarán a la derecha del aula 
y en desacuerdo a la izquierda de la sala, 
todos ellos con sus cartas.   
El objetivo es potenciar la participación y la 
comunicación bidireccional, con el propósito 
de que los participantes tomen conciencia y 
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Los contenidos impartidos en esta sesión (sesión 3), serán similares tanto en el turno 
de mañana como de tarde. Horario turno mañana: 9:00h a 11:00h. Horario turno tarde: 16:00h 
a 18:00h 

 

 

analicen las distintas situaciones en las que 
se ven rodeados en su día a día, y 
modificarlas siguiendo las recomendaciones 
dadas por los profesionales. 

Material:  
Pizarra, tizas de colores, cartulinas con 
frases de hábitos (negativos y positivos). 
Cartas (verdadero y falso). 

Duración: 35 minutos. 

Una vez finalizada este apartado, se 
realizará un descanso de 10 minutos.  
 

SESIÓN 3   

“Déjate ayudar, déjate acompañar” 
Se abordarán aspectos relacionados con los 
principales impactos y consecuencias en la 
salud.  
Los participantes aprenderán a expresar y 
profundizar sus emociones, preocupaciones 
y vivencias a través de técnicas de foto-
palabras y frases incompletas. Se 
proporcionará acompañamiento psicológico, 
para solventar dudas, cuestiones y 
motivación. 

Técnica grupal: 
Técnica de investigación en aula (foto-
palabra). 
Los participantes aprenderán a expresar y 
profundizar sus emociones, preocupaciones 
y vivencias a través de técnicas de foto-
palabras y frases incompletas. Se 
proporcionará acompañamiento psicológico, 
con la presencia de una psicóloga para 
solventar dudas, inquietudes, a que 
compartan el peso de su sufrimiento tanto 
interno como externo. 
Se distribuirán fotografías por el suelo del 
aula, y los participantes deberán 
identificarse con alguna de las fotografías, y 
compartiremos los sentimientos y las 
emociones que les conmueven. Asimismo, 
se completará con las frases incompletas 
para permitir el afloramiento completo de sus 
emociones.   

Material:  
Fotografías y cartulinas  

Duración: 60 minutos. 
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Los contenidos impartidos en esta sesión (sesión 4), serán similares tanto en el turno 
de mañana como de tarde. Horario turno mañana: 9:00h a 11:00h. Horario turno tarde: 16:00h 
a 18:00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 4  

¿Qué alternativas posee África para las 
mujeres y parejas? 
Se abordarán aspectos relacionados con las 
TRMA y las distintas alternativas existentes 
en África (tratamientos Low Cost y 
posibilidad de adopción) 

Se contará con el apoyo de un profesional 
especialista en ginecología y TRMA.  

 

Técnica grupal: 
Técnicas expositivas (charla participativa, 
charla-coloquio) 
Se explicará y se presentará las distintas 
opciones de TRAM existentes y presentes 
en África y su modo de acceso. Con el 
objetivo de dar a conocer a todos los 
participantes todas las posibilidades 
existentes, además de que puedan resolver 
sus dudas, inquietudes, temores a la enorme 
problemática que llevan depositados en la 
espalda. 

Material:  
Pizarra, tizas de colores, folletos de 
informativos de TRMA. 

Duración: 60 minutos 
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2.5 Evaluación 
La evaluación de las sesiones llevadas a cabo en este proyecto educativo será 

realizada por los participantes por medio de un cuestionario/formulario de evaluación al final 
de cada sesión impartido (Anexo 4). Con este cuestionario, se evaluará la opinión general de 
la sesión impartida, el tema trabajado, el modo o forma de trabajo, la adecuación a las 
necesidades del participante, la utilidad para su vida, la implicación, el grado de satisfacción, 
los recursos utilizados, la cronología del proyecto junto con la distribución de los horarios y las 
sesiones. Además de tres cosas que les han gustado, y tres cosas que no les han gustado o 
modificarían del proyecto. Todo ello, se realizará de forma anónima, con la finalidad de seguir 
mejorando cara al futuro respecto a todo lo relacionado con el proyecto. 

Por último, se entregará un cuestionario de evaluación final del aprendizaje de los 
objetivos y contenidos (Anexo 5) establecidos e impartidos durante el trascurso de los talleres. 
Este último cuestionario, nos ayudará a mejorar conocer si se han alcanzado de algún modo 
los objetivos establecidos y propuestos en el cronograma el proyecto, además de si se ha 
producido o generado algún cambio de conducta o actitud en relación con el problema 
principal de lucha: esterilidad “Plántale cara a la esterilidad”.  
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Anexo 2: Tríptico/folleto informativo del proyecto. 
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Anexo 3: Formulario de petición de talleres/sesiones. 
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Anexo 4:  Cuestionario de evaluación. 
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Anexo 5: Cuestionario de evaluación de cumplimiento de objetivos  
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1. Abstract  
 

Introduction: Malnutrition is a serious concern worldwide, especially in developing 

countries. While globally, 155 million children under five suffer from stunting, 38% live in 

Africa. In Rwanda, despite good economic progress and high universal health care 

coverage, the country is still facing a malnutrition problem, like African prevalence, 38% 

of children under age five are stunted in Rwanda.  

Objectives: This research project aims to determine the impacts of using mobile health 

application by community health workers in prevention and management of malnutrition 

in children under five in Rwanda in comparison to habitual tools used in child growth and 

nutritional monitoring. Community health workers will use mobile applications during 

child growth monitoring interventions to improve malnutrition diagnosis and child follow-

up.  

Methodology: This study will use an experimental study, with a randomized controlled 

trial where a simple random sampling will be used to select a sample. Children of the 

selected health center will be divided into groups: Intervention group and control group. 

The intervention group will receive child growth monitoring using mobile apps while the 

control group will continue to receive habitual interventions. 

Scheme of research findings: The children assigned to Intervention group will be 

growth monitored and receive nutritional intervention for ten months, data will be 

retrieved every month and analyzed at the end of ten months using ANOVA test.  

 

Keywords: Malnutrition, Community health worker, Rwanda, mobile health apps. 
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El resumen 

Introducción: La malnutrición infantil afecta a muchos niños en el mundo, 

especialmente en los países en desarrollo. A nivel mundial, 155 millones de niños 

menores de cinco años sufren el retraso del crecimiento, y el 38% de ellos viven en 

África. En Ruanda, a pesar de un buen progreso económico y una alta cobertura de la 

sanidad universal, el país aún enfrenta un problema de malnutrición, coincidentemente, 

el 38% de los niños menores de cinco años tiene un problema de retraso del crecimiento 

en Ruanda. 

Objetivos: Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar los impactos 

del uso de la aplicación móvil por parte de los trabajadores de salud comunitarios en la 

prevención y el manejo de la malnutrición en niños menores de cinco años en 

comparación con los métodos habituales de control de crecimiento y nutricional infantil. 

Los trabajadores de salud comunitarios (CHW) usarán aplicaciones móviles para llevar 

a cabo intervenciones de seguimiento del crecimiento infantil para mejorar el diagnóstico 

de malnutrición y el seguimiento de los niños. 

Metodología: este estudio utilizará un estudio experimental, con un ensayo controlado 

aleatorio en el que se utilizará un muestreo aleatorio simple para seleccionar una 

muestra. Los niños del centro de salud seleccionado se dividirán en grupos: Grupo de 

intervención y grupo de control. El grupo de intervención recibirá intervención nutricional 

y el seguimiento del crecimiento infantil mediante aplicaciones móviles, mientras que el 

grupo de control continuará recibiendo intervenciones habituales. 

Esquema de los resultados de la investigación: Los niños asignados al grupo de 

Intervención y al grupo control serán monitorizados en curva de crecimiento y recibirán 

intervención nutricional durante diez meses, los datos se registrarán cada mes y se 

analizarán los daros al final de los diez meses utilizando test estadísticos como la prueba 

ANOVA. 

 

Palabras clave: Malnutrición, trabajador de salud comunitario, Ruanda, aplicaciones 

móviles. 
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2. Presentation  
 

This project purposes of determining the effects of using Information technology (IT), 

mobile applications by community health workers in the management and prevention of 

child malnutrition in Rwanda. Recent studies conducted in Rwanda to evaluate the 

effectiveness of RapidSMS as mhealth program that used by community health workers 

(CHWs)since in 2013, demonstrated that RapidSMS program increased the use of 

maternal and child services and CHWs well accepted it by as useful tools. 

This topic was chosen due to the high prevalence of malnutrition in Rwanda, 4 in 10 

children under five a year have a problem of stunting according to Rwanda Demographic 

and Health Survey published in 2015. Moreover, the fact that Rwanda has made a 

significant achievement in investing ICT sector and make it as a national priority, this will 

help to carry out this project and improve child growth monitoring.  

This study will measure the impacts of using mobile applications in children growth 

monitoring. These mobile applications will be developed based on recommendations of 

recent WHO growth charts, and CHWs will use them for data entry, follow-up of children, 

and immediate reporting.  

Using mobile health applications is expected to be associated with ease and faster data 

tracking records. This study is expected to improve diagnosis sensibility of malnutrition 

and their follow-up. Finally, using IT will facilitate more accessible health education for 

parents of malnourished children. 
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3. State of the art 
3.1. Malnutrition  
World health organization (WHO) defines malnutrition as “ a health condition that results 

from taking  insufficient or excessive of both nutrients and energy or one of them(1).” 

While the European society of nutrition, defines malnutrition, as “a state of altered body 

composition and body cell mass due to lack of intake or uptake of nutrition that leads to 

diminished physical and mental function, and clinical manifestations”(2).   

3.2. Global Epidemiology  
Despite the efforts made by United Nations (UN) through Millennium Development Goals 

(MDGs) to eradicate extreme poverty and hunger and reduce child mortality rate , 

Worldwide malnutrition remains a significant concern, according to UNICEF, WHO, 

World Bank report, 150.8 million (22.2%) of children under five were stunted, 7.5% 

suffered from wasting, while 5.6 % of children under five globally were overweight in 

2017(3). Oceania, Asia, and Africa are the regions with the highest rate of stunting and 

wasting in under five children, 36.8% in Oceania; 23.2% in Asia and 30.3% in Africa, 

while Latin America and Caribbean, and Northern American are the regions with the 

highest rate of overweight in under five children with 6.8% and 6.6% respectively(3) 

 

Figure 1: Global epidemiology in Under five children, based on a survey of UNICEF, 

World Bank Group and WHO. Joint child malnutrition estimates. Levels and trends 

2018(3) 
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3.3. Epidemiology in Eastern Africa 
 

Malnutrition continued to be a substantial threat in sub-Saharan Africa, especial in Easter 

Africa despite its capability of food production and favorable climate. The rate of stunted 

children in Eastern Africa was 23.9%, higher compared to 22.2 globally, on wasted and 

overweight children percentage were 6% and 4.4 respectively, slightly less than the 

global rate(3). Eastern Africa has the highest stunting rate compared to another African 

region. Burundi had the highest percentage of stunted under five children 57.5% in 

Eastern Africa(4,5) 

 

Figure 2: Epidemiology of malnutrition in under five children in Africa:  Based on a survey 

of UNICEF, World Bank Group and WHO. Joint child malnutrition estimates. Levels and 

trends 2018(3) 
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3.4. Situation in Rwanda 
	

3.4.1 Geodemographic of Rwanda 
 

Rwanda is located in central Easter Africa and is bordered by four countries, Uganda to 

the north, Burundi to the South, Tanzania to the east and Democratic Republic of Congo 

to the West. Rwanda’s population are 11,809,300 people, and It is among the countries 

with high population density, 467 people per square kilometer(6). A young population 

where 53.4% of populations are aging between 16 and 64.  Rwanda has a total surface 

of 26,338 square kilometers.  Rwanda is a landlocked country with 1200 square 

kilometers of water. Rwanda locates within the equatorial region, but its climate is 

tropical-humid with average annual temperature is between 15℃ in high altitude areas 

and 30℃ in lowlands in the east and south. The rainfall pattern varies annual average 

precipitation of 700 mm and above 1500 mm in mountainous regions of the country(7). 

On education, the literacy rate improved to 73% in 2016 from 72% in 2014. The 

attendance for primary school children aged between 7 and 12 are 88% in 2016; this 

was due to improved schools facilitates(8,9). On poverty, the recent 2016/2018 survey 

shows that about 38% of the population is poor, slightly reduced from 39% in 2014, where 

the unemployment rate is about 16%. Moreover, overall, 2016/2017 survey indicates that 

74% of the population in Rwanda has got health insurance(9) 

 

3.4.2 Rwanda health care system 
 

Rwanda health care system is based on public decentralization health care and universal 

health coverage. Its main objectives are to improve the quality and service delivery, 

greater participation by the community, excellent coverage and cost-effectiveness. The 

universal health coverage gets fund from population contribution 55%, government 21%, 

Co-payment 5 %, the Global Fund and other Health Insurance Contributions 13% 

(10,11). 

Health care delivery system is divided into primary health care and specialized health 

facilities (Figure3). In primary health care includes community health workers, health 

posts and health centers while specialized facilities made up by district hospitals, and 

provincial hospitals and teaching and tertiary hospital.  
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On health professionals, despite substantial investment in training of health 

professionals, the county is still facing the shortage of medical doctors, especial in rural 

areas, in 2016 a proportion was 1 doctor per 10,055 population ratio, this ratio include 

general practitioners and Specialists while for nurses there is significant improvement in 

number, the proportion was 1 nurse per 1,094 population in 2016(12).  

 

 

 Figure 3: Rwanda health care system structure, prepared based on data from Rwanda 

Ministry of Health Annual Health Statistical report; 2010(10). 

3.4.3 Community Health Workers in Rwanda 
 

Rwanda introduced a community health program in 1995, intending to improve access 

to health services by decentralizing health services. Up to now, Rwanda has 45.011 

CHWs operating in 14.873 villages means three CHWs per village(13). They are in 

charge of community-based services such as assessing and provide primary treatment 

of diarrhea, pneumonia, malaria, and malnutrition in children under five years old; follow 

up of pregnant women and their newborns; CHWs also provide community-based 

contraception, diseases prevention, and health promotion activities(13).  
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3.4.4 Epidemiology of childhood malnutrition, Rwanda.  
 

Rwanda has made a significant progress to attend MDGs, there is a decrease of under-

five Mortality to 50 deaths per 1000 births in 2015, from 76 deaths per 1000 births in 

2016; but the numbers of children with malnutrition are still high, 38% of children under 

age 5 are short for their age or stunted; however, the county has made a good progress, 

there is a decline from 44 percent reported in 2010(14). Children in a rural area are more 

affected by malnutrition than children in the urban area, 10%, and 6% respectively. 

According to the 2015 Rwanda demographic and health survey, Southern and Western 

province has the highest rate of underweight children in 5 provinces. (14). Moreover, 

children from low economic status are more likely to be underweight than the highest 

wealth quintile, 13% versus 3%(14).  

 

Figure 5: Epidemiology of childhood malnutrition in Rwanda: Based on the National 

Institute of Statistics of Rwanda. Demographic and Health Survey 2014/2015(14). 
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3.4.5 Rwanda Nutrition strategies and interventions 
 

Since 2013, the government of Rwanda has launched a multi-sector approach called 

“Rwanda National Food and Nutrition Policy” with the aim to improve the household food 

security and nutritional status of the Rwandan people, to reduce malnutrition in children 

under two years old and to identify and manage all cases of acute malnutrition. 

These objectives were established in line with Millennium Development Goals, launched 

by the United Nations, which were to eradicate extreme poverty and hunger and reduce 

child mortality by 2015(15,16).  

Therefore, Rwanda has put in place a series of strategies and interventions to fight 

against children malnutrition from the national to decentralized levels. Through the 

multisectoral approach made by various ministries headed by the Ministry of health. They 

elaborated the strategies based on the principals such as decentralization of nutritional 

services, promotion of community participation and ownership of nutritional activities. 

Rwanda has adopted various strategies to prevent the problem(15):  

Firstly, enhancing food security and eradicate hunger set as government priority to 

prevent child malnutrition. The county invested in programs designed to promote 

agriculture sector and special support to needy families with a program like “one cow per 

family” where a family is given a cow to produce milk to the family. To achieve the cited 

objectives, the active participation of all level of the country was required including 

development partners, from national level to the community level.  

Second, the government launched a campaign to promote the child first 1000 days of 

life, a period from prenatal until two years of age. They focus more on the first 1000 days 

due to its essential period on child physical and mental development. The 1000 days 

campaign was launched in 2013 to improve nutrition status in pregnant and lactating 

women and children under five to prevent malnutrition in children and its consequences. 

The main activities emphasis on health education, such as adequate dietary intake; the 

benefits of breastfeeding and complimentary diet. For improving food security and 

reduce malnutrition, the government introduced a program like “One cup of Milk per child 

program.” The government also nutritional program in primary school for helping the 

children to get adequate nutrients(17). 
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The lastly, Rwanda established measures to prevent and manage all form of malnutrition 

by addressing cases of acute malnutrition, micronutrient deficiencies cases, improve 

maternal and child nutrition, monitoring nutrition in children living with HIV/AIDS, 

promotion of hygiene and sanitation(15). On acute malnutrition, the ministry of health in 

collaboration all health sectors levels, intensified activities for effective management of 

acute malnutrition, and those actives include the application of the national protocol for 

acute malnutrition management, continuous growth monitoring and annual mass 

screening for children under five on a community level.  

 

Regarding micronutrient deficiencies, the ministry of health put in place a service 

designed to address specific micronutrient issues by providing supplemental diets to the 

children and pregnant women such as Vitamin A to under five children and lactating 

women, and pregnant women also receive folic acid and Irion as supplemental diet. 

Those supplements go in hand with regular and continuous health education about 

healthy diet, effective hygiene, and sanitation promotion in primary health care. That 

health education emphasis on hand wash, waste management, clean latrines, and food 

hygiene, all those measures designed to prevent infectious diseases which are a direct 

link to malnutrition(15). 

The implementation of all the above strategies required the involvement of multisector 

from national to decentralized level, including different Ministries, Government agencies, 

development partners and the private sector. Regarding coordination and monitoring, 

each level has a specific task, from Coordination and leadership at the national level, at 

District level, Sector Level, Community level(18). 

Despite government effort to improve household food security, Rwanda is facing an issue 

of high numbers of children with malnutrition; there was a slight decline in the prevalence 

of stunted children from 44% in 2010 to 38% in 2015 (14). 

 

3.5. Classification of malnutrition   
 

Based on WHO 2006 updated international growth standards, malnutrition manifest in 2 

forms of malnutrition; On one hand, there is undernutrition which includes wasting, 

stunting, underweight, and micronutrient-related malnutrition and on the other hand 

overnutrition with consist of overweight and obesity(19,20).  
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 Undernutrition malnutrition includes(21): 

Wasting defined as a child with low weight for his/her height and whose Z-scores are 

below minus two standard deviations (-2 SD) of the WHO Child Growth Standards 

median. Wasting reflects on the recent weight loss or inability to gain weight due to 

insufficient food intake or a recent episode of illness. 

 

Stunting refers to a child who is too short for his/her age and whose height forage Z-

score is below minus two standard deviations (-2 SD) of the WHO Child Growth 

Standards median. This form of malnutrition reflects the child with growth retardation, 

because of poor nutrition in early childhood and the children who suffered from stunting 

experience long term problems such as learning difficulties.  

While underweight indicates a child with low weight for age and her Z-score is below 

minus two standard deviations (-2 SD) of the WHO Child Growth Standards median, this 

condition reflects both acute and chronic malnutrition; the problem is related to imbalance 

calories intake and body needs. A child with a type of malnutrition is very susceptible to 

non-communicable diseases.  

Micronutrient-related malnutrition, in this category, includes malnutrition related to the 

micronutrient deficiencies such as vitamin A, iron, zinc, and iodine, also include 

micronutrient excess. Recent Studies suggest that many children experience this form 

of malnutrition during acute illness, as a result of insufficient micronutrient intake(22,23). 

Overnutrition 

This form of malnutrition includes overweight and obesity, refer to Z-score above plus 2 

two standard deviations (+2 SD) of the WHO Child Growth Standards median. In both 

conditions, a child is too heavy for his or her height as a result of too much energy intake 

and too little energy expended. A child with a type of malnutrition is very susceptible to 

non-communicable diseases(24). 
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3.6. Signs and symptoms of malnutrition 
 

The clinical features of malnutrition are mainly described in two categories, protein-

energy malnutrition type, and micronutrient deficiencies type. According to the American 

Academy of Pediatrics, defines “protein-energy malnutrition” as lack of adequate 

nutrients. A child can have signs and symptoms of malnutrition as a result of a lack of 

either proteins or energy nutrients; in some cases, it can result in a combination of two 

deficiency. The main clinical presentations of protein-energy malnutrition are(25): 

Marasmus is the one of protein-energy malnutrition, characterized by a deficiency in 

calories and energy especially carbohydrates and lipids. It has multifactor caused, 

including decreased energy and proteins intake, many infectious diseases and chronic 

diarrhea.  

The clinical manifestations of marasmus include loss of weight (more than 20% of initial 

body Weight), wasted appearance, prominence of ribs, slow growth, loss of adipose 

tissue, chronic diarrhea and muscle atrophy. Marasmus is most common in children 

under one year of age and famine-stricken population(26).  

Kwashiorkor is a protein deficiency malnutrition caused by the lack of protein in the diet. 

Like marasmus, Kwashiorkor is common in limited food supply countries and region with 

disasters. It characterizes by abdominal distension, peripheral edema( pitting edema is 

a typical sign of Kwashiorkor), Skin pigmentation, thinning of hair and loss of weight(27).  

In most cases, the child may suffer both types of malnutrition in Marasmic kwashiorkor 

described as a deficiency of both energy and protein. The mortality rate is very high in 

case of Marasmic kwashiorkor due to severe dehydration.  

Micronutrients deficiencies types are a series of clinical manifestations caused by 

consumption of diet lacked essential minerals and vitamins. The common micronutrient 

deficiency includes vitamin A, iron, zinc, and iodine deficiencies(28). Lack of those 

nutrients leads to severe health conditions like infection diseases, anemias, stunting and 

long-term consequence like impaired intellectual development.  

Vitamin A Deficiency is of micronutrient deficiency problems; it caused by lack of diets 

containing vitamin A, like fruits and vegetables, animal products (dairy products, and 

eggs). Lack of vitamin A lead health problems like blindness, xerophthalmia, weak 

immune system, infectious diseases as a result of a lack of a robust immune system 

(29). 
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Iron Deficiency is among micronutrients deficiency; it affects most pregnant women and 

children. Iron deficiency is due to poor intestinal absorption of iron, lack of animal 

products diets, or excess loss. Iron deficiency is directly related to low hemoglobin level, 

and it is the principal cause of anemia(30).  

Lack of adequate Iodine nutrients leads to health conditions such as cretinism, goiter, 

and physical and intellectual development impairment, including congenital 

abnormalities and mental retardation. Iodine deficiency is more frequently in regions with 

a small amount of iodine in the soil(30). 

 

3.7. Factors associated with malnutrition 
There are several factors which can lead to childhood malnutrition. According to several 

studies, it is mostly associated with socio-economic problems. However, there are other 

underlying factors. Among the factors found to be significantly associated with child 

malnutrition, including child age, a large household size, food insecurity level, and low 

maternal education. (5,31,32) 

Regarding child age, stunting was found to be increased by age; the older children have 

high risk of being stunted than younger children, and it is attributed to lack of 

complementary food, as child grows, nutritional demand also increases, and the body 

needs adequate supplementary food, insufficient intake lead to malnutrition issues 

(31,34).  

On a large household size and food insecurity are also risk factors for child malnutrition, 

due to limited food assess. According to a study conducted in Burundi, 2017, found out 

that having more than five children in the family was associated with insufficient 

complementary food(31).  

Maternal education was found to be contributing a lot in child nutritional status. In a 

research study of Tariku, E. Z et al. they found out that low parental education was 

associated with a high risk of malnutrition. Moreover, similar results were found in a study 

conducted in Burundi,  that highlighted the relation between low parental education and 

poor child nutrition, where they found out that the children of no schooling mothers are 

more likely to have a problem of stunting than children from mother with secondary 

school education(33). Low parental education was found to be associated with lack 

knowledge of child nutritional requirement on every stage of growth, insufficient 

knowledge on healthy and balanced diet preparation. In addition to the factors cited 

above, recurrent infectious diseases are also among the contributing factors. 
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3.8. Malnutrition assessment tools 
 

There are different anthropometric indexes used to assess and diagnose malnutrition, 

the most used in children under five years old include Standard deviations or Z-scores 

by WHO. Z-scores an index that measures child growth by comparing height to the age, 

weight to age and weight to the health.  Body mass index and mid-upper arm 

circumference are also sensitive tools to diagnose malnutrition particular acute form of 

malnutrition(34). 

Based on  WHO child growth charts released in 2006, Weight for Height  is an 

anthropometric index that reflects short term growth failure or acute malnutrition( wasting 

); it measures how far a child's weight is from the median weight of a child at the same 

height in the reference value (based on WHO Growth Standards: the reference 

population). This nutritional index Weight-for-Height also is used to identify children with 

overweight or obese, but more often they use body mass index (BMI) to identify a child 

with overweight or obese(35) 

Level of child wasting 

Classification Z-score values 

Adequate -2 < Z-score < + 2 

Moderately malnourished -3 < Z-score < - 2 

Severely malnourished Z-score < - 3 

Overweight Z-score > +2 

Table1: the levels of wasting: Based on WHO 2006 child growth standards(35) 

Height-for-Age (HAZ) is the nutrition index that reflects chronic malnutrition or stunting, 

and It measures nutrition status by comparing a child’s height and age to a standard or 

reference population of the same age. 

Classification Z-score values 

Adequate -2 < Z-score < + 2 

Moderate stunting -3 < Z-score < - 2 

Severe stunting Z-score < - 3 

Table2: the levels of stunting: Based on WHO 2006 child growth standards(35). 
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Weight-for-Age or Underweight: is another WHO child growth standard that reflects a 

combination of both chronic and acute growth failure: It measures nutrition status by 

comparing a child’s weight and age with a reference population of the same age. 

Classification Z-score values 

Adequate -2 < Z-score < + 2 

Moderate underweight -3 < Z-score < - 2 

Severe underweight Z-score < - 3 

Table3: the levels of underweight: Based based on WHO 2006 child growth 

standards(35). 

According to the following the WHO, “the Z-scores obtains by comparing the individual 

value or child anthropometric value to a reference population of the same age or height 

”(35,36). 

                       Measured value - Median of reference population 

Z-score =       

                       The standard deviation of the reference population 

Several studies recommend using Z-scores by WHO 2006 as a reliable anthropometric 

index in under five-year children malnutrition according (37,38). A study conducted in 

France by Scherdel et al. demonstrated that WHO growth chart showed a high 

prevalence of stunting children compared to French references and WHO growth chart 

found to detect more children with growth problems than French references chart. In 

Rwanda, since new national growth based on Z-scores by WHO 2006, many children 

had diagnosed with malnutrition issue compared to de previous year when they used the 

1978 child growth chart. The WHO child growth standard was found suitable for all ethnic 

groups and was most adopted by most of the countries including Rwanda. (37,39).  

European society for Pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition also 

recommend using the WHO child growth standards to monitor growth in all children in 

the age range 0 to 2 years in Europe. Z-scores is more statistically valid; it should be 

used in scientific research in all children between 0 to 5 years for the data outcome 

comparability(37,40). 
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Mid-upper arm circumference (MUAC) is another anthropometric index, used to 

identify malnutrition in children aged between 6 months to 59 months of age(41). MUAC 

is measured using a standard tape placing at the mid-point of the left upper arm between 

the elbow and the shoulder and register the closest millimeter. The different studies have 

recommended using mid-upper arm circumference and Z-score (weight for height) 

indexes to diagnose childhood malnutrition, however, mid-upper arm circumference was 

found to be more accurate and sensitive to identify children with severe acute 

malnutrition and predicts better a mortality under-5 children than weight for height Z 

score(34,42,43). 

Categories of MUAC values Interpretation 

Over 135mm Wellbeing 

between 125mm (12.5cm) and 135mm Risk for acute malnutrition 

≥ 115 mm and <125 mm Moderate Acute Malnutrition 

< 115 mm Severe Acute Malnutrition 

Table 4: Categories of malnutrition based on Mid-upper arm circumference, prepared 

based on the article entitled Comparison of weight for height and mid-upper arm 

circumference in a therapeutic feeding program in South Sudan (34). 

 

Body mass index (BMI) is a nutritional index used to identify nutritional status. It is 

mostly used in adolescent and adult., Like weight for heigth z-score, body mass index is 

useful in screening wasting, overweight, and obesity, however, the WHO recommends 

using weight for height in assessing nutritional status in under five children(36). 
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3.9. Long term impacts of childhood malnutrition 
 

Globally, in our planet 150,8 million of children are stunted, those children have a high 

risk of suffering long term consequences of child malnutrition in later life adulthood. 
Those life-threatening include the physical health condition such as narrow pelvis in 

women due to reduced adult stature that problems frequently lead to labor dystocia; On 

other hand include mental health, many studies have stressed on its impacts of cognitive 

development, and childhood malnutrition was evidenced to reduce learning abilities as 

long-term effects (44). 

Cognitive impairment and reduced learning abilities in children who suffered early 

childhood malnutrition are attributed to persistent lack of adequate nutrients supply and 

frequent infection diseases which lead to poor brain development, limiting cognitive 

development functions, finally, cause long term learning difficulties and to poor 

community participation(45,46). In a recent study, it was found out that there is a strong 

relationship between early malnutrition and impaired learning in adulthood, due to deficits 

in the encoding and consolidation processes, which were altered by long-lasting nutrients 

restriction(47). 

 

3.10. Effectiveness of Health applications 
 

Using innovative technology in health such as mobile applications, RapidSMS, and other 

mhealth tools have shown good impacts on public health especial on maternal and child 

care(48). In Rwanda, the ministry of health in collaboration with UNICEF, since 2008 has 

successfully implemented RapidSMS program: mobile phone tools using short message 

service for data collection, logistics coordination, and communication; the RapidSMS 

system first piloted in one district in 2009, then in 2013 started to be used in the whole 

country. RapidSMS was successfully used in data trekking of pregnant mothers, birth, 

and death; for sending reminders for antenatal check-ups and postnatal care visits and 

Child malnutrition screenings. The varies studies conducted to see the effectiveness of 

RapidSMS found out that it has increased the use of maternal and child health services 

however supervision, equipment provision and continuous training of community health 

workers were strongly needed for successful implementation(49).  
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The similar study was conducted in India to measure the difference in diagnostic 

accuracy in screening for acute malnutrition by the community health worker using WHO 

tables adapted mobile application in comparison to paper-based grade assessments. 

They found out that using the mobile calculator significantly reduces human errors(50). 

The effectiveness of mhealth was also highlighted in a study conducted in the sub-

Saharan region, specifically in Senegal, Ghana, Rwanda and Uganda, a study which 

aimed to examine the impacts of data entry using SMS compared with paper data entry 

by community health workers (CHWs) in assessing and management of malnutrition in 

under-5 children(48). The SMS data entry with a reminder message was associated with 

a higher proportion of follow-up visits compared with paper forms data entry. SMS 

technology also found to be more useful in reporting system by community health 

care(51).  

Despite all above mhealth benefits, it has some limitations, mhealth require effective data 

security, provision of adequate equipment, ongoing technical support and continuous 

and regular community health training. On data privacy, the recent study on the Privacy 

of mHealth Apps found out that many mhealth apps did not meet the requirements of 

data privacy(52). Multisector collaboration is required including government institutions 

and other health partners to overcome these limitations. In elaborating and designing 

mhealth apps, it is very crucial to meet the Security and privacy recommendations, 

including the use of Advanced Encryption Standard (AES) for Security and 

confidentiality, programs like Rivest, Shamir and Adleman (RSA) system o Transport 

Layer Security (TLS) to secure data transmission(53). 
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3.11. Mobile Phone and Internet Penetration in Rwanda  
	

Recent ten years, Rwanda has made significant progress in ICT. Rwanda has invested 

a lot in ICT infrastructure, in 2016 the country has managed to installer internet 

broadband across all the country with 4G LTE Technology. Free Wi-Fi was deployed in 

public transportation buses and public places. Rwandan digital transformation has 

boosted telecommunication field, in recent years there was remarkable increase of 

mobile phone penetration rate to 79.2% in 2016 from 78% in 2015 and significant internet 

penetration to 35.38% in 2016 from 33.5 in 2015(54). This ICT transformation has 

change people’s lives from business opportunities to improve health services in Rwanda; 

93.8 % of health facilities are connected to the internet.  

Also, community health workers were able to track and report the patients using 

RapidSMS(55). All above achieve achievements were possible due to efficient ICT 

infrastructure(54,56).  

 

3.12. Justification 
 

As it was discussed in the previous section, childhood malnutrition continues to be a 

global challenge. Many children are still facing physical and mental development issue 

due to lack of adequate nutrition in Africa, especial in Sub-Saharan Africa. In Rwanda, 

despite a government effort to tackle malnutrition problem with a different intervention 

like improve household food security, train health professionals and using RapidSMS to 

report malnutritional cases, the high prevalence of malnutrition is still a great concern to 

the child health.  

Specifics interventions are still needed areas like effective malnutrition screening, child 

growth monitoring, and data collection. This research intends to resolve above issue by 

using mobile and tablet apps developed based on WHO 2006 growth charts as an 

alternative method to traditional intervention to screen childhood malnutrition, child 

growth follow up and as an effective reporting system. 
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4. Objectives and Hypothesis  
 

4.1. Objectives 
4.1.1. General objective 
 

This study is aimed to determine the efficiency and impacts of using mobile health 

applications in the prevention and management of malnutrition in under five children in 

comparison to other tools such as RapidSMS and paper forms. 

 

4.1.2. Specific objectives 
§ Improve malnutrition diagnosis sensibility and minimize diagnosis errors. 

§ Facilitate data collect data by using mobile health apps 

§ Improve child follow-up and child growth monitoring by mobile health apps with a 

reminder 

§ Promote health planning due to the accessibility of the data. 

4.2. Hypothesis 
	

Malnutrition is still preventing many children to develop their full potentials, not only in a 

developing country but also in developed countries; the prevalence of kids with 

malnutrition are on high level. Despite that malnutrition is manageable health conditions 

many countries including Rwanda has failed to prevent malnutrition in under five children. 

The effective management of malnutrition requires close collaboration between health 

professionals and the community. In Rwanda, nursing professionals and CHWs are 

playing the key roles to prevent and manage malnutrition in children.  

This study is going to test the hypothesis: “Whether using mobile health applications for 

child growth monitoring, increase malnutrition diagnosis sensitivity, improve child growth 

follow up and facilitate reporting system by CHWs in comparison to others tools such 

RapidSMS and paper forms.”  

The children of selected health center whose growth monitoring using mobile apps will 

have better access to nutritional services and will improve nutritional status compared to 

the control group.  
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5. Methodology 
 

5.1. Study design 
 

Type of study  

This study will use an experimental study, with a randomized controlled trial. The study 

will be carried out in primary health care where one health center will be selected 

randomly. The children aged between 0 and five years old will be selected using a simple 

random sampling method and divided into two groups. One group will be the 

experimental group, the CHWs of that group will use mobile apps for child growth 

monitoring in 10 months, and another group will be a control group, it will continue to be 

monitored with habitual tools. After that, we will monitor and perform health 

arrangements in the standardized way, such vaccines, parent´s health education and so 

on.  

Each CHW will use the mobile app for assessment (data entry), diagnose malnutrition 

(WHO growth) and sending a report to the health center (the data will send health center 

database as CHWs enter the data). 

 

Design justification  

Experimental with randomized controlled trial is suitable for this kind of research, and it 

is adequate for a study that aims to measure the impact of different interventions; In this 

study, it will help to determine the effectivity using mobile health apps in monitoring child 

growth in comparison to the habitual toots such RapidSMS, and paper charts. The 

randomized controlled trial is commonly used in the medical study due to its credibility 

and ethical consideration(57,58).  

 

Duration of research  

The project will be carried out in a total period of 18 months, including three months of 

writing a research proposal and gathering information, one month of developing mobile 

apps, and one month to train CHWs to use that health app to monitor kids and ten months 

of child monitoring and follow up.  
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5.2. Subjects of the research 
 

Target population and accessibility.  

The target populations are children aged between 0 y five years of the selected health 

center, in Rwanda. Health center has an average of 23.000 population. List of children 

is accessible in health center database as well as CHW of each child.  

The study will take place at the selected health center of the Western province, Rwanda. 

The place was chosen due to its highest level of stunting and wasting in children(45% 

and 10% respectively)(14).  

Inclusion and exclusion criteria 

Inclusion criteria 

§ Child aged between 0 and five years old 

§ Community health workers in charge of child growth monitoring 

§ Community health workers who agree to participate 

§ Possess a mobile phone which supports mobile apps 

Exclusion criteria 

§ Non-monitored children (rural areas with no mobile coverture).  

 

Sampling method to obtain the definitive sample 

This study will use a simple random sampling as a selective method to get the sample, 

and the research will get the list of children aged between zero and five years from health 

center database. 

 

5.3. Variables of the study 
 

The variables that will be used in this study are related to child growth monitoring, where 

the impact of the independent variable will be determined in terms of qualitative and 

quantitative dependents variables.  

Independent variables: 

Using o not using mobile apps to monitor child growth in children under five.  
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Dependent variables: 

§ Diagnostic sensitivity  

§ Number of children who receive nutritional intervention in a period of time 

§ Number of child visits per CHWs 

§ Adherence nutritional program and interventions. 

The table of variables and characteristics 

Variables  Types of variable and  
Levels of measurement 

units and measurement 
tools 

Age Quantitative continuous ratio Months  

Sex Qualitative  binomial Male/ Female 

Weight Quantitative Continuous ratio Grams or Kilograms/ 

weight scale   

Height Quantitative Continuous ratio Cm/ length board 

Head circumference  Quantitative Continuous ratio Cm/ Measuring tape 

Number of children Quantitative Discrete ratio Numbers: 0,1,2,3… 

Number of Visits  Quantitative Discrete ratio Numbers: 0,1,2,3… 

Level of parent`s 

education 

Qualitative  Nominal Unschooled 

Primary school 

Secondary school 

University  

Recent child illness 

(YES/NO) 

Qualitative  binomial YES/NO 

Mother`s nutrition 

status (low, moderate, 

good) 

Qualitative  Ordinal low, moderate, good 

Parent economic level 

(Low, average, good) 

Qualitative  Ordinal Low, average, good 

Housing condition 

(Adequate/Inadequate) 

Qualitative  Nominal Adequate/Inadequate 

Z-Score Quantitative ratio Z-score values 

 

Table5. Source: Own elaboration.  
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5.4. Intervention to evaluate 
CHWs of Children of experimental group will conduct the monthly assessment.  Every 

child will be measured weight, height, and head circumference once a month. CHWs will 

use mobile apps developed based on 2006 WHO growth reference to register child 

parameters, diagnose nutritional and growth problems and provider nutrition 

interventions according to the finding of each assessment.  

 

5.5. Data collection procedure 
Data collection will be carried out in two phases: The initial assessment and follow-up 

visits. The CHWs will contact the parents of selected children by telephone to make the 

first appointment.  

In the initial assessment: CHWs will inform the parents about the project, procedures, 

numbers of visit and duration of the project. In this phase the CHWs will collect the 

following information and data entry in growth monitoring apps: 

§ Child identification  

§ Age 

§ Weight 

§ Height 

§ Head circumference  

§ Recent illness  

Follow-up visit 

The children will have a continuous assessment; they will have a CHW visit once a 

month. CHWs will assess the weight, height head circumference, and recent illness  

CHWs will make data entry of finds and observe the percentiles or (Z score) charts to 

find out whether the child is in the normal range. 
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Phases of the project and schedule of data collection  

Phases  Months     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Wring a 

research 

proposal  

                  

Developing 

mobile apps 

                  

Selecting 

children 

And CHWs 

training 

                  

Initial 

assessment 

                  

Follow-Up 

Visits and 

nutritional 

interventions  

                  

Data analysis                   

The final 

report and 

results 

publication  

                  

 

3.1 Analysis of data 
 

The data analysis will be performed to determine the correlations between independence 

variable of the use of mobile health apps and dependent variables such as diagnosis 

sensitivity, number of follow-up visits, and the level of adherence to the nutrition 

interventions. We will use the IBM SPSS statistical program(59).  To analyze the data 

where we will reject null hypothesis by a statistically significant of P-Value less than 0.05 

and level of confidence of 95% as an effect size. 

Quantitative variables correlations will be analyzed with them with ANOVA test and 

qualitative (age, and gender between the quality of life) with Fisher test and chi-square.   
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6. Ethical aspects 
 

This study will take account ethical aspects including respect of autonomy and the 

privacy of participants, and It will be carried out under the approval from the Rwanda  

ICH guidelines according with Helsinki declaration (and development) about research 

ethics The researchers will explain to the parents or child repetitive about the research 

purpose and the procedures. The parents or child representative will receive the written 

informed consent before the research interventions. Participation will be purely voluntary.  

7. Study limitations 
 

Carrying out this study, CHWs will need to possess mobile phones which can support 

nutritional assessment application, one of the limitations of this study some will may lack 

adequate mobile phones (smartphone).  Another challenge is related to the duration of 

the study. Due to the long duration of the study, some participants may abandon before 

the scheduled time.  
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9. ANNEX 
  

9.1. ANNEX 1: Data collection	questionnaire: Child Initial 
assessment           

	

                          Child Identification 

 

First Name           

 

  Last name              

 

Sex                             Female                                         Male  

Child File number       

Date of birth                

 

Mother`s names         

Father`s names          

 

Address 

Province                        District                     Sector                             Cell 
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                         Child nutritional assessment 

Date of Visit                                      

Weight (Kg)                                      

Height (cm)                                       

Mid-Upper Arm Circumference(cm)  

Head circumference(cm)                   

Presence of edema                          SI                    NO  

Recent illness                                   

Recent hospitalization                      SI                   NO  

Mother`s level of education              

Parents economic situation            Adequate                   Inadequate  

Number of siblings                            
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9.2. ANNEX 2: INFORMED CONSENT DOCUMENT 
 

Research project title: The use of mobile applications by community health workers in 

the prevention of malnutrition in children under five in Rwanda 

Researcher Name:    

Description 

Your child has been selected to participate in research aimed to determine the impacts 

of using mobile health applications in the prevention and management of malnutrition in 

under five children. Your child will be growth monitored by CHW using mobile health 

apps for ten months.  

The participation in this study is on a voluntary basis, it is your choice whether to 

participate or not, and you can withdraw your consent at any time during the research 

process. If you choose not to participate in this research project, your child will continue 

to receive the nutritional interventions habitually.  

Before you decide if your child will take part in this study, please read the following 

study benefits and risk: 

Benefits: This study will help to improve nutritional services; it will help community 

health worker to identify better the children with malnutrition. Moreover, this study will 

improve child nutritional monitoring and follow-up. 

Risk: The risk related to this research project is almost null, the only risk is related to 

data security although the researcher will do their best to protect your data privacy.  

Confidentiality: 

Personal identities and data will be protected under law N°24/2016 of 18/06/2016: Law 

governing Information and Communication Technologies in Rwanda, to access to child 

database, will require a password, only CHWs, and other authorized health 

professionals will have an access password. This research project will be conducted 

under the approval of Rwanda National Ethics Committee.  
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In case you need more information and clarifications, please contact me on: 

 Researcher name: 

 Email: 

Contact number:  

 

I ………,  ID number……. have read and understood the informed consent. I have had 

the opportunity to ask, and I have received information regarding this research project. 

I understand that participation is entirely voluntary, and I understand that I have a right 

to withdraw my consent at any time of the research.  

As a child presentative, I agree to take part in this study, and I have received a copy of 

this informed consent.  

 

             

………………………………………………………..                                …………….. 

   Child representative´s Name   Date 

    

                                     ………………………………………………………………. 

                                                   Child representative´s Name  
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9.3. ANNEX 3: The WHO Child Growth Standards Charts. 
Prepared based on software of World Health Organization: 
WHO Anthro version 3.2.2, released in 2011(60).  

 
 

i.  Example of WHO growth chart, Weight for Height. 
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ii. Example of WHO growth chart, Height for Age.  

  

 

521



	

38	
	

iii. Example of WHO growth chart, Weight-for-Age 
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A la Comunitat Nuevo Horizonte, per obrir-nos les portes de les seves cases i compartir totes 

les seves històries. Sense ells/es, aquest treball no hagués estat possible. En especial a la 

Lucero, al Rony i la Ninfa que no només han compartit les seves històries sinó també la seva 

vida amb nosaltres. 

 
A la Universitat, per donar-nos la possibilitat de viure l’experiència de cooperació internacional 

a Guatemala. 

 
Al nostre tutor, que ens ha acompanyat en aquest procés d’elaboració d’aquest treball i per 

ajudar-nos quan ha fet falta. 

 
A les nostres famílies i als amics que han cregut en nosaltres i que han estat al nostre costat 

en tot moment. 

 
 
 
 
 
 
 

Aquí donde vivimos los que cambiamos fusiles por herramientas de trabajo y la estrategia 

militar por estrategia productiva; donde el horizonte se hizo patria, se hizo lucha y se hizo 

cooperativa que hoy es la cuna de nuestra historia, con raíces de revolución. 

(Cooperativa Nuevo Horizonte) 
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ABSTRACT 

L’organització comunitària i el treball de les desigualtats de gènere a la 

Comunitat Nuevo Horizonte (Guatemala) 

 
Paraules claus: Organització comunitària, Indentitat col.lectiva, Feminisme comunitari, 

Igualtat de gènere, dones 

El següent estudi presenta l’anàlisi de l'organització comunitària de la Comunidad Nuevo 

Horizonte (Guatemala) i com aquesta ha generat una disminució en les desigualtats de 

gènere de la comunitat, fet que és rellevant dins el marc de l'acció comunitària. La primera 

hipòtesis plantejada fa referència a que el fet identitari de la història passada de la Comunitat 

Nuevo Horizonte afavoreix l'organització horitzontal i el progrés de la comunitat en l'actualitat. 

La segona planteja que el tipus d'organització ha facilitat la mobilització de la dona a la 

Comunitat Nuevo Horizonte. La metodologia d’aquest estudi és qualitativa, en el qual ens 

basem en l’anàlisi durant tres mesos de la Comunitat, a través d’entrevistes, diaris de camp, 

projecte, història de vida i observació participant. 

A partir de la recollida de dades, s’ha arribat a uns resultats que demostren que, els trets 

identitaris col·lectius de la comunitat provenen d'una bona organització i d'una història 

passada, fet que afavoreix que la Comunitat tingui un caràcter més inclusiu i per tant, la 

participació de la dona en el funcionament d'aquesta estigui molt present. 
 

 
Palabras claves: Organización comunitaria, identidad colectiva, Feminismo comunitario, 

igualdad de género, mujeres 

El estudio presenta el anàlisi de la organización comunitària de la Comunidad Nuevo 

Horizonte (Guatemala) y como esta ha generado una disminución en las desigualdades de 

género dentro de la comunidad, relevante dentro del marco de acción comunitaria. La primera 

hipótesis planteada hace referencia a la identidad de la historia pasada de la Comunidad 

Nuevo Horizonte favorece la organización horizontal y el progreso de la comunidad en la 

actualidad. La segunda plantea que el tipo de organización ha favorecido la movilización de la 

mujer en la Comunidad Nuevo Horizonte. La metodologia de este estudio es qualitativa, en la 

que nos basamos en el anàlisi durante tres meses de la Comunidad, a través de las 

entrevistas, el diario de campo, un proyecto, una historia de vida y de la observación 

participante durante 3 meses. 

A partir de los resultados de la recogida de dadas se demuestran que, la identidad colectiva 

de la comunidad proviene de una buena organización i de una historia pasada, que favorece 
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que la comunidad tenga un carácter más inclusivo y por eso, la participación de la mujer en el 

funcionamiento de esta esté más presente. 

 
Keywords: Community organization, Collective indentity, Community feminism, Gender 

equality, women 

 
The present study shows the organization of the “Comunidad Nuevo Horizonte” (Guatemala) 

and how this has led to a decrease in gender inequalities in the community, which is relevant 

within the framework of the community action. The first hypothesis relates on the identity of the 

past history of the Comunidad Nuevo Horizonte favours the horizontal organization and the 

progress of the community nowadays; The type of organization has made easier the 

mobilization of women in the “Comunidad Nuevo Horizonte”. The methodology of the study is 

qualitative, based on interviews, the diary, a project of a life story and a participating 

observation for 3 months. 

From the data capture, the results demonstrate that, the collective identity traits of the 

community come from a good organization and past history, which favors the community with 

more inclusive character and, therefore, more manifestation of the participation of women in 

the operation of this community. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

L’anàlisi que presentem en aquest treball és un estudi de la organització comunitària de la 

Comunitat Nuevo Horizonte i de com aquesta ha generat una disminució en les desigualtats 

de gènere dins la comunitat. 

Nuevo Horizonte es troba situada al nord de Guatemala i és una comunitat formada per 

excombatents de les FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes). Aquest fet la fa diferent a la resta de 

comunitats del país, ja que el seu caràcter revolucionari i de lluita col.lectiva ha estat sempre 

present. 

En aquest treball, donem veu a diverses persones de la Comunitat, que ens ajuden a 

entendre i a interpretar la realitat actual que es viu a la comunitat i com aquesta ha arribat a 

ser un exemple de comunitat a Guatemala. Alhora, es vol exemplificar la situació que viu la 

dona a Guatemala des d’una perspectiva descriptiva, interpretativa i contrastada, la qual es 

troba amb una serie de complexitats davant de les desigualtats entre els homes i les dones al 

país, les quals son una barrera difícil de trencar. 

Per tal de concretar més l’anàlisi que s’ha dut a terme cal presentar les dues hipòtesis i els 

objectius plantejats de cada una per tal de poder obtenir uns resultats i una discussió sobre la 

temàtica plantejada. 

La nostra primera hipòtesis planteja que el fet identitari de la història passada de la Comunitat 

Nuevo Horizonte afavoreix la organització horitzontal i el progrés de la comunitat en 

l’actualitat. D’aquesta, n’extreiem dos objectius, en primer lloc, analitzar el context de la 

historia de la Comunitat Nuevo Horizonte, i en segon lloc, identificar els aspectes 

d’organització comunitària diferenciadors de la Comunitat Nuevo Horizonte. 

La segona hipòtesis que desenvolupem en aquest treball és que el tipus d’organització ha 

facilitat la mobilització de la dona a la Comunitat Nuevo Horizonte. En relació a aquesta 

hipòtesis l’objectiu d’aquesta és interpretar els factors transformadors i exclusors per conèixer 

la situació de la dona a la Comunitat Nuevo Horizonte. 

La metodologia utilitzada consisteix principalment en la recollida d’informació durant la nostra 

estada a la Comunitat Nuevo Horizonte entre els mesos de setembre i desembre de 2017, per 

tant es tracta d’una metodologia qualitativa basada en entrevistes i declaracions dels propis 

habitants de la comunitat, alhora també de la realització de diaris de camp a través de 

l’observació participant de diversos tallers i dinàmiques familiars i destacar que vam dur a 

terme un projecte de gènere durant el mes de Novembre. 

Al finalitzar l’estada i analitzar els resultats obtinguts, hem constrastat aquests amb diverses 

teories que encaixaven amb el model de comunitat i la seva organització tant de la seva 

població com de la mobilització de les dones. 
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L’estructura del treball presenta dos grans blocs. El primer bloc l’hem anomenat Estat de la 

Qüestió, i és on s’hi troba la contextualització i la història de Guatemala, una breu explicació 

de la Comunitat Nuevo Horizonte i un anàlisi de la situació actual de la dona a Guatemala; per 

altre banda, en aquest primer bloc també s’hi troba el marc teòric, on principalment hi ha la 

teoria de l’acció comunitària i dels diversos moviments socials de dones, així com les teories 

del feminisme comunitari i el feminisme dialògic. Per tan, partim de dos teories generals, una 

enfocada amb l’acció comunitària i una altre, en la linea del feminisme. 

El segon bloc, es troba format per l’anàlisi dels resultats obtinguts a partir de la recollida de 

dades, aquest, s’ha dut a terme a partir d’una categorització de 10 àmbits de 

desenvolupament de la comunitat. Amb els resultats obtinguts s’ha portat a terme la discussió 

d’aquests i unes conclusions finals, on es mostren els elements més importants del treball 

analitzant les hipòtesis, les limitacions i les línies d’intervenció futures. 
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2.- CONTEXT DE GUATEMALA 
 
 

Guatemala és un país d'Amèrica Central, i segons Datos macro (2016) té una superfície de 

108.890 Km2, amb una població de 16.582.000 persones. La seva capital és Ciutat de 

Guatemala i la seva moneda són els Quetzals. Cal exposar que segons l'Índex de 

Desenvolupament Humà (IDH), elaborat per les Nacions Unides per poder mesurar el progrés 

d'un país i el nivell de vida dels seus habitants, s'indica que els guatemalencs tenen una 

qualitat de vida baixa. Cal destacar, que Guatemala presenta grans contrastos, mentre que a 

la regió metropolitana s'hi troben sectors amb un IDH (Índex de desenvolupament humà) amb 

semblances als països del primer món; a les zones rurals existeixen sectors comparables amb 

països subdesenvolupats. 

 
Segons dades extretes del Departament d'Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions 

Unides (2017) les dones corresponen el 51,3% de tota la població, sent els homes el 48,7%. 

De la població el 53,9% viu en l'àrea rural, constituint-se majoritàriament en comparació amb 

la població urbana (46,1%). Pel que fa el grup ètnic, la població indígena correspon el 41%, 

sent la no indígena el 59%. 

 
Guatemala és un país predominantment rural, de població jove i amb alts percentatges de 

pobresa, amb un total de 57%. Cal exposar que un 21,5% de la població es troba en pobresa 

extrema, ja que no arriba a cobrir el cost del consum mínim d'aliments. Un 35,5% correspon a 

la pobresa extrema. Segons les dades anteriors, la pobresa es troba predominantment en la 

població rural i indígena. És important destacar que l'Informe Nacional de Desenvolupament 

Humà (2016) explicita que el model de desenvolupament impulsat des de la dècada de 1990 

només ha fet que reforçar les desigualtats i ha conduït al deteriorament ambiental i a 

l'agudització dels conflictes heretats de la història colonial i excloent. 

 
Pel que fa a contrastos culturals, destacar que la societat guatemalenca és reconeguda per la 

rica i diversa cultura dels seus quatre grups ètnics: Mayas, Xincas, Garífunas i Ladinos, amb 

una població estimada de més de 16 milions de persones parlants de 24 idiomes, amb 

l'espanyol com a oficial. 

 
Arriola (2017) comenta que Guatemala és un país de diversitats, on més de 6 milions 

d'habitants descendeixen dels pobles originaris i s'identifiquen com a tal, com també que la 

vida de la població indígena a Guatemala té molts de reptes: el principal és la lluita quotidiana 
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contra l'exclusió i l'avanç d'estructures que neguen la seva existència com a pobles i 

comunitats amb la seva pròpia cosmovisió i formes d'entendre la vida social. 

 
2.1.- SITUACIÓ DE LA DONA A GUATEMALA 

 
 

Exposar la situació de la dona a Guatemala és essencial per entendre el context i la realitat en què 
viuen. Conèixer quines són les limitacions i problemàtiques en la que es troben a l'hora de 
desenvolupar-se com a persones, permet tenir consciència i coneixement del punt des del qual partim 
en aquest treball, fet que serà essencial alhora per a conèixer la situació de la Dona a la Comunitat 
Nuevo Horizonte. 

 

Podem trobar clares referències de la situació de desigualtat, marginació, opressió i exclusió 

que viuen les dones a Guatemala. Castillo (2015) comenta que l'ordre patriarcal ha construït 

simbòlicament a les dones com a éssers naturals el qual ubica a les dones com a éssers 

inferiors, sense poder, destinades a la reproducció, biològica i social i per tant, responsables 

de cuidar a la família i al seu entorn. Alhora, també exposa que no són considerades en cap 

moment com a subjectes socials, històriques ni polítiques. 

 
Segons l'últim Informe Mundial del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament 

(PNUD), titulat "Desenvolupament Humà per a tots", Guatemala és un país on les desigualtats 

entre homes i dones destaquen per sobre d'altres països d'Amèrica Llatina. Guatemala en 

aquest sentit, es troba en una situació més deficient que el 72% dels països del món. 

Partint d'aquestes dades, és important destacar que les dones a Guatemala viuen en un 

context en la que aquest les exposa majoritàriament a unes desigualtats i inferioritats respecte 

els homes, sobretot, si parlem de les dones indígenes. L'autor Salgado (2003), ens exposa la 

situació de les dones indígenes de Guatemala i en primer lloc, comenta que en la majoria dels 

casos, el paper de la dona es troba condicionat per les decisions d'un home, com per exemple 

el fet que el pare negociï el seu matrimoni des de ben petita. Per altra banda, també exposa 

l'alt risc que tenen les dones a ser abandonades amb fills i alhora no tenir l'oportunitat 

d'accedir a cap tipus de pensió, com també a ser maltractades i que l'estat no faci res al 

respecte. 

 
Pel que fa a la protecció i la seguretat de la dona, remarcar que les dones treballen fins al 

moment del part. Relacionat amb aquest tema, Minobis, M. (2003) ens exposa que cada any, 

mil dones moren per falta d'atenció en la salut reproductiva, la majoria de les quals són 

menors de 20 anys, com també més de la meitat de parts no poden ser atesos ni per metges 

ni per llevadores. 
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En aquest apartat, doncs, i lligat a l'anterior paràgraf considerem necessari parlar de la 

multiculturalitat de Guatemala per tal de poder conèixer les diferents realitats del país i les 

diferents situacions en les quals es troba la dona guatemaltenca. D'aquesta multiculturalitat en 

ens parla Minobis (2003) a partir de la Rigoberta Menchú, activista social guatemalenca, 

membre del grup indígena maia quitxé i "ambaixadora de Bona Voluntat" de la UNESCO, la 

qual el 1992 va ser guardonada amb el Premi Nobel de la Pau. Ella exposa que "El record de 

la mare li fa reviure la doble lluita que les dones han hagut de patir al llarg de la història: ser 

reconegudes com a persones i assolir la igualtat. I, en aquest cas, encara una tercera: la del 

reconeixement de la identitat indígena." (Minobis (2003). pag 41) A Guatemala hi ha una 

complexitat afegida alhora de parlar de les dones a Guatemala, ja que s'hi poden trobar 

diferents cultures i tradicions arrelades, que conviuen entre ells, Mayas, Xincas, Garífunas i 

Ladinos, que cadascuna d'aquestes ètnies té una situació específica. 

 
Exposat el problema cultural que existeix entorn la situació de les dones indígenes, en la que 

hi trobem una desigualtat multidimensional, ja que es barreja condició de gènere i condició 

cultural, cal tenir present els factors o l'estructura del sistema que ha portat al fet que les 

dones en general ocupin un nivell inferior de la societat en molts casos. 

 
L'índex d'analfabetització es troba més elevat en les dones, concretament un 95% de dones 

han tingut dificultats per accedir l'educació. En conseqüència, en l'àmbit d'ocupació, trobem 

que són discriminades en els salaris i en la tipologia de treball, sumant que moltes d'elles i 

com a fet cultural tenen "l'obligació" d'atendre la casa i els fills. Alguns dels exemples de 

discriminació podria ser el fet de que les dones dedicades a la indústria no tenen drets 

laborals; les dedicades a l'economia submergida, han de tenir dos treballs per tenir un sou 

digne. 

 
Un dels greus problemes a Guatemala és la violència o el feminicidi. El feminicidi a Guatemala 

ha augmentat en un 40% entre 2001 i 2014. Segons la CEPAL, una de les comisions 

regionals de les Nacions Unides, el 2014 hi va haver 876 feminicidis. Aquest greu problema 

que afecta la societat guatemalteca es tradueix en la manca de diligència per part de l'Estat 

en prevenir, investigar i sancionar actes de violència contra les dones en un context de 

creixement d'aquestes accions. 
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2.2-SORGIMENTS DELS GRUPS GUERRILLERS A GUATEMALA 
 
 

És convenient senyalar que per entendre tot el procés organitzatiu de l'actual Comunitat Nuevo 
Horizonte, formada per exguerrillers de les FAR trobem necessari presentar explicacions generals 
sobre els 36 anys de lluita armada i les diverses actuacions del grup guerriller, les quals vàren ser un 
clar exemple d'organització i mobilització per tal de trencar amb les injustícies socials del país. 

 
Durant 36 anys (1960-1996) Guatemala va patir una lluita armada per conflictes polítics que 

es van iniciar en contra del governs del general Miguel Ydígoras Fuentes. El primer moviment 

guerrillers es va organitzar en dos nuclis, les Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) i el 

Movimiento 13 de Noviembre. 

 
La formació d’aquests dos nuclis es va desenvolupar de la següent manera; en primer lloc, 

ens trobem davant de diverses persones que sense tenir gaire consciència organitzativa i de 

lluita, decideixen unir-se davant de la manca de llibertats polítiques i la violació dels drets 

humans i corrupció. Moltes d'elles provenien de comunitats rurals les quals havien estat 

evacuades enfront dels atacs de l'Exèrcit del govern. És per això, que cal remarcar que en 

molts casos la gent es va trobar obligada a refugiar-se i formar part de les columnes 

guerrilleres vivint en moltes ocasions en situacions límit. Com comenten: "Se debía elegir 

entre morir de pie o vivir de rodillas" (Cooperativa Nuevo Horizonte, 2011, pagina 21) 

"Algunos entramos a la guerrilla a conciencia, conociendo un poco la lucha de clases, la parte 

social, que era la politica, pero no sabíamos qué era la política insurgente. No teníamos 

ninguna preparación militar" (Anónim, Cooperativa Nuevo Horizonte, (2011), pagina 36) 

 
Les dones, varen tenir una participació directa a la lluita armada, on la seva tasca va ser del 

tot necessària. Ens trobem doncs, davant d'una generació de dones del segle XX que es van 

unir a la lluita revolucionària amb la intenció de transformar les injustícies del país. Aquestes, 

no es consideraven ni menys ni més fortes que els homes, ja que realitzaven les mateixes 

accions que ells, tal com comenta una dona exguerrillera: 

 
"Cuando entramos a la guerrilla era difícil para mí, porque el primer choque fué ponerme 

pantalón, usar botas, usar calcetines. Yo me ponía pantalón y encima me ponía la falda. La 

vida allá en principio era bastante difícil pero después ya mé acostumbré y al final hasta tenía 

una que bañarse en calzón y brasier, todo el mundo. Al final una se adapta, y en un momento 

en que uno estaba muy jodido, igual lo ayudaban a uno." (Anònima, Comunitat Nuevo 

Horizonte (2011) pagina 51) 
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Els rols tradicionals de gènere, eren gairebé inexistents a la guerrilla, el fet de treballar tots 

seguint els mateixos objectius, feia que aquest quedessin oblidats. 

 
2.3.-COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE 

 
 

En el context de les pràctiques de cooperació Internacional, vam tenir l'oportunitat de viatjar a 
Guatemala, concretament a la Cooperativa Nuevo Horizonte, una comunitat especial, diferent de la 
resta, és una comunitat que es va crear a partir de la lluita d'un poble revolucionari, unit i organitzat. Un 
poble que ha lluitat molt per arribar en el punt en el qual es troba, i que alhora ha sabut aprofitar tots els 
recursos que els envolten, treballant-los creant estratègies i realitzant una lluita continua. En definitiva, 
una paraula que defineix Nuevo Horizonte és Esforç. 

 

“Nos propusimos construir un Nuevo Horizonte, por el que iniciamos un camino para la 

construcción de una nueva vida para todos y todas, rescatando la experiencia organizativa 

acumulada y crear, una estructura legal que permitiera hacer gestión y garantizar la 

sobrevivencia de nuestras familias. Cambiamos las armas por la tierra! 

(Cooperativa Nuevo Horizonte, pag 92 (2011)) 
 
 

 
La Cooperativa Nuevo Horizonte va ser formada l'any 1998 per un grup de famílies 

desmobilitzades a causa del conflicte armat intern a Guatemala. Concretament, el 26 de 

Febrer de l'any 1998 varen arribar al municipi de Santa Ana (departament de Petén) 126 

famílies desmobilitzades de les forces guerrilleres que operaven en el front nord de Cobán i 

Petén (FAR). L'experiència de vida a la guerrilla, els va preparar per afrontar tot el treball que 

suposava aixecar i construir des de zero una Cooperativa, on van començar a construir els 

habitatges i a crear els recursos necessaris per a poder-hi viure. 

 
Ens trobem doncs, davant d'una Comunitat jove amb consciència i identitat revolucionària 

composta per 433 persones, 277 dones i 206 homes amb un Projecte Comunitari alternatiu al 

sistema capitalista amb l'objectiu de crear espais per a tots per a desenvolupar la creativitat 

de manera col·lectiva. 

 
La visió de la Comunitat és d'una Cooperativa integral Agrícola amb un enfocament 

empresarial, que contribueix a millorar el nivell socioeconòmic dels seus socis mitjançant els 

seus components productius: ramaderia, reforestació, piscifactoria, turisme solidari, 

comercialització i crèdit; que contribueixi a harmonitzar la convivència entre els seus 

membres. 
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Alhora, la seva missió és millorar el nivell socioeconòmic dels socis, a través de l'establiment 

de sistemes de producció, processos competitius d'industrialització i comercialització i 

l'apoderament de la justícia social, la unitat, la igualtat de drets i la solidaritat entre els seus 

membres. El compromís i l'organització són el motor que els impulsa per tal que prevalguin els 

interessos col·lectius i individuals, que és en definitiva, el que dóna sentit a la comunitat. 

 
La Cooperativa es desenvolupa sobre la base d'un projecte polític, social i econòmic, que té 

en compte les necessitats comunitàries i alhora, garanteix l'ús comunitari de la terra. Des de la 

proposta i el debat col·lectiu impulsen el seu projecte, a través del debat i la discussió en el 

màxim òrgan de presa de decisions, l'Assemblea Comunitària composta per 100 sòcies i 

socis, dirigida per la Junta Directiva, formada per 5 membres escollits a l'Assemblea de socis. 

 
Amb una visió de llarg termini, desenvolupen projectes importants en el camp productiu, la 

cooperativa recolza iniciatives als seus membres, amb l'esforç i treball comunitari el resultat 

d'aquests projectes col·lectius van generant recursos per recolzar els altres esforços 

relacionats amb la salut i l'educació. Cada família, compta amb una hectàrea de terra 

destinada a la producció principalment de "frijol" i "maiz" que són la base principal de la seva 

alimentació. Els serveis comunitaris de la Cooperativa són els següents: guarderia infantil, 

biblioteca, escola primària i secundària, centre de salut. 

 
PROJECTE DEJANDO HUELLA 

 
El Projecte Dejando Huella és un clar exemple d'organització, mobilització i d'apoderament de 

dones dins la Comunitat. Aquest projecte ens serveix com a lligam del nostre treball, ja que 

aquest ens permet relacionar els conceptes de comunitat, organització comunitària i la 

identitat col·lectiva amb els moviments socials de les dones i la seva mobilització envers les 

desigualtats de gènere. 

 
Aquest, és un projecte comunitari organitzat per a set dones voluntàries de la Cooperativa, el 

qual el seu treball en si és la formació de dones d'un total de deu comunitats del departament 

de Petén. Realitzen un treball per a les dones basat en l'acompanyament, en capacitar, i 

apoderament. Alhora, realitzen una introducció sobre quins són els drets de les dones així 

també perquè elles ho exigeixin davant les entitats del govern i també en la seva pròpia 

família, ja que anteriorment moltes dones indígenes no eren conscients que elles també 

tenien drets i sols pensaven que els homes tenien drets. El projecte de "Dejando Huellas" 
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forma part de la "Red de Organizaciones de Mujeres de Petén i de la articulación nacional de 

la escuela de formación política" 

 
“Las mujeres de Nuevo Horizonte están organizadas y participan activamente en redes y 

alianzas por los derechos de las mujeres en el departamento de Petén y el país. Este es otro 

aspecto en el que el empoderamiento de las mujeres desmovilizadas al integrarse  

plenamente a la cooperativa y en la conducción del proyecto comunitario ha tenido un efecto 

multiplicador en otras mujeres, que sin ser integrantes de la cooperativa viven en la finca y 

forman parte de la organización de mujeres que en la actualidad se ha fortalecido con la 

participación de las mujeres jóvenes; las que llegaron en brazos o muy niñas a la comunidad  

y que ahora toman su lugar en la organización comunitaria”. (Castillo, (2015) p.149) 

 
 

3.- MARC TEÒRIC 
 

El marc teòric pretén exposar els elements claus per analitzar la comunitat Nuevo Horizonte, els quals 
es parteix de dos conceptes a tenir en compte: l'acció comunitària, on s'exposa la comunitat, 
l'organització comunitària i la identitat col·lectiva; i per altra banda, els moviments socials de dones, on 
s'exposaran les ideologies feministes comunitàries i dialògiques, com també els moviments socials 
rellevants. Aquest apartat és essencial per entendre i comprendre el marc que es desenvolupa la 
comunitat i poder analitzar quins són els aspectes rellevants d'aquesta a partir de la teoria exposada. 

 
3.1.- ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 
 

3.1.1.- Comunitat 

Gomà (2006), exposa que la comunitat implica un cert tipus de realitat social en el qual hi ha 

presents alguns elements que la defineixen. Aquests poden ser: 

a) Col·lectiu humà que es reconeix amb la capacitat de ser subjecte i protagonista d'accions i 

decisions, que tenen per voluntat incidir en el canvi i millora de les condicions de vida de les 

persones que en formen part. 

b) Consciència de pertinença de les persones que integren el col·lectiu, és a dir, un cert grau 

d'integració subjectiva en una identitat comunitària compartida. 

c) Existència de processos i mecanismes, més o menys formalitzats, d'interacció i suport 

social, és a dir, pautes de vinculació mútua i reciprocitat quotidiana. 

d) Arrelament a un territori, a un cert espai compartir que articula agents, instruments i 

continguts per a l'acció. Un espai físic, una geografia, que incorpora significacions de 

pertinença. 
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3.1.2.-Organització comunitària 
 
 

Cortés i Llobet (2011) citant a Dumas i Séguier (1997) proposen una definició d’organització 

comunitària que s'adapta al context de la Comunitat Nuevo Horizonte. L'organització 

comunitària requereix i impulsa un procés de mobilització per apoderar la població i 

incrementar la seva capacitat de superar els seus problemes més enllà dels seus interessos 

particulars. La construcció de noves formes de consciència i de mobilització es produeix a 

través de la implicació i participació en processos socials. Finalment exposen que la 

mobilització i la participació només és possible a través d'un procés d'organització, que es 

produeix quan un grup o una fracció de la població amb interessos comuns i/o compartits, és 

capaç de transformar-se en un grup organitzat i promoure accions que tendeixen 

contínuament al canvi. 

 
Per tant, seguint la línia de la definició anterior ens trobem davant de tres dimensions 

bàsiques per entendre tot el que requereix l'organització comunitària. En primer lloc, la 

dimensió mobilitzadora remet al reconeixement de la comunitat com a subjecte en procés i a 

la importància de potenciar la seva capacitat de transformació social, en segon lloc, la 

dimensió conscienciant ens recorda que no hi ha existència comunitària sense que els actors 

que la conformen prenguin consciència del sentit que té per a ells formar part d'aquest 

agrupament humà i, per tant, de la seva identificació amb la resta d'actors que en formen part. 

I en tercer lloc, la dimensió organitzativa de la comunitat es refereix a la seva estructura de 

relacions i ens remet al repte de millorar la seva eficàcia com a subjecte col·lectiu. 

 
3.1.3.-Identitat col·lectiva 

 
 

La comunitat i l'organització comunitària exposades anteriorment ens porten a identificar i 

posar èmfasi en la consciència i pertinença de les persones que viuen en aquestes. Per tant, 

la identitat col·lectiva és un element clau, ja que segons Pérez (2005) fent referència a Agote 

(1998) exposa que "Lo fundamental del concepto reside en la conciencia de identidad que es 

un atributo del individuo, pero cuya producción es social, basada en las significaciones 

sociales de rasgos individuales y colectivos." (Pérez (2005) pag 137) 

 
Segons Causse (2009), en els processos comunitaris apareixen amb força la recerca o el 

retrobament de les arrels, el passat comú, i d'aquesta forma els seus membres arriben a 

comprendre's, a concebre la seva identitat com a grup específic, com un conjunt dinàmic de 
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valors on es recrea la cultura de manera quotidiana. Això és el que els permet la diferenciació 

amb les altres comunitats ja que aquest es revela de diferent manera entre comunitats amb 

les seves característiques. Aquest procés d'identitat col·lectiva permet als habitants de la 

comunitat, tal com exposa Causse (2009), promoure l'existència del sentiment de pertinença 

que condiciona i es desenvolupa a la comunitat, ja que és una condició important per poder 

generar i sostenir el desenvolupament d'aquesta i permetre l'assoliment d'una convivència 

harmònica i duradera. 

 
Aquest sentiment, consciència o sentit de pertinença, segons Causse Cathcart (2009) té un 

caràcter històric i està relacionat amb la identitat cultural, que es va formant a partir que es 

desenvolupa la comunitat sobre la base de la interacció entre els seus membres, la 

cooperació i col·laboració entre uns i altres; l'afinitat entre els seus interessos i la possibilitat 

de compartir història i cultura comunes. 

 
3.2.- MOVIMENTS SOCIALS DE DONES 

 
 

Els nous moviments socials segons Chihu (1999) es caracteritzen davant de tot per ser 

moviments identitaris, és a dir, fundats en la construcció simbòlica d'identitats. 

Als processos d'accions col·lectives la identitat es converteix en una meta per tal d'aconseguir 

donar força al moviment. Per tant, en el marc de moviments socials de dones, ens serà 

necessari parlar d'identitat de gènere. 

 
Bendelac (2015) fa referència a: Álvarez (1990) en el que defineix el Moviment de Dones com 

aquell que "persegueix els interessos de gènere de les dones i fa reclamacions als sistemes 

culturals i polítics sobre la base dels rols de gènere històricament adscrits a les dones". A 

més, l'autora afegeix que els Moviments de Dones es defineixen a partir de la seva autonomia 

respecte a altres grups socials, i per aquest motiu, exclou les organitzacions relacionades  

amb l'Estat, sectors de dones dels partits polítics, sindicats o altres organitzacions de la 

societat civil. 

 
Tal com comenta Bendelac (2015) citant a Valdivieso (2006) la clau és tenir en compte que, 

en moltes ocasions, els mateixos Moviments de Dones no es consideren feministes. Ja que 

aquest, és un moviment heterogeni, amb presència desigual en l'escena social, amb 

demandes ambigües i moltes vegades contradictòries, expressades a través de formes 

tradicionals i noves modalitats de lluita que no sempre arriben a articular-se. 
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Molt semblant a aquesta idea Bendelac (2015) cita a Valcárcel (2001) el qual exposa que el 

feminisme és interpretat com un moviment i discurs polític que té per objectiu la transformació 

del patriarcat cap a una societat lliure d'opressió de gènere; el feminisme, ha sigut i és una 

suma d'accions de rebeldia i alhora afirmacions, que tantes dones han fet i a hores d'ara fan 

sense tenir, en cap moment consciència de ser feministes. 

 
Davant doncs, d'aquesta falta d'identificació amb el Moviment Feminista "occidental" de 

moltes dones, hem considerat necessari plantejar dues tipologies de feminisme que trenquen 

amb la teoria base del feminisme i proposen noves corrents que tal com exposen alguns 

autors mostren les veus de dones que no coneixen les teories feministes o no han tingut 

l'oportunitat de conèixer, però des del seu sentit comú i capacitat de reflexió han arribat a 

anàlisis més profunds en relació a aquestes teories. 

 

3.2.1.-El Feminisme Dialògic 
 
 

El feminisme és considerat com un dels moviments socials més importants del segle XX, en el 

que les dones, a través de les nostres reivindicacions, hem anat conquerint espais dels quals 

se'ns havia exclòs per motius de gènere i hem anat recuperant una veu que actualment, al 

segle XXI, poca gent s'atreveix a qüestionar. Tot i això, els nostres moviments han estat 

hegemonitzats per la minoria de dones que tenim el títol universitari i un treball qualificat, 

exposa Puigvert (2001). 

 
Puigvert (2001), explica que les dones sense estudis universitaris, és a dir, la majoria de les 

dones, no han ocupat un paper central, ni l'elaboració del discurs feminista ni tampoc en els 

temes seleccionats per aquest discurs. De fet, l'autora ha denominat el seu llibre "las otras 

mujeres" precisament per explicitar des d'un principi que està centrat en les dones que han 

estat habitualment excloses dels discursos que han generat les acadèmiques, dones 

invisibles, que tot i això, duen a terme lluites iguals o més radicals que les realitzades per les 

universitàries. 

 
Per trencar amb la bretxa dualista i amb el monòleg del feminisme oficial, Camisón (2016) 

exposa que és necessària la creació de llaços i construcció de ponts cap a la comprensió, 

l'escolta activa i interessada, com també la comunicació entre totes les dones. L'autora, 

argumenta que la base d'aquesta unió per poder emprendre una lluita comuna i coherent, és 

el diàleg. El diàleg és una metodologia de treball col·lectiu, que inclou a diverses persones 
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amb punts de vista, creences i opinions diverses. El diàleg com a metodologia constructiva 

ens permet anar més enllà del respecte a les diferències, ens permet: debatre, relacionar-nos, 

conèixer-nos, comprendre les raons i els arguments dels altres, crear punts d'unió que superin 

les diferències, consensuar objectius, debatre sobre quins drets igualitaris col·lectius han 

d'acordar-se (superant l'egocentrisme i l'arrogància cultural i de classe occidental) i una 

vegada consensuats drets, objectius i temes mitjançant el debat, visualitzar les 

transformacions que s'han de realitzar i les prioritats a enfrontar. 

 
El diàleg compromès del qual parla Camisón (2016), no és una discussió basada en relacions 

de poder, anomena que no hi ha vencedores ni vençudes, sinó que aquest comporta una 

ètica basada en l'escolta, l'argumentació racional, comprensiva i cooperativa, capaç de 

superar els problemes col·lectius. 

 
El feminisme dialògic és segons Arrufat (2004) la inclusió de les veus de totes les dones 

partint de la igualtat de les diferències. Aquest concepte cobra sentit en les societats basades 

en el diàleg i la multiculturalitat, on el diàleg igualitari esdevé cada vegada més rellevant. Es 

reconeix la igualtat de totes les persones, al mateix temps que es reconeix i respecten les 

diferents identitats de cada una. El feminisme dialògic és un enfocament que supera el 

feminisme de la igualtat i el de la diferència i es construeix, doncs, a partir de la pluralitat de 

veus de totes les dones que decideixen, a través del diàleg igualitari què és el que volen i com 

ho volen. 

 
El plantejament central del feminisme dialògic que proposen Beck-Gernsheim, Butler i 

Puigvert, (2001) està en defensar una radicalització dels processos democràtics per elaborar 

entre totes una teoria que permeti una sola definició de la feminitat, no entesa com a 

homogeneïtzadora, sinó que sigui inclusiva, dinàmica i igualadora de totes les veus. És a dir, 

que tingui present les diferències de gènere en comptes de fomentar la seva desaparició, i 

que sigui sensible al context en comptes d'indiferent a les situacions. 

 
Així, dones amb orígens i vivències molt diverses avancen juntes cap a una transformació 

social de les relacions de gènere on la cultura o la raó acadèmica no s'imposa per sobre les 

altres sinó que es complementen. L'acció conjunta de totes s'orienta cap a la consecució 

d'espais i processos de diàleg i aprenentatge mutu on s'inclouen totes les veus. 
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3.2.2.-El Feminisme Comunitari 
 
 

"Para el feminismo comunitario el feminismo es la lucha de cualquier mujer, en cualquier parte 

del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se rebela y propone ante un 

patriarcado que la oprime o que pretende oprimirla." Guzmán (2018) pàgina. En aquesta 

primera definició ens mostra que el feminisme comunitari va en la línia de la lluita que fan 

moltes dones arreu del món i dia a dia per obtenir uns drets i unes llibertats que en molts 

espais i contextos encara no estan valorades. 

 
Per altra banda, cal posar èmfasi a un aspecte molt interessant que ens mostra que el 

feminisme comunitari neix des d'una visió concreta. El feminisme comunitari, tal com ho 

descriuen Badenes; Serra; Castro i Blanco (2017) és un moviment geopolític que es 

correspon amb les lluites de les dones en resistència que fan una proposta enfront d'un 

patriarcat que les vol oprimir. Però neix des d'una matriu epistèmica molt diferent d'aquella 

des de la qual neix el feminisme occidental. Els sabers que aporta el feminisme comunitari 

tenen la seva base en la recuperació de les lluites, els cossos i la cultura de moltes dones 

indígenes de les comunitats de Bolívia a través de la convergència de dos corrents: la 

comunitat de Mujeres Creando Comunidad i les lluites dels pobles i els moviments socials a 

Bolívia. Posteriorment s'estendrà per a la resta d'Amèrica Llatina i a poc a poc es convertirà 

en una proposta teoricopràctica que pretén transformar les estructures que sustenten les 

desigualtats entre homes i dones. Així doncs, el feminisme comunitari és un moviment social 

des de la vessant del feminisme, que és sorgit a América Llatina, per tant s'exposa des d'una 

basant pròpia de la realitat que estan vivint les dones i que dóna sortida a unes necessitats 

que es veuen afectades per les desigualtats que les envolten. 

 
Per altra banda, cal reforçar que el fet que hagi sorgit a Amèrica Llatina no vol dir que sigui 

una lluita paral·lela a la que estan fent la resta de dones en tot el món per poder aconseguir 

una millora en les seves qualitats de vida, però si que vol mostrar una realitat social concreta 

que viuen les dones de les comunitats d'aquests països. Així ens ho mostra Guzmán, (2018), 

quan ens exposa que quan es descolonitza el feminisme és quan es deixa de pensar només 

des d'una vessant del feminisme eurocèntric o de la revolució francesa, perquès segons ella 

ha demostrat ser insuficient i s'han estancat en un sistema de drets que pot afavorir al privilegi 

d'alguns i alguns entorns a les opressions de la majoria. 
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Segons Badenes, Serra, Castro, i Blanco, (2017) el feminisme occidental planteja en essència 

que ha d'existir igualtat social entre homes i dones. Reivindica els trets diferenciadors 

d'aquestes respecte a aquells, des de la individualitat de cadascuna. Però, per a les 

feministes comunitàries, les feministes occidentals s'han mogut sempre a cavall entre 

l'elitisme, les classes mitjanes acomodades i les universitats. Excepte excepcions, el 

feminisme europeu o del Nord d'Amèrica no ha orientat la seva activitat cap a les classes 

obreres i populars més desfavorides . En la mateixa línia, com a sorgiment d'aquest model de 

feminisme cal exposar i posar de manifest la crítica que fan les dones que lluiten en aquest 

moviment, en el que es centren en les dones populars i de classe obrera quan parlen de la 

lluita a favor d'unes qualitats de vida, tenint-les totes en compte. 

 
4.- METODOLOGIA 

 
 

La metodologia d'anàlisis emprada en aquest treball és qualitativa, és a dir, ens basem en 

l'anàlisi de comportaments naturals, discursos, respostes obertes dels subjectes d'anàlisi, 

tenint present el context cultural, ideològic i sociològic en el qual es troben per realitzar 

posteriorment, una interpretació de significats. 

La recollida d'informació es va realitzar durant tres mesos en els quals vam viure a la 

Comunitat Nuevo Horizonte. 

 
4.1.- Tècniques de recollida de dades 

 
 

TECNIQUES Tipologia SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

      

Projecte: Somos 
Voz 

Destinat a 
tots els 
col·lectius 
de la 
comunitat 

  
13/11/2017 

al      

25/11/2017. 

 

17 entrevistes: -profession    03/12/2017 
Comunitat Nuevo 
Horizonte 

als 
“rellevants” fins al 

 de la 11/12/2017 
 comunitat  

 -persones  

 les quals  

 crèiem que  

 mantenien  

 un rol  

 participatiu  
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 i activista 
dins la 
comunitat 
- joves 

    

3 entrevistes: 
Municipi de Fray 

-Presidenta 
mercat 
municipal 
de Fray 
-Polítics 

 27/11/2017 02/12/2017  

Diari de camp: 
Municipi de Fray 

  27/11/2017 02/12/2017  

Diari de camp: taller 
de Dejando Huellas 

  20/11/2017   

Història de vida      

Observació 
participant: 
Comunitat Nuevo 
Horizonte 

 X X X X 

 
 
 

En primer lloc, com a element principal d'anàlisi hi ha la realització del projecte "SOMOS VOZ" 

a la comunitat Nuevo Horizonte, un projecte dut a terme per nosaltres durant dues setmanes 

del mes de Novembre, concretament, dels dies 13/11/2017 al 25/11/2017. Durant quatre dies 

a la setmana es van dur a terme activitats relacionades amb les desigualtats de gènere. 

Aquest projecte es va realitzar amb la finalitat de conèixer i exposar coneixements relacionats 

amb la temàtica, intercanviant amb els participants, idees i pensaments sobre la temàtica 

treballada. Les activitats estaven pensades pels diferents col·lectius de la comunitat, adults, 

joves, infants, etc. La realització d'aquest projecte ens va permetre escoltar les diverses 

opinions dels habitants respecte a les desigualtats de gènere dins la Comunitat Nuevo 

Horizonte. 

 
En segon lloc, es van realitzar en total, 17 entrevistes a persones les quals van considerar 

minories actives de la Comunitat Nuevo Horizonte, des de professionals de l'educació, de la 

salut, dels diferents projectes, joves de la comunitat, etc. Aquestes entrevistes es van realitzar 

presencialment tres setmanes abans de finalitzar l'estada a Nuevo Horizonte, concretament, 

dels dies 03/12/2017 fins al 11/12/2017. Són entrevistes les quals han estat gravades i 

transcrites per poder ser utilitzades per l'anàlisi. Concretament, vam realitzar 3 tipologies 

diferents d'entrevistes. En primer lloc, unes orientades als professionals "rellevants" de la 

comunitat, és a dir, professors, llevadores, etc. En segon lloc, unes entrevistes orientades a 
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les persones les quals crèiem que mantenien un rol participatiu i activista dins la comunitat. 

En tercer lloc, als joves, els quals considerem que juguen un paper molt important a la 

comunitat, i a vegades considerem que no se'ls escolta com hauria de ser. 

 
En tercer lloc, es van realitzar 3 entrevistes al municipi de Fray, un municipi format per 

comunitats indígenes. Aquestes entrevistes es van dur a terme durant la setmana 27/11/2017 

fins al 02/12/2017 i tenien com a objectiu contrastar la situació de desigualtat que es viu a la 

Comunitat Nuevo Horizonte, i la situació de desigualtat que es viu al Municipi de Fray. 

 
En quart lloc, s'ha realitzat un diari de camp durant l'estada al Municipi de Fray, concretament 

del 27/11/2017 al 02/12/2017. En aquest, s'hi recullen un seguit d'observacions i informacions 

de les comunitats indígenes del Municipi de Fray. Vam tenir l'oportunitat de poder entrar a 

diverses cases i així veure des de dins les dinàmiques familiars i els rols que s'adoptaven dins 

d'aquestes. Alhora, també vam ser presents a diverses assemblees comunitàries. Totes 

aquestes dades ens seran rellevants per poder analitzar la situació de les dones de 

Guatemala, concretament de cultura indígena. 

 
Per altra banda, també es compta amb el diari de camp que es va dur a terme en algunes 

activitats i tallers que duien a terme les dones del projecte "Dejando Huellas", organització de 

dones de la Comunitat Nuevo Horizonte. En concret el taller de "proceso de organización 

laboral e incidencia política" que es va realitzar a un poble anomenat "La Libertad" on es va 

poder observar com realitzaven els tallers les dones de Dejando Huella a les dones que 

venien de les comunitats del voltant. 

 
En cinquè lloc, la història d'un home de 45 anys. La seva història de vida ens aporta des d'un 

punt de vista més íntim l'experiència d'haver format part, ja des de ben petit de la guerrilla. 

Alhora, en Pabel ha viscut a Nuevo Horizonte i actualment es troba vivint al Municipi de Fray. 

 
Finalment, en sisè lloc, però no menys important, vam realitzar una anàlisi d'observació 

participant en el que s'exposa un diagnòstic que vam elaborar els primers dies de convivència 

a la comunitat on es descriuen les diferents desigualtats i problemàtiques observades a la 

comunitat Nuevo Horizonte. Aquest ajudarà a contextualitzar alguns conceptes, partint d'una 

observació objectiva i imparcial. 
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Per l'anàlisi del cas, cal tenir en compte el fet que el recull de dades de la informació va ser 

durant l'estada a Guatemala del 14 de setembre al 15 de desembre durant les pràctiques de 

cooperació internacional. Per això és necessari remarcar que per la realització de l'apartat 

d'anàlisi d'aquest treball s'ha aprofitat el material que es va recollir durant l'estada a allà, en el 

que l'aprofundiment i el marc teòric va ser posterior a la realització d'aquestes tècniques, fet 

que justifica que algunes informacions que apareixen en les diferents tècniques no s'utilitzin 

en l'anàlisi del cas. 

4.2.- Descripció de l’instrument per l’anàlisi de camp 
 
 

CATEGORIES FACTORS 
TRANSFORMADORS 

FACTORS EXCLUSORS 

Història (Hi)   

Política (P)   

Economia (Eco)   

Treball (Tr)   

Organització (Org)   

Salut (S)   

Sexualitat (Sx)   

Educació (Ed)   

Cultura (C)   

Família (F)   

 
 

Per analitzar la situació actual de la Comunitat Nuevo Horizonte i de tot el seu procés 

organitzatiu i com aquest ha facilitat la igualtat de gènere, hem considerat necessari, a partir 

de la informació recollida, realitzar una divisió de 10 factors de categorització. Els quals són 

història, política, economia, treball, organització, salut, sexualitat, educació, família, i finalment 

cultura. 

 
En cada un d'aquests, el nostre objectiu ha estat analitzar quin és el paper que hi juga la dona 

i identificar els factors exclusors i transformadors de cada àmbit. Partint d'aquí, analitzant cada 

cita, hem considerat etiquetar-la com a factor exclusor (FEx) o factor transformador (FTra). 
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5.- ANÀLISI 
 
 

5.1.- ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT 
 
 

5.1.1.- Història 
 
 

La història marca un abans i un després a la comunitat Nuevo Horizonte ja que la majoria dels 

adults han participat en la guerrilla. Molts d'ells viuen aquesta època passada fent referència a 

la igualtat que existia entre homes i dones a l'hora de fer les diferents tasques que els hi 

encomanaven.“Todos hacíamos posible el combate, uno se encargaba de cocinar, el otro de 

transportar la comida y el otro de combatir, sin la comida ni el transporte uno no podía 

combatir, en definitiva todos hacíamos posible el combate. Había una repartición de 

actividades de manera según las cualidades de cada uno, porque a lo mejor yo no servía en 

la línea de combate pero tal vez era bueno cocinando o rumbeando, o sea, sabiéndose 

orientar en medio del bosque, se capitalizaban las cualidades.” (E10, 23-29, H-FTrans) 

“Nosotros nos preparaban igual, la misma preparación. Ósea que en radistas habían hombres 

y mujeres, en medicina habían hombres y mujeres, combatientes mujeres y hombres, todo 

igual, no había diferencia.” (E12, 108-110, H-FTrans) 

 
La relació que hi havia entre homes i dones a la guerrilla mostra un compromís entre tots per 

tal de construir relacions igualitàries i de respecte, posant èmfasi en les relacions de parella 

ens comenten que: “Éramos bien, porqué yo podía salir con mi compañero al trabajo que 

hacíamos iguales, porque nos podíamos dormir juntos pero para nada tener relaciones, ni 

nada de desconfianza, nada, es como hermanos se apreciaba uno, eso es lo que me gustó a 

mí de la guerrilla. Hombres y mujeres, los hombres pasaban a cocinar, mujeres a cocinar y las 

mujeres también al combate. (E3, 48-52, H-FTrans) 

 
Fent referència a la igualtat, s'exposa que un fet característic és la necessitat de prendre 

consciència del suport que necessitaven entre uns i altres per poder sobreviure i la necessitat 

de creure que tots tenien el mateix dret de participació.“Quizás allí, la misma necesidad que 

tuvimos ambos sexos nos hizo entender más fácil la incorporación de las mujeres. Allí si que 

como sufría una como mujer, ellos también sufrían. Creo que la misma necesidad nos 

enseñó, nos ayudó a tomar conciencia de ese apoyo, de ser solidario uno con el otro. Yo del 

tiempo que me incorporé y anduve con los compañeros no tengo nada de que sentir, no me 
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han hecho de menos, entonces mi participación fue en lleno lo que pude. Igual, había buena 

comunicación entre compañeros.” (E7, 16-21, H-FTrans) 

 
Cal exposar una reflexió sobre la igualtat que es podia observar a la guerrilla i el caràcter de 

supervivència que havien d’adoptar.“Nos hacíamos cargo todos y todas. Porque el enemigo 

era único, la amenaza era única y porque todos vivíamos de manera colectiva porque no 

había otra manera de hacerlo y de sobrevivir. Entonces lo que había era hacer una total 

repartición de responsabilidades a conciencia pura.” (E1, 8-11, H- FTransf) 

 
En una entrevista, un home va exposar la següent afirmació: “Horizonte esta como años luz 

antes de todo lo que es el país. A partir d’aquí, s’explica el perquè d’aquesta afirmació: Lo que 

pasa es que nosotros durante 15-16 años que anduvimos en la guerra, las mujeres cumplían 

las funciones que nosotros cumplíamos, y nosotros cumplíamos las funciones que ellas 

cumplían. Nosotros lavábamos nuestra ropa, nosotros cocinábamos, teníamos que hacer 

todo, igual que ellas. Entonces ese tipo de experiencia que tuvimos no se nos ha olvidado, 

para mi creo que es muy sano que no se nos haya olvidado, porque si no es complicado” (E8, 

175-184, H-FTrans) 

 
Fent referència a l’inici de la construcció de la comunitat, podem trobar que també es va 

consolidar un grup de dones en el que s’organitzaven per activitats durant la construcció de 

les cases. “Porque yo también era la presidenta del grupo de mujeres antes, yo organizaba 

las actividades cuando empezamos la construcción de las casas, un grupo de compañeros, 

los que se habían ido a preparar para albañearía, entonces el grupo de mujeres nos 

organizamos para jalar el agua.” (E12, 132-135, H- FTrans) Les dones durant els dos anys de 

la construcció de la comunitat van anar deixant de treballar a mesura que passava el temps. 

“Pero muchas compañeras no aguantaron, peor lo mismo hacíamos todos, se fueron 

acomodando y dijeron que ya no aguantamos y lo dejaron. Y los otros seguimos, seguimos.” 

(E12, 136-138, H-FExc) L’esforç d’algunes dones perquè les altres no deixessin de treballar 

no va ser suficient, ja que moltes van abandonar la possibilitat de seguir treballant i després 

poder ser socies de la comunitat. “Le digo yo a las compas pero si nosotras no nos 

engusanamos, que como no había agua, el agua solo era como así pozas, pero nosotras 

estábamos organizándonos para ver como introducíamos el agua potable. Quien lo va a hacer 

si nosotros no nos preocupamos, nosotros nos organizamos” (E12, 141-145, FTrans) Com 

també s'exposa que a partir d'alguns avortaments que van patir les dones, es va entrar en una 

preocupació general que evidentment va acabar afectant la decisió d'algunes dones 
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d'abandonar pels esforços físics que estaven suposant la construcció de les cases i de la 

comunitat.“Hubieron como 8 partos prematuros, entonces los compañeros se empezaron a 

preocupar y dijeron que si eso seguía así, nos íbamos a destruir entre nosotros, porque todas 

las mujeres estaríamos siempre abortando y que nuestras familias se desintegrar entonces 

buscaron una solución y dijeron que todas las embarazadas no iban a trabajar, se les iba a 

dar un trabajo más simple, de estar sentadas, y de hacer reposo. Entonces las otras mujeres, 

dijeron que ellas ya no querían nada y que renunciaban al trabajo, que solo el esposo se 

quedaba de socio ” (E7, 49-55, H-FExc) Finalment, això va comportar que es quedessin 

poques dones de sòcies a la comunitat i només tinguessin veu els homes, fet que també 

exposen les dones en el que mostren que quan van arribar la feina era "massa dura per elles". 

 
A l'abandonar la selva i començar una nova etapa a la Comunitat, molts dels patrons passats, 

on es trobaven tots organitzats i amb una tasca igualitària van començar a canviar. “Claro, 

ahora podemos decir que hay diferencias porque igual dimos un cambio totalmente, ahora ya 

nos organizamos en familias, con un funcionamiento mas interno.” (E2, 59-61, FExc) “Cuando 

estábamos en la selva todos éramos iguales, ahí usted no iba a tener más ni yo más, comer 

iguales, la ropa era igual, pero como ahorita aquí ya es otro cambio, porque aquí cada quien 

tiene su sueldo.(E3, 28-31, H-FExc) 

 
5.1.2.- Política 

 
 

La política de la Comunitat Nuevo Horizonte es una politica integral que es basa en la creació 

d'oportunitats per a tothom, és per això que es va considerar oferir una sèrie de serveis 

perquè les dones poguessin destinar el seu temps a realitzar tasques que no fossin haver de 

cuidar els fills/es.“La guardería tenía como objetivo apoyar a nuestras compañeras para que 

ellas tengan una oportunidad y para que nunca digan de que no existió la oportunidad para 

ellas. Dime a dónde, en qué otra parte del mundo las mujeres van a tener esta oportunidad.” 

(E1, 86-89, P-FTrans) 

Un dels altres factors generadors d'oportunitats i d'igualtat és el fet que les dones de la 

Cooperativa tenen dret a un terreny de terra és a dir, son propietàries d’un troç de terra per tal 

de produir aliments per a la casa, per vendre... “El sistema de tierra dice que solamente tiene 

derecho a la tierra y a la vivienda el hombre. Hasta el dia de hoy, si vos vas como mujer a 

pedir tierra, no tiene derecho, és así. Y la nuestra comunidad dijo, a la mierda. Nuestras 

compañeras no fueron a la montaña por un hombre, sinó por una causa, porque sabes cual 

era la solución? Cásese con un hombre y ya tendrás sus tierras, qué huevo no? Y nosotros, 

549



28	 

forjamos a que aquí se le diera a nuestras compañeras trozos de tierra y su vivienda. Todas 

las mujeres de aquí tienen”. (E1, 99-105, P- FTrans) “Ellos trabajan, yo también trabajo con lo 

mismo. Ellos tienen 2 manzanas y media de tierra, pues yo también tengo que tener las 

mismas. Acá también tenemos las mismas oportunidades, ellos no son más ni yo soy menos”. 

(E…, 42-44, P-Trans) 

 
Politica Externa 

En la política externa cal exposar les opinions que tenen els habitants de la comunitat Nuevo 

Horizonte respecte al seu govern i les polítiques que porten a terme. Exposen la manca 

d'ajudes que té Guatemala per poder-se desenvolupar correctament com a país i com 

habitants. “Tal vez el gobierno aquí en Guatemala no son capaces de generar proyectos o 

empresas para que tengan empleo la mayoría de la gente. Becas, que no hay. En los países 

desarrollados por lo menos hay becas, pero las familias de bajo nivel de vida, les dan becas, 

facilidades para que saquen sus carreras, con la ayuda de los gobiernos, pero aquí en 

Guatemala no. Aquí no hay empleo, no hay becas, no hay un montón de cosas.” (E9, 22-27, 

P-FExc) 

 
Per tant, a més petita escala com seria el govern de Guatemala, atribueixen part de culpa a 

aquest, ja que en la majoria d'ocasions no han sabut satisfer les necessitats del poble. 

“Entonces, yo hecho totalmente la culpa al sistema de gobierno de Guatemala, Guatemala 

solo la han gobernado gobiernos militares que solo están acostumbrados a dar órdenes, pero 

no a ver qué necesidades tiene el pueblo y en qué se puede apoyar para desarrollar el país, 

esa es la clave”. (E10, 104-107, P- FExc) 

 
5.1.3- Economia 

Pel que fa a l'economia familiar i els diners que guanyen les famílies, podríem parlar 

principalment dels fets que relaten els habitants de Nuevo Horizonte, en el que exposen 

majoritàriament que qui aporta més a casa són els homes.“Hay veces que la mujer se queda 

en casa y el hombre va a trabajar, y entonces no aportan lo mismo, aportan más los Hombres. 

Hay veces que la mujer aporta más, pero es más común que el hombre aporte más.” (E6, 20-

22, E- FExc) “Creo que no, el hombre normalmente es quien gana más y quien tiene acceso a 

un trabajo mejor.”(E4, 35-36, E-FExc) 

 
Tot i això, en la comunitat Nuevo Horizonte, no només trobem que l'home aporta més diners a 

casa, sinó que també hi ha casos que qui aporta més diners és la dona..“Aquí en mi casa 
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digamos, que siempre hemos vivido con mi esposo la mitad, que él me tiene que dar más.” 

(E13, 43-44, E-FTrans) 
 
 

5.1.4- Treball 
 
 

El treball, és un àmbit en el qual les diferències poden ser més marcades, amb uns rols 

determinats per cada gènere. Així ens ho mostren exposant a grans trets que l'home ha de 

treballar al camp i la dona a casa. “La mujer tiene su oficio, lavar, tortear, hacer la comida...el 

hombre tiene que salir a trabajar al campo, hacer milpa, frijol, arroz, etc”. (E15, 13-15, FExc) 

Diferencias creo que solo en el Trabajo que realizan en la casa por ejemplo, las mujeres 

normalmente está escrito en la Sociedad que ellas tienen que estar en la casa, cuidar a los 

hijos, y el hombre salir a trabajar y ganar dinero para comer. Actualmente estos estereotipos 

se manejan aquí, igual no en todas las casas.” (E4, 10-13, T-FExc) És important remarcar que 

les persones que ens estan exposant aquests fets, són joves de la comunitat en els tres 

casos, així que és un tret a analitzar el fet que ens ho estiguin exposant persones que es 

troben en aquesta generació. 

 
Ens trobem doncs, partint d'aquesta diferenciació de treballs, davant d'una infravaloració de 

les tasques que realitza la dona.“Yo les digo, para una mujer no hay sábados, no hay 

domingos, no hay momentos que una no ande haciendo cosas de la casa. Todo el tiempo 

existe, y el hombre muchas veces no lo ve como un trabajo, y la mujer se acuesta 

cansadísima de hacer todas las actividades que ha andado haciendo. Allí es donde debe 

entrar la participación de la familia, lavar platos, calcetines, etc”.(E14, 64-69, T- FExc) Seguint 

en la línia, és interessant exposar que algunes persones que no han estat a la guerrilla tenen 

una visió desigual en les tasques i treballs que realitzen els homes i les dones. “lo que veo yo 

es que cada cual se dedica a lo suyo. Para mi trabaja mas la mujer, porque su oficio de su 

casa y todavía se va cumplir su trabajo que tiene a fuera. En cambio el hombre, solo se va a 

trabajar. Eso veo yo, pero como ya no ando por las casas. Lo que veo es que hay gente que 

no estuvieron allá, en ellos miro yo eso.”(E3, 164-167, T-FExc) Per altra banda, hi ha qui 

pensa que les dones ja han treballat prou i que no haurien de seguir treballant. “Yo creo que 

ellas ya trabajaron lo suficiente para que ahora estén trabajando”. (E15, 18-19, FExc) 

 
S'exposa que a la comunitat la diferència entre els dos gèneres en l'àmbit de treball no és molt 

gran, en el que exposen que hi ha famílies que tant l'home i la dona treballen, o els dos surten 

de casa per treballar. “Pero he visto en muchas familias de aquí en la comunidad que hombre 
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y mujer trabajan fuera de casa, entonces igual hay muchas mujeres que trabajan al mismo 

trabajo de campo que hace el hombre. No sé si te has dado cuenta, pero hay mujeres que 

salen a trabajar al campo y hacer jornales que te ponen la cooperativa y son su 

responsabilidad, así que en la comunidad no es tanto la diferencia.” (E4, 26-31, T-FTrans) 

Com també en els joves, s’exposa que tenen les mateixes oportunitats de poder accedir a una 

feina digne en els dos casos. 

 
5.1.5- Organització actual 

 
 

El poder de l'organització comunitària destaca a la Cooperativa Nuevo Horizonte, ja des de la 

guerrilla, passant per la construcció de la Comunitat, en la definició dels projectes col·lectius i 

en el present actual, el fet d'organitzar-se forma part d'un tret identitari de la Comunitat. “Este 

es el único lugar en toda Guatemala. Tener el sentimiento de los proyectos colectivos, muchá 

dónde hay otro colectivo que quiera hacer cosas conjuntas? Dónde existe? Aquí, si te pasa 

algo de salud es asunto de que grites y vienen, y te acompañan, te llevan y te ayudan. 

Horizonte es especial, muy muy especial. Por eso yo amo a horizonte, porqué yo me puedo ir 

de aquí, de mi familia, y yo estoy convencido que si algo sucediera toda la comunidad les 

ayudaria” (E1, 141-146, Org- FTrans). 

 
L’organització, ha generat que hi hagi menys desigualtats de gènere dins la Comunitat: “Aquí 

en Horizonte hay diferencias, pero no las puedo comparar con las de allá fuera de las 

comunidades. Son Comunidades donde la organización comunitaria es bien difícil, las 

mujeres a penas hacen intento de organizarse, más no así como la Comunidad Horizonte, 

que ya trae lo organizativo de hace años, toda la lucha que nosotros vivimos, des de allí ya se 

incluía a la mujer en todos los trabajos, al frente de todo, el papel que jugó la mujer en el 

conflicto armado, todo. Des de allí ya había como un camino hacia esto. O sea, cosa contraria 

de las demás comunidades”. (E2, 46-53, Org-FTrans) 

 
Cal exposar com d'important és l'organització de les dones en la cooperativa Nuevo 

Horizonte, i com expressen que aquesta és una de les seves virtuts com a col·lectiu.“La 

fortaleza de la mujer en Nuevo Horizonte es la organización que hemos tenido, porque 

aprendimos a valorarnos como mujeres, y esto mismo nos ha llenado de mucha fortaleza y 

decir pues aquí estamos presentes” (E.., 48-50, Org-FTrans) 
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L'organització comunitària doncs, ha facilitat la mobilització de les dones dins la Comunitat. 

Pel que fa a l'organització comunitària de dones a la Comunitat cal exposar que algunes 

dones formen part del Projecte Dejando Huellas, tal com ens expliquen a què es dediquen.: 

“Dejando Huellas, somos un grupo conformado por siete compañeras el cual nuestro trabajo 

en si es la formación a mujeres de diferentes comunidades del departamento de Petén el cual 

es un trabajo para las mujeres basado en el acompañamiento, en capacitarlas, empoderarlas, 

que conozcan cuáles son sus derechos así también para que ellas lo exijan ante las entidades 

del gobierno y también en su familia, como llevando una buena comunicación hacia los hijos, 

el hecho también que haya una equidad dentro de la familia, donde estas capacitaciones les 

permitan a las mujeres poder entender que parte de la violencia que las mujeres sufrimos no 

es normal, que eso que no es normal ha sido de igual manera educado en otras generaciones 

pero que tampoco le vamos a echar la culpa al hombre por el hecho de ser así.” (E2, 9-18, 

Org-FTrans) Aquest apartat ens demostra l'organització interna d'algunes dones de la 

comunitat en la qual lluiten en el seu temps lliure per poder acompanyar a dones que no han 

tingut les mateixes possibilitats que elles en poder capacitar-se en els seus propis drets i 

demostrar la importància de l'organització. “Estas charlas que nosotras damos no quieren 

decir que vayamos a erradicar toda parte del machismo, de estas discriminaciones que hay, 

de estas diferencias, porque realmente lo que nosotras hacemos es un aporte más que todo 

hacia las mujeres, para que ellas conozcan todo.” (E2, 35-38, Org-FTrans) 

 
A partir d'això, s'exposa que el més important és organitzar-se tal com feien a la guerrilla, i per 

tant, poder-ho aplicar en la seva comunitat com a model de funcionament..“Trabajamos 

mucho tiempo en la montaña, sufrimos tanto y ahora tenemos que levantar eso, y lo 

logramos. Eso también nos facilitaba la organización como trabajábamos allí todos juntos en 

grupo, eso nos facilitaba a nosotros la organización.” (E12, 164-167, Org-FTrans) 

 
5.1.6.-Salut 

 
 

El passat a vegades passa factura, i es pot dir que moltes persones d'aquesta Cooperativa 

encara tenen molt present la seva història a la Guerrilla. És un passat, per alguns, difícil de 

recordar, i que ha causat conseqüències negatives en la població, comportant problemes de 

salut mental, tal com ho comenta la Lucero: “ De hecho teníamos que recibir una ayuda a 

nivel de salud mental y no la recibimos. Entonces todo eso mata, uno escucha a la gente 

cuando anda tomada y empiezan a llorar y a sacar todo y te cuentan por qué toman. Los 
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jovencitos igual, porque ven que sus papas toman mucho y ellos van aprendiendo 

también.”(E7, 179-182, S-FExc) 

 
Tal com comenta l'Eucebio, en finalitzar la lluita armada i en la seva inserció de la vida civil 

hauria estat necessari la realització d'un programa de salut mental on s'haguessin tractat tots 

els temes en relació a la participació en el conflicte armat dels guerrillers: “Aquí hay 

compañeros que lo que les hizo falta fue una especie de salud mental, no tuvimos nunca un 

programa de salud mental y ese programa nos hubiera ayudado muchísimo a entender mejor 

el tema de la guerra porque hay un montón de compañeros que le echan las culpas a sus 

desgracias a la comandancia.” (E1, 130-133, S-FExc) 

 
L’Alcoholisme a la Comunitat hi és molt present. Aquesta és una de les problemàtiques 

socials més destacable a primera vista. Dins la Cooperativa s’hi troben 3 cantines on es ven 

alcohol amb poc control. “Entonces el otro problema que hubo es que acordamos des del 

principio que no hubieran cantinas, porque la bebida es un medio donde los jóvenes van. 

Ahora yo, a mi me gusta un par de cervezas y ya. Creo que tiene que haber un control, donde 

hay tres o cuatro lugares donde venden agua ardiente pues ya cuesta controlar.”  (E10,  61-

65, S-FExc) 

 
5.1.7- Sexualitat 

 
 

Pel que fa a l'àmbit de sexualitat es parteix d'un problema social que hi ha a la societat 

Guatemalenca, en el que hi ha una tendència que les noies es quedin embarassades en 

edats molt primerenques. Aquest fet també afecta la comunitat Nuevo Horizonte, on hi trobem 

alguns casos d'adolescents joves embarassades. Respecte a aquesta situació, es troben 

diverses opinions respecte al tema, per exemple, quan preguntem a un dels joves perquè creu 

que les noies es queden embarassades tan aviat es comenta el següent; “Porque quieren 

ellas, porque quieren un bebé. Porque nadie se le obliga a hacer algo que no quiere.” (E6, 41-

42, Sx-FExc) Aquesta resposta, doncs, responsabilitza a la dona com a únic agent que 

influencia el fet de quedar-se embarassada. 

 
Pel que fa a l’educació sexual que reben els nois i noies de la Comunitat, trobem que les 

persones entrevistades tenen opinions en molts casos contràries. N’hi ha que opinen que 

l’educació sexual es dona a Nuevo Horizonte. “Se les da talleres, y se les ha explicado, y se 

les ha dicho que pueden tener relaciones con sus novios pero primero tienen que protegerse, 
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tienen que planificar, más bien eso, o el chico también se les ha explicado. Que no se los 

prohíbe pero que lo hagan correctamente, pero las chicas no lo entienden y salen 

embarazadas.” (E7, 126-130, Sx-Trans) 

 
També s'exposa la necessitat de treballar la temàtica de la sexualitat des de casa i no només 

des de l'escola. “Lo que pasa es que la educación sexual se desarrolla entre papás e hijas, el 

problema es que los padres no explican. Lo que pasa es que educación sexual yo no la veo 

como el concepto que la miran ustedes, yo la veo como concepto que la educación sexual 

tiene que ser entre padres e hijos, así la veo yo.” (E8, 124-127, Sx-FExc) 

 
5.1.8- Cultura, patrons passats i estereotips de gènere 

 
 

La cultura a Guatemala, com s'ha pogut anar veient al llarg del treball, ens mostra una realitat 

social que parteix de la diversitat de persones que habiten al mateix país. Cal destacar, que la 

comunitat Nuevo Horizonte és una comunitat majoritàriament "ladina" però hi ha algunes 

famílies que són de cultura indígena. 

La relació que hi ha entre homes i dones, fa referència a un patró que ja ve donat des de fa 

anys, un patró d’inferioritat que se li ha assignat a la dona, aquest fet, tal com diu, no el 

podem canviar d’un dia per l’altre. “De la noche por la mañana no va a obtener un cambio. Es 

algo que viene de años.” (E2, 43-44, C-FExc) 

 
En recordar els seus orígens, Maria Helena expressa que existeixen poques diferències entre 

la cultura i els patrons que s'estableixen de manera indirecta: “Ahora, incluso hay patrones 

que por ejemplo yo traigo patrones de mi abuela y mi bisabuela y no es culpa mía pero 

también debo reconocerlo y trabajar conmigo misma para hacer ese proceso de sanación y 

trabajar qué cosas no quiero de lo que yo vengo arrastrando. Esas cosas, no cualquiera lo 

sabe, verdad? Entonces hay mucho que trabajar con la mujer, del hecho de los patrones 

internos de cada persona y que las diferencias existen”. (E2, 62-67, C-FExc) 

 
Si no se segueixen els patrons marcats pots ser jutjat o jutjada fàcilment, és a dir, dins la 

Cooperativa, tal com es comenta existeixen prejudicis i estereotips. “No solo se trata de la 

educación que reciben los niños y niñas en casa sino también en los demás lados los 

señalan, como por ejemplo aquí hay niños que barren y hacen la mesa y los demás niños lo 

critican. Eso no debe ser así, si yo no lo hago no tengo porque señalar al otro niño, porque 

entonces haces que el otro se sienta mal”: (E2, 117-120, C-FExc) 
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5.1.9.- Educació Formal 
 
 

A la Comunitat Nuevo Horizonte se segueix un mètode educatiu no tradicional, aquesta és la 

metodologia de l'Educació popular, la qual es basa en els següents fonaments: Temari 

adaptable a les necessitats dels infants, els professors no són només fonts de coneixement, 

també aprenen de l'estudiant, s'inculquen valors solidaris i conscients. Tenen com a propòsit 

formar estudiants problematitzadors, és a dir, que no només escoltin sinó que també 

preguntin. Es realitzen assignatures com "educación para el hogar", "expersión artística", 

"cultura maya", els professors estan en constant formació, els professors no dicten, expliquen 

i finalment, no es realitzen exàmens. Una professora de "l'Escuela Básico", comenta que una 

de les fortaleses de la Comunitat és la tipologia d'educació que reben els infants; “Entonces 

yo considero que una fortaleza aquí en Horizonte es la educación, porque de una forma o otra 

nos vamos educando, aprendiendo nuevas cosas y eso nos hace ser mejores personas 

porque tal vez cometimos errores, que sin querer los hicimos, pero la educación en nuestra 

vida que llevamos nos puede enseñar a ser mejores, entonces yo considero que la educación 

y desde mi punto de vista personal, para mí esto me ha hecho grande y me ha ayudado 

mucho es la educación.” (E11, 96-106, Ed - FTrans) 

 
El mètode d’Escuela Popular, segons una professora, facilita la igualtat de gènere entre els 

alumnes: “Porque la metodología de aquí está basada en la educación popular, entonces es 

que integra a todos tanto hombres como mujeres, si hay madres de 26 años que quieren 

seguir estudiando también pueden acceder a la educación, lo mismo pasa con los hombres. 

Si no lo hacen ya es cuestión personal, pero que se abren las puertas la educación popular 

del nivel medio aquí si se abre.” (E11, 38-42, Ed - FTrans) Així doncs, ens trobem davant un 

model alternatiu educatiu, amb l'objectiu de generar canvis estructurals a la Comunitat que 

permet una societat lliure de racisme i discriminació, i alhora, generador d'igualtat de 

condicions i de gènere entre alumnes. 

 
Tot i que a l'escola s'hi exerceix el mètode de l'educació Popular, segueix havent-hi 

diferenciació de rols entre nenes i nenes a l'escola. Com comenta la mare d'una alumna; “Yo 

en mi casa ya voy tratando y rompiendo esos vínculos que yo sé que no son buenos, porque 

afectan a la larga, pero muchas veces en la escuela ya hacen separación. Quien van a lavar 

los baños, las niñas, y a recoger la basura, los niños. Cuando se pueden hacer equipos. No ir 

separando las actividades sino ir incluyendo”: (E2, 108-111, Ed-FExc) 
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Per altra banda, es considera que el fet d'accedir a l'educació en igualtat de condicions és un 

factor generador d'oportunitats per a tothom, en el que és necessari tenir una educació pel 

desenvolupament personal.“Considero que una fortaleza que debería de tener toda mujer y 

que yo la considero muy propia y muy personal es la educación, porque en Guatemala si no 

tenemos un estudio universitario, lamentablemente como personas no somos nada”(E11, 96-

106, Ed -FExc) “De acuerdo con la educación, yo considero que todos tienen las mismas 

oportunidades, porque los niños aquí en horizonte de 4 a 3 años y medio ya empiezan a 

asistir a clases, igualmente los grandes, a pesar que hay familias muy numerosas, entonces 

su dinero es bastante difícil, pero a pesar de todo eso, con grandes esfuerzos, pero si los 

estudiantes van a estudiar” (E11, 22-26, Ed - FTrans) 

 
És important destacar que les dones amb les quals treballen el grup de Dejando Huella de la 

Comunitat, són dones que tal com ens expliquen: “Son compañeras que no tienen ningún 

grado académico, no fueron a la escuela en toda su vida, no han tenido ninguna formación 

más de unos cinco años para acá donde entra Dejando Huellas en sus vidas.” (E2, 55-57, Ed, 

FExc) Com també, algunes de les dones de la comunitat Nuevo Horizonte, exposen la 

dificultat que van tenir en la seva època d’estudi, en el que es trobaven a la muntanya i es 

trobaven amb les limitacions. “Yo en la montaña aprendí a leer, a poner mi nombre, a escribir 

en la tierra o con carbón, así aprendí, pero ya no superé más y no se me quedó.” (E3, 115-

116, E-FExc) 

 
Un factor exclusor que trobem i que afecta a tot Guatemala és la falta de recursos per la 

formació del professorat. “En las escuelas no hay personal adecuado y calificado para 

preparar a los niños, esto es un problema que venimos arrastrando des de años. Yo le echo la 

culpa a los gobiernos, que son los que tiene que apoyar para la educación y darle preparación 

al más pobre para su trabajo, si un campesino no sabe ni leer ni escribir como va a saber”. 

(E10, 91-95, Ed-FExc) En aquesta línia podem trobar la necessitat d’incloure la mirada de 

gènere a les aules i a les escoles. “Se supone que con todo esto han salido nuevas leyes 

donde la equidad de género tiene que ir incluido en las escuelas, más allá pero los profesores 

necesitan formación y sobre todo la conciencia que tenemos que ir rompiendo con esas 

relaciones que al final no nos armonizamos todos, entonces para eso necesitamos un trabajo 

también con las maestra , para que conozcan la importancia del tema”. (E2, 112-116, Ed- 

FExc) 
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5.1.10. Família 
 
 

En l’àmbit familiar, podem destacar quina consciència es té sobre la dinàmica familiar i les 

diferències entre homes i dones, com també la resposta que donen quan es pregunta si 

existeixen aquestes diferències. “Si, pues la diferencia entre hombre y mujer es que el hombre 

se va a trabajar y la mujer se queda. Cuando el hombre llega a casa tiene la comida servida.” 

(E6, 15-16, F-FExc) “Claro, claro. Por ejemplo la mujer está en casa, lo que normalmente es, 

cuidando los hijos, haciendo la comida, cuidando la casa, y el hombre sale a trabajar. En mi 

casa no es lo que pasa, porque mis dos papas trabajan principalmente de lo mismo, y cada 

quién de nosotros hace lo que puede hacer. Entonces pienso que aquí en la comunidad no es 

tanto, podría decirte que un 30% se maneja como te contaba al principio, que la mujer está en 

la casa y el hombre sale a trabajar.” (E4, 21-26, F-FExc) 

 
Es pot observar en algunes descripcions com es posa de manifest que l’home és qui ha 

d’aportar els diners i ha de ser qui mantingui la família, fet que deixa la dona en un segon pla. 

“Cuando hay un padre de familia, tiene que ser el padre de familia quien se encargue de 

alimentación de la familia, es el caso del padre de familia. Ahora en el caso de una pareja 

cuando el esposo es el maestro y la esposa es maestra, allá pues tiene que haber una 

comunicación para ver cómo van a hacer para el mantenimiento de la familia o como van 

hacerlo para mantener sus hijos en la inestabilidad, porque los dos trabajan.” (E9, 40-45, F-

FExc) A continuació, es presenta una situació, en el que els dos aporten el mateix a la casa, 

però qui marxa a fora a treballar és l'home, fet que acaba reduint-se al mateix davant la 

societat, tot i que dintre la família exposen que qui acaba prenent l'última decisió sigui la mare. 

“mi papa es quien se encarga que tiene el trabajo fijo, a fuera trabaja para una empresa X, 

pero mi mama se encarga el pago de agua, el pago de luz, los gastos de la comida. Siempre  

y cuando mi papa aporté, o todos aportamos, porque somos 3 hermanas, la más chiquita se 

casó se fue para otro lugar y aquí solo quedamos dos, que es Flori y yo. Mucha gente dice 

que aquí en nuestra casa se da lo que se dice la palabra matriarcado, el porqué es porque mi 

mamá es quien manda. No es mi papa. Es popular, al igual nosotros sin ella no somos nada, 

nos llevamos bien.” (E13, 24-31, F-FTrans) 

 
Per altra banda en la comunitat, s'exposa que són poques famílies les que tenen aquesta 

mentalitat "masclista" de poder envers la dona, tot i això manifesten que s'està perdent 

aquella mentalitat que tenien a la "guerrilla".“Ahorita no mucho, tal vez sean parejas las que 

todavía no han perdido esta costumbre machista tal vez, pero casi la mayoría no, porque 
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ambos trabajan junto la pareja, y muchos maridos de acá les ayudan a las mujeres a hacer 

los qué hacerles en la casa, y ya después se van al campo con ellos, por eso digo yo que no 

se han perdido mucho.” (E7, 26-30, F-FExc) “aún hay algunos contados aquí, cuando la mujer 

esta atrasada, hacen comida, por lo menos el marido de la Ninfa él sabe cocinar, el marido de 

la Yolanda sabe cocinar, que yo he visto. Por lo menos los niños de Doña Lesvia, si no está la 

mama ellos hacen comida y lavan la ropa. Los niños de 6-7 años ellos lavaban su ropa. Pero 

ahora aquí se está perdiendo, igual mama anda buscando quien le paga la lavada porque ella 

trabaja, porque el niño va a estudiar aquí, después de la escuela lavar su ropa y de ahí se 

pusiera a ser sus tareas, eso se está perdiendo aquí.” (E3, 79-85, F-FTrans) 

 
Finalment, s’ha de destacar el pensament crític, una dona amb una sensibilització per la 

temàtica de les desigualtats, en el que exposa l’educació que es rep des de casa i com ella 

intenta transmetre aquesta educació per transformar-la.“La educación va de la mano con 

estos temas, porqué ya des de muy temprana edad. Fíjense, la mujer, generalmente ya es 

discriminada des de que ya sabemos que la compañera esta embarazada y ya sabemos el 

género, si es niña o niño, des de allí la mujer es discriminada, porque cuando llega una 

mujercita y la esposa se vuelva a embarazar lógico que sea un niño, no? Entonces cuando 

sabemos  o  la  mujer  sabe  que  es otra niña, ay....otra niña generalmente se piensa que las 

niñas no servimos para nada, que no tienen valor, des de allí ya somos discriminadas y des 

de allí ya van las diferencias. También con qué color le colocamos azulito si es niño y rosita si 

es varón, y al niño le educamos con sus carritos, sus pelotas y a la niña con las muñecas y 

los  trastecitos,  si  una  niña  anda  jugando  a pelota ya va verdad, que ella ya va a ser no se 

qué cosa....y que eso no lo debe jugar ella. O sea, des de allí ya tiene que ver mucho la 

educación para que una persona sea machista, en como lo están educando en su casa. Por 

ejemplo, hay un hombre y una mujer, la niña todo el tiempo barre y tortea pero el hombre se 

va a ir con su papá a chapear. Muchas veces las que estamos al dia con los hijos somos las 

madres y que de allí depende mucho la educación que damos las madres, pero es verdad 

que la educación de los hijos tiene que ser cosa de dos, no? Pero generalmente, con quien 

pasan más tiempo los hijos es con la mamá y entonces des de allí, si yo mamá también fui 

educada de esa manera, yo también no pongo a barrer a mi hijo o no lo pongo a que me 

ayude a lavar trastes y son cosas que ellos pueden hacer. Lo que pasa es de qué manera nos 

han ido educando tiene mucho que ver. Entonces, si yo ya he venido así a que mi hijo 

cuidadito no tiene que hacer cosas de mujeres, entonces él iré creciendo así, y va a llegar a 

ser machista y como a él así lo criaron va a criar a sus hijos”(E2, 83-105, E/F-FExc) 
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6.- RESULTATS 
 
 
 

CATEGORIES FACTORS TRANSFORMADORS FACTORS EXCLUSORS 

HISTÒRIA -No diferenciació de tasques 

segons rols tradicionals de gènere 

a la guerrilla. 

-Relació igualitària i de respecte 

mutu entre homes i dones. 

-Realització de formacions i 

capacitacions de conscienciació 

de la igualtat de participació entre 

homes i dones. 

-Es duia a terme una lluita per un 

objectiu comú amb un enemic 

comú i una amenaça única, fet 

que generava una gran cohesió de 

grup. 

-Dones organitzades a la guerrilla 

en el Comitè de Dones que es 

dedicaven a gestionar els drets 

d'aquestes. 

-El passat i el seu model 

organitzatiu es veu en tot moment 

present en les tasques de 

l'actualitat en la CNH. 

-Pel que fa a la finalització de la 

lluita armada i en l'assentament 

dels excombatents al terreny, 

destacar que algunes persones 

van abandonar el procés de 

construcció col·lectiva de la 

comunitat, la majoria eren dones. 

S'argumenta que algunes feines 

generaven condicions massa 

dures que tenien conseqüències 

negatives en les dones 

(avortaments). 

Aquest fet va provocar que 

algunes dones deixessin de 

realitzar tasques per a la 

comunitat. 

-Tot i la influència de la història 

passada, a l'assentar-se al 

terreny i construir des de zero la 

comunitat les desigualtats van 

començar a aparèixer. 

POLÍTICA -Política basada en la creació 

d'oportunitats per a tothom a 

través dels 5 projectes 

comunitaris. 

-Creació de serveis específics per 

generar igualtat d'oportunitats per 

a tothom, n'és un exemple la 

construcció de la guarderia. 

-La política de Guatemala més 

global no afavoreix la igualtat de 

gènere a la societat 

guatemalenca. 
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 -Les dones de la cooperativa 

tenen dret a 1 hectàrea i mig de 

terra, com també en tenen els 

homes. 

-Sentit crític de la política general 

del país. Es mostra gran desacord 

envers el sistema capitalista. 

 

ECONOMIA El fet que el seu funcionament 

sigui de forma cooperativa, fa que 

l'economia de la comunitat es 

gestioni conjuntament. 

-L'home genera més benefici 

econòmic a la casa. 

-Diferenciació entre dones sòcies 

i no sòcies. Les no sòcies es 

queden a casa realitzant tasques 

a la llar, mentre que les altres 

van a treballar als projectes 

comunitaris. 

TREBALL -En diverses cases es treballa 

cooperativament, realitzant tots i 

totes les mateixes tasques. 

-Igualtat d’oportunitats als joves 

per a poder accedir a una feina. 

-S’ofereix oportunitats de treball 

per a tothom qui habiti a la 

comunitat. 

-Els joves entrevistats defineixen 

els diferents rols de gènere 

seguint un model tradicional i de 

desigualtats. 

-S’infravalora la tasca de la dona. 

ORGANITZACIÓ -Sentit de pertinença i d'identitat 

col·lectiva de la CNH. 

-L'organització comunitària ha 

generat que hi hagi menys 

desigualtats de gènere a la 

comunitat. 

-La CNH es troba organitzada des 

de fa anys, pel seu passat comú. 

És necessari tenir present aquest 

fet. 
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 -Les dones de la CNH es troben 

organitzades i exposen que 

aquesta és la seva gran virtut com 

a col·lectiu. 

-El Projecte Dejando Huellas com 

a exemple d'organització 

comunitària i alhora, mobilització 

de les dones a la CNH. 

-Moltes de les capacitacions que 

realitzen D.H. van lligades a la 

importància de l'organització de la 

dona. 

-Canvis significatius en la situació i 

la condició de les dones, a partir 

del seu apoderament i com la 

influència de l'organització 

d'aquestes, incideix en el paper 

que juguen dins la comunitat. 

 

SALUT -Es realitzen reunions i 

assemblees per tractar el tema de 

l’alcoholisme i així realitzar 

programes de prevenció. 

-No es va rebre cap ajuda en 

l'àmbit de salut mental quan es 

va acabar la guerrilla. (no es va 

realitzar cap programa de salut - 

després del que suposa el gran 

impacte d'haver estat a la 

guerrilla) 

-Alcoholisme present a la 

comunitat. Un grup de persones 

fa un ús excessiu de beguda 

alcohòlica en les 3 cantines de la 

comunitat. 

-En conseqüència de 

l'alcoholisme, es pot portar a 

terme la violència domèstica. 

SEXUALITAT -Formació envers la temàtica -Noies embarassades en edats 
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[Tema 

controvertit: 

molta diversitat 

d’opinions 

envers si es 

treballa o no la 

temàtica de 

sexualitat] 

d’educació sexual des de l’escola: 

tallers de prevenció i sexualitat de 

manera responsable. 

-Llevadora amb experiència i 

coneixement de la temàtica 

molt primerenques. 

-Es troben persones que 

culpabilitzen a la dona de 

quedar-se embarassada. 

-Les famílies no es 

responsabilitzen de l'educació 

sexual dels fills/es. 

-Falta d'informació sobre la 

temàtica. 

-Vergonya dels joves a tractar 

temes de sexualitat. 

EDUCACIÓ 
FORMAL 

-A l'escola del "bàsico" (ESO) s'hi 

utilitza la metodologia d'Escola 

Popular. 

-El metode d'Escola Popular 

facilita la igualtat de gènere a 

l'escola (assignatura: "educación 

para el hogar") 

-Igualtat de condicions a l'hora 

d'accedir a l'educació a diferència 

d'altres comunitats de Guatemala. 

-Les dones del projecte Dejando 

Huellas realitzen capacitacions i 

formacions a altres dones de 

comunitats de Guatemala. 

-Separació de tasques segons 

els rols tradicionals de gènere a 

l’escola primària. 

-Professionals de l’educació poc 

formats i amb pocs recursos 

educatius. 

CULTURA - Cultura de la muntanya, és a dir, 

trobem factors culturals positius de 

la cultura guerrillera. 

-A vegades els patrons passats 

interns generen diferenciació de 

rols sobretot en les dinàmiques 

familiars. 

-Existeixen prejudicis i 

estereotips si no es segueixen 

els rols tradicionals marcats. 

-Persones externes a la CNH 

amb altres cultures poden 
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  generar canvis en l'estil de vida 

d'algunes persones de la CNH. 

FAMILIA -Recursos i eines per treballar la 

violència domèstica en la 

comunitat. 

-Capacitat d’organització de la 

població davant de pràctiques 

indesitjades d’alguns habitants, 

com és el cas de la violència de 

gènere. 

-Pensament que segueix l'ordre 

patriarcal. (Ex: ell va a treballar, 

la dona es queda a casa a cuidar 

la família) 

-Certa pèrdua de mentalitat 

col·lectiva de la lluita armada 

-Apareixen casos (5) de violència 

domèstica a la CNH. 

 
 
 

7.- DISCUSSIÓ DE RESULTATS 
 
 

Les interpretacions extretes de l'anàlisi, les quals han estat ordenades a la graella de 

categorització ens resumeixen la situació actual de la Comunitat Nuevo Horizonte. La graella 

ens permet identificar com s'ha anat creant tot el procés organitzatiu i com s'ha anat construint 

l'experiència d'organització comunitària, alhora, com els factors exclusors o transformadors, 

fan variar la situació de la dona dins la comunitat. Partint d'aquest punt: 

 
En l'àmbit d'història i organització hi trobem molts factors transformadors, els quals tenen un 

pes important en la comunitat. Aquest fet ens demostra que aquests trets identitaris col·lectius 

provenen d'una bona organització i d'una història passada, fet que afavoreix que la Comunitat 

tingui un caràcter més inclusiu i per tant, la participació de la dona en el funcionament 

d'aquesta sigui total. En definitiva, avancen junts cap a una transformació social de les 

relacions de gènere. I on l'acció conjunta s'orienta cap a la creació d'espais i processos de 

diàleg i aprenentatge mutu on s'inclouen totes les veus. 

 
Tot i això, podem analitzar com en alguns casos trobem diversos factors exclusors com són 

pensaments, rols adoptats, prejudicis, etc. Aquests incideixen directament en la situació de la 

dona i en conseqüència aquesta es troba en una situació de desigualtat respecte a l'home, 

per tant els resultats ens demostren que la situació de la dona canvia depenent de la mirada o 

categoria en què l'analitzem. 
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Quant a reflexió doncs, ens trobem davant de pensaments que no afavoreixen el progrés de  

la comunitat sobretot ens els àmbits relacionats amb la família, economia i treball, on bona 

part dels comentaris es troben estretament lligats amb la diferenciació de rols, una 

diferenciació que segueix un model tradicional i d'ordre patriarcal, on la dona es troba en una 

situació d'inferioritat respecte a l'home. En diverses ocasions aquestes paraules ens les han 

transmès persones joves, per tant es considera necessari remarcar el fet que el tipus de 

mentalitat pot estar condicionada per l'experiència passada viscuda. Alhora, s'identifica que 

l'entrada a la CNH de persones externes i amb altres cultures ha generat canvis en l'estil de 

vida de la Comunitat i per tant, podem afirmar que haver format part de l'organització des d'un 

principi o no genera diferències en les relacions de gènere a la Comunitat. 

 
És a dir, haver format part d'un front guerriller amb una organització horitzontal establerta, 

afavoreix la generació de pensaments amb caràcter igualitari. Trobem doncs, que la història 

passada de la Comunitat té un pes important en el funcionament actual d'aquesta, no només 

la tenen molt present en el dia a dia, sinó que també han adoptat i adaptat els valors i el 

funcionament que a l'època de la lluita armada, és a dir, la identiat col.lectiva té un pes 

important a Nuevo Horizonte, partint d’aquí comentar que tot procés de construcció 

d’organització comunitària i identitat col.lectiva no apareix de manera espontània sinó que es 

un procés de construcció de sentit. Destacar que en els processos comunitaris apareix amb 

força la recerca o el retrobament de les arrels, el passat comú, i d’aquesta manera els seus 

membres arriben a comprendre’s. 

 
7.1.-La comunitat com a eina d’acció social pel canvi 

L'anàlisi realitzat pretén posar de manifest l'exemplificació clara d'una comunitat com a model 

d'organització i amb una identitat col·lectiva clara. Per aquest motiu és important reforçar els 

diferents elements claus que té la comunitat Nuevo Horizonte i que la fa ser un exemple 

model de comunitat a Guatemala, a partir dels elements extrets al marc teòric: 

a) En primer lloc, ens trobem davant d'un col·lectiu que es reconeix com a subjecte i 

protagonista de les seves pròpies accions, amb un objectiu clar per millorar la seva 

qualitat de vida. És una comunitat assembleària, en el que les decisions es prenen 

conjuntament i cooperativament, per tant pretenen donar respostes de manera efectiva 

a les diferents problemàtiques que apareixen contínuament a la comunitat. 

b) En segon lloc, el sentit de pertinença dels habitants de la Comunitat Nuevo Horizonte, 

és molt ferm i clar, ja que la seva identitat comunitària compartida prové d'una història 
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comuna, ser exguerrillers a la lluita armada i combatre contra l'exèrcit amb uns ideals 

concrets. 

c) En tercer lloc, l'existència de processos i mecanismes que tenen formalitzats a la 

comunitat, amb objectius comuns, que parteix d'una vinculació mútua i es porten a 

terme en la vida quotidiana. Ho podem trobar a partir dels diferents projectes que 

porten a terme a la comunitat, en especial Dejando Huellas, que pretén ser un agent 

de canvi en relació les igualtats de gènere. Com també destacar l'Escola Popular com 

a model d'educació, o el funcionament polític en què parteixen d'una horitzontalitat (tot 

i haver-hi una junta directiva de la comunitat). L'oportunitat tant els homes com les 

dones a obtenir un terreny propi per desenvolupar-hi activitats personals. 

d) Arrelament al territori, en un espai compartit, en un espai físic. Aquest element és clau 

en la Comunitat Nuevo Horizonte, ja que a partir de construir una estabilitat en la 

comunitat han pogut anar construint la seva identitat col·lectiva, com també personal 

que els ha donat una certa llibertat. 

 
Aquests elements ens demostren una comunitat amb els elements claus per poder-se 

desenvolupar com a tal, fent que els processos comunitaris que es portin a terme tinguin un 

impacte en la comunitat per tal de millorar la seva qualitat de vida. 

 
Per tant, seguint la línia de la definició anterior ens trobem que l’organització comunitària 

també requereix i impulsa un procés de mobilització per apoderar la població i incrementar la 

seva capacitat de superar els seus problemes més enllà dels seus interessos particulars, la 

mobilització i la participació només és possible a través d’un procés d’organització, que es 

produeix quan un grup o una fracció de la població amb interessos comuns i/o compartits, és 

capaç de transformar-se en un grup organitzat i promoure accions que tendeixen 

contínuament al canvi. En definitiva, i molt lligat a l’apartat que presentem a continuació, el 

tipus d’organització ha facilitat la mobilització de la població de la comunitat i alhora, de les 

dones, les quals han acabat organitzant-se com a col.lectiu. 

 
7.2.-Donant veu a les dones de la Comunitat 

 
 

La Comunitat Nuevo Horizonte, com ja s’ha exposat, és una comunitat de Guatemala, la qual 

és un model per diverses comunitats del país, ja sigui per la seva organització, el seu passat, 

com també pel seu grup organitzat “Dejando Huellas” (el grup de dones), les quals a partir de 

la seva història han estat organitzades per vetllar els seus drets i treballar per aconseguir una 
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igualtat envers dels homes i obtenir una millora en la seva qualitat de vida. Entenem doncs, 

que aquest grup, es troba definit com a Moviment Social de Dones. Com hem comentat 

anteriorment, en ocasions els mateixos Moviments de Dones no es consideren feministes, en 

definitiva duen a terme una suma d’accions de rebeldia i alhora afirmacions sense tenir gaire 

consciència de ser feministes. A mesura doncs, que anàvem compartint experiències amb la 

majoria de dones de la comunitat, ens en vam adonar que aquestes no s’identifiquen amb el 

terme de dona ni col.lectiu feminista, ja que com comenten, aquest concepte els queda llunyà. 

És per això, que és necessari crear una construcció conjunta cap a la comprensió, escolta 

activa, diàleg i comunicació entre totes les dones d’arreu del món, tinguent així doncs, una 

mirada dialògica que inclogui diverses persones amb punts de vista, cultures i opinions 

diverses, partint doncs, de la igualtat de les diferències. 

 
Partint de la base de la importància de la mobilització i organització de les dones i de com 

aquest s’adapta a la teoria del feminisme dialògic i teoria del feminisme comunitari, el qual va 

en la línea de la lluita que fan moltes dones arreu del món, en molts casos obreres i populars 

per obtenir uns drets i unes llibertats que en molts espais i contextos encara no estan 

valorades, cal exposar quina és la visió que tenen del tema les dones de la Comunitat Nuevo 

Horizonte, dones exguerrilleres que porten molts anys de lluita contra les injustícies socials 

del país. 

 
Les testimonis que presentem a continuació son dones desmobilitzades de la guerrilla, que 

van tenir una participació directa en la lluita armada i que es van veure sotmeses a una 

incorporació a la vida civil complicada; per les experiències viscudes durant l'enfrontament 

armat i les posicions assumides, aquestes dones es van oposar a retornar als rols tradicionals 

de gènere. Com a membres del partit polític URNG, els seus objectius es van centrar a 

aconseguir programes que incorporessin la perspectiva de gènere. 

 
En primer lloc, destacar que les necessitats van obligar a les dones de Guatemala a 

mobilitzar-se col.lectivament, ja que la majoria de dones no sabien que tenien uns drets 

fonamentals com a dones, només creien que en tenien els homes. Per tant, partim de la idea 

principal de que sense la organització, no s’aconsegueix res tal i com exposa una membre  

del Projecte Dejando Huellas : “De la noche a la mañana no vamos a cambiar el patriarcado 

donde vivimos, yo no puedo cambiar nada pero puedo enseñarles a mis hijos maneras de 

hacer diferentes, si soy consciente de que lo que vivo no es normal, tendré que realizar 
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pequeños cambios en la vida cotidiana. Estando organizadas podremos obtener muchos 

beneficios.“ 

 
La mobilització de la dona a la Comunitat Nuevo Horizonte s’ha portat a terme en 

conseqüència del procés d’organització passat i com s’han adaptat en l’actualitat. És 

essencial destacar que elles exposen que sense organització no s’aconsegueix res i que si 

estan organitzades obtenen beneficis. 

 
Alhora, doncs, s’analitza que a través de l’apoderament han aconseguit ser totalment 

partíceps del funcionament de la Comunitat, en el que la seva veu i el seu vot són 

representats a la comunita. A la comunitat Nuevo Horizonte, cal destacar la importància de  

les dones i la seva capacitat d’organització. Aquesta organització parteix de la necessitat 

d’empoderament en el que elles exposen el següent: “nosotros siempre luchamos por eso,  

por la equidad, y para mí que lo hemos logrado porque nosotros sabemos que valemos igual 

que todos. Igual nuestros derechos como mujeres también lo hemos peleado.” (E12, 114-116, 

Ed-FTrans) 

 
“La fortaleza es que ellas conocen sus derechos, sus obligaciones, porque eso mismo les 

hace a ellas levantar su espíritu, trabajar con ánimo, que valen! También como organización 

derecho de su voto, poder de decidir, porque antes no había eso. Antes no, solo los hombres 

votaban. Aquí en Horizonte es más, pero en las comunidades que están entrando a dar las 

charlas ya se están levantando, ahora si ya hay más, pero antes no había.” (E3, 214-219, Ed-

FTrans) Les dones de Nuevo Horizonte estan organitzades i participen activament en aliançes 

pels drets de les dones del departament de Petén i el país. Aquest és un altre aspecte en el 

que l’apoderament de les dones desmobilitzades a l’integrar-se plenament a la cooperativa i 

en la conducció d’un projecte comunitari, ha tingut un efecte multiplicador en altres dones, que 

sense ser integrants de la Cooperativa Nuevo Horizonte formen part de l’organització i del 

projecte Dejando Huellas. 

 
Cal exposar la visió que tenen les dones de la comunitat Nuevo Horizonte quan aquestes 

tenen contacte amb persones que no hi viuen.“Si es más distinto, porque yo el año 

antepasado, cuando entré a estudiar me di cuenta de muchas cosas, que tanto aquí en 

horizonte no lo vivimos, y afuera sí. A fuera existe mucho el machismo, el egoísmo, todo gira 

alrededor del hombre y la mujer se queda como estancada. Porque es así que pasa, por eso 
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le digo yo a mi mama que raro, todos dicen que Horizonte es una comunidad modelo para 

seguir.” (E13, 35-39, Ed- FTrans) 

 
A partir de les reflexions de les mateixes dones, podem analitzar que la Comunitat Nuevo 

Horizonte es troba en un moment actual on la situació social i la mobilització de les dones va 

un pas per endavant que la resta de Comunitats de Guatemala, alhora analitzem que té les 

capacitats per poder seguir avançant cap a una millora en les seva qualitat de vida. “Digamos 

que aquí hay muchas mujeres han salido muy adelante porque ya no se dejan. Ahorita como 

ellas dicen, si nosotras antes éramos muy así calladas, hoy no” (E7, 91-92, Ed-FTrans) 

 
Finalment, relacionat amb les relacions de parelles i la subordinació de la dona, cal posar en 

emfasi en una reflexió: “Si no le gusto así, que se marche. A mi me gusta la libertad, 

participar y ayudar. I así hay muchas.” (E7, 100-101, Ed-FTrans) 

 
No podem deixar de banda, que en els resultats han aparegut certes contradiccions en relació 

a les desigualtats de gènere, ja que tot i tenir una mirada clau en la igualtat entre homes i 

dones, apareixen certes actituds que posen de manifest que cal seguir treballant per una 

mirada encara més amplia del que és la igualtat de gènere. 

 
8.- CONCLUSIONS 

 
 

La comunitat Nuevo Horizonte, des d’una visió del feminisme comunitari, és capaç de tenir en 

compte l’entorn on es troben per poder adaptar-lo a les seves necessitats. Per altra banda, 

també és interessant remarcar que contextualitzant les accions al conjunt de la comunitat, en 

la mesura del possible, es pot obtenir un millor aprenentatge. Partint d’això, és essencial 

remarcar que el treball comunitari conjunt que es desenvolupa a la cooperativa Nuevo 

Horizonte és un model a seguir, en la línia que tant homes com  dones,  treballin 

conjuntament, en la seva vida diària en la lluita contra les desigualtats. Tot i així, s’ha de 

començar des de la base, que les dones són les que estan discriminades i per tant, són 

aquestes que han de lluitar d’entrada pels seus drets, fent-los reconèixer als homes, per  

poder desenvolupar un treball conjunt. Per això la necessitat de seguir desenvolupant accions 

des de la base, que en aquest cas, des de la Comunitat Nuevo Horizonte, per poder aportar 

els seus coneixements a comunitats que potser no tenen la facilitat ni l'educació per poder 

desenvolupar-se en l’àmbit d’organització comunitària. 
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En aquest treball s’ha posat molta èmfasi en la capacitat organitzativa que tenen les dones de 

la Comunitat Nuevo Horizonte, en el seu desenvolupament com a grup de Dones i el treball 

que fan a les altres comunitats. Tot i així, hauria estat necessari exposar la situació de les 

comunitats a les quals treballa el grup de Dejando Huellas, les quals són comunitats 

indígenes, que es troben en una situació completament diferent a la de Nuevo Horizonte, on 

algunes dones viuen sotmeses en un sistema patriarcal on es mostren més les desigualtats 

de gènere. Aquest és un àmbit molt complex, ja que caldria aprofundir-hi per conèixer una 

altre realitat de Guatemala i poder observar com la cultura indígena té un pes molt important 

en la vida d’algunes comunitats de Guatemala. Tot i així, s’ha tingut en compte al llarg del 

treball aquestes comunitats per poder evidenciar el clar exemple a seguir de la Comunitat 

Nuevo Horizonte. Destacar per tant, la multiculturalitat a Guatemala que hauria de ser un 

factor de canvi, en el que pot enriquir molt la societat Guatemalteca, però moltes vegades això 

és una dificultat afegida per la vida de les persones indígenes, per tant, hagués estat 

interessant poder exposar com ho viuen aquestes també. 

 
Un cop finalitzat l’anàlisi de resultats trobem necessari exposar les hipòtesis per tal de poder 

confirmar-les o no a partir dels resultats obtinguts de la recerca. En primer lloc, la hipòtesi 1 fa 

referència a: El fet identitari de la història passada de la Comunitat Nuevo Horizonte afavoreix 

la organització horitzontal i el progrés de la comunitat en l’actualitat 

I en segon lloc, la hipòtesi 2 fa referència a: El tipus d'organització ha facilitat la mobilització 

de la dona a la Comunitat Nuevo Horizonte. 

Pel que fa a la primera hipòtesis, i, a partir dels objectius plantejats, podem confirmar que el 

fet de que els habitants de la Comunitat, hagin format part de les forçes guerrilleres i hagin 

viscut en comunitat durant els 36 anys de lluita armada, ha generat que en l’actualitat Nuevo 

Horizonte, no només sigui una comunitat amb consciència i identitat revolucionària 

identificada amb les lluites de la majoria que es desenvolupa sobre la base d’un projecte 

polític, social, econòmic i alhora integrador sinó que també han aconseguit ser un referent de 

comunitat a Guatemala, amb una organització comunitaria creada cooperativament basada en 

la recuperació i el record de la seva història passada, una història dura, amb entrebancs, on 

molts companys no han tingut la oportunitat de veure els resultats de la seva lluita. Uns 

resultats que han suposat un treball incansable de molts anys de lluita contra les injustícies 

socials del país. 

Pel que fa a la segona hipòtesi, podem confirmar que els conceptes d’organització i de 

mobilització es troben estretament lligats. En el cas de Nuevo Horizonte, aquesta lluita 

organitzada que porten realitzant durant anys, ha facilitat que les dones es mobilitzin com a 
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col.lectiu per a reivindicar també la seva lluita com a dones, donant veu, a dones d’altres 

comunitats per a aconseguir recuperar els seus drets més fonamentals, els quals varen ser 

prohibits i violats en conseqüència a les situacions que ha viscut el país al llarg del temps. 

Destacar aquí, la importància del treball conjunt en la recerca de propòsits comuns pel 

reconeixements de la diversitat i multiplicitat d’identitats feministes, fent referència a una visió 

comunitària del feminisme, que es basi en la lluita de totes les dones partint de la igualtat de 

les diferències. 

 
Pel que fa a les limitacions, en primer lloc, és important destacar que una de les limitacions 

que hem tingut ha sigut que la recollida de la informació per dur a terme l’anàlisi i la 

interpretació s’ha realitzat prèviament a tenir un marc teòric establert. Aquesta limitació és en 

conseqüència als pocs mitjans que teníem a la Comunitat Nuevo Horizonte per la recerca 

d’informació del marc teòric. 

En segon lloc, hem tingut alguna dificultat de comunicació amb la Comunitat Nuevo Horizonte 

al arribar a Catalunya. Comentar que ens hem trobat amb alguns dubtes i ha sigut dificil de 

resoldre'ls amb la distància que hi ha entre ells i nosaltres, com també a l’hora de realitzar els 

certificats de confidencialitat. 

En tercer lloc, poster no ho considerem limitació, pero el fet de no poder aprofitar algunes de 

les entrevistes realitzades al Municipi de Fray ho considerem un desavantatge, és a dir, vàrem 

recollir informació que finalment no ha estat utilitzada per l’anàlisi d’aquest estudi. Tot i això, 

considerem que és informació útil per si en un futur volem dur a terme un estudi no només de 

la Comunitat Nuevo Horizonte, sinó un estudi més encarat a l’anàlisi de la situació de la dona 

a Guatemala. 

 
Un cop analitzada la situació de la Comunitat Nuevo Horizonte, trobem interessant formular 

dos línes d’intervenció. Mentre que la primera linea estratègica va lligada a continuar amb un 

procés organitzatiu, l’altre fa referència a crear des de zero una identitat col.lectiva a altres 

comunitats que permeti la movilització tant de la dona com de la comunitat en general per tal 

d’aconseguir progrés i resultats positius en el funcionament d’aquesta. 

 
a) En la primera línia d’intervenció futura, és precís fer prevaldre el el sentit de pertinença 

i de col.lectivitat als joves de la Comunitat Nuevo Horizonte per tal d’enfortir i 

consolidar tots els factors d’Oportunitats que afavoreixen el progrés de la Comunitat en 

tot els aspectes. Per contra, redefinir i treballar tots aquells factors exclusors que 

generen conseqüències negatives en la població de la Comunitat. En especial, en 
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aquesta línia en troba enfocada en realitzar un treball amb els joves ja que observem 

que aquest és un col·lectiu essencial pel desenvolupament de la comunitat i a en 

ocasions considerem que no es troben suficientment valorats i a la llarga, seran ells 

qui hauran de tirar endavant la comunitat. 

 
Per això, cal potenciar els valors que la cultura guerrillera va aportar i segueix aportant 

a la comunitat, com el treball conjunt, la igualtat entre homes i dones, la organització 

comunitària, per tal que aquests no es perdin, i aquesta història es pugui reconvertir a 

partir de la creació d’espais de lleure, en la incorporació i treball en l’àmbit escolar, 

com també en les mateixes famílies. Podria ser interessant crear un espai de lleure 

juvenil, on es realitzessin activitats amb un fi educatiu per tal d’incorporar elements que 

puguin ajudar als joves a buscar alternatives en la seva vida quotidiana, com també, 

espais de reflexió sobre els rols de gènere i els estereotips. 

 
b) Per altra banda, vist que la Comunitat Nuevo Horizonte les desigualtats de gènere hi 

son mes reduïdes, i aquest avanç ha estat en conseqüència d’una organització 

comunitària i el poder d’una identitat col·lectiva, seria interessant potenciar l’esforç i les 

tasques que realitzen les dones de Dejando Huella a les diverses comunitats, la 

majoria de cultura indígena de Guatemala on hi desenvolupen diverses formacions. 

Aprofitant doncs, aquestes capacitacions seria interessant potenciar la organització 

comunitaria de les diferents comunitats. Així doncs, potenciar els elements necessaris 

per poder desenvolupar-se com a comunitat, promocionant una visió igualitaria entre 

els homes i les dones. Així doncs, a partir de la organització comunitària es facilitarà  

la mobilització de les dones de la comunitat. Des d’una mirada d’educació social seria 

interessant proporcionar i crear conjuntament amb la Comunitat Nuevo Horizonte unes 

línies clares pel desenvolupament de les diferents comunitats a les quals es treballi. 

 
Destacar, que l’aprenentatge més significatiu que s’ha pogut obtenir d’aquest treball és la visió 

de gènere des d’una altre cultura i el model organitzatiu que tenen, fet que això porta a 

evidenciar una ideologia poc coneguda, com pot ser el feminisme comunitari. La Comunitat 

Nuevo Horizonte és un clar exemple que a partir de la organització i de la voluntat de les 

Dones de voler canviar la seva visió de la vida, es fa un pas gegant en una societat on 

aquests temes tal i com s’ha pogut analitzar al llarg del treball, encara queda molta feina per 

fer. 
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Es considera que un aspecte que s’hauria de seguir investigant és en especificar i analitzar 

més a fons quins són els factors que dificulten l’organització de les Dones de Guatemala, en 

especial les dones indígenes. Es considera rellevant aquesta pregunta pel fet de trobar les 

arrels del problema de les desigualtats de gènere a Guatemala, en especial, millorar-les a la 

Comunitat Nuevo Horizonte. Sent coneixedores d’aquestes dificultats més a fons, es podria 

arribar a fer un diagnòstic clar i precís, de les problemàtiques socials i culturals que afecten a 

les dones Guatemaltecas, i poder fer un treball curós, comptant sempre amb les particularitats 

de cada comunitat i habitants que hi viuen. 

 
Finalment, és molt interessant tenir una visió crítica i posar-nos les ulleres de gènere en els 

aspectes de la vida diària. Tot i això, destacar que sempre s’ha de tenir en compte el ritme i 

desenvolupament del lloc on es treballa, perquè seria caure en un parany el fet d’observar la 

realitat de les Dones de Guatemala, comptant només amb la visió de gènere occidental, ja 

que probablement no l’estariem adaptant al seu context. Tot i així, en el que si que hauriem 

d’estar a favor totes les dones del món, és amb la millora de la qualitat de vida de les dones, 

fet que això passa per ser conscients dels drets que ha de tenir una persona i aquells que les 

dones no tenen, pel simple fet de ser dones. 

Per acabar volem escriure unes línies més personals sobre la nostra estada a la Comunitat, la 

qual, sense cap mena de dubte, podem afirmar, que ens ha canviat la vida. Poder viure 

envoltades dels habitants de la Comunitat Nuevo Horizonte ha estat un plaer immens, poder 

compartir les visions de la vida i en especial sobre temes de gènere ens ha aportat molts 

coneixements, tant a nivell personal com a nivell professional com educadores socials. Hem 

tingut la capacitat de poder-nos adaptar en una cultura i un context on no estem 

acostumades, sortint de la nostre zona de confort i aconseguir realitzar una visió crítica del 

món que ens envolta. Un fet que volem destacar és la importància d’arribar a contextos 

diferents als que estem acostumades i obrir la ment per poder endinsar-nos en la seva vida 

diària, sense caure en el parany d’una cooperació on la nostre visió del món prevalgui per 

sobre la del lloc on s’està, ja que cap societat és millor que una altre. Potser en alguns 

aspectes una tindrà més facilitat de desenvolupar-se i a l'inrevés, però això és la riquesa 

d’aquestes experiències, poder-se enriquir de forma conjunta. Aquest treball per nosaltres és 

el resultat d’una de les experiències que fins ara ens han marcat més, i l’hem viscut com una 

forma de donar veu a una societat que té una riquesa increïble i que moltes vegades des 

d’aquí no es valora. 
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Abstract	

	

For	 human	 beings,	 the	 remote	 communication	 is	 something	 that	 is	 nowadays	 assumed.	
However,	there	are	still	a	lot	of	locations	uncommunicated	on	our	planet.	This	project	studies	
an	NVIS	communication	system	which	allows	the	communication	between	two	locations	of	the	
planet	without	line	of	sight	that	can	be	distanced	up	to	250	km.	

The	primary	objective	of	the	project	is	to	design	a	system	that	facilitates	the	communication	in	
undeveloped	countries,	especially	in	the	communities	of	the	Sacred	Valley	in	Peru,	where	the	
physical	 tests	 took	place.	 In	order	 to	accomplish	 the	objective,	previous	acknowledge	of	 the	
NVIS	 channel	 that	 goes	 from	 Barcelona	 to	 Cambrils	 had	 to	 be	 used.	 Moreover,	 an	 instant	
messaging	system	has	been	studied	and	designed.	

By	using	an	Android	app,	a	Raspberry	and	a	RedPitaya,	the	system	gives	a	low-cost	and	easy	to	
set	up	communication	system.	

To	test	the	system,	it	was	installed	between	Urubamba	and	Pampallacta	in	July	2018.	Although	
the	results	were	not	the	expected,	the	test	was	a	total	success	as	it	has	allowed	us	to	make	an	
essential	upgrade	to	the	system	for	the	later	use	in	the	Antartic	project.	

To	conclude,	I	would	like	to	outline	that	the	project	has	been	really	useful	to	make	the	first	real	
tests	of	the	messaging	system,	which	although	it	did	not	give	the	expected	results,	it	showed	a	
critical	error	which	will	be	solved	 in	 future	 implementations.	Finally,	 it	 is	essential	 to	 remark	
that	although	it	did	not	work	on	the	NVIS	channel,	it	did	work	on	an	ideal	scenario.	

	

Key	Words	

Android,	antenna,	application,	communication,	frame,	interferences,	ionosphere,	isolate,	NVIS,	
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Resumen	

	

Actualmente	 la	 comunicación	 remota	 es	 algo	 indispensable	 para	 la	 humanidad	 aunque	 en	
muchas	partes	del	mundo	sigue	siendo	inexistente.	Así	pues,	este	proyecto	pretende	estudiar	
un	sistema	de	comunicación	vía	NVIS,	que	permita	comunicar	dos	puntos	aislados	del	planeta	
que	se	encuentren	a	una	distancia	máxima	de	250	km.	

El	objetivo	principal	del	proyecto	es	el	diseño	de	un	sistema	que	acerque	la	comunicación	a	los	
países	en	desarrollo,	especialmente	nos	centramos	en	 las	comunidades	del	Valle	Sagrado	de	
Peru,	 donde	 se	 han	 realizado	 los	 primeros	 testeos	 del	 proyecto.	 Para	 poder	 establecer	 este	
sistema	 de	 comunicación	 se	 han	 tenido	 que	 utilizar	 conceptos	 previos	 del	 canal	 NVIS	
establecido	entre	Barcelona	y	Cambrils,	y	además,	se	ha	estudiado	y	diseñado	un	sistema	de	
mensajería	instantánea.	

El	 sistema	 ofrece	 una	 solución	 de	 bajo	 coste	 y	 fácil	 instalación	 que	 ofrece	 la	 comunicación	
mediante	el	uso	de	una	aplicación	Android,	una	Raspberry	y	una	RedPitaya.	

El	 testeo	del	 sistema	se	 realizó	en	 julio	de	2018	entre	Urubamba	y	Pampallacta.	Aunque	 los	
resultados	 obtenidos	 no	 fueron	 los	 esperados,	 el	 estudio	 resulto	 ser	muy	 fructífero	 ya	 que	
permitió	 una	 importante	 mejora	 del	 sistema	 para	 futuras	 implementaciones,	 como	 por	
ejemplo	el	proyecto	Antártico.	

Finalmente,	destacar	que	el	proyecto	ha	sido	de	gran	utilidad	ya	que	ha	realizado	los	primeros	
testeos	de	un	sistema	de	comunicación	por	mensajería.	Para	el	proyecto,	el	no	funcionamiento	
del	 sistema	 ha	 implicado	 una	 búsqueda	 de	 un	 error,	 el	 cual	 una	 vez	 encontrado	 ha	 sido	
corregido	con	el	rediseño	del	sistema	para	futuras	implementaciones.	Ya	que	el	sistema	en	un	
escenario	ideal	consigue	resultados	exitosos.	

	

Palabras	Clave	

Android,	 antena,	 aplicación,	 comunicación,	 trama,	 interferencias,	 ionosfera,	 aislado,	 NVIS,	
Perú,	Raspberry	,	RF,	RedPitaya,	Teensy.	
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Resum	

	

La	 comunicació	 és	 quelcom	 que	 sembla	 indispensable	 actualment	 per	 a	 l'ésser	 humà.	Tot	 i	
així	encara	hi	ha	molts	punts	del	planeta	incomunicats.	En	aquest	projecte	doncs	s'estudiarà	un	
sistema	de	 comunicació	via	NVIS,	el	qual	no	necessita	 visió	directa	per	 tal	de	 comunicar	dos	
punts	aïllats	una	distància	màxima	de	250	km.	
	
L'objectiu	principal	del	projecte	és	dissenyar	un	sistema	que	apropi	 la	comunicació	als	països	
en	desenvolupament,	sobretot	ens	centrem	en	les	comunitats	de	Valle	Sagrado	de	Perú,	on	les	
proves	 físiques	 del	 projecte	 s'han	 dut	 a	 terme.	 Per	 tal	 d'assolir	 l'objectiu,	 s'han	 utilitzat	 els	
coneixements	 previs	 sobre	 el	 canal	NVIS	entre	 les	 ciutats	 de	 Barcelona	 i	 Cambrils,	 i	 a	més	 a	
més,	 s'ha	 estudiat	 i	 dissenyat	 un	 sistema	 de	 missatgeria	 instantània.	
Aquest	sistema	dóna	una	solució	de	baix	cost,	i	de	fàcil	instal·lació	per	tal	de	poder	oferir	una	
comunicació	mitjançant	l'ús	d'una	aplicació	d'Android,	una	Raspberry	i	una	RedPitaya.	
	
El	sistema	ha	estat	instal·lat	i	testejat	entre	Urubamba	i	Pampallacta	durant	el	mes	de	juliol	de	
2018,	i	tot	i	no	haver	rebut	els	resultats	esperats,	ha	estat	molt	fructífer,	ja	que	ens	ha	permès	
una	 millora	 important	 del	 sistema	 de	 cara	 a	 futures	 implementacions,	 com	 és	 ara	 la	 seva	
utilització	en	el	projecte	Antàrtic.	
	
Com	a	conclusions	obtingudes	en	realitzar	el	projecte	destacar	que	el	projecte	ha	estat	molt	
útil	per	poder	 realitzar	els	primers	 tests	d'un	sistema	de	comunicació	de	missatgeria,	el	qual	
tot	 i	 no	 haver	 funcionat	tal	 i	 com	s'esperava,	 se	 n'ha	 trobat	 l'error,	 i	 s'ha	 redissenyat	 per	 a	
futures	implementacions.	Finalment,	remarcar	que	els	objectius	del	projecte	sota	un	escenari	
ideal	han	estat	fructífers.	
 

Paraules	Clau	

Android,	 antena,	 aplicació,	 comunicació,	 trama,	 interferència,	 ionosfera,	 aïllat,	 NVIS,	 Perú,	
Raspberry	,	RF,	RedPitaya,	Teensy.	
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Digital	Emergency	Communications	for	the	isolated			
	 	 High-Andean	communities	in	Valle	Sagrado	

	
	
	

1 Introduction	
	

1.1 Project	Objectives		
	

When	speaking	of	us,	the	humans,	we	describe	ourselves	as	social	animals,	which	means	that	
we	 need	 to	 communicate.	 Lately,	 the	 ways	 of	 communicating	 have	 increased.	 However,	 I	
believe	there	 is	still	a	 long	way	to	go	as	not	everyone	has	the	same	opportunities	to	 interact	
with	each	other.	

This	project’s	primary	motivation	is	to	contribute	to	the	fundamental	need	of	communicating.	
The	 objective	 is	 to	 establish	 a	 new	 communication	 solution	 between	 two	 isolated	 locations	
based	in	the	Near	Vertical	Ionospheric	Skywave	(NVIS).	

This	 system	 allows	 communication	 without	 line	 of	 sight	 in	 a	 problematic	 mountainous	
environment	 covering	 areas	up	 to	 250	Km.	 This	 is	 done	with	 two	antennas,	 transmitter	 and	
receiver,	by	ionospheric	reflection.	One	of	the	most	significant	features	is	the	simplicity	when	
having	to	install	it,	as	it	needs	little	infrastructures.	It	is	also	a	low-power	and	low-cost	solution	
excellent	 for	 isolated	 locations	 where	 there	 are	 any	 communications	 and	 little	 electricity	
distribution	 systems.	 Furthermore,	 it	 is	 ideal	 for	 extreme	 situations,	 caused	 by	 natural	
disasters	 like	 tsunamis	 or	 earthquakes,	 which	 leave	 the	 other	 types	 of	 communication	
disabled.		

The	 project’s	 objective	 is	 to	 connect	 two	 locations;	 a	 city,	 Urubamba,	 and	 an	 isolated	
community,	Pampallacta,	both	 located	 in	Sacred	Valley	of	 Incas	 in	Peru.	The	system	allows	a	
bidirectional	communication	of	text	messages	through	a	messaging	app	that	will	promote	the	
education	and	e-health	in	developing	countries	being	independent	of	telecom	operators.	

The	difference	between	the	 ideal	 lab	communication	and	the	 ionospheric	results	will	also	be	
studied,	and	so	the	characteristics	of	the	channel.	This	study	will	be	useful	as	it	will	be	the	first	
test	 done	 in	 a	 real	 and	 isolated	 environment,	 and	 so	 it	 will	 be	 profitable	 for	 the	 Envisera	
project.		
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1.2 Project	Characteristics	
	

The	 system	consists	mainly	of	 a	mobile	phone	with	an	app	where	 the	 text	messages	will	 be	
written	or	 read.	A	Raspberry	 that	will	 process	and	 save	all	 the	data.	A	RedPitaya,	which	will	
transmit	 or	 receive	 the	 information	 from	 the	Raspberry	 depending	 on	 the	 situation.	 And	 an	
antenna.	 As	 there	 is	 only	 one	 antenna	 for	 receiving	 and	 transmitting,	 the	 Raspberry	will	 be	
managing	the	power	amplifier	and	will	be	switching	the	relay’s	transmission	mode.	

It	 is	a	bidirectional	system,	and	there	are	two	locations.	As	a	result,	we	will	need	to	replicate	
the	system	in	each	communication	area.	When	implementing	 it	 in	Peru,	there	was	a	need	to	
assemble	each	part	of	the	system.	Also,	to	set	the	antenna	at	the	desired	frequency,	which	had	
to	be	a	little	bit	different	to	the	Spanish	frequency	due	to	the	ionosphere	at	the	location	and	
also	 the	radioelectric	conditions	 that	were	given	by	some	 legal	and	 illegal	broadcast	stations	
with	small	coverage	areas.	

	

1.3 Document	Structure	
	

Initially,	the	NVIS	communication	will	be	defined,	and	to	do	so	there	will	be	some	theoretical	
concepts	to	understand	how	it	works.	Some	NVIS	antennas	with	their	main	characteristics	will	
be	 exposed.	 The	 channel	 parameters	will	 be	 explained.	Moreover,	 the	 actual	 system	will	 be	
described.	In	addition	to	all	that,	the	reasons	for	the	frame	design	will	be	detailed.	

Some	hardware	and	software	description	of	the	components	used	in	the	system	will	be	done.	
The	data	cycle	of	the	information	will	be	illustrated	and	explained,	as	well	as	the	threads	and	
the	programming	structure.	

Moreover,	 an	 analysis	 of	 the	 obtained	 results	will	 be	 done,	 and	 there	will	 be	 a	 comparison	
between	the	results	of	Barcelona-Cambrils	and	Urubamba-Pampallacta.	Also,	 some	upgrades	
regarding	the	previous	system	will	be	discussed.			

To	 conclude	 the	work,	 there	will	 be	 an	 economic	 and	 a	 time	 cost	 in	which	 there	will	 be	 an	
approximation	of	the	cost	of	the	project.		

Finally,	there	will	be	a	summary	of	the	results	of	the	project	and	the	future	lines	of	potential	
improvements	and	alternative	implementations.	
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2 Theoretical	Concepts	
	

2.1 NVIS	Introduction	
	

2.1.1 NVIS	Communication	Principles	
	

The	Near	Vertical	Incidence	Skywave	(NVIS)	is	a	vertical	radio	propagation	that	is	based	on	the	
reflection	 of	 electromagnetic	waves	 to	 the	 ionosphere.	Due	 to	 the	 high	 radiation	 angle,	 the	
coverage	 range	 is	 circular,	 and	 the	 received	 wave	 is	 nearly	 vertically	 reflected	 from	 the	
ionosphere	which	means	that	line	of	sight	obstacles	will	not	affect	the	communication	link.	

To	 reflect	with	 the	 ionosphere,	 the	 frequency	band	 is	 critical,	 as	 not	 all	 the	 frequencies	will	
reflect.	For	NVIS,	the	HF	(High	Frequency:	3	-	30	MHz)	is	used.	However,	the	frequency	has	to	
be	 appropriately	 chosen	 as	 it	 will	 depend	 on	 the	 ionosphere	 of	 the	 location	 and	 the	
radioelectric	conditions.	The	frequencies	that	are	often	used	are	typically	between	1,8	MHz	to	
8	 MHz.	 Once	 the	 frequency	 increases	 and	 exceeds	 the	 8MHz	 the	 performance	 begins	 to	
decrease	until	it	reaches	the	12	MHz	where	reflection	will	be	inexistent	[1].	

To	get	radio	waves	reflected	on	an	area	which	can	be	up	to	250	km	the	angles	of	transmission	
towards	the	ionosphere	have	to	have	a	high	elevation,	between	70º	to	90º,	where	the	90º	are	
the	VIS	communication	used	to	make	the	 ionograms.	As	shown	 in	Figure	1,	 the	steep	angles	
will	 allow	 communication	 regardless	 of	 the	 surroundings	 as	 the	 shadowing	 effects	 of	 high	
buildings	or	mountains	will	not	affect	as	they	would	only	influence	on	a	line	of	sight	system.	

	

Figure	1	:	Example	of	NVIS	communication	angles	distance	calculation.	
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As	 Figure	 1	 shows,	 the	 propagation	 of	 the	 wave	 is	 due	 to	 the	 reflection	 of	 the	 ionosphere	
which	will	be	explained	in	the	following	chapter.		

	

2.1.2 The	Ionosphere	
	

The	 ionosphere	 is	 the	upper	part	of	 the	atmosphere	which	 is	 ionised	by	 the	radiation	of	 the	
sun.	 It	 has	 several	 layers	 that	 are	 ionised	 by	 different	wavelengths,	 and	 the	 region	 includes	
parts	of	the	mesosphere	and	exosphere	and	the	whole	thermosphere.	The	different	ionisation	
causes	the	different	amount	of	regions	depending	on	the	time	of	the	day.	There	can	be	up	to	
four	layers	during	the	daytime	(D,	E,	F1	and	F2)	and	only	two	at	night-time	(E	and	F)[2].	

The	most	 interesting	 layer	 for	 NVIS	 is	 the	 F	 layer	 which	 during	 the	 daylight	 splits	 into	 two	
sublayers	 that	 are	 called	 F1	 and	 F2,	 being	 F2	 to	 the	 higher	 and	 the	 one	 used	 to	 reflect	 the	
electromagnetic	 waves.	 This	 second	 layer	 is	 the	 one	 that	 will	 determine	 the	 frequency	 of	
transmission.	 If	 the	 vertical	 electromagnetic	 waves	 enter	 the	 ionosphere	 with	 an	 operating	
frequency	higher	than	the	critical	frequency	of	the	layer	(foF2)	the	waves	will	be	refracted,	as	
it	 is	 shown	 in	 Figure	 2.	 However,	 if	 they	 enter	 the	 ionosphere	with	 an	 operating	 frequency	
lower	than	foF2,	the	waves	will	be	reflected	back	to	Earth.	In	the	case	of	a	low	elevation	angle,	
if	the	frequency	is	higher	than	foF2	the	wave	is	refracted,	resulting	in	a	zone	without	coverage	
next	to	the	transmitter	shown	in	the	Figure	3	as	skip	zone[1].		

	

	

	

Figure	2	:	Electromagnetic	waves	sent	nearly	vertically	towards	the	ionosphere	with	the	right	frequency[3].	
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Figure	3	:	Frequencies	above	the	critical	frequency	with	a	skip	zone[3].	

	

When	 entering	 the	 ionosphere	 under	 the	 influence	 of	 the	 Earth’s	 magnetic	 field,	 the	
electromagnetic	waves	split	into	two	waves,	ordinary	and	extraordinary	waves,	with	different	
polarisation,	depending	on	the	latitude,	and	opposite	rotation	sense.	These	two	waves	have	a	
different	 critical	 frequency,	 and	 as	 a	 consequence,	 they	 take	 different	 paths	 through	 the	
ionosphere.	Because	of	that,	the	attenuation	and	the	channel	characteristics	of	the	two	waves	
will	differ.	

When	deciding	the	frequency	of	transmission,	the	changes	of	the	ionosphere	have	to	be	taken	
into	account,	as	the	incoming	sun	rays	show	a	diurnal	variation	with	the	maximum	at	mid-day	
and	 the	 minimum	 early	 in	 the	 morning.	 Moreover,	 for	 a	 permanent	 system,	 the	 sidereal	
rotation	 and	 the	11-year	 sunspot	 cycle	 should	be	 considered,	 and	also	different	 frequencies	
should	be	chosen	for	day-time	and	night-time.	

	

2.1.3 The	Ionogram	
	

The	ionogram	is	produced	by	the	ionosonde	and	displays	the	relation	between	frequency	and	
the	 virtual	 height	 of	 the	 ionosphere.	 The	 ionosonde	 consists	 of	 a	 transmitter,	 a	 tracking	HF	
receiver,	 an	 antenna	 and	 a	 digital	 control	 system.	 The	 transmitter	 sweeps	 the	 desired	
frequency	range,	transmitting	short	pulses.	The	receiver	tracks	the	transmitted	frequency	and	
receives	 the	 pulses	 reflected	 at	 various	 layers	 of	 the	 ionosphere,	 these	 pulses	 are	 later	
analyzed	by	the	control	system.	The	antenna’s	most	important	feature	is	the	efficiency	over	all	
the	frequencies	to	be	studied.	
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The	ionogram	is	the	most	useful	tool	to	decide	the	frequency,	as	there	are	not	many	changes	
from	one	day	 to	another,	 and	 the	 frequencies	 for	 the	ordinary	and	extraordinary	waves	are	
shown.	 To	 know	 the	 all-day	 of	 the	 ionosphere	 an	 ionogram	 is	 taken	 every	 15	 minutes	 on	
different	locations	around	the	world.	

As	 Figure	 4	 shows,	 there	 is	 a	 second	 reflection	 which	 has	 been	 generated	 by	 the	 bounce	
between	the	different	regions	of	the	ionosphere	and	the	Earth	creating	multipath	towards	the	
receiver.	The	second	reflection	 is	evident	as	 it	 is	at	a	double	distance	and	 it	keeps	 the	same	
curvature.	 These	 reflections	will	 increase	 in	 the	afternoon	as	 the	D	 layer	 starts	 to	disappear	
and	so	 the	energy	 that	was	held	by	 it	goes	directly	 to	 the	 layers	above,	 reflecting	and	going	
back	to	Earth[1].	Moreover,	 thanks	to	 ionogram	studies,	 it	 is	known	that	the	 ideal	 frequency	
with	the	minimum	losses	is	90%	of	the	FoF2[4].		

	

	

	

Figure	4	:	Ionogram	and	its	parts[5].	
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2.1.4 NVIS	Applications	and	Advantages	
	

Nowadays,	 the	 society	 is	 entirely	 dependent	 on	 communication,	 to	 be	 more	 specific,	 on	
telecommunications,	 as	we	need	 to	 go	beyond	our	 visible	horizon.	Although	NVIS	 is	 not	 the	
fastest,	the	most	compact	or	the	most	extensive	technology,	it	is	a	technology	that	could	make	
significant	changes	 in	 society,	especially	 in	poor	 societies.	The	 reason	 is	 the	great	 features	 it	
offers	for	so	many	situations,	developed	and	underdeveloped	world	ones.	

Those	 features	 that	make	 it	 suitable	 for	 all	 of	 us	 are	 the	high	 reliability	 and	 redundancy.	 Its	
maintenance	cost	is	extremely	low	compared	to	other	existing	technologies	as	the	only	cost	it	
has	is	the	installation	itself,	which	is	really	small	as	it	does	not	need	a	network	infrastructure.	
Another	 strong	 aspect	 it	 also	 has	 is	 the	 fact	 that	 once	 installed	 it	 does	 not	 need	 telephone	
operators	to	work,	so	there	will	not	be	economic	charges	for	using	it.	

The	applications	it	could	have	with	all	these	features	are	very	different,	for	example,	in	remote	
areas	 without	 coverage.	 Such	 as	 the	 case	 of	 the	 Antartic	 project,	 where	 data	 from	 remote	
sensors	has	to	be	recovered,	and	a	low-cost	infrastructure	is	needed.	The	NVIS	system	would	
be	 ideal	 as	 there	 is	 no	need	 for	big	 installations	 and	 there	 is	 not	 a	need	 for	 significant	data	
rates	from	the	sensors.	

It	 could	 also	 be	 used	 in	 areas	 affected	 by	 natural	 disasters	 or	 terrorist	 attacks.	 In	 those	
situations,	 excellent	 communication	 is	 crucial	 as	 it	 could	 save	 lives.	 It	would	 be	 suitable	 for	
those	kinds	of	situations,	as	when	an	earthquake	or	a	tsunami	take	place	some	antennas	can	
fall,	 and	 the	 usual	 communications	 stop	 working	 which	 means	 that	 a	 fast	 backup	
communication	system	has	to	be	set.	The	NVIS	system	is	one	of	the	fastest	to	be	installed	for	
mountainous	areas	up	to	250	Km	as	there	is	no	need	for	network	infrastructure.	A	similar	case	
would	be	in	case	of	a	terrorist	attack	where	maybe	the	antennas	have	not	fallen.	However,	the	
lines	usually	 saturate	which	means	 that	 another	 channel	 of	 communication	has	 to	be	 found	
and	set.		

Finally,	one	of	the	most	potent	uses	it	can	have,	and	the	application	that	motivated	this	project	
is	 a	 permanent	 way	 of	 communication	 for	 areas	 with	 few	 infrastructures	 and	 economic	
resources.	 	 It	 could	 help	 undeveloped	 areas	with	 e-health	 and	 e-education,	 as	 the	 coverage	
area	could	 increase	exponentially	due	 to	 the	 low	cost	of	 the	system,	giving	 the	population	a	
vital	opportunity	to	learn	and	communicate	in	case	of	needing	medical	help.		
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2.2 NVIS	Antennas	
	

When	designing	the	system,	the	antenna	is	one	of	the	most	critical	parts,	a	good	investment	in	
that	part	can	make	a	significant	change	to	the	system.	Antenna	optimization	should	be	one	of	
the	priorities.	The	most	 important	parameters	 to	optimize	are	bandwidth,	 radiation	patterns	
and	polarization.	

When	thinking	of	NVIS	antennas	at	HF,	big	antennas	come	to	our	minds,	as	3	to	30	MHz	means	
wavelengths	from	30	to	100	meters.	NVIS	antennas	used	for	transmission	should	maximize	the	
gain	 in	 order	 to	 reduce	 the	 power	 from	 the	 amplifier,	 as	 they	 are	 usually	 used	 in	 remote	
locations	 and	 powered	 by	 external	 batteries.	 The	 gain	 can	 only	 be	 well	 maximized	 at	 a	
frequency,	 so	 the	 antenna	 should	 be	 fixed	 at	 one	 frequency.	 When	 speaking	 of	 receiver	
antennas,	 the	 main	 feature	 they	 should	 have	 is	 to	 have	 an	 average	 directivity	 over	 NVIS	
elevation	angles	to	avoid	interferences	and	noise.	

As	NVIS	antennas	are	usually	portable,	the	material	they	are	made	of	should	be	as	lightweight	
and	compact	as	possible,	so	the	transportation	is	more	comfortable.	For	example,	the	antenna	
masts	are	usually	telescopic	aluminium	ones.	The	size	of	the	masts	can	go	from	8	to	16	meters,	
and	the	need	for	strings	will	be	necessary.	

	

2.2.1 Antenna	Locations	
	

Since	the	use	and	location	of	NVIS	antennas	can	be	different,	some	will	be	described:	

	

2.2.1.1 Fixed	Locations	Antennas	
	

As	 the	 name	 says,	 it	 is	 for	 antennas	 that	 will	 once	 be	 placed	 in	 a	 location	 and	 will	 not	 be	
moved.	For	this	kind	of	installations,	the	antennas	can	be	substantial.	It	is	acceptable	to	have	
mechanical	 engineering	 effort	 that	will	 be	 balanced	with	 a	 considerable	 reduction	 of	 power	
needed	to	transmit,	as	well	as	an	improvement	on	received	interferences	immunity.	

Suitably	fixed	location	antennas	which	have	a	frequency	independent	behaviour	are	the	Delta	
antenna,	 the	Vertical	 Rhombic	 antenna	 and	 the	 Log-Periodic	 Conical	 Spiral	 Antenna.	On	 the	
other	 hand,	 the	 Conical	 Spiral	 Antenna	 provides	 circular	 polarization	which	 depends	 on	 the	
wind	and	up	to	30	dB	cross	polarization[6].	
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2.2.1.2 Field	Expedient	NVIS	Antennas	
	

This	 type	of	 antennas	 should	be	portable	 and	easy	 to	 set	 up	 as	 they	will	 be	designed	 to	be	
moved	 around	 and	 to	 be	 installed	 and	 uninstalled.	 However,	 these	 antennas	will	 not	move	
while	 being	 used.	 This	 type	 of	 antennas	 are	 the	 ones	 that	 the	 project	will	work	with	 at	 the	
moment.	These	antennas	have	to	be	lightweight,	compact	and	easy	to	set	up.			

The	 antennas	 that	 are	 suitable	 for	 these	 characteristics	 are	 the	 wire	 dipole	 antenna,	 the	
inverted	L	and	the	end-fed	slanted	wire	antenna[6].	

	

2.2.1.3 Mobile	NVIS	Antennas	
	

As	 said	 before	 the	 NVIS	 Antennas	 are	 known	 for	 their	 big	 sizes,	 which	 means	 that	 moving	
around	 is	not	an	easy	thing	to	be	done	with	them.	However,	 there	have	been	studies	where	
NVIS	antennas	have	been	designed	for	transport	aircraft	[Cummings,	2005],	helicopter	[Richie,	
2003]	or	ships.	Mobile	car	loop	antennas	had	also	been	studied	by	Austin	in	2002.	The	results	
of	the	investigations	showed	that	the	maximum	gain	obtained	was	de	-12dBi	and	-10dBi	from	
3MHz	to	8MHz[6].	

	

2.2.2 Antenna	Types	
	

On	the	field	expedient	NVIS	antennas,	the	wire	dipole	antenna	was	mentioned.	However,	this	
antenna	has	three	main	setups,	and	the	results	can	vary.	To	better	understand	the	difference	
between	 the	 installations;	 the	 Horizontal	 dipole,	 the	 Inverted	 V	 and	 the	 Broadband	 folded	
dipole	will	be	explained.	

The	primary	challenge	for	the	project	was	to	obtain	an	economical,	easy	to	transport,	easy	to	
install	 and	handleable	 system.	 It	 had	 to	work	 in	 just	 one	 frequency	 to	maximize	 the	 gain	 in	
order	to	reduce	the	power	consumption.	The	radiation	pattern	had	to	be	optimized	for	NVIS	
elevation	angles.	

	

2.2.2.1 Horizontal	Dipole	
	

The	 horizontal	 dipole	 it	 is	 a	wired	 antenna,	 shown	 in	 Figure	 5,	 that	 needs	 two	masts	 to	 be	
installed.	As	the	name	says,	it	is	horizontal	to	the	ground,	which	means	that	the	wire	has	to	be	
located	between	the	two	masts.	
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Figure	5	:	Horizontal	Dipole	Antenna[7]	

	

This	 antenna	 should	 consider	 the	 influence	of	 ground	proximity,	 as	 the	working	 frequencies	
will	 give	 large	 wavelengths.	 To	 reduce	 ground	 absorption	 and	 beamforming	 due	 to	 ground	
reflection,	the	antenna	should	be	located	between	0.18λ	and	0.22λ.		

It	is	important	to	notice	that	the	exact	height	will	depend	on	the	type	of	ground.	For	example,	
in	case	of	being	above	the	sea,	the	antenna’s	optimum	height	would	be	0.13λ.	However,	in	the	
case	of	 rural	 ground	 the	behaviour	 the	antenna	will	have	 the	highest	gain	 towards	 the	NVIS	
angles	at	0.2λ	[1].	

Studies	show	that	the	antenna	shows	good	directivity	at	smaller	heights,	however,	it	shows	a	
little	gain,	as	a	substantial	portion	of	the	transmit	power	is	lost	in	the	ground	underneath	the	
antenna.	The	antenna	directivity	will	slowly	decrease	to	0.2λ	where	the	maximum	of	gain	will	
be	found.	This	gain	increase	will	be	due	to	the	decreasing	ground	losses	as	the	distance	from	it	
will	be	increased.	

	

Figure	6	:		Vertical	Radiation	Diagram	of	a	horizontal	half-wave	antenna	at	different	ground	distances[1]	

As	Figure	6	shows,	we	can	see	that	at	0.4λ	the	directivity	has	increased	towards	lower	angles,	
and	 the	 gain	 towards	 those	 angles	 has	 remained	 the	 same.	 However,	 the	 gain	 towards	 the	
vertical	 angles	 has	 decreased.	 The	 minimum	 on	 the	 vertical	 angles	 is	 found	 at	 0.5λ,	 and	
afterwards,	the	gain	starts	to	increase	again.	However,	the	side	lobes	will	be	there	decreasing	
the	overall	directivity.		
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2.2.2.2 Inverted	V	
	

The	inverted	V	is	a	very	interesting	wired	antenna	as	it	has	similar	properties	to	the	horizontal	
dipole.	However,	it	only	needs	one	mast	in	the	centre	to	be	installed.	As	the	name	says	it	looks	
like	an	inverted	V	towards	the	ground	and	it	has	horizontal	polarization.	

	

Figure	7	:	Inverted	V	antenna[8]	

	

Usually,	the	length	of	the	antenna	is	smaller	than	the	cable	needed	to	hold	it	on	the	ground.	To	
hold,	 two	 ropes	 from	 the	mast	 will	 be	 following	 the	 antenna,	 which	will	 have	 a	 separation	
angle	between	90º	to	120º.	It	is	important	to	note	that	a	balun	will	be	installed	at	the	highest	
of	the	mast,	and	a	coaxial	cable	will	be	going	down	next	to	the	mast	to	be	connected	to	the	
amplifier.	

As	the	horizontal	dipole,	the	antenna	gain	will	also	depend	on	the	ground,	as	it	can	lose	up	to	
5,5	dB	from	the	 ideal	antenna	on	Antarctic	grounds[9].	The	 loses	when	 installing	 it	 in	a	rural	
area	are	3	dB	from	the	ideal.	Moreover,	the	directivity	is	shown	in	Figure	8.	
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Figure	8	:	Vertical	plane	of	an	Inverted	V	radiation	diagram[10]	

	

If	 the	 losses	 because	 of	 the	 ground	 cannot	 be	 compensated	 by	 increasing	 the	 transmission	
power	or	the	use	of	better	antennas	which	will	be	bigger	and	heavier	the	solution	is	to	spread	
some	radials	underneath	the	mast	of	the	antenna.	This	will	compensate	the	losses	towards	the	
ground	gaining	up	to	2	dB[9].	

	

	

Figure	9	:	3D	Radiation	Diagram[10]	

	

2.2.2.3 Broadband	Folded	Dipole	
	

The	wired	Broadband	Folded	Dipole	antenna	 is	an	antenna	that	gives	the	possibility	to	use	a	
wide	 range	 of	 frequencies,	 from	 2	MHz	 to	 30	MHz.	 However,	 it	 is	 not	 as	 good	 as	 the	 two	
antennas	mentioned	before	as	it	will	introduce	loses	up	to	15	dB	per	side[10],	which	means	a	
loss	of	30	dB	compared	to	the	Horizontal	Dipole.	
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Figure	10	:	Broadband	Folded	Dipole	parts[11]	

	

The	 main	 advantage	 of	 this	 antenna	 is	 the	 fact	 that	 it	 can	 work	 with	 many	 frequencies,	
meaning	that	studies	of	the	behaviour	of	the	link	in	different	frequencies	can	quickly	be	done.	

The	main	 disadvantages	 of	 the	 antenna	 are	 the	 loses	 in	 gain	 and	 also	 the	 installation.	 The	
installation	 is	complicated	as	 it	ends	up	being	 two	dipoles	separated	by	spreaders	shown	on	
the	 next	 figure,	 and	 also	 separated	 with	 the	 balun,	 and	 the	 terminating	 resistor.	 The	
terminating	 resistor	 is	 very	 important.	 It	 is	 used	 to	 obtain	 a	 good	 gain	 without	 a	 ROE.	
Moreover,	the	value	of	the	resistor	should	be	the	resistance	that	comes	from	the	transmission	
line	multiplied	by	the	transformer	transformation.		

The	gain	will	be	more	prominent	without	the	resistor,	however,	as	it	is	obvious	the	ROE	will	be	
more	significant	giving	a	worse	overall	result.	

This	type	of	antenna	has	good	directivity	and	less	gain	than	the	others.	Moreover,	it	also	needs	
the	two	masts	to	be	installed.	The	radiation	diagram	is	the	following	in	Figure	11.	

	

	

Figure	11	:	Radiation	diagram	Broadband	Folded	Dipole[4]	
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2.3 Channel	Parameters		
	

When	designing	a	communication	system,	we	need	to	decide	some	channel	parameters.	All	of	
them	will	 have	 the	 same	 objective,	 minimising	 the	 Bit	 Error	 Rate	 (BER)	 with	 the	maximum	
throughput	of	data.	

	

Fading	

	

The	 fading	 is	 an	 attenuation	of	 the	 received	 signal	 compared	 to	 the	 transmitted	 signal.	 This	
attenuation	 is	 more	 significant	 than	 the	 usual	 one,	 and	 it	 can	 be	 modelled	 as	 a	 random	
process.	 Ionospheric	 propagation	 is	 prone	 to	 signal	 fading	 as	usually	 there	 are	 interferences	
between	the	signals	arriving	from	different	paths	which	have	different	path	lengths.	Moreover,	
the	big	channel	instability	will	be	one	of	the	principal	causes	of	fading[12].	

The	 fading	 that	 will	 be	 faced	 is	 the	 fast-fading	 which	 can	 cause	 a	 fast	 and	 deep	 fade	 on	 a	
timescale	 of	 seconds.	 This	 fading	 occurs	 when	 the	 coherence	 time	 of	 the	 channel	 is	 small	
compared	to	the	delay	requirement	of	the	application.	

	

Coherence	Time	

	

It	 is	 the	 time	 duration	 while	 the	 channel	 stays	 constant	 without	 significant	 changes.	 This	
means	 the	 time	 during	 which	 the	 variations	 suffered	 by	 the	 channel	 do	 not	 alter	 the	
transmitted	signal.	This	time	usually	goes	related	to	the	Doppler	Spread.	

When	choosing	the	symbol	time	of	the	modulation,	the	coherence	time	has	to	be	considered	
as	 we	 need	 a	 constant	 channel	 response	 for	 all	 the	 symbol	 time.	 It	 is	 interesting	 to	 get	 a	
symbol	 time	 smaller	 and	 close	 to	 the	 coherence	 time,	 to	 ensure	 the	 largest	 time	 without	
fading	or	variations.	

	

Doppler	Spread	

	

Together	with	the	Coherence	Time	describes	the	time-varying	nature	of	the	channel	in	a	local	
area.	 	 They	 offer	 information	 about	 the	 time	 variations	 caused	 either	 by	 relative	 motion	
between	the	base	and	the	ionosphere	or	by	the	movement	of	objects	in	the	channel.	
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The	Doppler	Spread	is	also	expressed	as	BD,	and	is	a	measure	of	the	spectral	broadening	cause	
by	 the	 time	 variation,	 and	 is	 defined	 as	 the	 range	 of	 frequencies	 over	 which	 the	 received	
Doppler	spectrum	is	non-zero.	

For	example,	if	a	pure	sinusoidal	tone	of	frequency	fc	is	sent,	the	signal	received	spectrum	will	
be	something	like	fc	-	fd	to	fc	+	fd,	where	fd	is	the	doppler	shift.	So	the	spectral	broadening	will	
depend	on	 fd	as	 it	will	be	 the	distance	between	 these	 two	 frequencies.	The	Doppler	Spread	
can	be	 ignored	when	the	baseband	signal	bandwidth	 is	much	greater	than	it,	as	 it	means	we	
are	in	front	of	a	slow	fading	channel[13].	

	

Doppler	Shift	

	

It	 can	 also	 be	 called	Doppler	 Effect	 and	 is	 the	 change	 in	 frequency	 of	 the	 received	wave	 in	
relation	to	the	transmitter	one.	This	change	in	frequency	is	due	to	the	movement	between	the	
transmitter	and	receiver,	in	the	NVIS	case	is	due	to	the	movement	of	the	ionosphere	layers	or	
due	to	the	electrical	density	variation,	which	changes	the	length	of	the	different	paths	taken	by	
the	signal.	

This	 change	 in	 frequency	 has	 to	 be	 taken	 into	 account	 as	 these	 variations	 can	 generate	
constructive	 or	 destructive	 distortions.	 The	 Doppler	 Shift	 could	 also	 be	 caused	 due	 to	 the	
difference	in	the	sampling	frequency	of	the	transmitter	and	receiver.	

	

Multipath	

	

It	 is	 the	 propagation	 phenomenon	 in	which	 the	 signal	 reaches	 the	 receiver	 by	 two	 or	more	
paths,	due	to	different	reflections	with	the	environment.	Multipath	causes	phase	shifting	and	
multipath	interference,	which	can	be	constructive	or	destructive.		

The	leading	causes	of	the	multipath	are	the	ordinary	and	extraordinary	waves	which	with	the	
Earth’s	magnetic	 field	will	propagate	 in	different	speeds	and	with	different	paths[12],	and	so	
will	 arrive	 at	 the	 receiver	 with	 a	 time	 difference.	Moreover,	 if	 the	 signal	 is	 oblicuos	 to	 the	
ionosphere	can	be	refracted	to	more	than	a	layer	and	so	choose	different	paths	that	will	arrive	
at	different	time	moments	to	the	receiver.	
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Delay	Spread	

	

It	 is	 the	difference	 in	 time	between	 the	arrival	of	 the	earliest	multipath	 component	and	 the	
latest.	It	mainly	takes	place	when	the	transmitted	signal	has	a	bandwidth	that’s	big	enough	to	
have	different	 speeds	 and	paths.	 To	 reduce	 the	Delay	 Spread	effect	 the	equalization	 can	be	
used.	

	

Inter	Symbol	Interference	

	

Also	 known	 as	 ISI	 is	 a	 form	 of	 signal	 distortion	 in	 which	 one	 symbol	 interferes	 with	 the	
subsequent	symbols.	This	type	of	interference	is	related	to	the	Delay	Spread	and	the	Multipath	
as	they	are	the	parameters	that	will	set	the	space	between	one	symbol	arrival	and	the	other.		

In	order	to	avoid	this	kind	of	interference	when	designing	the	modulation	system,	the	symbol	
duration	must	usually	be	10	times	the	Delay	Spread.			

	

SNR	

	

The	Signal	to	Noise	Ratio	is	the	difference	in	dB	of	the	desired	signal	and	the	background	noise.	
It	will	set	the	minimum	power	to	receive	the	signal	without	interferences.	Moreover,	has	to	be	
higher	than	0dB.	If	it	is	smaller	than	0dB,	it	means	that	the	noise	is	greater	than	the	signal.	

	

Jitter		

	

It	 is	 the	 deviation	 from	 the	 periodicity	 of	 a	 periodic	 signal.	 	 It	 is	 the	 time	 difference	 in	
packet/Symbols	inter-arrival	time.	This	can	be	caused	due	to	the	multipath	phenomenon.	

	

White	Noise	

	

It	 is	 a	 random	 unpredictable	 signal	 that	 carries	 no	 useful	 information.	 The	 signal	 will	 have	
equal	intensity	at	different	frequencies	giving	it	a	constant	power	spectral	density.	
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2.4 RF	Receivers	
	

When	designing	 the	system,	we	said	 that	one	of	 the	most	 important	parts	was	 the	antenna.	
We	optimized	the	gain	of	the	antenna	for	transmission,	forgetting	about	the	reception,	as	the	
directivity	and	SNR	were	not	optimized.	We	did	that	to	reduce	the	transmission	power	used,	
and	now	we	need	to	optimize	the	receiver	so	that	the	system	can	work	as	a	whole.	

To	understand	which	receiver	is	the	best	the	main	characteristics	of	each	will	be	exposed	and	
summarized	from	[14].	

	

2.4.1 Analog	Homodyne	Receiver	
	

This	receiver	is	also	known	as	the	Direct	Conversion	Receiver	or	DCR	as	it	only	has	one	mixer.	
The	 radio	 receiver	 design	 demodulates	 the	 incoming	 signal	 using	 synchronous	 detection	
thanks	 to	 the	 local	 oscillator	 whose	 frequency	 will	 be	 close	 to	 the	 carrier	 frequency	 of	 the	
intended	signal.	So	its	block	diagram	is	the	following:	

	

	

	

Figure	12	:	Analogue	Homodyne	Receiver	Block	Diagram	

	

Each	component	of	the	diagram	has	its	particular	use:	

• The	filters	are	used	to	make	the	receiver	more	selective,	which	as	a	result	will	help	the	
system	to	 reduce	 the	noise	band,	and	 it	will	also	benefit	 the	system	by	 rejecting	 the	
adjacent	channel	signals,	that	should	be	considered	interferences.	

• The	 Low	 Noise	 Amplifier	 or	 LNA	 is	 an	 amplifier	 that	 amplifies	 the	 low-power	 signal	
arriving	at	the	antenna	without	significantly	degrading	the	SNR.	
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• The	Automatic	Gain	Control	or	AGC	is	an	amplifier	with	a	variable	gain	that	will	ensure	
a	fixed	signal	level	at	the	output.	

• The	Local	Oscillator	or	L.O.	is	fixed	at	the	frequency	and	phase	of	the	channel	in	order	
to	demodulate	the	signal	arriving	from	the	AGC.	By	using	this	frequency,	the	mixer	will	
change	the	frequency	of	the	input	signal	to	the	baseband	frequency.	

	

Even	though	this	system’s	main	advantage	is	its	simplicity,	it	faces	a	few	disadvantages:	

• The	L.O.	energy	can	leak	through	the	mixer	stage	to	the	antenna	reflecting	the	mixer,	
making	the	L.O	energy	self-mix	and	as	a	result,	creating	a	DC	offset	signal.	If	this	signal	
offset	 is	 big	 enough,	 it	 can	 overload	 the	 baseband	 amplifiers,	 and	 as	 a	 result,	 it	will	
prevent	 the	 system	 of	 receiving	 the	 wanted	 signal.	 To	 solve	 that,	 the	 solutions	 are	
complex,	and	often	outweigh	the	simplicity	benefit	of	the	receiver.		

• When	the	desired	frequency	of	the	channel	is	high,	the	selectivity	of	the	filter	at	that	
frequency	is	difficult	to	obtain,	as	the	quality	factor	has	to	be	significant	when	trying	to	
obtain	a	bandwidth	of	KHz	when	filtering	a	frequency	that	can	be	close	to	GHz.	

• The	receiver	is	not	suitable	for	phase	modulations	as	there	is	only	one	oscillator	and	a	
retarder	would	have	to	be	used.	This	retarder	would	have	to	be	very	precise	as	when	
working	with	high	frequencies,	the	period	would	be	something	like	nanoseconds,	and	
a	non-accurate	retarder	would	make	significant	changes	to	the	phase.	

• Finally,	 the	 lost	 of	 sensibility	 caused	 by	 the	 amplifier's	 distortion.	 As	 the	 amplifiers	
have	 a	 significant	 gain,	 which	 leads	 to	 non-linealities	 that	 will	 create	 second-order	
distortions	 that	 would	 not	 exist	 on	 an	 ideal	 design,	 as	 they	 will	 appear	 due	 to	 the	
imperfections	of	the	components	used.	

	

2.4.2 Analog	Heterodyne	Receiver	
	

This	 analogic	 system	was	 created	 as	 a	 solution	 to	 the	 problems	 that	 the	 CDR	 had.	 Its	most	
remarkable	feature	is	the	existence	of	more	than	one	local	oscillator.	As	a	result,	the	frequency	
conversion	is	done	in	different	phases	which	means	that	it	will	convert	the	received	signal	to	a	
fixed	 Intermediate	Frequency	(IF)	which	will	be	able	to	be	better	processed	than	the	original	
carrier	frequency.	The	system’s	block	diagram	is	the	following:	
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Figure	13	:	Analogue	Heterodyne	Receiver	Block	Diagram	

The	block	diagram	 is	 coloured	 in	different	 colours	as	each	 represents	a	different	part	of	 the	
system.	Which	will	now	be	explained:	

	

2.4.2.1 Radio	Frequency	Signal	
	

When	 the	 antenna	 receives	 the	 signal,	 it	 goes	 straight	 to	 the	 first	 filter	 in	 which	 the	 noise	
bandwidth	is	limited.	This	filter	must	not	introduce	any	loses	in	the	band	of	past,	as	the	signal	
received	is	low-powered,	which	means	that	a	little	lost	would	end	up	as	significant	changes	to	
the	received	signal.	This	filter	will	prevent	strong	out-of-passband	signals	from	saturating	the	
LNA	amplifier.	

Once	the	signal	has	passed	the	first	 filter,	 it	 is	amplified	by	an	LNA	which	will	have	the	same	
characteristics	as	the	one	explained	in	the	CDR.		

After	 the	 signal	 has	 been	 amplified,	 it	 goes	 to	 the	 second	 filter.	 This	 filter	 has	 to	 ensure	 a	
minimum	 image	 frequency	 rejection.	 The	 image	 frequency	 is	 an	 undesired	 input	 frequency	
equal	 to	 the	 station	 frequency	 plus/minus	 twice	 the	 intermediate	 frequency.	 If	 the	 Image	
Frequency	 is	not	 cancelled	by	 the	 filter	and	arrives	at	 the	mixer,	 the	mixer	will	 convert	 it	 to	
Intermediate	 Frequency	 converting	 it	 to	 interference	 that	 will	 degrade	 the	 receiver’s	
sensibility.	To	reject	the	image	frequency,	the	filter	will	have	to	limit	the	amplitude	of	it.	

	

2.4.2.2 Intermediate	Frequency	Signal	
	

Once	 the	 signal	 has	 left	 the	 first	mixer,	 it	 will	 face	 the	 third	 filter,	 which	will	 eliminate	 the	
product	of	the	mixture.	Then	the	signal	will	be	amplified	by	the	amplifier	which	will	introduce	
some	intermodulation	products	and	non-linealities	to	the	signal.	

Once	the	signal	has	been	amplified	it	will	be	introduced	to	the	fourth	filter	which	will	work	just	
like	the	second,	as	it	will	eliminate	the	image	frequency	and	the	distortion	introduced	by	the	
amplifier.	
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2.4.2.3 Baseband	Frequency	Signal	
	

At	this	point	in	the	system,	the	signal	can	be	found	with	the	desired	frequency	and	is	ready	to	
be	demodulated	and	analyzed.	

The	main	advantages	of	this	system	compared	to	the	homodyne	are:	

• The	 shared	 amplification	 between	 two	 or	 more	 amplifiers	 which	 will	 make	 the	
oscillation	 risks	 decrease.	 As	 the	 amplifiers	 will	 not	 need	 a	 significant	 gain,	 which	
implies	fewer	non-linealities.	

• Because	of	 the	number	of	 filters,	 there	will	 be	more	 than	one	 filtering	which	means	
that	 they	 will	 not	 have	 to	 be	 so	 selective,	 as	 it	 will	 be	 easier	 to	 filter	 at	 the	
intermediate	frequencies.	

• It	could	work	with	phase	modulation	as	the	I/Q	demodulator	would	have	to	be	at	the	
end,	and	the	frequency	would	be	lower,	so	the	accuracy	of	the	retarder	would	not	be	
as	important	as	before,	as	the	periods	would	be	longer.	

	

2.4.3 Digital	Heterodyne	Receiver	
	

Even	though	the	heterodyne	receiver	explained	before	is	a	better	solution	than	the	homodyne	
there	 are	 still	 some	 features	 that	 can	 be	 improved.	 The	 main	 limitations	 that	 the	 analogic	
system	has	are	 the	noise	sensibility,	 the	dependency	on	 temperature,	 the	 timing	 inaccuracy,	
and	the	difficulty	of	configuring	and	reconfiguring	the	system.	

When	 thinking	 of	 configuring	 and	 reconfiguring	 in	 a	 fast	 way,	 without	 having	 to	 change	
hardware,	 the	 digital	 systems	 come	 to	 our	 minds,	 and	 so	 the	 digital	 heterodyne	 receiver	
shown	in	the	Figure	14	.	

	

Figure	14	:	Digital	Heterodyne	Receiver	Block	Diagram	

It	is	similar	to	the	Analog	Heterodyne	Receiver	explained	before,	especially	as	it	is	the	same	on	
the	 RF	 stage,	 in	 orange.	 The	 Intermediate	 Frequency	 block,	 in	 blue,	 is	 formed	 by	 an	 anti-
aliasing	filter	which	will	work	at	a	maximum	frequency	of	50	MHz,	and	an	AGC	that	will	adjust	
the	output	power	to	the	Full-Scale	range	of	the	A/D	converter.	

The	system	starts	to	change	in	the	digital	part,	in	red,	where	all	the	digital	components	are	set.	
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First	of	all,	we	have	the	Analog	to	Digital	Converter,	which	will	convert	the	analog	signal	to	a	
digital	 one.	 This	 digital	 signal	will	 have	 as	 the	main	 characteristics	 125	Msps,	 and	 14	 bits	 of	
resolution.	This	converter's	main	feature	is	to	have	good	linearity	to	reduce	the	distortion	and	
to	have	low	intermodulations.	

Once	the	signal	has	been	converted	to	digital,	the	next	component	it	has	to	go	through	is	the	
Digital	Down	Converter	(DDC).	This	device	is	programmable	and	will	be	able	to	filter,	mix	and	
downsample	 the	 sampling	 range	 to	 lower	 frequencies	 in	 order	 to	 simplify	 the	 subsequent	
radio	stages.	Thanks	to	this	component,	the	system	is	reconfigurable	especially	when	speaking	
of	bandwidth	and	centre	frequency.	

Finally,	 the	 last	component	the	signal	has	to	go	through	 is	 the	Digital	Signal	Processor	 (DSP),	
which	 is	 a	 specific	 processor	 that	 will	 work	 with	 the	 signal	 at	 baseband.	 This	 device	 will	
demodulate,	correct	errors,	synchronize	the	symbols...	

The	main	advantages	of	this	system	compared	to	the	analog	are:	

• The	graphics	interface	it	could	have	as	there	is	a	microcontroller	that	can	be	connected	
to	peripherals,	and	the	reconfiguration	can	quickly	be	done.	

• Digital	baseband	processing,	which	means	 that	 the	digital	 technology	can	be	used	 to	
implement	coding	algorithms,	error	protections,	equalizations...	

	

2.4.4 Characteristics	of	the	Digital	Heterodyne	Devices	
	

When	designing	 the	 receiver,	 it	 is	essential	 to	 take	 into	account	every	single	device	 that	will	
affect	the	system.	The	explanation	will	be	based	on	the	Digital	Heterodyne	receiver,	as	it	is	the	
best	 option	 shown.	 The	 content	 that	 will	 be	 explained	 is	 based	 on	 the	 devices	 that	 can	 be	
found	after	the	mixer.	

	

2.4.4.1 Filter	
	

Once	 the	 signal	 has	 gone	 through	 the	 mixer	 we	 need	 to	 eliminate	 the	 double	 frequency	
produced	 by	 the	mixer,	 and	 also	 the	 bandwidth	 needs	 to	 be	 reduced	 for	 the	 ACG	 to	 work	
correctly.	

If	the	receiver	that’s	being	designed	is	a	mono-channel	one,	then	the	best	option	for	the	filter	
is	 to	use	 the	 crystal	 technology.	However,	we	must	 take	 into	 account	 that	 the	 receivers	 are	
usually	multichannel,	and	that	has	to	choose	the	channel	through	the	DDC,	as	we	will	later	see.	
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When	designing	the	filter,	the	parameters	that	should	be	studied	are	the	following:	

• Center	frequency:	 It	 is	the	frequency	at	which	the	filter	should	work	and	be	centred.	
At	this	frequency,	the	filter	should	allow	all	the	signal	to	go	through	without	applying	
any	losses	to	the	signal	amplitude.	

• Cutoff	 Frequency:	 There	 can	 be	 one	 or	 two	 as	 it	 will	 depend	 on	 the	 type	 of	 filter.	
These	frequencies	will	be	the	ones	marking	the	working	boundary	of	the	filter.	At	this	
frequency,	 the	 signal	will	 have	 been	 attenuated	 3	 dB,	which	means	 that	 half	 of	 the	
power	will	be	lost.	

• Pass	Band:	Is	the	boundary	in	which	the	filter	lets	the	signal	go	by	without	attenuating	
it	too	much.	It	is	the	boundary	between	the	cutoff	frequencies.	

• Ripple:	It	is	a	variation	in	the	insertion	loss	against	the	increasing	frequency.		The	best	
situation	 would	 be	 to	 have	 zero	 ripples.	 This	 is	 often	 impossible	 due	 to	 the	
characteristics	of	some	filters,	and	as	a	result,	is	calculated	by	checking	the	worst	and	
best	attenuation	of	the	signal	at	the	passband.	

• Attenuation:	It	is	the	loss	of	the	signal	amplitude.	

• Attenuation	 Frequency:	 Is	 the	 frequency	 at	 which	 the	 system	 needs	 a	 particular	
attenuation.	 It	 is	used	to	design	the	 filter	as	 it	 is	 the	 frequency	 in	which	 for	sure	the	
filter	must	be	attenuating	a	certain	amount	of	signal.	

• Transition	band:	It	is	the	margin	of	frequencies	between	the	cutoff	frequency	and	the	
attenuation	frequency.	Depending	on	this	margin	the	slope	of	the	attenuation	will	be	
feasible	or	not.	 This	 slope	must	not	be	very	 steep,	or	 the	 filter	will	 be	 impossible	 to	
implement.	In	the	case	of	a	steep	slope,	the	filtering	will	have	to	be	done	more	times	
at	different	frequencies.	

• Attenuation	Band	/	Stop	Band:	It	is	the	margin	of	frequencies	which	are	not	included	
on	the	passband	and	the	transition	band.	

• Roll-off:	It	is	the	steepness	of	the	slope	in	the	transition	band.	It	is	usually	analysed	in	
dB/decade.	

• Group	 Delay:	 When	 frequencies	 go	 through	 the	 filter	 they	 are	 not	 equally	 delayed	
which	means	that	the	Group	Delay	will	not	be	constant,	as	not	all	the	frequencies	will	
be	delayed	the	same	amount	of	time	for	going	through	the	filter.	The	ideal	case	is	to	
have	the	same	group	delay	to	treat	the	whole	group	at	the	same	time	without	causing	
phases	problems.	
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Figure	15	:	PassBand	Filter	characteristics[15]	

2.4.4.2 AGC	
	

An	automatic	Gain	Control	is	a	closed-loop	feedback	circuit	used	to	regulate	the	amplitude	in	
an	amplifier.	The	primary	purpose	of	it	is	to	maintain	an	amplitude	at	the	output.	It	is	essential	
to	 have	 one	before	 the	A/D	 converter	 in	 order	 to	 adjust	 the	 output	 to	 the	 Full-Scale	 Range	
(FSR).	

When	designing	the	system,	the	AGC	will	be	useful	when	the	Dynamic	Range	is	too	extensive	
for	the	converter.	Nowadays,	converters	can	go	up	to	16	bits,	and	one	bit	is	often	rounded	up	
to	6dB,	as	it	will	be	later	explained.	If	the	dynamic	range	is	vast,	the	use	of	an	AGC	will	reduce	
the	range	that	the	converter	has	to	treat	and	so	the	resolution	of	the	converter	will	increase.		

	

2.4.4.3 A/D	Converter	
	

As	the	name	of	the	device	says,	 it	converts	analog	to	digital	signals.	 It	converts	a	continuous	
amplitude	during	a	continuous	time,	into	a	discrete	amplitude	on	a	discrete	time.	The	number	
of	digital	codes	will	limit	the	discrete	amplitude.	

The	digital	 codes	are	often	determined	by	 the	number	of	bits	 that	 the	converter	has,	as	 the	
number	 of	 codes	will	 be	 2number	 of	 bits.	Moreover,	 they	 are	 usually	 codified	with	 the	 standard	
binary	code.	

Some	parameters	that	have	to	be	taken	into	account	are:	

• Full-Scale	Range	 (FSR):	 It	 is	 the	maximum	analog	 input	 value	 that	 the	 converter	 can	
handle.	
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• Lest	Significant	Bit	(LSB):	defines	the	amount	of	analog	signal	that	will	be	represented	
by	the	same	code.	

• Sampling	Rate	(Fs):	It	is	the	frequency	used	to	get	the	analog	signal.	When	setting	the	
rate,	 the	Nyquist	 theorem	has	 to	 be	 taken	 into	 account.	 This	 theorem	 says	 that	 the	
rate	has	to	at	least	double	the	analog	frequency	in	order	to	be	able	to	reconstruct	all	
the	signal.	

When	designing	 the	system,	 it	 is	essential	 to	consider	 the	need	of	 installing	a	 filter	between	
the	AGC	and	the	converter.	This	filter	is	usually	known	as	anti-aliasing	(Figure	16).	And	has	to	
refuse	 all	 the	 frequencies	 that	 are	 higher	 than	 half	 of	 the	 sampling	 rate.	 To	 do	 so,	 when	
designing	the	filter	the	attenuation	frequency	must	be	set	to	the	half	of	the	sampling	rate,	and	
the	attenuation	must	be	set	to	a	less	than	an	LSB,	which	means	that	the	attenuation	will	have	
to	be	6	times	the	number	of	bits	in	dB.	

	

Figure	16	:	Filter	without	aliasing.	

	

Figure	17	:	Filter	with	aliasing	to	be	filtered	by	a	digital	filter	

This	filter	might	present	a	steep	slope	which	can	be	too	difficult	to	implement,	as	if	the	filter	
dB/decade	 is	 too	big,	 the	number	of	coefficients	needed	to	 implement	 the	 filter	will	make	 it	
impossible,	as	there	are	a	limited	amount	depending	on	the	FPGA.	The	other	option	is	to	admit	
aliasing	above	the	Cutoff	Frequency,	shown	in	Figure	17.	This	aliasing	will	not	affect	the	signal	
we	 are	 interested	 in	 and	will	 allow	 us	 to	 have	 a	 bigger	margin	 of	 frequencies	 to	 attenuate,	
which	means	that	the	slope	will	not	be	as	abrupt	as	before.	If	this	option	is	implemented,	we	
need	 to	 remember	 that	 a	 digital	 filter	 will	 have	 to	 be	 set	 to	 eliminate	 the	 aliasing	 on	
frequencies	above:	
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Equation		1	:	Frequency	of	attenuation	of	the	filter	

When	working	with	converters	the	kind	of	use,	that	should	be	given,	and	the	number	of	bits	
needed	depends	on	the	type	of	signal.	The	three	main	techniques	used	to	convert	the	signal	
are	the	following:	

	

2.4.4.3.1 Dithering	
	

It	 is	 a	 technique	 used	 when	 the	 input	 signal	 does	 not	 use	 at	 least	 4	 or	 5	 bits.	 When	 this	
happens,	we	are	facing	a	small	signal	and	has	to	be	treated	differently	in	order	to	get	the	best	
conversion	possible.	

What	small	signal	means	it	is	that	if	the	signal	is	smaller	than	4	or	5	bits,	there	can	be	an	error	
of	 quantification,	which	means	 that	when	 converting	 the	 analog	 to	 digital	 there	 is	 a	 strong	
possibility	of	getting	a	wrong	result.	

The	main	two	problems	that	can	exist	are;	the	low	codification	of	the	input	signal,	which	ends	
up	with	different	 input	signals	 that	have	 the	same	codification	code.	And	 the	other	problem	
can	be	the	oversampling	of	the	 input,	as	the	signal	does	not	have	time	to	change	before	the	
samples	have	been	taken.	So	there	are	two	outputs	of	what	could	be	only	one	input.	

In	order	to	break	with	the	consecutive	sampling,	there	is	a	need	for	enlarging	the	resolution,	
and	 it	 will	 be	 enough	 with	 5	 or	 6	 bits.	 To	 solve	 the	 problem	 and	 to	 break	 with	 the	
consecutiveness,	we	will	 need	 to	 add	 small	 changes	 to	 the	 input.	 The	 small	 change	 is	 noise	
which	will	have	an	average	amplitude	of:	

	

-./(0	1234/#560 = 	 2 · Δ	

Equation		2	:	Noise	amplitude	

	

This	amplitude	can	be	quantified	into	a	loss	of	2	resolutions	bits	for	the	system.	So	if	the	same	
resolution	 is	needed	 the	overall	 resolution	of	 the	 system	will	have	 to	be	enlarged	 two	more	
bits.	

By	directly	adding	the	noise	at	 the	 input	of	 the	converter,	a	margin	range	of	around	13,8	dB	
will	be	lost.		
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Figure	18	:	Dithering	Bloc	diagram	with	noise	

To	avoid	this	loss	a	more	complex	system	can	be	implemented.	This	system	will	have	a	Pseudo	
Random	Noise	(PRN)	generator,	that	will	generate	random	digital	noise	that	will	be	converted	
to	analogic	in	order	to	add	it	at	the	input	of	the	A/D	converter.	This	added	noise	will	be	later	
extracted	at	the	output	of	the	converter,	as	the	exact	random	values	are	known.	However,	to	
extract	these	noise	values,	a	retarder	will	have	to	be	used.		

	

	

	

Figure	19	:		:	Dithering	Bloc	diagram	with	PRN	

Another	good	solution	without	the	need	of	using	a	D/A	converter	is	to	add	noise	which	will	not	
be	 at	 the	 passband,	 narrow-band	 noise.	 Convert	 the	 signal	 with	 this	 noise	 added,	 and	
afterwards,	filter	the	signal	with	a	digital	filter.	

	

	

	

Figure	20	:	Dithering	Bloc	diagram	with	Narrow	Band	noise	
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2.4.4.3.2 Oversampling	

	

This	 technique	 is	 based	on	oversampling	 the	 sig	 nal	 above	 the	Nyquist	 Theorem	 in	order	 to	
enlarge	the	dynamic	range.	This	happens	because	the	quantification	error	is	more	spread	due	
to	the	higher	sampling	frequency	as	it	can	be	illustrated	in	Figure	21.	

	

Figure	21	:	Oversampling	and	quantification	error	in	blue	[14]	

	

The	power	of	the	error	quantification	is	the	same	in	both	cases,	as	it	only	depends	on	the	FSR	
and	the	number	of	bits.	However,	 the	error	quantification	 is	spread,	and	as	a	result,	 there	 is	
less	 error	 superposed	with	 our	 signal.	Which	 ends	 up	with	 an	 improvement	 of	 the	 dynamic	
range.	 This	 improvement	 will	 depend	 on	 the	 oversampling	 factor.	 For	 example,	 an	
oversampling	 of	 4,	 can	 result	 in	 a	 gain	 of	 6	 dB	 which	 would	 be	 equivalent	 to	 a	 1	 bit	 of	
resolution.	 When	 using	 oversampling	 on	 a	 system,	 the	 use	 of	 different	 converters	 for	
transmitting	and	receiving	will	be	needed	[16].		

	

2.4.4.3.3 Undersampling	

	

When	the	frequency	of	the	signal	is	higher	than	the	maximum	sampling	rate	the	converter	can	
have,	the	signal	needs	to	be	undersampled,	which	means	that	the	samples	of	a	bandpass	filter	
will	 be	 sampled	 at	 a	 rate	 below	 the	 Nyquist	 rate.	 Even	 though	 the	 sampling	 rate	 will	 be	
reduced,	the	signal	can	still	be	reconstructed.	

To	undersample	a	signal,	the	steps	that	must	be	taken	are:	

First	 of	 all,	 the	 new	 sampling	 frequency	 has	 to	 be	 set.	 This	 frequency	 depends	 on	 the	
bandwidth	of	the	signal,	and	as	a	result,	it	depends	on	the	difference	between	the	highest	and	
the	lowest	frequency.	
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!(	 ≥ 2 · +	

Equation		3	:	Sampling	frequency	with	Nyquist	

Once	the	sampling	rate	has	been	set,	we	need	to	find	the	n,	which	is	a	parameter	to	find	the	
best	sampling	rate	 in	which	the	 IF	will	be	the	centre	 frequency	of	 the	band,	and	we	want	to	
centre	it	at	a	quarter	of	the	sampling	rate.	

: =
;< + !(4
!(

		

Equation		4	:	Equation	to	find	the	n	value	

When	the	n	has	been	found,	it	is	replaced	again	in	the	same	equation.	However,	this	time	the	
sampling	rate	is	the	one	that	is	being	searched.	In	order	to	get	a	reasonable	sampling	rate,	the	
n	that	 is	going	to	be	replaced	should	be	at	 least	one	whole	number	below	the	one	obtained	
before.	

!( =
;<

: − 14
		

Equation		5	:	Equation	fo	find	the	value	of	the	sampling	rate	

The	 result	will	 give	 the	 sampling	 frequency.	 If	we	keep	 reducing	 the	n,	 the	antialiasing	 filter	
that	will	later	be	used	will	have	to	be	less	abrupt.	However,	we	cannot	reduce	it	too	much,	or	
the	sampling	rate	will	be	too	large.	

	

2.4.4.4 DDC	
	

The	Digital	Down	Converter	or	Receive	Signal	Processor	is	a	device	used	in	reception	that	can	
move	 the	 spectrum	down.	 It	 is	 specially	used	 to	 select	 the	channel	of	 interest.	To	do	 so	 the	
most	common	procedure	is	to	select	the	channel,	filter	it,	and	move	it	to	baseband.	At	the	end	
of	the	procedure,	the	DDC	will	have	reduced	the	sampling	frequency	on	an	Mtotal	factor.	

The	block	diagram	of	the	DDC	is	the	following:	

	

Figure	22	:	Block	diagram	DDC	or	RSP	
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As	it	can	be	seen	in	the	figure	above	the	DDC	will	be	divided	into:	

• Mixture:	In	this	part,	the	Numerically	Controlled	Oscillator	(NCO)	generates	two	tones	
to	 calculate	 the	 I/Q	 components.	 To	 do	 so	 it	 creates	 a	 sinusoidal	 waveform	 that	
multiplied	 by	 our	 signal	 will	 give	 us	 a	 quadrature	 component.	 To	 obtain	 the	 other	
component,	the	waveform	will	have	to	be	delayed	90	º	 in	order	to	be	 in	quadrature.	
Once	it	has	been	delayed	the	new	waveform	will	be	multiplied	with	the	signal,	and	we	
will	obtain	the	other	quadrature	component.	

• Decimated	 and	 filtering:	 In	 this	 part,	 the	 sample	 rate	 reduction	 has	 to	 be	 shared	
between	the	three	components.	Each	of	them	has	the	following	blocks:		

	

Figure	23	:	Undersampling	process	

As	it	can	be	seen,	apart	from	bringing	the	sampling	frequency	down,	 it	also	filters	the	signal.	
The	main	 reason	 for	having	 three	 stages	 is	basically	because	at	high	 sample	 rates	 the	 filters	
that	 should	 be	 implemented	 consume	more,	 and	 it	 is	 also	 easier	 to	 down	 sample	 at	 lower	
frequencies.	However,	this	filters	can	be	implemented	in	lower	sampling	rates,	and	this	is	what	
it	is	being	done.	So	as	it	is	said,	divide	and	conquer.		

When	making	 the	 reduction,	 the	 first	 components	are	 the	ones	 that	will	be	 taking	 the	more	
significant	factor.	So	for	example,	as	the	CIC2	allows	a	reduction	of	16	if	it	is	possible,	we	will	
make	the	total	reduction.	Leaving	the	other	two	with	a	smaller	reduction	if	it	is	possible[17].		

	

	

2.4.4.5 DSP	
	

The	Digital	Signal	Processor	is	a	microprocessor	optimized	to	treat	the	digital	signal	processing.	
It	 can	be	considered	 the	brain	of	 the	 system,	and	 the	purpose	of	 it	 is	 to	measure,	 filter	and	
compress	continuous	analog	signals.		
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3 Hardware	And	Software	Description	
	

The	problem	has	been	described,	and	the	solution	is	also	known.	However,	we	are	missing	the	
material	that	will	be	used,	and	how	the	solution	was	implemented.	This	chapter	of	the	report	
will	be	explaining	which	components	were	used,	and	also,	how	is	everything	done	to	make	it	
work.		

First	of	all,	the	hardware	used	will	be	explained,	as	 it	 is	essential	to	understand	which	device	
does	 each	 thing.	 Later,	 the	 software,	 and	 how	 it	 is	 divided	 among	 the	 different	 devices.	
Moreover,	afterwards,	the	communication	data	cycle	will	be	exposed.	Finally,	the	structure	of	
the	main	code	will	be	described.	

	

The	Figure	24	represents	the	system	and	the	main	hardware	it	has.	As	it	can	be	observed,	the	
Raspberry	 is	 the	 principal	 node	 communicating	 the	 APP	with	 the	 RedPitaya,	 and	 as	 a	 result	
with	the	antenna.	

	

3.1 Hardware	

3.1.1 RedPitaya	
	

The	RedPitaya	is	open-source	hardware	that	is	usually	used	as	an	alternative	to	the	expensive	
laboratory	 instruments.	 For	 the	 project,	 it	 has	 enough	 peripherals	 to	 implement	 the	 NVIS	
communication	system,	and	it	also	outstands	due	to	its	features.	Especially,	the	A/D	and	D/A	
converters,	which	will	allow	us	to	work	either	in	the	digital	or	analog	world.		

Figure	24	:	Communication	layout	
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Figure	25	:	RedPitaya	board	[18]	

As	 it	 can	 be	 seen	 in	 Figure	 25,	 the	 RedPitaya	 has	 two	 RF	 analog	 inputs	 and	 two	 RF	 analog	
outputs.	 It	 also	 has	 a	 giga-Ethernet	 port	 which	 allows	 the	 RedPitaya	 to	 be	 connected	 to	 a	
network.	 A	 USB	 that	 can	 be	 used	 to	 connect	 an	 external	 memory	 or	 also	 to	 control	 any	
peripheral	that	works	with	USB	connections.	Moreover,	it	has	a	serial	port	that	will	be	used	as	
a	console	port.	The	system	is	loaded	on	a	micro-sd	card.	Finally,	the	last	two	components	that	
must	 be	 outstood	 due	 to	 the	 prominent	 use	 they	 have	 been	 given	 are	 the	 14	 bits	
converters[19].		

The	 RedPitaya’s	 software	 includes	 some	 digital	 lab	 instruments,	 such	 as	 an	 oscilloscope,	 a	
spectrum	analyzer,	a	signal	generator…	However,	as	it	can	be	reprogrammed,	we	will	use	it	as	
an	FPGA	since	all	the	I/O	ports	are	connected	to	the	FPGA.	Moreover,	the	primary	use	it	will	
have	is	the	RF	transmitter	and	receiver.	

	

3.1.1.1 A/D	&	D/A	Converters	
	

As	 it	was	explained	before,	 the	Redpitaya	has	 two	analog-to-digital	 converters	which	have	a	
14-bit	resolution	and	a	sampling	rate	of	125	Msps.	When	connected	via	the	SMA	connectors	
they	will	be	able	to	receive	the	signal	from	the	antenna	and	convert	it	to	be	later	sent	to	the	
FPGA.	

The	 digital-to-analog	 converter	 has	 the	 same	 characteristics	 as	 the	 analog-to-digital	 ones.	
However,	the	sampling	rate	is	doubled	as	there	is	only	one	digital-to-analog	converter	and	two	
channels	to	be	managed.	This	converter	is	the	one	that	will	let	us	convert	the	processed	signal	
to	the	signal	that	will	be	sent	to	the	antenna[17].	
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3.1.1.2 Communication	ports	
	

The	communication	ports	are	the	ones	that	will	allow	the	RedPitaya	to	communicate	with	all	
the	peripherals.		

• Ethernet:	With	a	high	speed	of	one	gigabit/s	it	will	allow	us	to	program	the	operative	
system,	 and	 also	 to	 communicate	 the	 RedPitaya	 with	 other	 systems,	 such	 as	 the	
Raspberry.	Which	in	this	case,	will	be	the	brain	of	the	system.	

• UART:	Also	known	as	the	serial	communication,	it	will	be	the	channel	used	to	diagnose	
the	status	of	the	system.	It	will	alert	us	of	the	errors	that	have	occurred,	and	without	
the	use	of	it,	it	would	be	impossible	to	know	what	had	gone	wrong	in	the	system.	

• USB:	 It	 is	 the	 port	 that	will	 allow	 the	 communication	with	 the	 external	 peripherals.	
These	peripherals	could,	for	example,	be	the	GPS,	the	amplifier,	an	external	memory…		
As	there	is	only	one	port,	and	more	than	one	peripherals	the	use	of	an	external	USB-
hub	could	be	useful.	

	

3.1.1.3 Micro	SD	
	

It	 is	where	 the	Operative	 System	 can	 be	 found,	 as	without	 the	 card	 there	would	 not	 be	 an	
Operative	System	which	would	mean	that	the	platform	could	only	have	code	loaded	without	
the	peripherals	being	managed.		

When	 creating	 the	 Operative	 System,	 it	 is	 essential	 to	 know	 the	 hardware	 defined	 by	 the	
FPGA.	They	must	be	programmed	accordingly,	as	they	will	be	using	the	same	peripherals,	and	
to	do	so;	 they	must	have	 the	same	 frequencies	and	directions	set.	Otherwise,	 the	Operative	
System	will	not	be	launched[17].	
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3.1.2 Raspberry	Pi		
	

The	Raspberry	Pi	 3	Model	B+	 is	 the	most	 recent	update	 in	 the	Raspberry	 family.	A	 group	of	
small,	 single-board	 and	 affordable	 computers	 that	 were	 initially	 developed	 to	 promote	
teaching	computer	science	in	schools	and	developing	countries.	However,	people	use	them	for	
many	other	projects.	For	example,	we	have	used	it	as	the	brain	of	our	system,	as	it	will	be	later	
explained.	

	

Figure	26	:		Raspberry	board[20]	

	

This	 Raspberry	model	 costs	 around	 35	 €	 and	 comes	with	 no	 peripherals[20].	 The	 Raspberry	
most	essential	features	for	us	are	the	following:	

	

• 2.4GHz	and	5GHz	IEEE	802.11.b/g/n/ac	Wireless	LAN:	Also	known	as	WiFi,	and	it	was	
indispensable	for	us	in	order	to	be	able	to	connect	the	App	with	the	rest	of	the	system.	
It	is	a	stable	communication	channel	that	can	cover	a	high	distance	range.	

• Bluetooth	4.2,	BLE:	It	could	also	be	used	as	the	communication	channel.	However,	the	
WiFi	is	a	better	option	in	order	to	have	a	larger	distance	range	and	more	scalability	in	a	
future.	

• Gigabit	Ethernet	over	USB	2.0:	 It	 is	an	ethernet	port,	 that	can	be	used	to	obtain	the	
Internet	connection,	or	 in	our	case	can	be	used	to	connect	the	Raspberry	to	a	switch	
and	as	a	result,	it	can	be	connected	to	the	RedPitaya.	

• 4	USB	2.0	ports:	Even	though	a	USB	hub	could	be	installed,	and	as	a	result	there	would	
only	 be	 the	 need	 of	 one	 port,	 the	 four	 ports	 allow	 the	 Raspberry	 to	 have	 many	
peripherals	connected.	In	our	case,	they	were	handy	as	there	was	a	USB	storage	device	
always	connected,	to	have	all	the	data	saved	there.	The	other	ports	were	also	used	to	
connect	the	keyboard	and	the	mouse.	
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• Full-size	HDMI:	 It	 is	not	indispensable	for	the	project	but	has	made	the	programming	
life	more	comfortable	as	a	screen	could	be	set,	and	it	was	easier	to	interact.	

• Micro	SD	port:	The	operating	system	of	the	Raspberry	will	be	running	from	the	micro	
SD.	

	

3.1.3 Teensy	
	

It	 is	a	development	board	which	is	controlled	by	a	USB.	Its	32	bits	processor	can	be	accessed	
via	 USB	 and	 can	 emulate	 any	 USB	 device.	Moreover,	 it	 has	more	 features	 such	 as	multiple	
channels	fo	DMA,	several	high-resolution	ADCs,	four	separate	interval	timers	and	even	a	delay	
timer.	

	

		 	

Figure	27	:	Teensy	board[21]	

	

The	board	can	easily	be	programmed	in	any	C	editor	or	the	Teensyduino,	which	is	an	add-on	
for	the	Arduino	IDE[21].		

	

3.1.4 Amplifier	
	

The	system	itself	does	not	need	much	power	to	transmit	successfully.	However,	there	is	a	need	
for	an	amplifier.	This	amplifier	principle	feature	is	the	High	Power	Output,	which	can	go	up	to	
30W.		

The	frequency	goes	from	100	KHz	to	200	MHz.	Moreover,	we	will	be	using	frequencies	around	
5	MHz.	 Another	 strong	 feature	 that	 the	 amplifier	 has	 is	 the	 overheat	 automatic	 protection	
which	will	shut	down	the	device	if	the	temperature	exceeds	de	85ºC[22].	
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When	 working	 with	 an	 amplifier,	 the	 linearity	 is	 a	 parameter	 to	 take	 into	 account,	 as	 high	
intermodulation	 product	 would	 cause	 distortion	 once	 the	 signal	 has	 been	 amplified.	 In	 this	
case,	the	IP3	is	excellent	and	goes	up	to	52	dBm.	

	

Figure	28	:	LZY-22+,	0.1	to	200	MHz	Mini	Circuits	amplifier[22]	

	

3.2 Software	
	

3.2.1 Raspberry	
	

The	Raspberry	is	the	brain	of	the	system,	and	as	a	result	is	the	manager	of	the	communication	
data	cycle.	The	Raspberry	communicates	with	the	Android	app	through	WiFi,	and	also	with	the	
RedPitaya	via	ethernet.	

The	 Raspberry	 has	 got	 the	 Raspbian	 Operating	 System	 installed.	 However,	 any	 Debian	
Operating	System	that	is	suitable	for	the	Raspberry	can	be	used.	As	the	only	thing	is	used	is	the	
terminal	and	Vim	to	code.	

The	Raspberry	 is	the	device	 in	charge	of	transmitting	and	receiving	the	data,	and	to	do	so,	 it	
has	different	steps	depending	on	the	action.	Moreover,	it	is	also	the	server	of	all	the	messaging	
system,	as	it	will	have	the	backup	of	the	messages	and	chats	in	files	saved	on	the	external	USB.	

When	transmitting	the	data,	the	Raspberry	has	a	file	with	a	tone	and	PN	sequence	which	will	
be	saved	on	an	array.	The	data	that	wants	to	be	transmitted	must	be	modulated,	and	once	it	
has	been	modulated,	 it	will	be	 joined	together	with	the	array	that	contains	the	tone	and	the	
PN	sequence.	Finally,	the	array	is	sent	to	the	RedPitaya.		

When	receiving	the	data,	the	procedure	to	follow	is	more	elaborate	as	the	Raspberry	receives	
the	data	from	the	RedPitaya	and	has	to	save	it	in	an	array.	The	array	has	the	information	saved	
in	 integers	 until	 the	 Raspberry	 receives	 an	 end	 of	 frame	 from	 the	 RedPitaya.	 Once	 all	 the	
information	is	in	an	array,	the	array	is	duplicated	and	used	to	calculate	the	FFT.	The	FFT	gives	
the	frequency	of	the	signal,	which	can	only	be	between	0	and	100	kHz,	which	is	the	sampling	
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rate.	To	check	if	the	received	data	is	correct,	the	Doppler	Shift	is	checked	by	analyzing	the	tone	
of	the	signal,	taking	up	to	4000	samples	from	the	FFT.	If	the	result	is	not	between	-50	Hz	to	50	
Hz,	it	means	that	the	information	received	must	be	tossed	out	as	it	is	an	error.	However,	if	the	
result	 is	between	the	boundary,	 the	signal	must	be	corrected	and	synchronized	by	using	 the	
PN	 sequence.	 To	 demodulate	 the	 signal,	 the	 maximum	 autocorrelation	 will	 tell	 us	 which	
sample	to	choose.	Once	 it	has	been	chosen,	the	equalization	and	demodulation	will	be	done	
for	each	sample.	From	the	42	samples,	the	sample	number	21	is	the	one	that’s	always	chosen.	
All	this	was	already	implemented	by	the	Antartic	project	and	has	been	used	for	this	project.	

To	 have	 both	 communications,	 the	 App	 communication	 and	 the	 RedPitaya,	 the	 Raspberry	
needs	to	run	both	communications	simultaneously.	To	do	so,	it	needs	to	have	different	threads	
running.	When	the	system	is	set,	the	Raspberry	will	be	creating	a	thread	to	communicate	with	
the	RedPitaya.	Once	the	communication	with	the	RedPitaya	has	been	established,	the	thread	
for	the	user	of	the	app	is	also	created.		

Both	threads	are	going	to	accept	the	communication	through	the	sockets.	Also,	to	control	the	
synchronization	 of	 the	 activities	 the	 semaphores	 have	 to	 be	 used.	 As	 the	 code	 involves	
threads,	the	mutex	tool	is	the	most	suitable.		

There	are	two	mutex	set.	The	first	is	used	to	protect	the	shared	variable	from	the	Teensy.	It	is	
important	 not	 to	 change	 the	 state	 of	 transmission	 or	 reception	 from	 the	 Teensy	 while	 the	
Raspberry	is	communicating	with	the	RedPitaya.	To	ensure	the	state	is	not	changed,	it	will	not	
allow	 it	 to	 change	 until	 the	 RedPitaya	 has	 finished	 communicating	 with	 the	 Raspberry.	 The	
other	mutex	 is	 used	 to	 ensure	 that	 no	message	 is	 lost,	 as	 once	 the	 Raspberry	 has	 sent	 the	
message	to	the	APP,	it	will	wait	for	the	acknowledge.	As	a	result,	the	Raspberry	will	not	send	
more	than	a	message	if	the	link	is	lost.	

	

	

Figure	29	:	Thread	Structure	
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3.2.2 RedPitaya	
	

The	RedPitaya	software	functions	are	reduced,	as	the	primary	use	we	give	it	 is	hardware	and	
FPGA.	However,	the	two	main	software	functionalities	are	transmission	and	reception.	

When	transmitting,	the	RedPitaya	receives	the	frames	through	ethernet,	and	it	hands	it	to	the	
DMA	 so	 it	 can	 be	 transmitted	 through	 the	 antenna.	 When	 receiving,	 the	 RedPitaya	 has	 to	
check	 a	 shared	 bit	 between	 the	 FPGA	 and	 the	 Software.	 The	 RedPitaya	 needs	 to	 save	 the	
information	from	the	DMA	while	the	value	of	the	bit	is	one.	While	receiving	from	the	DMA,	the	
RedPitaya	 also	 sends	 the	 information	 to	 the	 Raspberry	 so	 that	 it	 can	 start	 to	 be	 processed.	
When	 there	 is	 no	 more	 information	 to	 be	 sent,	 the	 RedPitaya	 sends	 an	 end	 of	 frame	 to	
indicate	it	to	the	Raspberry[17].	

The	use	of	the	DMA	is	interesting	as	DMA	is	also	known	as	Direct	Memory	Access,	and	it	allows	
some	hardware	subsystems	to	access	the	RAM	without	having	to	use	the	CPU.	As	a	result,	the	
DMA	is	useful	because	it	releases	workload	from	the	CPU.	

	

3.2.3 APP	
	

This	 app	 has	 been	developed	 in	Android	 as	 the	mobile	 phone	devices	we	had	 to	work	with	
were	 Android.	 However,	 this	 APP	 could	 also	 be	 implemented	 on	 IOS.	 We	 believe	 that	 the	
purpose	of	 the	system	 is	 to	work	 in	 remote	 locations	 for	developing	countries,	which	means	
that	the	Android	devices	are	more	affordable,	and	as	a	result	more	suitable.	

The	 App	was	 a	 challenge	 as	 it	 had	 to	 be	 done	 in	 the	most	 intuitive	 and	 usable	way,	 as	 the	
people	using	it	are	not	used	to	using	a	phone.	

	

Figure	30	:	Welcome	screen	with	sign	in	
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The	App	has	a	welcome	screen	where	the	possibility	of	signing	in	or	sign	up	is	given,	shown	in	
Figure	 30.	 When	 signing	 up,	 the	 necessary	 data	 is	 requested.	 In	 this	 case,	 nickname	 and	
password	are	needed,	as	shown	in	Figure	31.	Once	they	have	been	filled	out,	the	data	is	sent	
to	the	Raspberry,	and	the	Raspberry	accepts	or	declines	the	petition	of	a	new	user,	depending	
on	the	users	that	have	been	already	created	and	the	password	characteristics.	

	

Figure	31	:	Sign	up	screen	

If	the	petition	is	accepted,	the	user	can	sign	in	with	their	nickname	and	password.	Once	they	
are	 signed	 in,	 a	 screen	with	 all	 the	 chat	 lists	 appears,	 and	 the	 user	 can	 choose	with	whom	
wants	to	establish	a	conversation,	Figure	32.	Once	the	conversation	is	chosen,	the	chat	screen	
appears,	and	the	next	thing	to	do	is	to	type	the	message	that	wants	to	be	sent	and	then	send	
it.	

	

Figure	32	:	Chat	list	with	different	users	
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Once	 the	 message	 has	 been	 sent,	 the	 app	 waits	 for	 the	 received	 confirmation	 from	 the	
Raspberry.	

	

Figure	33	:	Chat	with	another	user	

When	receiving	a	message	the	app,	has	to	display	it	on	the	chat	screen,	and	once	it	has	been	
displayed,	it	sends	an	acknowledge	frame	to	the	Raspberry	in	order	to	indicate	that	everything	
has	gone	as	expected.	

	

3.2.4 Teensy	
	

The	 Teensy	 is	 used	 to	 control	 the	 relays	 that	 manage	 the	 peripherals.	 It	 relies	 on	 the	
Raspberry,	as	it	is	the	intelligent	part	that	will	be	telling	the	Teensy	what	to	do.	Depending	on	
the	information	received	from	the	Raspberry,	the	Teensy	will	have	to	change	the	relay	states	
or	send	feedback	to	the	Raspberry	in	order	to	let	the	Raspberry	decide.	

The	relays	control	up	to	five	functions	of	the	system:	

1. Antenna	switch:	This	switch	is	in	charge	of	setting	the	antenna	on	transmission	mode	
or	 as	 a	 receiver.	 It	 is	 essential	 to	have	 a	 switch	 that	 does	 that,	 as	 it	means	 that	 the	
system	will	only	need	an	antenna,	which	will	be	bidirectionally	used.	The	Teensy	will	
inform	 the	 Raspberry	 in	 which	 mode	 the	 antenna	 is,	 in	 order	 to	 carry	 out	 the	
corresponding	activities.	

2. SWR	 meter:	 This	 board	 calculates	 the	 SWR	 by	 using	 two	 coils.	 It	 will	 indicate	 the	
degree	 of	mismatch	 between	 the	 transmission	 line	 and	 the	 antenna.	 It	will	 give	 the	
amount	 of	 mismatch	 there	 is,	 and	 the	 number	 will	 be	 used	 by	 the	 Raspberry	 to	
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understand	what	is	going	on	with	the	antennas.	This	information	could	tell	if	there	has	
been	any	problem	with	the	system	or	the	antennas.	

3. Fans:	The	Teensy	will	also	be	in	charge	of	turning	on	and	off	the	fans,	in	order	to	keep	
the	temperature	of	the	system	stable.	Moreover,	it	will	also	manage	when	they	are	or	
are	not	necessary	in	order	to	have	less	consumption.	

4. Temperature:	 The	 temperature	 of	 the	 system	 is	 critical,	 as	 extreme	 temperatures	
could	cause	a	breakdown.	To	avoid	 this	kind	of	problems,	 the	 temperature	 is	always	
monitored	by	a	temperature	sensor.	The	Teensy	will	have	a	maximum	temperature	set	
that	when	exceeded,	will	be	sent	to	the	Raspberry,	and	the	system	will	be	turned	off.	
Moreover,	 the	Teensy	will	 separately	manage	the	PCB	temperature	and	the	ambient	
temperature	of	the	whole	system.	

5. Amplifier:	 The	antenna	switch	defines	 if	 the	antenna	 is	 in	TX	or	RX.	However,	 this	 is	
not	enough,	and	when	the	mode	TX	is	on,	we	need	to	turn	on	the	amplifier,	in	order	to	
transmit.	Moreover,	we	also	need	to	turn	it	off	when	it	is	not	transmitting,	so	that	less	
power	is	consumed,	and	as	a	result,	the	system	will	not	heat	as	fast.	

	

	

Figure	34	:	Teensy	with	the	relays	and	the	SWR	meter	
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3.3 Data	Cycle	
 
To	make	 the	 system	work	 bidirectionally	 as	 a	 half-duplex	 one,	 there	must	 be	 some	 control	
over	the	situations	that	can	cause	errors.	The	system	is	set	to	be	always	receiving,	and	will	only	
leave	 this	 mode	 to	 transmit.	 To	 transmit	 the	 steps	 taken	 are	 illustrated	 in	 the	 following	
diagram.	

 
	
	

Figure	35	:	Data	cycle	for	the	Raspberry,	Teensy	and	the	RedPitaya 
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When	starting	up	the	system	for	the	first	time,	the	step	that	must	be	taken	immediately	is	the	
configuration	 of	 the	 Teensy.	 To	 configure	 the	 Teensy	 the	 following	 frame	 is	 sent	 from	 the	
Raspberry:	
 
 

SOF MODE Min.	Temp. Max.	Temp. ROE Extra	Info EOF ‘\n’ 
	

Figure	36	:	Teensy's	configuration	frame 

Even	though	this	frame	is	to	configure	the	Teensy,	all	the	other	frames	that	are	related	to	the	
Teensy	have	the	same	format	and	depending	on	the	mode,	the	blue	cells	will	change.	 In	this	
case,	the	blue	cells	are	numbers	that	express	the	values	to	be	configured.	Regarding	the	other	
parameters,	the	SOF	is	an	‘S’,	the	MODE	is	a	‘C’,	and	finally,	the	EOF	is	an	‘E’. 

Once	the	configuration	frame	has	been	sent,	the	Raspberry	needs	to	check	if	the	configuration	
has	been	correct.	To	do	so,	it	waits	for	the	acknowledge	frame	that	the	Teensy	sends	to	ensure	
that	the	configuration	has	been	done.	

 

SOF ACK EOF 
	

Figure	37	:		Acknowledge	frame	from	the	Teensy	to	the	Raspberry 

If	the	configuration	has	been	correct,	the	ACK	will	be	a	‘K’.	Moreover,	if	the	parameters	want	
to	be	checked,	a	query	frame	asking	for	the	values	can	be	sent 

 
SOF ‘Q’ EOF ‘\n’ 

	

Figure	38	:	Query	frame	to	check	the	status	of	the	Teensy 

The	Teensy	returns	the	external	temperature,	the	PCB	temperature,	the	ROE	value	calculated	
and	 the	 power.	 All	 this	 data	 is	 found	 in	 order	 from	 the	 third	 to	 the	 sixth	 position	 of	 the	
received	array. 

To	 start	 transmitting,	 the	 Raspberry	 needs	 to	 receive	 the	 request	 from	 the	 App.	 Once	 the	
request	 from	 the	 App	 has	 been	 received,	 the	 Raspberry	 needs	 to	 start	 the	 transmitting	
procedure,	which	 consists	 on	 asking	 the	 RedPitaya	what	 it	 is	 doing,	 in	 order	 to	 check	 if	 the	
RedPitaya	is	receiving	information	at	that	moment.	

SOF INFO EOF 
	

Figure	39	:	Info	frame	to	ask	the	RedPitaya	its	state 
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To	communicate	with	the	RedPitaya,	 the	 info	cell	can	have	different	chars	depending	on	the	
action	that	wants	to	be	taken: 

• ‘	s	’	→	Asks	the	RedPitaya	what	state	is	it	on,	is	it	RX	or	TX.	

• ‘	f	’	→	Tells	the	RedPitaya	to	finish	any	action,	and	it	stops	everything.	

• ‘	b	’→	Reset	to	the	startup-config.	

• ‘	t	’	→	Sets	the	RedPitaya	on	TX	mode.	

• ‘	r	’	→	Sets	the	RedPitaya	on	RX	mode.	

 
Once	 the	 Raspberry	 has	 asked	 the	 RedPitaya,	 the	 RedPitaya	 returns	 its	 state	 by	 using	 the	
following	frame. 

 
SOF INFO EOF 

	

Figure	40	:	The	RedPitaya's	state	answer 

The	info	cell	takes	different	values	depending	on	the	state	of	the	RedPitaya. 

• ‘	b	’	→	The	RedPitaya	is	busy	at	that	moment,	so	cannot	listen	to	the	commands	from	
the	Raspberry,	unless	it	is	the	‘f’	case,	in	which	it	will	stop	everything.		

• ‘	t	’	→	The	RedPitaya	is	transmitting.	

• ‘	r	’	→	The	RedPitaya	is	receiving	at	that	moment	

• ‘	o	’	→	The	RedPitaya	is	ready	to	listen	to	the	Raspberry.	

While	 the	 state	 is	different	 from	 ‘o’	 the	Raspberry	has	 to	wait.	And	 request	 the	 state	of	 the	
RedPitaya	again,	until	the	RedPitaya	is	ready	to	start	the	transmission.	 
 
Once	the	RedPitaya	is	ready,	the	Raspberry	is	going	to	set	the	Teensy	on	TX	mode.	To	do	so,	
the	Raspberry	has	to	send	the	following	frame.	
 
 

SOF ‘I’ EOF ‘\n’ 
	

Figure	41	:	Sets	the	Teensy	on	TX	mode 

Once	this	frame	is	sent,	the	Teensy	will	put	itself	on	the	transmission	mode,	and	if	everything	
has	 gone	 as	 expected,	 the	 Raspberry	 will	 receive	 the	 same	 acknowledge	 frame	 sent	 when	
configuring	the	Teensy. 
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To	 ensure	 that	 a	 proper	 transmission	 is	 done,	 the	Raspberry	will	 ask	 the	 Teensy,	 by	using	 a	
Query,	 for	all	 the	parameters.	The	Raspberry	will	be	able	to	check	them,	especially	the	SWR,	
and	 if	 everything	 is	 as	 expected,	 then	 it	 will	 proceed	 with	 the	 transmission.	 To	 do	 so,	 the	
Raspberry	will	send	the	first	frame	to	the	RedPitaya	to	indicate	that	the	following	frames	will	
have	to	be	transmitted	as	it	has	been	explained	before. 

 
SOF ‘T’ Number	of	frames Preamble Num.	frames EOF EOF 

	

Figure	42	:	First	frame	from	the	Raspberry	to	the	RedPitaya	to	transmit 

This	first	frame	contains	the	RedPitaya’s	mode	and	also	the	number	of	frames	to	be	sent	that	
the	 RedPitaya	 should	 expect.	 It	 contains	 modulated	 information	 that	 will	 be	 sent	 over	 the	
antenna.	This	information	will	tell	the	receiver	how	many	frames	to	expect,	in	order	to	check	if	
any	have	been	lost. 

The	following	frames	that	the	RedPitaya	should	expect	will	have	the	following	format: 

 
SOF ‘T’ Frame	Number Preamble Frame	ID	 Data EOF EOF 

	

Figure	43	:	Following	frames	from	the	Raspberry	to	the	RedPitya		of	info	to	be	transmitted 

It	 has	 the	 same	 format	 as	 the	 previous	 ones.	 However,	 the	 modulated	 data	 is	 longer	 as	 it	
contains	the	frame	 id	and	the	data	to	be	sent.	The	frame	also	contains	the	frame	number	 in	
order	to	know	when	to	stop,	as	the	last	frame	has	been	sent. 

Once	 the	Raspberry	has	 finished	 sending	all	 the	 frames	 to	 the	RedPitaya,	 it	will	wait	 for	 the	
acknowledge	 frame	 from	 the	 RedPitaya	 to	 the	 Raspberry.	 By	 using	 the	 mutex	 explained	
before,	it	will	synchronize	the	Teensy	with	the	RedPitaya,	in	order	to	wait	until	the	RedPitaya	
has	finished	sending	all	the	information.	When	the	RedPitaya	has	finished,	the	Raspberry	will	
change	the	Teensy’s	state	to	the	receiver	by	using	this	frame: 

 
SOF ‘O’ EOF ‘\n’ 

	

Figure	44		:	Frame	used	to	change	the	state	of	the	Teensy 

Once	 this	 frame	 is	 sent,	 the	 Teensy	will	 put	 itself	 on	 reception	mode,	 and	 if	 everything	 has	
gone	 as	 expected,	 the	 Raspberry	 will	 receive	 the	 same	 acknowledge	 frame	 sent	 when	
configuring	the	transmission	mode.	 

To	 make	 sure	 everything	 is	 still	 going	 as	 expected	 a	 query	 frame	 will	 be	 sent	 from	 the	
Raspberry	to	the	Teensy.	Once	the	system	has	been	checked,	the	Raspberry	set	the	RedPitaya	
on	reception	mode. 
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Once	 it	 has	 been	 set	 to	 receive,	 the	 Raspberry	 will	 wait	 for	 an	 acknowledge	message.	 This	
acknowledge	frame	will	tell	the	system	if	the	message	has	arrived	at	the	other	end.	In	case	of	
not	 receiving	 an	 acknowledge	 message	 in	 a	 certain	 amount	 of	 time,	 the	 message	 will	 be	
marked	as	lost,	and	as	a	result,	it	will	have	to	be	resent.	Moreover,	this	acknowledge	frame	will	
also	tell	us	if	any	frame	has	been	lost.	To	do	so,	the	system	at	the	other	end	will	have	to	mark	
the	 frame	 ids	 that	 have	 been	 received,	 and	 they	must	 agree	with	 the	 number	 of	 frames	 to	
expect	set	at	the	beginning.	If	the	number	disagrees,	the	numbers	that	have	not	been	received	
will	be	sent	to	the	transmitter,	in	order	to	get	them	to	resent. 

When	the	original	transmitter	receives	the	acknowledge	of	the	message,	it	checks	if	there	are	
messages	 to	 be	 resent.	 If	 there	 are	 messages	 to	 be	 retransmitted,	 the	 same	 procedure	 as	
before	will	be	done.	Otherwise,	if	everything	has	gone	as	expected,	the	system	will	remain	as	a	
receiver	until	the	Raspberry	receives	another	petition	to	transmit	from	the	App. 

The	procedure	followed	by	the	Raspberry	and	the	App	is	shown	in	the	following	diagram.	It	is	
important	to	remember	that	the	system	without	the	app	would	not	make	sense,	as	without	it	
there	would	be	no	 input	to	transmit	or	somewhere	to	receive.	However,	 the	App	must	have	
users	 to	 work,	 as	 we	 need	 someone	 to	 send	 and	 receive	 the	 data,	 as	 it	 is	 considered	 as	 a	
private	way	of	communication,	which	means	that	the	two	recipients	of	 the	conversation	can	
be	chosen.	 

First	of	all,	the	users	of	the	app	must	connect	in	order	to	identify	themselves.	To	do	so,	there	
are	two	possible	scenarios,	as	the	user	can	be	new	to	the	app,	and	as	a	result,	 it	will	have	to	
create	a	new	account,	or	on	the	other	hand,	the	user	can	already	be	created	which	means	that	
the	user	will	only	need	to	log	in.	 

Once	 the	users	 are	 logged	 in,	 they	will	 be	 ready	 to	 receive	 or	 send	messages.	 So	whenever	
they	are	ready,	they	will	be	able	to	log	out	from	their	session,	so	that	somebody	else	can	use	
the	mobile	device	to	connect. 

	
Figure	45	:	App	and	Raspberry	data	cycle 
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The	frames	that	are	used	to	communicate	the	App	with	the	Raspberry	follow	the	same	pattern	
shown	below:	

 

SOF TYPE length	Separator Length length	Separator Message EOF 
	

Figure	46	:	Pattern	used	to	communicate	the	Raspberry	and	the	APP 

This	frame	layout	is	attractive	as	it	gives	both	ends	the	type	of	message	that	is	being	sent,	and	
the	length	that	it	will	have.	Moreover,	if	we	zoom	in	on	the	message	cell,	we	can	see	another	
whole	frame	with	its	own	layout.	Android	programmers	frequently	use	this	frame	as	it	is	key-
value	programming,	 and	 it	will	 help	 the	app	developers	not	 to	worry	which	parameter	 goes	
first. 

An	example	of	a	key-value	 frame	 is	 the	 following,	 in	which	we	can	see	that	 the	name	of	 the	
field	goes	 first,	 then	 it	 is	 separated	by	a	char,	and	the	 information	of	 the	 field	 is	 introduced.	
The	 fields	 between	 them	 are	 unified,	 in	 order	 to	 know	 when	 to	 finish	 reading	 all	 the	
parameters. 

 

username Separator 	mmiret Unificator password Separator 12345 ... 

	

Figure	47	:	Key&Value	pattern	for	the	message 

The	fields	that	we	will	be	using	are	the	following: 

• Username	Origin	
• Username	Destination	
• Password	
• Name	
• Surname	
• Description	
• Message	
• Date	

	

It	is	essential	that	both	ends	have	the	same	field	name.	Moreover,	the	field	names	have	been	
shortened	as	much	as	possible	as	the	data	will	be	later	sent	through	the	antenna	and	there	is	a	
size	 limitation	 to	 send	 all	 the	 information.	 So	 in	 order	 to	maximize	 the	message	 length,	 the	
other	fields	must	be	shortened. 

When	connecting	the	first	time	to	the	App,	the	new	user	needs	to	be	signed	up,	and	to	do	so,	
the	frame	that	the	App	will	be	sending	the	Raspberry	is	the	following: 
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SOF ‘N’ length	Separator Length length	Separator Message EOF 

	

Figure	48	:		New	user	frame 

In	this	case,	the	message	contains	the	username,	the	password,	the	name,	the	surname	and	a	
short	description.	When	the	Raspberry	receives	this	 information,	 it	checks	 if	 the	username	is	
already	 in	 use.	 If	 it	 is	 not,	 it	 adds	 the	 new	 user	 to	 the	 list	 of	 existing	 users	 with	 all	 the	
information	and	sends	an	acknowledge.	

 

SOF ‘A’ ACK EOF 
	

Figure	49	:	Acknowledge	frame	sent	from	the	Raspberry	to	the	App 

If	 the	 ACK	 cell	 is	 an	 ‘O’,	 it	 means	 that	 everything	 has	 worked	 as	 expected	 and	 that	 the	
Raspberry	has	been	able	to	add	the	user.	However,	 if	 it	 is	a	 ‘K’,	 it	means	that	something	has	
gone	wrong	and	that	the	user	has	not	been	added	correctly. 

Once	the	user	exists	in	the	Raspberry	database,	the	sign	in	frame	is	the	one	that	will	be	used.	

 

SOF ‘C’ length	Separator Length length	Separator Message EOF 
	

Figure	50	:	Frame	to	connect	an	existing	user 

This	frame	message	will	only	have	to	be	the	username	and	the	password,	as	they	are	the	only	
two	parameters	that	the	Raspberry	will	need.	When	the	frame	arrives	at	the	Raspberry,	it	will	
check	if	the	username	and	password	match	with	the	ones	in	the	list.	When	checked	it	will	send	
the	 same	 acknowledge	 frame	 as	 before,	 the	 ‘O’	 will	 mean	 that	 the	 connection	 has	 been	
successful	and	the	‘K’	will	mean	that	either	the	nickname	or	the	password	was	incorrect. 

If	 the	connection	has	been	successful,	 the	Raspberry	needs	 to	 send	 the	backup	of	messages	
and	chats	that	the	user	has.	To	send	all	the	backup	messages	the	following	frame	is	used. 

 
SOF ‘M’ length	Separator Length length	Separator Message EOF 

	

Figure	51	:	Frame	used	to	send	the	Backup	messages 

The	message	 contains	 the	 origin	 user	 and	 the	 destination	 user,	 as	well	 as	 the	 date	 and	 the	
message	sent.	Once	the	App	receives	this	information,	it	will	organize	the	messages	by	users	in	
different	chats.	 
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Once	the	Raspberry	has	done	all	 the	backup,	 it	will	 send	a	 frame	to	 indicate	 that	 the	end	of	
backup	has	been	done.	

 

SOF ‘B’ EOF 
	

Figure	52	:	Last	frame	of	the	backup	process 

When	the	initialization	of	the	App	has	been	finished,	it	is	ready	to	send	the	messages.		To	send	
a	message	that	the	user	has	typed,	the	App	will	send	the	Raspberry	the	following	frame.	

 

SOF ‘W’ length	Separator Length length	Separator Message EOF 
	

Figure	53	:	Send	message	from	the	App	to	the	Raspberry 

The	 message	 fields	 are	 the	 same	 ones	 as	 the	 backup,	 as	 the	 backup	 is	 a	 resend	 of	 past	
messages. 

When	the	Raspberry	receives	the	frame,	it	proceeds	to	do	all	the	procedure	explained	before	
to	send	it	to	the	RedPitaya,	and	once	it	has	been	sent,	 it	sends	back	a	frame	so	that	the	app	
and	the	user	know	that	the	message	has	been	sent.	

 

SOF ‘V’ EOF 
	

Figure	54	:	Acknowledge	frame	once	the	message	has	been	sent	through	the	antenna 

When	receiving	a	message,	the	Raspberry	sends	the	following	frame	to	the	App,	and	the	App	
displays	the	message	on	the	screen.	

 

SOF ‘M’ length	Separator Length length	Separator Message EOF 
	

Figure	55	:	Message	sent	from	the	Raspberry	to	the	APP	of	a	received	message 

As	 it	 is	 obvious,	 the	 message	 fields	 are	 the	 same	 as	 the	 backup	 messages.	 Also,	 once	 the	
message	 has	 been	 displayed	 on	 the	 screen	 correctly,	 the	 App	 sends	 the	 Raspberry	 the	
following	 frame	 in	 order	 to	 indicate	 that	 the	 message	 has	 been	 received	 and	 displayed	
correctly. 
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SOF ‘R’ EOF 
	

Figure	56	:	Frame	to	ensure	the	Raspberry	that	the	App	has	received	the	message	

	

When	 the	 users	want	 to	 log	 out	 from	 the	 app,	 they	 press	 a	 button,	 and	 the	App	 sends	 the	
Raspberry	the	following	frame	in	order	to	disconnect	the	user.	The	Raspberry	has	a	flag	on	the	
list	to	know	if	the	user	is	logged	in	or	not,	as	if	the	user	is	logged	in	it	will	not	be	allowed	to	log	
back	in	again.	

 

SOF ‘D’ EOF 
	

Figure	57	:	Frame	used	to	disconnect	the	user	from	the	server 

When	logging	out,		there	is	no	need	to	send	the	username,	as	the	Raspberry	knows	which	file	
descriptor	each	user	has.	Once	the	user	has	been	logged	out,	a	message	to	the	app	is	sent:	

 

SOF ‘D’ ACK EOF 
	

Figure	58	:	Frame	to	know	if	the	app	can	be	disconnected	or	not 

This	frame	is	similar	to	the	all	the	other	acknowledge	frames,	where	the	‘O’	means	a	successful	
logout,	while	a	‘K’	means	that	the	app	cannot	log	out	the	user,	as	may	be	the	backup	of	all	the	
messages	has	been	unsuccessful. 
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4 Analysis	of	the	obtained	results	
 
In	order	to	evaluate	the	project,	it	 is	always	interesting	to	study	the	results	obtained,	as	they	
will	show	the	weak	and	strong	points.	Moreover,	in	this	chapter,	the	physical	implementation	
is	exposed.	
 

4.1 	Communication	Scenarios	
	
Before	starting	to	analyze	the	results	obtained	it	is	essential	to	understand	how	the	system	has	
been	 set,	 and	 the	 difference	 between	 both	 scenarios;	 the	 Barcelona-Cambrils	 and	 the	
Urubamba-Pampallacta.	
	

4.1.1 Barcelona	→	Cambrils		
 
The	antenna	based	 in	Barcelona	 is	 installed	on	 the	 roof	of	 the	engineering	building,	and	 the	
configuration	 is	 a	 horizontal	 dipole.	 Due	 to	 its	 installation,	 the	 radiation	 diagram	 from	 the	
antenna	 in	 Barcelona	 and	 Cambrils	 is	 different,	 as	 the	 ground	 is	 not	 the	 same	 so	 that	 the	
reflection	will	differ.	
 

	
	

Figure	59	:	Horizontal	dipole	in	Barcelona 

The	configuration	of	the	antenna	in	Cambrils	can	be	chosen,	as	there	are	both	the	inverted	V	
and	the	Horizontal	dipole	installed.	However,	the	one	that	is	more	often	used	is	the	Horizontal	
dipole,	and	as	a	result,	it	is	the	one	that	will	be	explained	with.	
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The	system	frequency	is	set	to	5,4	MHz.	And	it	transmits	with	a	15	W	power	signal.	However,	
some	tests	have	been	done	with	a	range	of	power	signals	from	0,7	W	to	100	W.	
	
The	distance	between	both	 locations	 is	96,33	km,	which	means	 that	 the	direct	or	 superficial	
waves	 will	 not	 arrive	 from	 one	 end	 to	 the	 other	 and	 that	 at	 least	 there	 will	 be	 up	 top	 5	
reflections	on	the	ionosphere.	
	
The	spectrum	on	this	scenario	 is	 the	following,	and	as	 it	can	be	seen,	 it	does	not	have	many	
significant	interferences	apart	from	the	AM,	which	cannot	be	seen	with	the	span	used.	
 

	
	

Figure	60	:	Measured	spectrum	in	Barcelona	

	

4.1.2 Urubamba	→	Pampallacta	
 
The	 system	 installation	 in	 this	 scenario	 is	 more	 challenging	 than	 the	 Spanish	 one,	 as	 the	
conditions	 are	 not	 the	 same.	 As	 a	 result,	 to	 install	 the	 system,	 the	 team	 had	 to	 look	 for	
alternatives	 to	 the	 material	 that	 it	 is	 often	 used.	 One	 of	 the	 biggest	 examples	 is	 the	
alternatives	to	the	antenna	mast	that	was	used	in	Urubamba.	
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When	installing	the	system	in	Urubamba,	there	was	no	antenna	mast,	and	as	a	result,	multiple	
antenna	configurations	were	studied	 in	order	 to	choose	 the	easiest	 to	 install.	However,	as	 it	
has	been	said	before,	the	easiest	antenna	to	install	is	the	inverted	V,	as	it	only	needs	one	mast	
to	be	installed.		
	
The	 inverted	V	was	 installed	 in	Urubamba	by	using	the	school	 flag	mast,	and	the	roof	of	 the	
school	to	tie	up	the	other	ends.	This	installation	was	quite	comfortable	as,	even	though	there	
was	a	need	of	getting	on	the	roof	to	tie	up	the	ends,	the	use	of	the	pulley	made	the	rise	to	the	
top	easy.	The	location	of	the	mast	was	also	advantageous	as	it	had	a	room	underneath	where	
all	the	system	was	kept	without	the	weather	conditions	affecting. 
 

	
	

Figure	61	:	Inverted	V	antenna	in	Urubamba 

On	the	other	hand,	in	Pampallacta	we	had	a	mast	to	use,	but	the	installation	was	not	as	easy	as	
in	Urubamba.	When	thinking	of	a	mast,	the	size	of	 it	must	come	into	our	minds,	as	the	mast	
must	have	a	height	of	 at	 least	12	meters.	 This	height	makes	 it	 difficult	 to	 set	 it	 up	and	 still.	
Moreover,	in	Pampallacta	the	team	needed	the	help	of	some	locals	to	tie	up	the	antenna	mast	
next	to	the	school	mast,	in	order	to	make	it	more	stable.	In	Pampallacta,	the	other	end	of	the	
antennas	were	 tied	up	on	 the	 floor	at	one	side	with	a	picket,	and	 to	a	 column	on	 the	other	
side,	imitating	the	inverted	V	configuration.		
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One	of	the	main	problems	we	had	in	Pampallacta	was	the	location	of	the	system,	as	it	needed	
to	 be	 protected	 from	 the	 weather	 conditions,	 which	 meant	 that	 it	 needed	 to	 be	 inside	 a	
classroom.	 The	problem	was	 that	 there	were	no	 close	 classrooms	which	made	us	use	much	
coaxial	cable	that	added	loses	to	the	system.	
	

	
	

Figure	62	:	Inverted	V	antenna	in	Pampallacta 

The	 system	 initially	worked	 on	 5	MHz.	 However,	when	 the	 spectrum	was	 analyzed,	 a	 lot	 of	
interferences	 nearby	 were	 found.	 To	 reduce	 the	 effect	 of	 the	 closest	 interference	 at	 5.025	
MHz,	 the	 centre	 frequency	 was	 set	 at	 4.9MHz.	 Although	 the	 centre	 was	 shifted,	 when	 the	
spectrum	was	analyzed	 in	Pampallacta,	another	 interference	was	 found.	As	 it	can	be	seen	 in	
this	picture,	 there	 is	 a	 really	 close	 interference	at	 the	 frequency	of	4.885	MHz,	and	a	bigger	
one	at	the	frequency	of	5.025	MHz.	
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Figure	63	:	Sepctrum	in	Pampallacta,	with	interferencews	at	4.885	MHz	and	5,025MHz 

4.2 Study	of	the	received	data	
	

To	 demonstrate	 the	 feasibility	 of	 the	 project,	 three	main	 studies	 were	 carried	 out.	 Each	 of	
them	to	test	a	specific	part	of	the	project. 

 

4.2.1 Ideal	Lab	Communication	
	

This	test	was	done	to	check	if	the	system	was	working	by	itself,	without	having	to	worry	about	
the	channel	parameters,	and	as	a	result,	just	checking	the	programmed	system	itself.	

In	this	test,	it	has	been	demonstrated	that	the	messaging	system	works.	The	origin	app	sends	a	
message	to	the	Raspberry,	this	one	modulates	it	and	sends	it	to	the	RedPitaya,	who	would	be	
sending	it	to	the	Antenna.	However,	as	it	is	a	lab	communication	test,	there	are	no	antennas,	
and	 both	 RedPitayas	 are	 unified	 by	 a	 short	 coaxial	 cable	 that	 is	 connected	 to	 the	 other	
RedPitaya.	This	coaxial	cable	makes	the	channel	close	to	ideal,	as	it	will	have	the	attenuation	
caused	by	the	cable,	which	will	not	be	significant	as	the	coaxial	cable	is	not	long.	And	also,	the	
doppler	spread	caused	by	the	clock	difference.	

Once	the	origin	RedPitaya	sends	the	signal	through	the	cable,	the	receiver	RedPitaya	detects	it	
and	sends	it	to	the	Raspberry,	where	the	signal	is	demodulated,	and	sent	to	the	App.	

As	the	message	has	been	received	correctly,	the	system	is	expected	to	work	when	the	coaxial	
cable	is	swapped	for	an	amplifier	and	an	antenna.		
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4.2.2 Communication	Barcelona	→	Cambrils	via	NVIS	
	

The	 Barcelona	 to	 Cambrils	 communication	 demonstrates	 the	 feasibility	 of	 a	 power	 efficient	
system	that	can	transmit	without	line	of	sight.	Moreover,	the	purpose	of	this	test	was	to	study	
the	amount	of	required	power	for	bit	rates	lower	than	3	kbps,	which	covers	the	usual	amount	
of	bandwidth	needed	on	sensing	applications.	

The	power	level	range	that	was	tested	goes	from	375mW	to	24W,	and	the	modulations	used	
were	simple	modulations	such	as	M-FSK	and	QAM.	In	order	to	send	the	same	number	of	bits,	
the	duration	of	the	test	had	to	be	adjusted	for	each	modulation.	And	there	was	a	total	of	12	
test	in	an	hour,	that	were	taken	between	October	and	December	2017,	during	the	daytime,	as	
all	the	tests	are	on	the	same	frequency[23].	

The	received	power	from	9	AM	to	5	PM	is	shown	in	the	following	graph,	which	also	depends	
on	the	transmitted	power.	

 

	

Figure	64	:	Representation	of	the	Power	Received	(dBm)	during	a	time	variation	(hours)[23] 
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The	 graph	 shows	 the	 BPSK	 modulation	 results	 as	 it	 is	 the	 best	 choice	 due	 to	 its	 tradeoff	
between	the	efficiency	of	the	power	amplifier	and	the	BER	performance.	Moreover,	as	it	can	
be	seen	the	NVIS	channel	show	strong	variations	depending	on	the	time	of	the	day,	and	also	
depending	on	the	time	of	the	year.	However,	a	window	of	6	hours	can	still	be	fixed	during	the	
day	in	order	to	transmit	from	10	AM	to	4	PM	without	changing	the	frequency,	being	1	PM	the	
worst	hour	to	transmit.	

The	 channel	 introduces	 a	 total	 loss	 of	 around	 105	 dB,	 as	 when	 transmitting	 at	 maximum	
power,	24	W	(44	dBm)	the	lowest	signal	received	at	the	edges	of	the	receiving	window	is	-55	
dBm.	 And	 the	 relation	 continues	 with	 the	 power	 of	 6	 W	 (37,8	 dBm)	 where	 the	 smallest	
received	power	is	-72	dBm.	

 

	

Figure	65	:	Representation	of	the	Power	Received	(dBm)	during	a	time	variation	(hours)[23] 
 

Moreover,	the	EbN0	graph	shows	us	a	similar	graph	as	the	time	variation	one,	where	we	see	
that	the	transmission	times	should	also	be	from	10	AM	to	4	PM.	The	EbN0	graph	is	an	indicator	
of	the	ratio	between	the	energy	per	bit	and	the	noise	power	spectrum.	 It	 is	especially	useful	
when	comparing	the	BER	performance	ratio	of	different	digital	modulations	without	taking	the	
bandwidth	into	account.	A	good	Eb/N0	is	around	20	dB,	and	as	it	can	be	seen,	it	is	enough	with	
a	power	transmission	of	6	W.	
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When	deciding	the	modulation,	the	BPSK	is	better	as	said	before.	The	following	graph	shows	
the	different	results	given	to	the	BFSK,	the	BPSK	and	the	4FSK.	Where	it	can	be	seen	that	the	
BPSK	has	a	smaller	BER,	which	is	better.	

	

Figure	66	:		Representation	of	the	BER	depending	on	the	EBN0	and	the	modulation[23] 

 

4.2.3 Communication	Urubamba	→	Pampallacta	via	NVIS	
	

To	do	this	test,	the	results	of	the	other	two	tests	explained	above	were	used,	as	this	last	test	
combined	 the	 app	 software	with	 the	NVIS	 channel	 studied.	 Since	both	of	 the	previous	 tests	
went	well,	this	last	one	was	thought	to	go	as	expected.	However,	the	results	surprised	us	due	
to	the	spectrum	in	Peru.	

The	 test	 consisted	 on	 communicating	 Urubamba	 and	 Pampallacta	 through	 the	 app,	 by	
transmitting	 the	signal	with	a	BPSK	modulation	with	a	power	of	12	W.	The	BPSK	modulation	
was	 chosen	 due	 to	 the	 better	 BER	 compared	 to	 the	 others.	 	Also,	when	 having	 to	 choose	 a	
power	level,	we	went	for	12	W,	which	is	the	double	of	6	W,	which	meant	that	we	only	needed	
to	add	3	dB	to	the	obtained	results	from	Barcelona	to	Cambrils.	

Moreover,	the	test	took	place	during	the	daytime	on	the	same	hour	range	as	the	Spanish	one	
as	 the	 characteristics	 of	 the	 ionosphere	 were	 expected	 to	 be	 similar.	 Also,	 the	 12	W	 were	
chosen	as	the	received	signal	was	expected	to	be	something	around	-67dBm	at	the	time	of	the	
test,	which	when	looking	at	the	Figure	65	is	seen	that	it	has	an	EbN0	of	13	dB.	And,	the	actual	

651



Digital	Emergency	Communications	for	the	isolated			
	 	 High-Andean	communities	in	Valle	Sagrado	

	
	
	
received	signal	in	Pampallacta	was	around	-65	dBm	without	an	LNA	which	amplifies	the	signal	
30	dB.	

	

Figure	67	:	Study	of	the	expected	received	signal	when	transitting	12	W 

 
Due	to	the	close	interferences	next	to	our	signal	in	Pampallacta,	the	signal	was	received,	but	it	
could	 not	 be	 demodulated,	 as	 the	 adjacent	 interference	 at	 4,885	 MHz	 tricked	 our	 signal	
detector.	So	the	system	was	activated	when	it	should	not	have	been.	

To	solve	this	problem,	the	system	had	to	be	redesigned	and	studied	all	over	again	to	see	where	
the	problem	was.	To	redesign	it	we	started	with	the	following	design.	

	

	

	

Figure	68	:	Existing	block	diagram	
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This	system	resembles	the	heterodyne	receiver	seen	on	this	project.	However,	 it	 is	a	little	bit	
different	as	it	is	more	programmable,	which	means	that	it	had	to	be	as	digital	as	possible.	

The	analog	components	from	this	system	are:	

• Analog	filter	that	filters	the	AM	from	500	KHz	to	1,5	MHz.	As	it	attenuates	60dB	at	1,5	
MHz.		

• Low	Noise	Amplifier	with	amplification	of	30	dB.	

 
The	digital	components	of	the	system	are:	

• Analog	to	Digital	Converter	with	a	resolution	of	14	bits	and	a	sampling	rate	of	125Msps	

• A	local	Oscillator,	which	is	reconfigured	before	transmitting.	As	it	is	digital,	it	allows	us	
to	use	any	frequencies.	

• Two	Digital	Down	Converters,	 one	 for	 the	 I	 component	and	 the	other	one	 for	 the	Q	
component.	It	reduces	the	sampling	rate	to	100	Ksps	and	also	filters	the	signal	thanks	
to	the	FIR	filter	it	has	on	the	third	stage.	

• Two	filters	at	1KHz,	one	for	the	I	component	and	the	other	one	for	the	Q	component.	
It	 is	 used	 to	 detect	 if	 the	 signal	 that	 entered	 the	 system	 is	 an	 undesired	 signal	 or	 a	
desired	one.	

• Two	filters	at	11KHz,	one	for	the	I	component	and	the	other	one	for	the	Q	component.	
Used	to	filter	the	possible	close	interferences	

• DMA	to	reduce	the	use	of	the	RedPitaya’s	CPU.	

• DSP	to	process	the	signal	received	and	demodulate	it.	

 
First	of	all,	we	thought	that	the	problem	could	have	something	to	do	with	the	dynamic	range	
of	the	converter	and	that	we	would	need	an	AGC.	To	decide	whether	it	was	necessary	or	not,	
the	dynamic	range	of	the	system	was	studied.	

The	maximum	power	received	from	our	signal	 is	-55	dBm,	and	the	minimum	is	-75	dBm.	The	
highest	interference	next	to	our	signal	is	at	5,025	MHz,	and	its	level	is	-35	dBm.		

The	noise	will	also	have	an	amplitude	that	will	depend	on	the	signal	that	the	first	filter	lets	in.	
As	it	lets	in	4	MHz,	the	amount	of	noise	will	be:	

	

-./(0	3.@0A = 	−80	6+2 = 10:, 
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In	order	 to	 set	 the	nW	 into	 Hz,	 we	 need	 the	
Resolution	Bandwidth	from	the	spectrum	analyzer	which	is	1KHz.		

-./(0D.@0A = 10:, · 1000 = 10	3,/FG	

Equation		7	:	Noise	Power	for	each	Heartz	

As	we	have	a	4MHz	bandwidth:	

-./(0D.@0A =
103,
FG

· 4	HFG = 40:, =	−43,979	6+2	

Equation		8	:	Total	Noise	in	dBm	

	The	noise	amplitude	is	found	in	the	dynamic	range	values,	which	means	that	it	does	not	have	
to	be	considered	when	calculating	the	range.	

MN:"2/&	O":P0 = 	−35 − −75 = 40	6+	
	
	

Considering	that	1	bit	equals	6	dB,	it	means	that	the	converter	should	have	at	least	7	bits.	To	
make	 the	 system	even	more	 stable,	 the	DR	 considered	will	 be	 60dB,	which	would	 implicate	
using	10	bits.	As	the	converter	has	14	bits,	the	problem	was	not	due	to	the	DR.	Moreover,	the	
FSR	of	the	converter	was	also	checked,	and	it	was	at	9,99dBm,	which	meant	that	with	the	LNA	
the	DR	was	enough.	

It	could	also	be	thought	that	the	problem	was	due	to	the	aliasing	frequencies	that	appear	after	
the	local	oscillator.	And	this	would	be	solved	by	adding	an	anti-aliasing	filter	behind	the	L.	O.	
However,	it	is	impossible,	as	the	frequencies	that	would	affect	are	the	sampling	rate	divided	by	
two,	62,5	Msps,	which	are	too	high	to	affect	us.	

Although	 the	 DDC	 has	 downsamplers	 and	 filters,	 the	 filtering	 is	 not	 enough,	 and	 the	 filter	
before	 the	DMA	also	does	 it.	However,	we	 saw	 that	 its	 slope	was	not	 steep	enough,	 as	 the	
interference	on	4,885MHz	was	not	attenuated	as	much	as	it	was	desired.		As	it	can	be	seen	in	
the	Figure	69.	

Equation		6	:	Noise	Power	from	dBm	to	W	Equation		9	:	Calculation	of	the	Dynamic	Range	
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Figure	69	:		Signal	received	on	the	RedPitaya.	

When	downsampling	the	signal	to	a	sampling	frequency	of	100Ksps,	the	interference	that	was	
at	5,025	MHz	shifts	down	to	a	theorical	frequency	of	125kHz	which	means	that	will	not	affect	
us.	As	 it	would	only	affect	us	 if	 the	distance	 to	our	desired	signal	were	smaller	 than	50	KHz.	
However,	the	other	interference	at	4,885	MHz	turns	out	to	be	only	15	kHz	and	it	affects	us	as	
the	attenuation	of	the	filter	at	that	point	was	not	enough.	

	

Figure	70	:		LPF	with	a	cutoff	on	11KHz	

As	it	can	be	seen	in	the	graph	above,	there	was	an	attenuation	of	only	7	dB,	and	to	destroy	the	
interference,	it	should	have	been	of	at	least	40	dB.	

To	 solve	 the	 problem,	 a	 filter	 similar	 to	 the	 one	 shown	 in	 the	 next	 figure	 should	 be	
implemented.		
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Figure	71	:	Redesign	of	the	filter	with	a	cutoff	frequency	on	3KHz 

As	it	can	be	seen,	at	the	frequency	of	15	kHz	the	filter	has	an	attenuation	of	120	dB.	Also,	its	
cutoff	 frequency	 is	 3kHz	which	 is	 acceptable	as	 the	 signal’s	bandwidth	 is	 2,3	 kHz.	 	This	 filter	
would	prevent	further	interference	problems	as	it	is	strict,	-1362.64	dB/decade,	and	in	order	to	
ensure	the	system	to	work	correctly,	the	only	thing	to	take	into	account	should	be	to	set	the	
system	on	a	frequency	that	does	not	have	interferences	on	a	5KHz	range.	

The	final	system	is	going	to	be:	

 

	

	

Figure	72	:	New	Block	diagram	for	the	sytem 

The	image	frequency	filter	is	not	necessary.	However,	it	is	recommendable	to	create	one	if	the	
LNA	is	changed.	
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5 Costs	
 
All	the	projects	have	a	cost,	and	this	price	 is	usually	divided	into	two	sub-cost,	which	are	the	
time	cost	and	the	economic	cost.	There	is	usually	one	of	these	two	values	that	predominates	
on	the	total	cost.	In	our	case,	the	economic	value	was	not	something	to	worry	about.	On	the	
other	hand,	 the	time	cost	was	something	that	had	to	be	carefully	studied	as	the	project	had	
two	critical	deadlines	which	were	the	Urubamba	implementation	in	July	and	the	presentation	
of	the	project	in	September. 
 

5.1 Time	Cost	
 
The	project	 started	 in	December	2017	and	has	 lasted	 for	around	 ten	months.	However,	 it	 is	
crucial	 to	 outline	 that	 the	 workload	 has	 not	 been	 the	 same	 during	 the	 ten	months,	 as	 the	
requirements	of	the	last	two	months	were	more	demanding. 
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From	the	Gantt	chart,	it	is	interesting	to	notice	that	there	were	four	weeks	in	which	the	project	
was	 not	 developing	 as	 it	 was	 when	 I	 had	 final	 exams,	 and	 as	 a	 result,	 the	 project	 was	
momentarily	stopped.  

		
Figure	73	:	Gantt	Chart	of	the	project 

 
The	first	tasks	of	getting	to	know	the	problem,	the	system	and	the	devices	that	were	going	to	
be	used	consumed	around	10	hours.	However,	these	hours	were	distributed	over	four	days. 
 
Once	 the	 devices	 were	 known,	 the	 Raspberry	 brought	 some	 problems	 when	 creating	 the	
Access	Point,	which	caused	at	 least	a	consumption	of	25	more	hours,	when	 it	was	a	 job	that	
could	have	been	done	in	2	or	3	hours,	once	the	problem	was	solved. 
 
For	the	rest	of	the	project,	there	was	an	average	of	10	hours	spent	a	week	until	the	final	code	
had	to	be	implemented,	when	the	amount	of	dedicated	time	had	an	exponential	growth.	As	a	
result,	the	amount	of	time	spent	was	around	180	hours,	as	this	work	lasted	18	weeks. 
 
After	the	June	final	exams,	the	number	of	hours	that	were	spent	on	a	week	was	around	eight	a	
day,	until	 the	team	left	to	Urubamba.	The	amount	of	time	 increased	significantly	as	the	final	
steps	had	to	be	done,	and	the	code	had	to	be	unified,	finding	all	the	possible	errors.	Moreover,	
the	App	codification	 timing	did	not	go	as	expected	which	caused	an	overstrain	 to	 the	whole	
team.	This	last	moment	work	cost	the	project	120	hours. 
 
Once	 the	 team	 left	 to	 Urubamba,	 the	 installation	 time	 that	 was	 done	 from	 Monday	 to	
Thursday,	was	of	around	10	hours	a	day,	which	ended	up	being	40	hours.	Once	the	installation	
was	 completed,	 the	 testing	 time	 was	 reduced	 and	 was	 around	 15	 hours,	 including	 the	
uninstallation	of	the	material. 
 
Finally,	the	documentation	of	the	project	was	slowly	being	done	at	the	beginning,	but	a	change	
of	 rhythm	 was	 necessary	 for	 the	 first	 week	 of	 September.	 As	 the	 number	 of	 hours	 a	 day	
dedicated	in	August	was	more	or	less	2,	while	in	September	the	number	increased	to	6	hours	a	
day.	So	the	total	number	of	hours	dedicated	to	the	documentation	was	100	hours. 
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So	as	a	result,	 the	total	amount	of	hours	dedicated	to	the	project	taking	 into	account	all	 the	
above	has	been	490	hours. 
 

5.2 Economic	Cost	
 
The	 economic	 cost	 of	 the	 project	 for	 me	 was	 only	 the	 journey	 to	 Urubamba	 and	 the	
maintenance	 there.	However,	 as	 it	 is	 obvious	 the	 project	 itself	 costed	more,	 as	 there	 is	 not	
only	me	but	also	the	other	members	of	the	team	who	also	came	to	implement	it	in	Peru. 
 

	
	

Figure	74	:	Table	of	costs	of	the	project 
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Figure	75	:		Percentage	diagram	of	the	different	costs 

 
As	it	is	represented	on	the	graph,	the	team	transportation	was	the	most	expensive	followed	by	
the	 amplifiers.	 However,	 the	 amplifiers	 are	 a	 long-term	 investment	 as	 they	 are	 going	 to	 be	
used	 for	 the	 Antartic	 project.	 It	 is	 important	 to	 notice	 that	 there	 is	 no	 human	 cost	 in	 the	
project,	as	the	people	helping	in	the	Urubamba	part	are	all	volunteers.	Although	each	of	them	
paid	 for	 the	 flights	 and	 the	 transportation,	 I	 wanted	 to	 highlight	 the	 price	 of	 it,	 in	 order	 to	
demonstrate	 that	 the	 system	 itself	 is	 not	 expensive	 compared	 to	 installation	on	 the	 remote	
places. 
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6 Conclusions	
	

The	primary	objective	of	the	project	was	to	establish	a	communication	between	two	isolated	
communities	in	Peru.	This	communication	had	to	be	done	by	using	an	Android	messaging	app	
which	would	send	the	information	through	an	NVIS	channel.	

Although	the	overall	system	did	not	work,	as	the	messages	sent	were	not	received	at	the	other	
end,	smaller	objectives	were	achieved.	The	two	main	small	objectives	that	were	accomplished	
are	 the	 reception	 of	 the	 signal	 in	 Pampallacta	 that	 was	 sent	 from	 Urubamba,	 and	 the	
messaging	system	working	correctly	under	ideal	channel	characteristics.	

Both	of	these	objectives	are	really	mattering	as	they	demonstrate	the	feasibility	of	the	project.	
However,	when	all	the	system	was	set	the	results	were	not	as	expected	due	to	the	spectrum	in	
Peru,	where	some	legal	and	illegal	emissions	were	found.	

This	setback	made	the	project	even	more	interesting,	as	the	problem	had	to	be	found	and	to	
do	 so,	 the	 system	 had	 to	 be	 carefully	 re-studied	 in	 order	 to	 find	 the	 issue.	 As	 it	 has	 been	
explained,	the	first	thought	at	the	location	of	implementation	made	us	think	that	there	was	a	
complication	with	 the	dynamic	 range.	However,	when	 carefully	 analysed	with	 all	 the	data	 it	
was	seen	that	the	problem	was	with	the	bandwidth	that	the	last	filter	of	the	system	allowed.		

So	 probably	 this	 complication	 is	 one	 of	 the	 most	 attractive	 parts	 of	 the	 project,	 as	 it	 has	
allowed	a	redesign	of	the	system.	The	system	has	been	redesigned	with	a	filter	with	a	smaller	
band	of	pass	and	also	a	more	steep	slope	to	attenuate	the	undesired	frequencies.	Moreover,	
this	 problem	 has	 made	 a	 significant	 contribution	 to	 the	 Antartic	 project	 were	 close	
interferences	could	also	be	found.	An	example	are	the	interferences	caused	by	the	Observatori	
de	l’Ebtre	ionosonde.	

Furthermore,	it	has	been	a	strong	push	forward	to	the	Antartic	project,	as	the	viability	of	the	
messaging	app	and	the	raspberry	has	been	demonstrated.	However,	the	messaging	system	still	
needs	 some	work	 to	 be	 done,	 as	 the	 Android	 app	 needs	 improving	 and	 also	 the	 Raspberry	
system	needs	more	real-time	testing	in	order	to	study	the	reliability	of	it.		

Finally,	 to	 conclude	 I	 would	 like	 to	 remark	 that	 even	 though	 the	 primary	 objective	 of	
transmitting	was	not	achieved	in	Peru,	the	results	obtained	have	been	even	better	in	order	to	
solve	further	problems	of	the	system	with	the	interferences.	Moreover,	the	project	has	made	
me	 grow	 personally,	 and	 as	 an	 engineer,	 thanks	 to	 the	 experiences	 lived	 in	 Peru,	 as	 all	 the	
acknowledge	 from	 the	past	 years	have	been	used,	 and	 the	experience	of	working	 in	a	 team	
with	pressure	has	made	me	grow	as	a	professional.	
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7 Future	Lines	
 
When	explaining	 the	project	at	 the	beginning,	 there	were	 three	main	situations	described	 in	
which	the	project	could	be	profitable.	At	the	moment,	only	two	of	these	situations	are	being	
studied	by	us;	The	Antartic	project	with	remote	sensing,	and	the	installation	of	the	system	in	
remote	developing	 locations.	The	emergency	case	 is	not	being	explored,	and	 I	believe	 it	 is	a	
fascinating	part	of	the	project	that	could	have	much	potential,	as	it	is	technologically	growing,	
for	example,	with	robot	rescuers. 
 
This	last	part	that	is	yet	to	explore	needs	some	investigation	on	the	system	infrastructure,	as	it	
would	need	a	compact	system	with	little	weight.	It	would	be	interesting	to	study	antennas	that	
can	be	transportable,	and	how	to	fit	all	the	system	in	a	smaller	box	that	could	be	easily	set	on	
extreme	 locations.	 Moreover,	 alternative	 consumptions	 and	 alimentations	 should	 also	 be	
looked	up.	Finally,	on	the	software	part,	it	would	be	interesting	to	have	the	possibility	to	send	
voice	messages. 
 

	
	

Figure	76	:	Natural	disaster	with	assistance	of	robots 

In	 the	remote	 locations,	 in	our	case	Pampallacta,	 the	 improvements	and	further	studies	 that	
should	 be	 done	 are	 based	 on	 the	 comfort	 of	 the	 people	 using	 it.	 It	would	 be	 interesting	 to	
create	 a	 more	 compact	 version	 of	 the	 system,	 which	 could	 be	 easily	 sent	 over.	 This	 new	
version	should	be	a	plug	&	play	version,	as	that	would	allow	any	person	to	activate	it,	without	
the	need	of	previous	acknowledge.	Moreover,	it	would	be	interesting	to	study	the	robustness	
of	 the	 system	and	 the	maintenance.	 In	order	 to	 give	more	 value	 to	 the	 system,	 it	would	be	
desirable	to	send	images	and	voice	messages	over. 
 
An	 essential	 further	 line	 is	 to	 implement	 the	 new	 design	 of	 the	 system	 that	 should	 be	
interference	 resistant,	 at	 least,	 resistant	 enough	 to	 the	 interferences	 that	 were	 found	 in	
Pampallacta	and	Urubamba.	This	is	an	important	step,	as	without	the	new	system	working,	the	
communication	 in	 that	 location	 cannot	 take	 place.	 Moreover,	 in	 order	 to	 generalize	 the	
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solution,	it	would	be	interesting	to	implement	the	system	as	digital	as	possible,	so	that	it	can	
be	reconfigured	depending	on	the	situation,	and	the	spectrum. 

	
	

Figure	77	:	One	side	of	the	system	implemented	in	Urubamba		

Finally,	for	the	remote	sensing	in	Antartica,	one	of	the	most	interesting	facts	to	study	would	be	
the	viability	to	have	as	much	digital	system	as	possible.	This	would	be	interesting	in	order	to	be	
able	to	sweep	through	a	wide	range	of	frequencies	so	that	we	can	study	the	behaviour	at	each	
HF	frequency.	 
Moreover,	 apart	 from	 all	 the	 other	 studies	 explained	 before	 in	 the	 other	 two	 cases,	 a	
significant	update	that	the	system	should	have	would	be	the	study	of	a	routing	system,	which	
means	that	the	Raspberry,	who	has	the	capability	of	being	a	router,	would	route	all	the	data	
depending	 on	 the	 destination	 and	 origin.	 This	 would	 mean	 a	 considerable	 update	 on	 the	
system	as	it	would	mean	that	the	project’s	network	is	scalable.	
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Figure	78	:	Diagram	of	the	routing	for	the	remote	sensing 
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Resumen: 

La paz y la seguridad siguen siendo hoy uno de los principales factores que afectan en el 

desarrollo de los países. A lo largo del siglo XX las organizaciones africanas no han demostrado 

su capacidad a la hora de adoptar posturas comunes en el mantenimiento de la paz. A partir de 

la creación de la Unión Africana y del esfuerzo de las organizaciones regionales como la 

CEDEAO por construir herramientas y respuestas coherentes a situaciones de inseguridad, se 

han evitado muchos enfrentamientos a lo largo del siglo XXI. Estas instituciones han 

promovido el espíritu de paz y han potenciado las labores de mediación y diplomacia, como ha 

ocurrido en el cambio político de Gambia en 2017.  El presente trabajo busca analizar el marco 

normativo, político, social y económico actual con el que se coordinan estas organizaciones, y 

demostrar su eficiencia a la hora de promover la paz.   

Palabras clave: 

Paz y Seguridad, África Occidental, Desarrollo, CEDEAO y Gambia 

 

Abstract: 

Peace and security are still one of the main factors that affect the development of countries. 

Throughout the twentieth century, African organizations have not demonstrated their ability to 

adopt common positions in the maintenance of peace. Since the creation of the African Union, 

and the efforts of regional organizations such as ECOWAS to build tools and coherent 

responses to situations of insecurity, many clashes have been avoided throughout the 21st 

century. These institutions have promoted the spirit of peace and the activities of mediation and 

diplomacy, as happened in the Gambia with the political change .The present work intends to 

analyze the current normative, political, social and economic framework with which these 

organizations are coordinated, and demonstrate their efficiency to promote peace and 

development. 

Key Words: 

Peace and security, West Africa, Development, CEDEAO and Gambia 
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Glosario de Acrónimos 

NNUU: Organización de Naciones Unidas 

ECOWAS / CEDEAO: Comunidad Económica de Estados de África Occidental 

UA: Unión Africana 

UE: Unión Europea 

PSC: Consejo de paz y de seguridad 

MSC: Military Staff Committee   

PoW: Panel of the Wise 

APSA: African Peace and Security Architecture 

CEWS: Continental Early Warning System  

ASF: African Standby Force  

ECOMIG: Misión de la CEDEAO en Gambia.  

MFDC : Mouvement des forces démocratiques de Casamance 

UDP: United Democratic Party 

RSS: Reforma del Sector de la Seguridad. 

PNB: Producto Nacional Bruto.  

CEI: Comisión Electoral Independiente.  

R2P: Responsabilidad de proteger.  
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I. Finalidad y motivos 

El objetivo del presente trabajo es demostrar la hipótesis de que las organizaciones 

supranacionales africanas tienen efecto sobre la paz y la seguridad en el continente y son 

capaces de gestionar, aunque con dificultades, los procesos de resolución de conflictos, como ha 

ocurrido en el caso de estudio en Gambia.  

Este trabajo de investigación es fruto de una serie de motivaciones personales y profesionales 

que tienen que ver con los procesos de decisión políticos en el continente africano, y la relación 

aparentemente existente entre estos y las causas de los bajos índices de desarrollo que hacen a 

este continente el más castigado en términos socioeconómicos y de desarrollo humano. 

Considero que las cuestiones de la paz, la seguridad y la estabilidad política, son fundamentales 

a la hora de estudiar los procesos que intervienen en la vida del continente vecino y su lucha por 

el desarrollo.  En este trabajo analizaré cómo a través del ejemplo del cambio político en 

Gambia producido en 2017 y en el que la CEDEAO tuvo un papel relevante, podemos recuperar 

el debate de si las organizaciones supranacionales africanas potencian el desarrollo a través de 

su gestión de la paz y la seguridad. Hoy en día, estas organizaciones regionales1, con el apoyo 

de otras mayores representan en plena globalización e inestabilidad geopolítica mundial una 

gran oportunidad de prevenir más conflictos, como ha ocurrido en Gambia. 

El presente trabajo se ha realizado a modo de análisis crítico y reflexivo sobre la cuestión. 

Aunque en todo momento se hayan utilizado diferentes fuentes de información, todas ellas están 

unidas entre sí por una serie de conclusiones personales que espero que cobren mayor 

legitimidad a la hora de seguir estudiando el presente tema de estudio en el futuro. Durante dos 

años he trabajado en un proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo educativo en 

Gambia y pude conocer de cerca el cambio político que se produjo en aquel país el pasado enero 

de 2017, que me llamó la atención desde el punto de vista sociológico y político desde el primer 

momento. Por último, el presente trabajo de investigación es la continuación de uno previo que 

yo mismo realicé para mi Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Políticas titulado: Cambio 

político en Gambia; y será el comienzo de un proceso de investigación en el que deseo seguir 

trabajando.  

II. Estado de la cuestión  

Uno de los conceptos a los que más se recurre en este trabajo es el de “paz y seguridad”. Este 

concepto cambio de significado a finales de los años 802 , cuando la seguridad dejo de ser una 

cuestión únicamente estatal para referirse también a las condiciones mínimas de estabilidad 

																																																													
1Ver Anexo 3 y 4.  
2Ver Anexo 1. 
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política, social y de bienestar para garantizar que el conjunto de la población se encuentra 

segura y no debe temer por su vida o por el respeto a su integridad física, moral, ética, 

ideológica o de cualquier otro tipo. Como también veremos más adelante: “Desarrollo, 

derechos humanos, paz y seguridad son conceptos interrelacionados e indivisibles” (Mesa, 

2017:10)3por lo que podemos afirmar que, si uno falla, seguramente lo hagan todos. 

Después del proceso previo de investigación de fuentes secundarias que se ha llevado a cabo, 

podemos afirmar que hay suficiente cantidad de información acerca de la actuación de las 

organizaciones supranacionales y regionales africanas en situaciones de inseguridad o conflicto. 

En los últimos años, con la llegada de la renovada organización de la UA en el año 2000, se ha 

reconocido su papel como la única organización supranacional africana con representación 

permanente en NNUU por ser considerada el paraguas de todas las demás organizaciones 

regionales, como la CEDEAO (Ajayi. Titilope, 2008:74). Aun así, falta cuestionarse todavía 

algunas de las herramientas y procesos con los que estas organizaciones trabajan y observar su 

capacidad de cara al futuro, aunque por el momento podemos comprobar cómo están surtiendo 

un efecto positivo. 

Por otro lado, hay menor información acerca del cambio político en Gambia y la implicación en 

este de la CEDEAO, del que no existen tantas referencias bibliográficas seguramente por su 

relativa proximidad (enero de 2017). Aún así Gambia  cuenta con una serie de particularidades 

(Mattheis, 2018)5 que suscitan dudas con respeto a la posibilidad de réplica de la gestión del 

cambio político que se ha llevado a cabo, y que analizamos en el cuerpo de la investigación.  El 

tema de estudio de este trabajo tiene por tanto una parte de inédito, en cuanto a que no hay 

numerosos estudios (al menos que haya encontrado en mi búsqueda bibliográfica y de fuentes 

secundarias) que analicen la actuación de los organismos regionales y supranacionales en el 

cambio político gambiano.  

III. Objetivos propuestos e hipótesis 

El objetivo general de presente trabajo es analizar el papel de las organizaciones 

supranacionales del continente africano en el refuerzo de la paz y la seguridad en el mismo, 

utilizando como ejemplo el caso de estudio del cambio político de Gambia en 2017.  

OE.1) Profundizar en el marco normativo y en el compromiso africano por establecer una 

Arquitectura de Paz y Seguridad en África (APSA) que ofrezca a los países africanos el uso de 

																																																													
3Mesa, Manuela. (2018). “Introducción” Anuario CEIPAZ 2017-2018. p.10.  
4 Ajayi, Titilope. (2008) “The UN, the AU and ECOWAS: A triangle for Peace and Security in West 
Africa”. FES Briefing Paper 11. p. 7 
5 Mattheis, Frank. (2017)  “Don´t expect the “Gambia effect” to be repeated throughout África” 
Independent 
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herramientas de prevención, resolución, mediación y reconstrucción en caso de conflicto o 

situación de inseguridad.  

OE.2) Analizar e interpretar los pasos que se han llevado a cabo por los actores implicados en el 

cambio político producido en Gambia desde diciembre de 2016 y en especial en la misión 

ECOMIG que se lleva a cabo en Gambia desde ese momento.  

La hipótesis de la investigación por lo tanto es que las organizaciones supranacionales 

africanas son capaces de reforzar y colaborar en los procesos de resolución de conflictos e 

inseguridades, teniendo un efecto positivo sobre la paz y la seguridad en el continente africano.  

IV. Metodología y técnicas de investigación 

Para la elaboración del trabajo se han utilizado técnicas cualitativas en su gran mayoría. El 

estudio de fuentes secundarias, artículos, informes especializados y búsquedas exhaustivas por 

internet de los procesos más importantes de los actores mencionados ha sido el principal método 

de recopilación de información para desarrollar la hipótesis.  

Por otro lado, durante estos dos últimos años, he tenido la suerte de poder crear vínculos 

personales y profesionales con diferentes gambianos y gambianas que vivieron en primera 

persona el cambio político. Esto me ha permitido acumular información valiosa respecto a la 

percepción de los verdaderos protagonistas.  

Se han realizado seis de estas entrevistas semi-estructuradas a periodistas, cooperantes, 

politólogos, y escritores6que han resultado ser reveladoras de grandes interrogantes y retos más 

próximos de los actores implicados. Por último, participé como organizador y moderador en 

enero de 2019 en un evento en Madrid sobre Cooperación al desarrollo en África, organizado 

por la ONG Playing Spain, donde se formó una charla y mesa redonda sobre panafricanismo y 

su implicación en el desarrollo africano actual.  

 

 

 

 

 

 

																																																													
6Ver Anexo 5 
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V. Cuerpo de la investigación. 

Capítulo 1. Paz y Seguridad para el desarrollo.  

La paz y la seguridad siempre han sido y seguirán siendo un gran condicionante para el 

desarrollo de los diferentes pueblos del mundo. Ya sea por factores históricos, sociales, políticos 

o económicos, la inseguridad y los conflictos causados tanto por actores locales como 

internacionales, han provocado que algunas regiones se hayan visto especialmente perjudicadas, 

como ha sido el caso de África, constituyendo de esta manera uno de los principales 

determinantes de la pobreza y falta de desarrollo en el continente.  

Durante la primera mitad del siglo XX, Europa fue el escenario de dos guerras mundiales, que 

involucraron a decenas de países. Motivados por la necesidad imperante de paz para el 

desarrollo, muchos de estos países se decidieron unir en las NNUU con el principal objetivo de 

“servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones” (Carta NNUU. 1945: Art1) por 

mantener la paz y la seguridad, fomentar las relaciones internacionales para el desarrollo, y 

defender el cumplimiento de los Derechos Humanos7. La creación de esta organización en 1945, 

reflejada en la Carta de las NNUU8, fue firmada por 51 países entre los que únicamente se 

encontraban tres africanos (Egipto, Sudáfrica y Etiopía) lo que demuestra el poco peso 

geopolítico de África a mediados del Siglo XX. No hay ninguna duda de que los conflictos y las 

situaciones de inseguridad destruyen al mismo aparato de gobierno, eliminan los principales 

medios de vida y ponen grandes obstáculos a las oportunidades de crecimiento económico 

(Cilliers y Mbadlanyana. 2010:124)9 . Por tanto, en este contexto histórico mencionado era 

fundamental que además de una sociedad internacional que persiguiese la paz, también apostase 

por un “crecimiento económico sostenible, la buena administración, la protección de los 

derechos humanos y la conservación del medio ambiente” (Cilliers y Mbadlanyana. 2010: 

132)10. En esta línea, se ha conseguido reducir el número de conflictos pasando de 32 de gran 

intensidad en 1990, a 17 en 2009 (Fisas, 2011)11 

Dejar atrás guerras, conflictos, enfrentamientos y rivalidades y comenzar a trabajar en políticas 

de cooperación, marcos regulatorios y mecanismos de alerta temprana, han sido y podrían 

seguir siendo pasos cruciales en el camino al desarrollo para los países africanos.  

 

																																																													
7 Los Derechos Humanos serían consensuados y ratificados en1948 cuando se firma la Declaración 
Universal de los DDHH.  
8Carta de las Naciones Unidas. 1945. San Francisco 
9 Cilliers, Jakkie y Mbadlanyana, Thembani (2010). “El desarrollo y su relación con la paz y la seguridad 
en África: Observaciones de la unión estratégica UE- África” Cap4. IEEE. pp. 124 
10Ibidem.p.132 
11Fisas, Vicenç (2011). “El perfil de los conflictos en el Siglo XXI”. Escola de Cultura de Pau.  
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Causas históricas de inseguridad y conflicto en África.  

El desarrollo militar que se llevó a cabo entre 1945 y 1989 por parte del bloque soviético y 

estadounidense, hizo que el ambiente bélico, la innovación y mecanización de la industria 

militar y los enfrentamientos internacionales aumentasen considerablemente provocando 

algunos conflictos, especialmente en “el Sur”. Una vez acabada la confrontación entre las dos 

potencias, surgieron nuevos actores locales e internacionales interesados en aprovechar el 

creciente desarrollo armamentístico, incluidos algunos actores africanos. Este desarrollo podría 

haberse controlado de mejor manera en caso de haberse llevado a cabo una reforma del sector 

de la seguridad (RSS)12que asegurase la integridad y la labor de los agentes estatales y 

continentales encargados de la paz y la seguridad en los países africanos. 

Después de la independencia de muchos de estos países durante estos años, la capacidad que 

tenían para afrontar las principales causas de vulnerabilidad (Pérez de Armiño, 1999: 34) 

comentadas eran más bien escasas. Esto fragmentaba en ocasiones el contrato social entre 

ciudadanía y el aparato estatal ocasionando la aparición de los llamados “estados fallidos”. Los 

conflictos de Ruanda, Angola, Somalia o Sierra Leona promovidos por factores internos y 

externos demostraron la importancia de repensar el modelo de paz y seguridad que se esperaba 

construir a nivel global y también continental a finales del Siglo XX. Según el Banco Mundial: 

“un país que ha experimentado fuerte violencia durante el período comprendido entre 1981 y 

2005, tiene una tasa de pobreza un 21% superior a la de un país sin violencia” (Banco 

Mundial. 2011:5)13  lo que demuestra el efecto devastador de la violencia para el desarrollo de 

un territorio.  Además, la igualdad política formal a Occidente con las “democracias liberales” 

en África, no siempre ha venido acompañada de una democratización social ni económica, lo 

que ha ocasionado enormes desajustes en la rueda del desarrollo de varios países.  

Las desigualdades, de manera decisiva son un ingrediente más para el conflicto. De esta manera 

sabemos que “las personas aceptan la autoridad del Estado mientras este proporciona servicios 

y condiciones económicas justas. Con el estancamiento o declive económico, o el deterioro de 

los servicios públicos, el contrato social se destruye y es más probable que surja la violencia” 

(Lopes, Carlos. 2016)14. Esta violencia está causada por un enorme abanico de factores tanto 

internos como externos, que hacen necesario que el presente tema relacionado con la paz y la 

seguridad en África, se tenga que abordar desde una visión amplia, integradora y a veces 

supranacional buscando alejarse de algunas concepciones actuales de la paz que sitúan los 

																																																													
12Castellón Moreno, Joaquín. (2008) “Que entendemos por reforma del sector de la seguridad” en 
Instituto español de estudios estratégicos (2008) “La reforma del sector de la seguridad: el nexo entre la 
seguridad, el desarrollo y el buen gobierno” Cuadernos de estrategia 138. Ministerio de defensa.  
13 Banco Mundial (2011) “Informe sobre el desarrollo mundial. Conflicto, seguridad y desarrollo”  
14Lopes, Carlos (2016). “El conflicto surge de la desigualdad y la exclusión”. Blog África Vive. 
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problemas del continente en materia de seguridad solo en un punto de mira estatalizado, y no en 

una óptica continental o global.   

La aparición de actores no estatales con intereses violentos puede ser hoy casi más peligrosa que 

“la pataleta” de cualquier estado soberano (Harari, 2016) por lo que perseguir a estos grupos 

será necesidad de primer orden como hemos visto en los ejemplos de Mali en África Occidental 

o el grupo de Boko Haram, razón por la que en primera instancia se impulsó el G5 Sahel 

(Losada Fernández, 2018)15. Dentro de estos actores no estatales se podrían encontrar también 

las mafias de tráfico de estupefacientes, armas o personas, las organizaciones de seguridad 

privadas (mercenarios), conglomerados empresariales internacionales, etc.  Además, como bien 

señala Gabaldón García, Ignacio (2017:7): “Todos ellos presentan una alternativa espuria a la 

gobernabilidad proporcionada por el estado, pues surgen en zonas donde la acción de este es 

inexistente o muy débil”16, lo que demuestra la importancia de la buena gobernanza.  

Todas estos condicionantes, sumados a una serie de “causas profundas, como el legado del 

colonialismo, la nacionalidad y la identidad, las tensiones étnicas y la discriminación, la falta 

de un estado de derecho, las violaciones de derechos humanos, la exclusión política, la 

corrupción y la mala gobernanza, la interferencia extranjera, la pobreza, el desempleo de los 

jóvenes” (NNUU. S/2013/204: 2)17y por supuesto los intentos anticonstitucionales de cambio de 

gobierno como es el caso de Gambia, provocaron que durante la segunda mitad del Siglo XX y 

los primeros años del Siglo XXI África fuera el continente más castigado por la inseguridad y 

los conflictos18, lo cual no significó más que obstáculos en el camino hacia el desarrollo.  

Capítulo 2: Contexto de la paz y la seguridad en África. Evolución y actualidad. 

2.1 El Siglo XX y la Organización para la Unidad Africana (OUA) 

Durante el siglo XX podríamos destacar tres principales factores (además de otros comentados 

en el apartado 1.2) que influyeron de manera determinante, en la situación delicada del 

continente en torno a la paz y la seguridad. 

Primero, un gran número de países africanos consiguieron su independencia a partir del año 

1957y la mimetización que buscaron algunos de estos con el modelo de desarrollo occidental 

fracasaría en varias ocasiones (Rene Dumont, 1986)19, principalmente debido a la escasa 

																																																													
15Losada Fernández, Ángel (2018). “El Sahel: un enfoque geoestratégico”. Real Instituto el Cano. 	
16Gabaldón García, Ignacio (2017) “Aproximación al análisis de los actores no estatales de carácter 
violento”. Documento de opinión, IEEE.  
17Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2013) “Carta de fecha 2 de abril de 2013 dirigida al 
Secretario General por el Representante Permanente de Rwanda ante las Naciones Unidas” S/2013/204.  
18 Bras Bernardino, Luis Manuel (2014) “La conflictividad en África Subsahariana y la gestión estratégica 
de los conflictos regionales”. Instituto español de estudios estratégicos.  
19Dumont, R. (1966). “El África negra ha empezado mal”. Editorial Seix Barral	
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participación africana dentro de los procesos de cambio sociales y estructurales que se daban en 

estos años en Europa. Segundo, en algunos países africanos sufrieron conflictos internos como 

luchas de poder, conflictos étnicos, luchas por recursos naturales, cambios inconstitucionales de 

gobierno, etc., que bien venían precedidos por los procesos mal resueltos de descolonización o 

bien por la propia incapacidad de quienes gobernaban en el territorio afectado. En tercer lugar, 

el poco interés mostrado por parte de los Estados africanos en garantizar marcos regulatorios y 

de respuesta comunes a crisis de cualquier tipo, provocó que muchos de ellos se tuvieran que 

enfrentar en solitario a ellos, alargando estas situaciones de inestabilidad en varias ocasiones.  

Muchos de los conflictos que se desarrollaron durante estos años fueron de intensidad más bien 

baja con respecto al impacto que pudieron tener en el transcurso de las relaciones 

internacionales. Aun así, la suma de todos ellos y la llegada de la globalización trajeron un 

incuestionable “cambio en la agenda internacional” (Buffa. 2014:70).20 

La organización para la unidad africana (OUA) 

El principio de no injerencia de la carta fundacional de la OUA (en funcionamiento desde 1963) 

reconocía no solo la soberanía estatal que tenían todos los estados de la sociedad internacional 

incluidos los africanos, sino también el que impedía la mediación de otros Estados africanos en 

conflictos únicamente internos. Esta medida no representaba los valores iníciales del 

panafricanismo de solidaridad y de unión, y no se planteaba respuestas comunes a posibles 

escenarios de emergencia. Cuando afirmaban estar “convencidos del inalienable derecho de 

todos los pueblos a determinar su propio destino”21, también se referían al principio de no 

injerencia en asuntos internos, incluidas aquellas ocasiones donde existe una situación de 

conflicto claro. Algo que cambia a finales del Siglo XX con la Declaración de El Cairo de 1993, 

poniéndose en marcha por primera vez a nivel continental mecanismos de prevención, 

resolución y gestión de conflictos en varios países miembros y sus organizaciones regionales22.  

2.2 Siglo XXI: La Unión Africana (UA) y su compromiso por incidir en la paz y seguridad 

del continente.  

Desde la entrada en el siglo XXI han convivido dos corrientes distintas dentro del continente 

negro: una primera que comenzó a apostar por la seguridad y la estabilidad socio-política, 

acompañadas de un crecimiento económico estable y continuado en el tiempo y otra en cambio 

que mantenía a los países africanos enzarzados en disputas territoriales, administraciones 

																																																													
20Buffa, Diego (2014). Narrativas y debates a cerca de la guerra y la paz en África Subsahariana” 
Historia: Debates e Tendencias – v. 15, n. 1, jun. 2015, p. 68-82 
21 Preámbulo de la Carta Fundacional de la Organización de la Unidad Africana, 25 de mayo de 1963  

22Consejo de paz y Seguridad de NNUU. S/RES/1170 (1998) 
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corruptas o incluso dictaduras presidencialistas (Morales, Samuel .2016)23 como fue el caso de 

Gambia. Aun así, en 2017 aún 37 de los 88 focos de tensión que hubo en el mundo se 

localizaban en el continente africano24 lo que sigue reflejando aún grandes dificultades para 

garantizar la paz. Por otro lado, el continente africano llegó a crecer de media un 5,4% PIB 

anual en la primera década del Siglo XXI, y un 3,3% de PIB desde 2010 hasta 2015 (Castro, 

Ildefonso. 2017:2)25lo que demuestra un avance significativo en términos de desarrollo 

económico generalizado.  

La no interferencia en los asuntos internos de los estados que primaba en el discurso de la 

antigua OUA, dio paso a la responsabilidad de proteger (R2P) y a la posibilidad de intervenir en 

los asuntos internos de los estados miembros como comenta Palazian de Inza:”mientras la OUA 

tenía como premisa el principio de inviolabilidad de la soberanía nacional, la agenda de 

seguridad de la UA no considera la «absoluta soberanía» de los Estados como principio 

inviolable, y por tanto, sí acepta –explícitamente además mediante el reconocimiento de la 

R2P–, la injerencia en asuntos internos”26.La primera vez en la que se introduce este término en 

las relaciones internacionales de facto, es en la cumbre del año 2005 de NNUU27.El principio 

básico marca que cada estado debe hacerse cargo del bienestar de sus ciudadanos, pero que en 

caso de que este no pueda garantizarlo, la que asume la responsabilidad de hacerlo (Menéndez 

del Valle. 2008)28 es la comunidad internacional. Los países africanos ratificaron esta medida y 

expresaron estar a favor de ella, dentro del nuevo marco de la Unión Africana.  

La Unión Africana 

La UA tomará posesión de su antecesora OUA reconfigurando entre otras materias los acuerdos 

comunes para prevenir los conflictos en el continente y garantizar la paz. En el año 1999, 

Muamar El Gadafi y sus aliados más cercanos promueven una nueva unión de estados africanos 

que sirviera realmente para unificar a África en materia política, económica y social. En Lome, 

Togo en julio del año 2000, se redacta y acepta el Acta Fundacional de la UA. En este 

documento los jefes de estado de los países firmantes declaran ser “conscientes del hecho de 

que la plaga de los conflictos en África obstaculiza ahincadamente el desarrollo 

socioeconómico del continente” haciendo hincapié en la “necesidad de promover la paz, la 

seguridad y la estabilidad”29. La estrategia que se siguió a la hora de formular las principales 

líneas de actuación de la Unión Africana fue valorar y ratificar algunos antiguos tratados de la 

																																																													
23 Morales, Samuel. 2016. “África a través de las amenazas y dinámicas que influyen sobre su seguridad”. 
Análisis GESI 16/2016.  
24Informe ¡Alerta2018 Escola de Cultura de Pau , Barcelona. 
25Castro, Ildefonso. (2017). “África: Prioridad estratégica” Real Instituto El Cano.  
26Palazián de Inza, Blanca. (2016) “¿Ejerce la Unión Africana su responsabilidad de proteger?”. IEEE 
27 NNUU Doc. A/RES/60/1, 24 de octubre de 2005, párrs. 138–140,   
28Menéndez del Valle, Emilio (2008) “África: la responsabilidad de proteger” El País.  
29Acta Fundacional de la Unión Africana. Lome, Togo. Julio del año 2000. Preámbulo. 
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OUA, incorporar en sus actas determinados preceptos de Naciones Unidas y adoptar un modelo 

de legislación que tuviera carácter coercitivo en determinadas ocasiones, medidas similares a 

otras organizaciones continentales 

El articulo 4(h) del acta constitutiva de la UA concluye: “el derecho de la Unión a intervenir en 

un estado miembro por decisión de la asamblea”30 en casos de conflicto o inestabilidad,  lo que 

significa un claro compromiso por proteger la paz y la seguridad, y por hacer efectiva la 

responsabilidad de proteger (R2P).  En este marco, el estado africano podrá gozar de los 

derechos internacionales en calidad de integridad y soberanía territorial, aunque solo si este 

estado garantiza los derechos de aquellas personas que los integran, y cuando así lo considere la 

asamblea de la UA31. Sin embargo, no se incluye en la misma acta constitutiva u otro 

documento oficial, una legislación lo suficientemente explícita en torno a cuáles o frente a qué 

tipo de “conflicto” o situación de inestabilidad se ha de actuar, ni tampoco un pacto de 

seguridad colectiva general para el continente, o de respuesta explícita a las agresiones (Nsi 

Owono, 2014). 

A pesar del crecimiento continuado en términos macroeconómicos del continente a partir de la 

entrada en el Siglo XXI (Castro Ildefonso. 2017:2) como veíamos anteriormente, el presupuesto 

de la organización depende en un 90% del exterior, principalmente de la UE y China (Palacián 

de Inza. 2015:121)32 lo cual supone pocas garantías de sostenibilidad y autonomía. Por otro 

lado, en 2016 se registraron sesenta y siete conflictos violentos o alarmas de inseguridad en los 

que, en conjunto, la UA y las agencias comentadas intervinieron a través de operaciones 

diplomáticas, de mediación, de apoyo a la paz o en una combinación de las tres, en veintiocho 

de ellos (Tribunal de cuentas europeo. 2018:04)33. De todas estas intervenciones, en veintiuna se 

demostró a través de evaluaciones posteriores, su eficiencia a la hora de actuar. Aún sin tener 

plena capacidad de actuación para llegar a todo el continente, se vislumbra una gran intención 

en torno a la resolución de conflictos acompañado de una buena proyección en los últimos 20 

años.  

Medidas y acuerdos específicos de la UA en materia de paz y seguridad.  

En el año 2002 los Estados de la UA se comprometen a desarrollar la Arquitectura de Paz y 

Seguridad de África (APSA)34cuyo objetivo principal supone la adopción de medidas de alerta, 

																																																													
30Acta Constitutiva de la Unión Africana. Lome, Togo. Julio del año 2000. Pp.271.  
31Kouakou, Alban (2018) “La Unión Africana como esfuerzo institucional para aportar seguridad humana 
a los individuos y pueblos de África”. Universidad Complutense de Madrid. P.138.	
32 PALACIÁN DE INZA, Blanca. “África: luces y sombras de un continente emergente” en SAHAGÚN, 
Felipe (coord.), “Panorama Estratégico 2015”, IEEE, 2015. 
33Tribunal de cuentas europeo (2018). “Informe especial: La arquitectura de la paz y seguridad de África: 
es necesario reorientar el apoyo de la UE”. 
34 Oficial Webpage: African Union Peace and Security: Disponible en. http://cort.as/-IisN 
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prevención, mediación, resolución, y reconstrucción en lugares de conflicto o potencialmente 

conflictivos. Estas medidas serán llevadas a cabo tanto por la UA y sus agencias e organismos 

secundarios, así como por las organizaciones regionales como la CEDEAO con un importante 

papel. Algunas de las medidas más destacadas que se tomaron fueron el pacto de la UA de no 

agresión y defensa común (African Union Non-Agression and Common Defence Pact) 35 en 

2005, y una declaración con un marco de respuesta común  a los cambios anticonstitucionales 

de gobierno “The Declaration on the framework for a Response to Unconstitutional Changes in 

Goverment”36 en 2007.Ambos tratados que operan en todo el continente han sido usados en 

varias ocasiones para garantizar la entrada de tropas regionales o externas que garanticen la 

estabilidad, o bien para aclarar cuáles son las condiciones para que se pueda considerar 

anticonstitucional o ilegítimo un cambio de gobierno, tarea del principal organismo de paz y 

seguridad dentro de la UA; el Consejo de Paz y Seguridad de la UA. Como veremos más 

adelante, en el cambio político de Gambia se utilizaron estos mecanismos como marco 

normativo sobre el que actuar en primera instancia, para garantizar un pacífico cambio de 

gobierno.  

El consejo de paz y de seguridad de la UA (PSC) 

El PSC tiene la misión principal de estructurar y asegurar la paz en el continente, y garantizar la 

mejor gobernanza posible. En el año 2002 reunidos en Durban, Sudáfrica se dio inicio a la 

creación del Protocolo sobre el Consejo de Paz y de Seguridad de la Unión Africana,37 que 

entraría en vigor un año después. En este acuerdo queda claro que se actuará teniendo en cuenta 

en primer lugar la seguridad como condición indispensable para el desarrollo, y por otro lado la 

necesidad de respetar de manera consecuente determinadas prácticas de buena gobernanza 

democrática. Citando a Naciones Unidas, el CPS “ha desempeñado un papel fundamental en la 

prevención de conflictos y la promoción de la paz y la seguridad en el continente y se ha 

convertido en una institución creíble ante el Consejo de Seguridad”. (UN. S/2013/204: 4) lo 

que demuestra además su aceptación en el conjunto de la sociedad internacional.  

El CPS funciona de manera similar a otras organizaciones internacionales, y cuenta con una 

serie de “agencias”38 o grupos especializados que se encargan de formar toda su estructura 

operativa. En primer lugar cuenta con el Consejo de sabios (PoW, por sus siglas en ingles)39, un 

organismo con “mucha esencia africana”(J.M.C.  Comunicación personal, 13 de marzo de 

2019) compuesto por personalidades influyentes que aconseja al PSC en materia de paz y de 
																																																													
35 African Union (2005) “African Union No-Agression and Common Defence Pact”.  
36 African Union (2007)  “Declaration on the Framework for an OUA response to Unconstitutional 
changes of Government”.  
37 Protocolo de creación del consejo de  Paz y Seguridad de la UA. Disponible aquí: 
http://www.peaceau.org/uploads/psc-protocol-fr.pdf 
38 Ver ANEXO 1.  
39 Panel of the Wise. Página oficial http://www.peaceau.org/en/page/29-panel-of-the-wise-pow 
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seguridad.  El Sistema Continental de Alerta Temprana (CEWS)40 busca anticiparse y prevenir 

la aparición de conflictos. Sigue una estrategia de análisis de indicadores políticos, económicos, 

sociales, y militares, recopilados en oficinas repartidas por todo el continente (existe una en 

Banjul, capital de Gambia) que actúan como “almenas”, informando a la UA o a las 

organizaciones regionales de posibles alertas. Por otro lado, la Fuerza Africana de Reserva 

(ASF)41se compone de cinco contingentes repartidos por la geografía africana que apoyan 

misiones de paz en ciertos estados. Suelen servir de apoyo para fuerzas de las NNUU o bien 

para labores de reconstrucción o seguimiento, ya que su capacidad de reacción aun no es 

completamente autónoma. Por último, el Fondo para la paz42aporta los recursos financieros 

necesarios para el funcionamiento del PSC y para la realización de muchas de sus tareas 

(Tribunal de cuentas europeo. 2018: IV)43y que supone aproximadamente el 6% del presupuesto 

anual de la UA (mayormente donado por China, Japón y Corea del Sur). 

Además, el CPS tiene la capacidad de ejecutar intervenciones en un estado por decisión de la 

Asamblea como ha ocurrido en algunas ocasiones como en la crisis de Comoras en 200844 

donde realizó una intervención militar en la isla de Anjouan para derrocar a Mohamed Bacar 

que se había excedido en sus competencias regionales, con el estado de Comoras. También 

realiza misiones de disuasión como en Costa de Marfil en 201145, en un caso similar al de 

Gambia. En esta ocasión después de las elecciones nacionales en 2010, Laurent Gbagbo debía 

salir de la presidencia al haberlas perdido frente a su principal opositor Alassane Ouattara. Al 

negarse a abandonar la presidencia comenzaron una serie de revueltas internas, aunque no se 

decidió intervenir más que con apoyo diplomático y logístico en este caso a las tropas de 

NNUU. 

Capítulo 3: La CEDEAO y sus herramientas para garantizar la paz y la seguridad en 

África Occidental.  

3.1 La CEDEAO 

La primera vez que se planteó la opción de reunir a una serie de países de África Occidental en 

una misma organización fue en 1964 por el presidente William Tubman de Liberia. Once años 

más tarde en el tratado de Lagos se creaba la organización económica regional más prospera del 

																																																													
40 Continental Early Warning System. Página oficial:  http://www.peaceau.org/en/page/28-continental-
early-warning	
41 African Standby Force (ASF). Pagina oficial: http://cort.as/-IisV 
42 Peace Found . Página oficial: https://au.int/en/aureforms/peacefund 
43Tribunal de cuentas europeo. (2018) “La arquitectura de paz y seguridad de África: es necesario 
reorientar el apoyo de la UE”.  
44 BBC News. (2008)  “Au Troops arrive in the Comoros”.  
45Frasson-Quenoz, F. 2011. Crisis en Costa de Marfil: antecedentes internos e implicaciones 
internacionales. OASIS. 16 (nov. 2011), 123-136. 
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continente (CEDEAO: Historique)46, seguida por las otras cinco regiones en las que se 

encuentra dividido el continente en  materia económica y administrativa47. La CEDEAO cuenta 

con estrechas relaciones comerciales con sus aliados europeos como la UE y en especial 

Francia, y con dos grandes pilares económicos y demográficos del continente africano como son 

actualmente Nigeria, y Senegal según varias personas entrevistadas. En términos cuantitativos 

es necesario destacar que Nigeria (Kabunda. 2001:70)48 tiene un PNB similar a la cantidad 

acumulada por los otros 14 países de la organización. En términos cualitativos, África 

Occidental “is home to some of Africa’s most stable countries (Ghana, Senegal), and several 

countries (Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone) successfully transitioned from war to peace”49,  

la agrupación regional que mayor número de países alberga, Gambia incluida (15), y en la que 

mayor número de personas viven (350 millones de personas en 2015). 50 

Actualmente la CEDEAO se enfrenta a tres de retos principales (JMN, Comunicación personal 

el 24 de Marzo de 2019) como son: el abandono de la UEMOA (Union économique et 

monétaire ouest-africaine51)y del Franco Cefa como moneda común; la estabilidad 

macroeconómica tanto del continente como de la región, y por último la correcta implantación 

del espacio común donde poder circular personas y mercancías, en la que se dio un enorme paso 

en la pasada cumbre de Febrero de la UA.52 

En materia de paz y seguridad, desde su inicio se expresó la necesidad de mantener un ambiente 

de consenso y de estabilidad, y por ello fue la primera organización regional africana que en 

1978 adopta un protocolo de no agresión (PNA) en Lagos, Nigeria53. Tres años más tarde otro 

acuerdo de mutua asistencia y defensa (PMAD) en Sierra Leona54. Apoyada por el CPS, cuenta 

con su propio grupo de acción rápida militar que en caso de necesidad es capaz de responder 

eficazmente. Desde 1975 se han llevado a cabo seis misiones de paz: En Liberia (1990-1999), 

en Guinea Bissau (1998-1999), en Sierra Leona (1998 – 2005), en Liberia de nuevo (2003), en 

Costa de Marfil (2002-2004), de nuevo en Guinea Bissau en 2012, y por último la misión 

ECOMIG e intervención en Gambia de las fuerzas de la CEDEAO en 2017.  

Es la región que menos conflictos o situaciones de inseguridad tiene en África habiendo 

realizado en los últimos años grandes esfuerzos en consolidar el crecimiento económico y social 

																																																													
46Página oficial de la CEDEAO. Apartado de Historia: Disponible en: http://cort.as/-IisZ 
47Ver Anexo 3 y 4. 
48Kabunda, Mbuyi (2001) “La integración regional en África” CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 40, 
2001, pp. 53-97 
49Banco Mundial. “The Challengue of Stability and Security in West Africa”. African Development 
Group.   
50 Ver anexo 5 
51Unión económica monetaria de 8 países de África Occidental. El franco cefa es la moneda oficial.  
52Naranjo, José (2018) “África avanza hacia un mercado común intercontinental”. El País 
53 Protocolo de no agresión de la CEDEAO. Disponible en: http://cort.as/-IRxp 
54 Protocolo de la CEDEAO sobre Mutua Asistencia y Defensa. Disponible en: http://cort.as/-IRy1 
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(Banco Mundial. 2015)55 y apostando por las democracias estables y la buena gobernanza.  Por 

otro lado, “nuevas amenazas han surgido en los últimos años, como el tráfico de drogas, la 

piratería marítima, o el extremismo” (Banco Mundial. 2015)56protagonizadas por actores no 

estatales como comentábamos anteriormente.  

Por último, desde la UA y otras organizaciones internacionales se ha instado a las 

organizaciones regionales como la CEDEAO a actuar por ellas mismas en caso próximo a 

conflictos, y reconociendo su importante papel en la paz y la seguridad en África.  Según el 

Ezelwini Consensus: “La UA acuerda con la asamblea que la intervención de organizaciones 

regionales debería estar aprobada por el UNSC, aunque en determinadas situaciones podría 

actuar por cuenta propia en circunstancias que requieren acción urgente”57. 

3.2 Mecanismos y herramientas de paz y seguridad en África Occidental. 

A la hora de plantear soluciones a las crisis de paz y de seguridad, podríamos trabajar desde tres 

ópticas distintas teniendo en cuenta el momento y la magnitud del mismo conflicto. En primer 

lugar, sería recuperar y fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos intensificando la 

labor de peacebuilding y peacemaking dentro de los países de la CEDEAO. Una segunda 

opción que conlleva la actuación e intervención durante el conflicto o foco de tensión tratando 

de minimizar el impacto que pueda tener. Y una última que estudia las dinámicas que influyen 

una vez acaba el conflicto y toca minimizar el tiempo de recuperación. Para todas estas 

circunstancias, la CEDEAO actúa con una serie de herramientas concretas no siempre 

exclusivas para su uso, sino también por la comunidad internacional.  

El sistema de alerta temprana en África Occidental: ECOWARM. 

El Sistema Continental de Alerta Temprana (CEWS, por sus siglas en inglés) es un órgano 

dependiente de la UA, aunque controlado por el CPS que busca evitar el estallido de grandes 

conflictos o situaciones de inseguridad en África. A nivel regional existen dos subgrupos: uno 

de ellos coordina el sistema de alerta temprana de África Oriental (CEWARM) y otro que 

coordina el de África Occidental (ECOWARM, por sus siglas en ingles) que monitoriza con la 

ayuda y cooperación de la CEDEAO los países de la región y se encarga de garantizar la 

estabilidad. ECOWARM tiene su oficina principal en Abuja, Nigeria y cuenta con otras cuatro 

oficinas de apoyo en la región en Banjul, Cotonu, Ougadougou, y Monrovia. Mediante el 

análisis de una serie de indicadores económicos, políticos, sociales, y de seguridad elaboran 

informes de seguimiento sobre cada uno de los países de la CEDEAO. Por otro lado, desde el 

																																																													
55Banco Mundial. (2015) “Aprender de África Occidental para favorecer la estabilidad y garantizar la 
seguridad”	
56Ibidem. 
57Ezelwini Consensus (2005) Swazilandia. Disponible en: http://cort.as/-Iisx 
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año 2005 se aceptó en la comisión de la CEDEAO la creación de la unidad especial de 

asistencia electoral que debería estar presente en todos los procesos electorales que se llevasen a 

cabo en los países de los miembros. La CEDEAO cumple la función de garantizar que todos 

estos se producían con la mayor transparencia posible, observando con especial atención a 

aquellos países con procesos electorales conflictivos.  

El uso de la diplomacia mediadora y coercitiva. 

Desde la entrada en el Siglo XXI, la diplomacia mediadora y coercitiva se han convertido en 

herramientas de gestión de conflictos mucho más comunes que en años anteriores. A día de hoy, 

la comunidad internacional responde a muchas de las situaciones de inseguridad que se dan en 

el mundo mediante el uso de estos mecanismos (Álvarez, Alola. 2005:4)58, que sin duda reducen 

drásticamente la violencia y los resultados negativos de estas.  

En la propia estructura funcional de la CEDEAO existe un grupo especial de diplomacia 

preventiva: ECOWAS Conflict Prevention Framework (ECPF)59 que se encarga de organizar 

reuniones anuales para potenciar las actividades de peacemaking y peacebuilding, demediar en 

situaciones de conflicto o inseguridad latentes, y de cooperar con otras instituciones más 

grandes para coordinar los esfuerzos. Este organismo jugó un gran papel a la hora de garantizar 

el resultado y proceso electoral en varios países de África Occidental como en Costa de Marfil 

(2011), Ghana (2016), Burkina Faso (2015), Guinea Bissau (2014) y Gambia (2017). Este 

organismo divide las tareas preventivas de diplomacia en dos categorías según la intensidad de 

cada caso concreto (Kwesi Aning. 2009: 3)60. Una primera de “Structural prevention” 

(diplomacia mediadora) en la que se desarrollan encuentros entre partes de un conflicto o se 

trabaja de manera activa junto a las instituciones de las naciones involucradas (Guinea Bissau o 

Costa de Marfil), y otra de “operational prevention” (diplomacia coercitiva) que incluye desde 

la mediación hasta el envío de las fuerzas militares de la CEDEAO para su intervención si fuera 

necesario (Sierra Leona o Gambia).  

En estos últimos años se ha observado un mayor interés a la hora de prevenir grandes altercados 

o conflictos sin llegar al uso de la fuerza (Fisas, Vicenç. 2011). Según casi todas las opiniones 

recogidas en entrevistas, la diplomacia coercitiva supone quizás la mejor de entre todas las 

formas de enfrentarse a un conato de violencia. Como bien ha quedado demostrado en Gambia, 

a veces la mediación y el diálogo suponen el mejor primer paso en la búsqueda de la paz.  

																																																													
58Alvarez, Alola (2005) “Reseña de Itziar Ruiz. Jiménez. Las buenas intenciones: intervención 
humanitaria en África “Editorial ICARIA. Madrid 2003 
59 ECOWAS Conflict Prevention Framework website: http://ecpf.ecowas.int/components/preventive-
diplomacy/ 
60 Kwesi Aning , Emmanuel. (2009). “ECOWAS and Conflict Prevention in West Africa: Confronting the 
triple threats” New York University.  
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Capítulo 4: El cambio político de Gambia 

Yayah Jammeh se hizo con el poder por un golpe de estado contra Dawda Jawara en 1994, y 

hasta 2017 gobernó en Gambia gracias a unas elecciones de casi siempre dudosa legitimidad, y 

a una represión continua a la población que se situaba en contra suya. En las elecciones del año 

2016 la voluntad del pueblo gambiano por querer cambiar de gobierno, la decisión de los 

partidos de la oposición de presentarse en una misma candidatura y la posterior intervención de 

la CEDEAO en el proceso de transición; hicieron posible que Adama Barrow se convirtiera en 

el presidente del país.  

Relaciones internacionales y subdesarrollo con Yayah Jammeh. 

Yayah Jammeh llego al poder en el año 1994, después de orquestar un golpe de estado 

contra el anterior presidente y su administración. Sus primeras actuaciones fueron anular la 

constitución vigente y promover una nueva carta magna aprobada por un 70% de los votos 

en referéndum dos años más tarde61.Se estableció una república con forma de gobierno 

presidencial, con un parlamento unicameral y un poder judicial en la teoría independiente 

aplicando, como decíamos al inicio de este trabajo, una igualdad política formal al modelo 

democrático occidental, pero sin mecanismos de democratización social ni económica. El 

dictador hacia uso de la agencia de inteligencia gambiana (NSA por sus siglas en ingles) 

que era su mayor recurso de cara a mantener el régimen y el control del país, controlando la 

opinión pública.  

A partir del año 2007 varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional62 

y Human Right Watch63 comenzaron a denunciar casos de desapariciones repentinas, una 

falta absoluta de libertades, persecución a periodistas, activistas y homosexuales y 

manipulación del aparato del estado. Con ello vino primero el cese de grandes fondos de 

AOD provenientes de Europa y América en su gran mayoría, y después el acercamiento 

diplomático y comercial a países como Arabia Saudí y Kuwait, cercanos en políticas de 

cooperación y de donación de grandes fondos a países con el mismo credo religioso. Esta 

buena sintonía se materializó en 2014, cuando Jammeh anunció que Gambia se convertiría 

oficialmente en República Islámica.  

Así mismo, Gambia nunca fue bien recibida en la mesa de negociaciones de la CEDEAO 

(JMN. Comunicación personal, el 24 de abril de 2019) tanto por su régimen político que no 

estaba alineado con los valores de la organización, como por su carácter permanentemente 

																																																													
61Constitución oficial de la República de Gambia. Disponible en: http://cort.as/-Iit4 
62 Amnesty International (2014) “Gambia must stop wave homophobic arrests and torture” 2014 
63 Human Right Watch (2015) “The Gambia: two decades of fear and repression”  	
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amenazante y bélico: algo anticuado y molesto para una organización con un papel muy 

relevante en el desarrollo ya no solo de África Occidental sino de todo el continente en sí 

mismo. En el marco democrático y de progreso económico y social que ha primado a la 

CEDEAO en los últimos años, Gambia no ha tenido hueco ni tampoco la capacidad de pedir 

mayor peso o influencia. Las alianzas regionales se desarrollaban dejando a Gambia de lado 

principalmente por la situación política y por su poco peso económico en términos 

cuantitativos y cualitativos. Además, las relaciones diplomáticas y presidenciales entre 

Gambia y su vecino Senegal se habían visto afectadas desde el año 2005, año en que 

Jammeh comienza a mostrar su apoyo al Mouvement des forces démocratiques de 

Casamance (MFDC por sus siglas en francés), formado principalmente por yola, la misma 

etnia que Jammeh y una de las razones de su colaboración64. Desde entonces, las relaciones 

en materia de economía, migraciones o control fronterizo dejaban también mucho que 

desear. Quizás estas fueron algunas de las razones por las que Senegal actuó en la crisis del 

cambio de gobierno de 2017 en Gambia, además de la propia responsabilidad de este país 

en asegurar la paz y la seguridad en su vecina Gambia, que solo resultaba una piedra en el 

camino hacia el enorme desarrollo de Senegal de los últimos años.   

4.1 Actores del cambio político y procesos electorales. 

En el mes de abril del año 2016 se convocaron las elecciones presidenciales en Gambia, que se 

llevarían a cabo en diciembre de ese mismo año. Días más tarde, el partido referente de la 

oposición a Jammeh, el UDP (United Democratic Party) convocó una manifestación para exigir 

que no volviese a presentarse. Esta fue disuelta por las fuerzas y cuerpos de seguridad 

gambianos, y se arrestó a 23 manifestantes, entre los que se encontraba Solo Sandeng, dirigente 

reconocido del partido y un personaje público muy “querido” por sus seguidores. Este acabo 

muriendo en extrañas circunstancias mientras estaba retenido, lo que acabo siendo el 

desencadenante de una serie de protestas generalizadas por todo el país.  

A su vez, Jammeh anunció que renunciaba a la presencia de la unidad de vigilancia electoral 

(Ver apartado 3.2) de la CEDEAO (lo que ya puso sobre aviso a ECOWARM de posibles 

indicadores de alerta) a la vez que anunciaba la creación de una Comisión Electoral 

Independiente (CEI) formada por parlamentarios de varios partidos y dirigidos por uno 

independiente: Alieu Momar Njie. Además, accede a reconfigurar el sistema electoral, de 

manera que a partir de las presentes elecciones se garantizaba la no injerencia en la contabilidad 

																																																													
64 Requena, Pilar (2018) “Gambia: Complicado pero esperanzador camino hacia la democracia”. Opinión. 
IEEE 
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de los votos ordenando contarlos en los colegios electorales y no en el palacio presidencial 

como venía siendo norma general en los anteriores comicios65.  

La CEI reconoció entre el 7 y el 10 de noviembre de 2016 tres candidaturas entre las que se 

encontraban las del partido de Jammeh: Alianza para la Reorientación y Construcción 

Patriótica; el Congreso Democrático de Gambia (CDG) con Mama Kandeh a la cabeza, y por 

ultimo una alianza de siete partidos entre los que se encontraba el UDP, con el candidato Adama 

Barrow al frente. Las elecciones pues se celebrarían el 1 de diciembre de 2016 con una serie de 

peculiaridades como los cortes de internet y red móvil 24 horas antes como ya se había venido 

haciendo en otros países como en Ghana66 , o la convocatoria única que habían sacado los siete 

principales partidos de la oposición. Al día siguiente, el resultado electoral en primera instancia 

fue claro. Adama Barrow había sido el candidato más votado, con el 43,9%, y muy cerca de los 

40,4% de los votos que había conseguido Jammeh. (Eldiario.es, 2016)67 

4.2 Reacciones posteriores y proceso de diplomacia coercitiva y mediadora.  

El día 2 de diciembre tanto la CEI, como el propio Yayah Jammeh reconocían su derrota en las 

elecciones. Durante este mismo día y los siguientes, los partidarios de Barrow salieron a 

celebrar por calles, avenidas, pueblos y ciudades la victoria del nuevo candidato gritando y 

afirmando lo que luego se convertiría en el lema del cambio político: “Gambia has decided” 

(Gambia ha decidido). Toda la estructura del estado de Jammeh de los últimos 22 años se 

tambaleaba, lo que pudo desencadenar decenas de argumentos y presiones para que finalmente 

después de varios días la situación diera un giro radical. (Díaz, Fernando. 2017)68. 

El 9 de diciembre Jammeh impugnaba las elecciones y afirmaba no aceptar el resultado. Según 

su anunciamiento se habían realizado una serie de errores graves e incompetentes por parte de la 

CEI, se habían producido injerencias externas en el proceso electoral y muchos de sus 

simpatizantes no habían podido acceder al voto. Este anuncio por su parte pudo venir también 

motivado por no tener suficientes garantías de que no fuera a ser juzgado por sus años de 

gobierno, lo cual pudo situarle “contra la espada y la pared”. Al rechazar Jammeh los resultados 

electorales, se pone en marcha el protocolo de actuación de respuestas a cambios 

anticonstitucionales de gobierno firmado en 2007 que comentábamos en el capítulo 2, por el 

cual la CEDEAO tiene la capacidad de usar las herramientas a su alcance (Capitulo 3) para 

garantizar la paz y la seguridad en el país, y evitar estallidos de violencia.  

																																																													
65 1996, 2001, 2006 y 2011. En todas estas elecciones gano el partido Alianza para la reorientación y la 
construcción patriótica, el partido de Yayah Jammeh. 
66 La Vanguardia. 2016 “Gambia vota hoy con piedras y sin internet“. 
67 Eldiario.es. (2016) “La oposición gana las elecciones y derrota al presidente de Gambia tras 22 años en 
el poder” 
68 Díaz, Fernando (2017). “Guerra en Gambia”. Africaye.  
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Con el tiempo se supo, que días antes de anunciar su impugnación de las elecciones, Jammeh 

ascendió a 49 suboficiales del ejército como manera de asegurarse la lealtad de los pocos 

militares con los que contaba Gambia. Estos fueron desplegados en las principales rutas y 

ciudades del país para evitar altercados al anuncio del presidente, al que Barrow contestaba con 

firmeza en un anuncio público horas después en el que afirmó: “Yahya Jammeh no tiene 

autoridad constitucional para invalidar los resultados de las elecciones. Él es el presidente 

saliente y como tal debe entregar el poder en enero” (Naranjo, 2016)69 

En primera instancia fueron los organismos internacionales como la NNUU (a través de su 

representante para África Occidental: Mohammed Chambas) o la UA (a través de su presidente 

de turno: Idriss Deby, presidente de Chad) quienes instaron a Jammeh a abandonar su intento de 

estancia en el poder ilegítimo. La CEDEAO se posicionó como organización mediadora en el 

conflicto, momento en el que comienza un proceso de diplomacia coercitiva y mediadora en el 

que participaron los presidentes de Liberia (Ellen Johnson Sirleaf), de Nigeria (Mamadou 

Buhari), de Sierra Leona (Ernest Bai Koroma), el de Ghana (John Dramani Mahama), y los 

presidentes de Mauritania y Guinea con quien Jammeh incluso tenía buena relación personal 

(Mohamed Uld Abdel Aziz y Alpha Conde). También, los enviados especiales de NNUU, la 

Unión Africana y la CEDEAO participaron en estos encuentros e incluso enunciaron su 

posición clara en el conflicto en un comunicado oficial que dieron el 21 de enero70anunciando 

que las fuerzas africanas de la CEDEAO se habían movilizado a las principales fronteras de 

Gambia.  

Mientras cerca de 45.000 gambianos huían a Senegal por miedo a estallidos violentos, Jammeh 

se mantenía en su posición inicial hasta que no pudiesen garantizarle que no sería juzgado ni 

perseguido.  

4.3 Intervención de CEDEAO en Gambia. Misión ECOMIG. 

Ante la creciente tensión, Adama Barrow huye a Senegal y Jammeh acechado por la dimisión de 

muchas de sus personas de confianza, declara el estado de emergencia en Gambia el 17 de 

enero, ante lo que él denomina un “nivel de injerencia extranjero sin precedentes”. Dos días 

más tarde cumplía el plazo para que Barrow jurase el cargo de presidente, y en orden a la 

constitución decide hacerlo dentro de la embajada de Gambia en Senegal. Al día siguiente, el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su resolución 2337 71 aprueba y apoya la 

																																																													
69Naranjo, José (2016): “Jammeh rechaza ahora los resultados y pide nuevas elecciones en Gambia”. El 
País.  
70 ECOWAS. “Declaration by the ECOWAS, the African Union and the United Nations” 2017. 
Disponible en: http://cort.as/-IitI 
71Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Gambia y la intervención militar: 
https://undocs.org/es/S/RES/2337(2017) 
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intervención de la CEDEAO en Gambia para garantizar la paz y hacer efectivo el cambio de 

gobierno. Finalmente, en una operación de paz sin precedentes por la rapidez del dispositivo, se 

autoriza la entrada de 7000 efectivos militares enviados por la CEDEAO procedentes de 

Nigeria, Senegal y Ghana en su gran mayoría y comandados por el general senegalés Abdou 

Ndiaye. Se pone en marcha la operación ECOMIG72, cuyo objetivo es crear un entorno seguro 

para forzar el cumplimiento de la Constitución propia del país, y por primera vez en la historia 

de la CEDEAO la intervención se realiza por la propia invitación de su presidente, Adama 

Barrow.  

Cercado en su palacio presidencial y abandonado por la mayor parte de la diplomacia africana, 

el 21 de enero Jammeh abandona el país con destino a Guinea Ecuatorial, país en el que aún a 

día de hoy reside con plena libertad hospedado por otro de los dictadores más longevos del 

continente; Theodoro Obiang. Dos días más tarde, Adama Barrow aterrizaba en Banjul 

aclamado por miles de gambianos que veían en él un rayo de esperanza para el futuro. Como 

bien comenta Pepe Naranjo, periodista de El País en uno de sus artículos mientras cubría en 

Gambia todo el cambio político: “No debe ser casualidad que uno se fuera en la oscuridad de 

la noche y el otro llegara en pleno día “73 

Por último, debemos destacar dos hechos relevantes que tuvieron lugar durante los siguientes 

días a la partida de Jammeh. El primero fue un comunicado conjunto emitido por la CEDEAO, 

la Unión Africana y las Naciones Unidas en donde se insta al nuevo gobierno a “adoptar todas 

las medidas necesarias para garantizar que no haya intimidación, hostigamiento ni caza de 

brujas de antiguos miembros del régimen y simpatizantes”, así como a “impedir que se 

confisquen bienes y propiedades pertenecientes legalmente al ex presidente Jammeh o a su 

familia”.74 Este comunicado marca una incertidumbre clara respecto a si se llegó a un pacto o 

no por parte de la CEDEAO con Jammeh para que abandonase el poder pacíficamente a cambio 

de ciertas garantías. También debemos destacar que, teniendo únicamente 2 millones de 

habitantes, en 2017 la población gambiana representaba el 5% de las personas que se 

embarcaban rumbo a Europa en barcos en el mediterráneo. (Mattheis, 2017)75. Esto podría 

ser una razón por la que actualmente la UE financia con 7.466.903€ la misión ECOMIG y 

por la que apoyo desde el primer momento la decisión de la CEDEAO de intervenir en el 

cambio anticonstitucional de gobierno. Las políticas de cooperación y los fondos destinados 

desde la UE tienen cada vez más en cuenta las dinámicas socioeconómicas que preceden a 

																																																													
72 Misión de ECOMIG: Datos y noticias oficiales en: http://cort.as/-IitQ 
73 Naranjo, José. (2017) “Gambia estalla de júbilo con la llegada del nuevo presidente Barrow”.  El País.	
74Citado en: “El expresidente Jammeh parte hacia el exilio tras robar más de 10.600 millones de euros” 
La Vanguardia. 2017 
75 Mattheis, Frank (2017)”Don´t expect The Gambia effect to be repeated throught África”  The 
Independent.  
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los miles de migrantes que buscan cruzar a Europa, y no es raro que la colaboración con la 

CEDEAO haya aumentado cuantitativamente y cualitativamente de modo estratégico.  

Actualidad en Gambia 

Después de más de dos años de gobierno en Gambia de Adama Barrow “el país se enfrenta a 

una etapa de desarrollo, libertad, igualdad, justicia, y reconciliación, en medio de importantes 

retos y de una situación de seguridad todavía frágil” (Requena. 2018:1)76. Hoy en día existen 

por igual enamorados y críticos del régimen, ya que para unos aún no se han llevado a cabo 

determinadas políticas necesarias para el país en materias económica, política y social; mientras 

que para otros la actual labor de Barrow consiste en mantener la paz y en reestructurar al estado 

por completo después de los 22 años de dictadura de Jammeh, medidas que estaría promoviendo 

con diversas iniciativas gubernamentales.  

Sea como sea, el país más pequeño de África Occidental tiene una serie de retos de seguridad, 

económicos y sociales principalmente por delante, que sin duda afrontará en compañía de la 

CEDEAO y otras organizaciones supranacionales, lo que debería impulsar el desarrollo a largo 

plazo en la “costa de la sonrisa africana”, esta vez sin obstáculos por delante como lo fue 

Jammeh. 

VI. Conclusiones  

Durante muchos años África ha sido un continente perseguido y dañado tanto por actores 

externos como internos, además de concebido como un actor poco relevante o desamparado en 

algunas ocasiones. Hoy en día, observamos como África crece en muchos sentidos y a niveles 

por encima de otros países. En este trabajo de investigación hemos intentado demostrar que más 

que nunca “la unión hace la fuerza” contra aquellos o aquello que intenta poner obstáculos, en el 

camino de África hacia la paz y la seguridad: condición indispensable para el desarrollo 

sostenible del continente. Desde la creación de la UA existen mayores garantías de paz y 

seguridad en el continente por el esfuerzo que se ha puesto en dotarlo de herramientas y órganos 

competentes en esta materia. A su vez, los organismos regionales muestran cada vez más ser un 

seguro contra aquellas situaciones de inseguridad aisladas donde estas tienen la capacidad de 

intervenir en primera instancia.  

El cambio político de Gambia puede marcar una pauta a seguir a la hora de actuar frente a 

determinados conflictos o situaciones de inseguridad. La unión de herramientas y mecanismos 

de prevención, mediación y reparación en torno a los países africanos que hemos comentado, 

son las herramientas necesarias para enfrentarse de manera colectiva a uno de los grandes retos 

																																																													
76Requena, Pilar (2018) “Gambia, complicado pero esperanzador camino hacia la democracia”. IEEE	
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que tiene por delante, como ha quedado demostrado en este caso de estudio. En los últimos 

años, la estructura común de la CEDEAO, y de la Unión Africana han posibilitado el pacifico 

cambio de gobierno en Gambia además de intervenir en otras muchas situaciones con éxito. 

Seguir trabajando en esta cuestión y avanzar hacia la seguridad común, podrían ser pasos 

fundamentales en el futuro desarrollo del continente africano.  

VII. Recomendaciones 

Este creciente desarrollo del continente africano a la hora de enfrentarse a los conflictos o 

situaciones de inseguridad, ha supuesto que en los últimos veinte años desde la creación de la 

UA y sus diversas iniciativas, se hayan producido menos situaciones de inseguridad que en 

décadas pasadas. Por ello, los países africanos deben comprometerse económicamente con la 

organización de la que forman parte. De esta manera, deben aportar fondos para el buen 

funcionamiento de la UA y sus agencias cumpliendo con los compromisos adoptados, de 

manera que se evite la financiación externa que prevalece a día de hoy y que dificulta la 

independencia de sus actuaciones. Esto mismo ocurre tratándose de otras organizaciones 

internacionales, que ya muestran su mejor cara a la UA dotándola de fondos o mecanismos 

necesarios, pero que no siempre van por separado de intereses ocultos y geoestratégicos.  La UA 

debe de ser, ante todo, una organización al servicio de los africanos y africanas.  

Por otro lado, aunque cada uno de los países de África muestre una heterogénea composición, es 

necesario que desde organizaciones comunes se siga apoyando la construcción de la paz y la 

seguridad, dando de esta manera “soluciones africanas, a problemas africanos”. Aun así, en el 

mundo global actual se requiere en muchas ocasiones del apoyo de la comunidad internacional, 

con quien la CEDEAO debe seguir trabajando en políticas integradoras y coordinadas 

correctamente. Siempre con la finalidad del desarrollo sostenible, sin comprometer a las 

generaciones del mañana.  

Por último, se debe hacer un especial esfuerzo por continuar resolviendo las situaciones de 

inseguridad de manera diplomática y pacífica, evitando cualquier tipo de violencia que acarrea 

muchas otras complicaciones añadidas. A través de la mediación y la diplomacia se ha 

demostrado que se pueden conseguir grandes logros, como hemos comprobado en el caso de 

Gambia. 
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ANEXOS 

• ANEXO 1: Mesa Peinado, Manuela. (2016) “16. Paz y seguridad” CEIPAZ, Fundación 
Cultura de Paz. p.3. Disponible en: 
http://www.ceipaz.org/images/contenido/16_paz_seguridad_castellano.pdf 
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• ANEXO 2: Tribunal de cuentas europeo (2018). Grafico 1: Componentes de la 
arquitectura de paz y de seguridad de África en la Unión Africana. Disponible en: 
http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/apsa-20-2018/es/#box6 . 
Fuente: Tribunal de cuentas europeo a partir del protocolo de la UA de 2002.  

	

• ANEXO 3: 

Cuadro 1: Las otras regiones son la unión del Magreb Árabe (UMA) creada en 1989, la 
Comunidad económica de estados de África central (ECCAS) creada en 1983,  la comunidad de 
desarrollo de África Austral (SADC) creada en 1992, y comunidad de África Oriental (EAC) 
creada en 1967 y recuperada en 1999. 
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• ANEXO 4: 

Cuadro de funciones de las organizaciones regionales africanas. Fuente: UNECA 2004, “Etat de 
l´integration régionale en Afrique”, Addis Abeba, Etiopia.  
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• ANEXO 5: 

Principales misiones desplegadas por la CEDEAO y principales caracteristicas de los estados de 
la CEDEAO . Fuente: Diez Alcalde, Jesus (2013) “¿Qué es la CEDEAO Fortalezas y 
debilidades para afrontar el conflicto de Mali” IEEE 
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• ANEXO 6: 

Guion de las entrevistas que se han realizado para este Trabajo de Fin de Master. Algunas 
preguntas y apartados han ido cambiando en funcion del campo profesional o los conocimientos 
de los entrevistados y entrevistadas. 

Observaciones	iníciales:	Las entrevistas realizadas para esta investigación no superan los 40 

minutos. Se realizarán en torno a tres ejes temáticos que se anuncian al comienzo de las 

preguntas. La entrevista es semiestructurada, e informal. Se mantiene en anonimato de la 

persona en todo momento.  

Las	preguntas	se	estructuran	en	tres	bloques	separados,	a	saber:	

Organizaciones supranacionales de África 

- ¿Conoces la Unión Africana? ¿Y la CEDEAO/ECOWAS? 

- ¿Crees que la UA actualmente es un organismo capaz de regular la paz y la seguridad 

en el continente africano? 

- ¿Qué legitimidad crees que tiene la CEDEAO actualmente para actuar frente a la UA? 

¿Es autónoma? ¿Cómo crees que debería de ser? 
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- ¿Conoces alguna de las misiones que ha llevado a cabo la CEDEAO para garantizar la 

paz y la seguridad en África Occidental? 

- ¿Crees que la CEDEAO es una organización que potencia el “desarrollo” (teniendo en 

cuenta que el continente africano es el que actualmente alberga más conflictos armados 

latentes) en África Occidental? 

- ¿Cuál crees que es el mayor desafío actual al que se enfrentan las organizaciones 

regionales africanas?  ¿Qué aspectos tendrían que cambiar de estas organizaciones si 

no? 

Recursos: A pesar del crecimiento macroeconómico del continente, el consejo de paz y 

seguridad y más entidades funcionan con un 90% de los fondos externos a los países miembros. 

¿Cómo crees que afecta esto? 

Mecanismos para la paz y la seguridad 

- ¿Crees que la paz y la seguridad es algo fundamental en el camino al desarrollo de 

muchos países africanos? ¿Por qué? 

- ¿Qué causas generales crees que provocan que África Subsahariana sea la región del 

mundo con mayor número de conflictos latentes? 

- ¿Cómo evaluarías de manera concisa las intervenciones que se han llevado a cabo en 

África Occidental para resolver conflictos, o cambios anticonstitucionales de gobierno? 

- ¿Crees que tiene sentido el articulo 4(h) de la carta constitutiva de la UA en la que se 

habla y defiende la responsabilidad de proteger? 

- ¿Qué virtudes crees que tienen los países africanos para buscar la paz? 

- ¿Crees que la diplomacia coercitiva es un buen mecanismo por norma general para 

garantizar la paz y la seguridad? ¿En qué contextos? 

GAMBIA. Cambio Político 

- ¿Conoces Gambia? ¿Estás al tanto del cambio de gobierno que se produjo en diciembre 

de 2017? 

- ¿Crees que era necesario un proceso de diplomacia coercitiva como se llevó a cabo en 

un primer momento? ¿Y una intervención de ECOWAS?  

- Senegal tuvo mucho peso durante todo el cambio político. ¿Crees que hubo algo más 

que “buena voluntad”? 

- La Unión Europea financio la totalidad del coste de la operación ECOMIG ¿Por qué 

crees que lo hizo?  
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- ¿Crees que la actuación de la UA o de la CEDEAO en Gambia podría llegar a repetirse 

en algún momento en otros lugares de África Subsahariana? ¿O que ha sido muy 

particular? 

- ¿Cuál crees que es el diagnostico de estos dos años de democracia en Gambia? 
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PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS 
EN COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO 

	

ARISTOS CAMPUS MUNDUS 
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ACTA	DE	LA	REUNIÓN	DEL	JURADO	
	

PREMIO	BUENAS	PRACTICAS	EN	COMPROMISO	SOCIAL	UNIVERSITARIO	
	

ARISTOS	CAMPUS	MUNDUS	2015	
Convocatoria	2018-2019	

	
ASISTEN	
	

PRESIDENTE:		 D.	Aritz	Arano	Irizar	(Universidad	de	Deusto);	
SECRETARIA:		 Dª.	Cecilia	Estrada	Villaseñor	(Universidad	Pontificia	de	Comillas)	
VOCAL:		 Dª.	Alejandra	Huertas	Romero	(Universidad	Pontificia	de	Comillas)	
VOCAL:		 D.	Jordi	Ficapal	(Universidad	Ramon	Llull)	
VOCAL:		 D.	Lluís	Costa	(Universidad	Ramon	Llull)	
VOCAL:	 Dª.	Cristina	Iturrioz	(Universidad	de	Deusto)	

	
	
ACTA	
	
El	 día	 10	 de	 septiembre	 a	 las	 11	 horas,	 se	 reúne	 por	 videoconferencia	 el	 Jurado	 de	 los	
Premios	 ACM	 2019,	 cuyos	 componentes	 se	 citan	 más	 arriba,	 para	 proceder	 al	 fallo	 del	
mismo,	bajo	 la	presidencia	de	D.	Aritz	Arano	 Irizar	de	 la	Universidad	de	Deusto.	Una	vez	
realizadas	 las	 deliberaciones	 oportunas,	 el	 Jurado	 decide,	 por	 votación,	 otorgar	 los	
siguientes	premios.	
	
	
Primer	Premio:	
	

Nombre	del	proyecto:	“Inspira	STEAM”	
	

Institución:		Universidad	de	Deusto,	Facultad	de	Ingeniería.	
	

Autora:	Lorena	Fernández	Álvarez	
	
	
Segundo	Premio:	Desierto	

	
	
Mención:	
	

Nombre	del	proyecto:	“Proyecto	Urubamba,	lasallistas	sin	fronteras	en	un	proyecto	
socioeducativo	inclusivo”	

	
Institución:	 Universidad	 Ramon	 Llull,	 Escuela	 Técnica	 Superior	 de	 Ingeniería	
Electrónica	e	Informática	La	Salle-URL.	
	
Autores:	Xavi	Canaleta	Llampallas	y	David	Badia	Folguera	
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ANEXO 2 
FICHA MODELO: 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: Universidad de Deusto 
 
Socio local: la Agencia Vasca de Innovación Innobasque en el País Vasco, Edenway en Cataluña,  
CIONET en Madrid, la Universidad de Cádiz en Andalucía, la Universidad de Vigo en Galicia. 
Otras instituciones/entidades participantes: las tres diputaciones forales vascas: Bizkaia, Gipuzkoa y Álava además de BBK, Roche, 
Barcelona Activa, Silk y Ayuntamiento de San Sebastián.  
 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 
 

Inspira STEAM 
 

LOCALIZACIÓN: 
(indicar país/países y región/es en 
las que incide) 
 

España (nodos en el País Vasco, Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia y Asturias). Durante el próximo curso 
académico llevaremos Inspira STEAM al continente africano, concretamente a los campamentos de población 
refugiada de Tinduf. La implementación del proyecto en los campamentos se hará de la mano de la Unión Nacional 
de Mujeres Saharauis, referente del feminismo africano, y se prevé un piloto en cada wilaya. 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN: 
 

Inspira STEAM arrancó su primera edición en el curso 2016-17. Estamos ahora diseñando la cuarta edición. 

TIPOLOGÍA: 
(elegir entre las opciones que 
procedan del anexo 1, 
determinando el/los ámbito/s y 
tipos de acción)  
 

El proyecto cubre diferentes tipologías: acción de formación (se hace mentoring a niñas y niños de 6º de primaria 
durante seis sesiones en horario lectivo y también se forma a las mentoras), acción de investigación (se están 
recogiendo datos y elaborando un proyecto de investigación) y acción de difusión, sensibilización y movilización con 
un programa de voluntariado así como eventos y publicaciones en digital (web, vídeos, podcast, redes sociales).  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN:  
(contexto, la temática y los datos 
básicos de la acción) 
 

 
A la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto le preocupa y ocupa la falta de interés de los y las jóvenes 
en la tecnología, particularmente en las niñas. Las previsiones sugieren que para 2025 se necesitarán en Europa 7 
millones de personas con el perfil profesional de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Esto podría 
ser un problema, dado que las mujeres representan el 51,1% de la población de la UE (EUROSTAT 2017) y que la 
presencia de mujeres en estas áreas es bastante pequeña y la tendencia no parece revertirse. Entre los muchos 
factores que inhiben las vocaciones tecnológicas femeninas se encuentran: la falta de conocimiento sobre estas 
profesiones, los estereotipos de género o la invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia y en la actualidad. A 
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esto se añade la falta de referentes femeninos en las áreas tecnológicas, y este es el enfoque del trabajo de Deusto 
a través de su proyecto Inspira STEAM. 
El proyecto Inspira STEAM comenzó su primera edición durante el curso 2016-17, llegando a más de 230 niñas. 
Para la quinta edición (2018-19) han participado más de 2.900 niñas y 2.800 niños. El número de mentoras también 
ha aumentado dramáticamente: de 17 en 2016-17 más de 300 en 2018-19. En consecuencia, el número de escuelas 
participantes también se ha cuadruplicado: de 11 en la primera edición (solo en el País Vasco) a 113 escuelas que 
participan en la quinta (País Vasco, Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia). Como se puede ver, el proyecto puede 
ser fácilmente replicado y escalado. La Universidad de Deusto tiene una sólida red de alianzas y redes 
internacionales que podrían servir como un catalizador para extrapolarla a ámbitos más amplios. 

OBJETIVOS: 
 
 
 

Objetivo general: 
El principal objetivo del proyecto Inspira STEAM es la promoción de las vocaciones científico-tecnológicas de las 
niñas en la educación primaria, proporcionando referentes femeninos cercanos. Con este fin, Inspira STEAM lleva a 
cabo acciones de sensibilización y orientación que realizan mujeres profesionales de los campos de la investigación, 
la ciencia y la tecnología. La propuesta de Inspira STEAM es muy innovadora ya que aplica la metodología de 
mentoría grupal para promover las vocaciones STEAM en la educación primaria. Las mentoras (tecnólogas) 
colaboran con las niñas que participan en seis sesiones de trabajo de "una hora" durante el horario escolar, 
abordando temas como estereotipos, estudios tecnológicos y profesiones, o mujeres y tecnología a lo largo de la 
historia. El objetivo de estas reuniones es ayudar a disipar las dudas y objeciones sobre estas profesiones, aclarar 
sus motivaciones y fortalecer su autoestima para iniciar el camino de la carrera, si así lo desean. También 
consideramos importante involucrar a los niños en este proceso. 
 
Objetivos específicos: 
1. Queremos facilitar nuevos referentes de mujeres tecnólogas cercanas. 
2. Que niños y niñas descubran las profesiones STEAM. 
3. Concienciar sobre la necesidad de que el desarrollo del país se produzca entre hombres y mujeres.  
4. Sensibilizando y orientando sobre la carrera en tecnología. 
5. Visibilizando y poniendo en valor a las mujeres tecnólogas. 
6. Dando a conocer los estereotipos existentes para que no condicionen la elección de estudios. 

GRUPOS DESTINATARIOS: 
 
 
 

1. Niñas y niños de 6º de primaria.  
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
(metodología utilizada): 

El corazón de nuestro proyecto son las mentoras, que de manera voluntaria, acercan su día a día a niñas y niños a 
través de 6 sesiones de trabajo en horario lectivo. Todas ellas son científicas y tecnólogas que desarrollan su 
actividad profesional en diferentes ámbitos: académico, empresarial, investigación, gestión, etc. Estas mentoras 
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reciben formación previamente. Durante las sesiones de trabajo se abordan temas como los estereotipos que nos 
rodean, el trabajo o mujeres y ciencia a lo largo de la Historia. Con estos encuentros entre mentora y niñas se quiere 
ayudar a disipar dudas y objeciones sobre las profesiones en ciencia y tecnología, a clarificar sus motivaciones y a 
afianzar su autoestima para iniciar dicho camino profesional, si así lo desean. 
Inspira STEAM pone a disposición de la comunidad educativa e investigadora una metodología innovadora para 
trabajar con niñas y niños de educación primaria a través de dinámicas de mentoría. El material para mentoras 
también está disponible, de forma abierta y gratuita, en el sitio web del proyecto, a disposición de cualquier persona 
que quiera replicar la experiencia. El material desarrollado ha sido diseñado y supervisado por un gran número de 
agentes (profesorado, personas expertas, mentoras, niñas, etc.). Es un material básico para mentoras y un cuaderno 
de ejercicios para niñas, que fomenta la reflexión más allá de la escuela, con sus compañeros, docentes y familiares. 

FINANCIACIÓN: 
(indicar las vías de financiación 
utilizadas) 
 
 

Presupuesto total: 6.500 euros 
 
Aportaciones propias: 0 
 
Otras aportaciones (indicar financiador/es e importes): 5.000 euros recibido tras ganar el premio Fundación 
Telefónica al voluntariado en 2018. 

PERSONAL: 
(identificar las personas 
responsables de la acción y 
miembros del equipo) 
 

RESPONSABLE/S: 
Mariluz Guenaga Gómez (mlguenaga@deusto.es). Universidad de Deusto 
 
MIEMBROS DEL EQUIPO: 
Oihane Zarate González (oihanezarate@deusto.es). Universidad de Deusto 
Andoni Eguíluz Morán (andoni.eguiluz@deusto.es). Universidad de Deusto 
Lorena Fernández Álvarez (lorena.fernandez@deusto.es). Universidad de Deusto 
Iratxe Menchaca Sierra (iratxe.mentxaka@deusto.es). Universidad de Deusto 
Pablo Garaizar Sagarminaga (garaizar@deusto.es). Universidad de Deusto 

RECURSOS TÉCNICOS E 
INFRAESTRUCTURAS: 
 

En la parte digital, se cuenta con una página web ( http://inspirasteam.net ) y perfiles en diferentes redes sociales. 
También existe una comunidad digital interna para que las mentoras compartan sus materiales, recursos de interés 
que identifican, así como buenas prácticas que identifican en el aula. Las sesiones de mentoring se realizan en los 
centros escolares.  

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
UTILIZADOS: 
 
 

Se realizan encuestas a niñas y niños antes de empezar la experiencia y al finalizar. También se evalúa la 
experiencia por parte de los centros escolares y las mentoras (formación previa y sesión de cierre conjunta para 
mejorar el proyecto en cada edición).  

RESULTADOS LOGRADOS: En términos cualitativos, medimos el resultado del proyecto principalmente a través de la opinión de niñas y 
niños, mentoras y escuelas que han participado en el proyecto. El análisis de los datos recogidos y las 
entrevistas realizadas confirman el éxito de la iniciativa. 
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(describir el impacto obtenido en 
relación con los objetivos 
establecidos) 
 

1. En el caso de las alumnas, a la pregunta "He aprendido cosas interesantes", el 90% respondió mucho o bastante 
(N = 882). En cuanto a si "creo que otras niñas necesitan participar en el proyecto Inspira STEAM", el 26% lo 
considera bastante necesario y el 61% muy necesario. Sobre si "Creo que las niñas pueden ser buenas 
científicas o tecnólogas", el 88% cree que mucho y el 8% respondió bastante. Sin embargo, cuando se les 
pregunta si, en primera persona, pueden ser científicas o tecnólogas, aunque el porcentaje positivo es muy alto, 
cae con respecto a la pregunta anterior, el 33% respondió mucho, el 33%, bastante y El 23% respondió algo. 
También se les pidió a las niñas que describieran su experiencia en una oración. A continuación algunos 
ejemplos: "Aprendí que las niñas pueden hacer lo mismo que los niños", "Me conozco mejor y tenemos más 
oportunidades para el futuro", "Inspira STEAM es muy necesaria", "Inspira STEAM me ha ayudado a pensar 
mejor sobre lo que voy a ser cuando crezca "," una experiencia muy agradable que te anima a ser científica" y " 
ha sido muy emocionante ". 
 

2. En el caso de las mentoras (N = 90), sus respuestas muestran su compromiso con los objetivos, valores y 
metodología del proyecto. Le dan una puntuación muy alta a preguntas como "Me parece fundamental hacer 
visibles los problemas relacionados con la falta de igualdad entre hombres y mujeres" (el 95% lo califica con ≥7 / 
10), "¿Cree que a nivel En general, ¿esas motivaciones que decidieron que participes en INSPIRA se han 
cumplido? "(94% ≥7 / 10)," Creo que las chicas con las que he trabajado han interiorizado los mensajes que 
quería transmitirles "(76% ≥4 / 5). Los testimonios de las mentoras resumen muy bien resumen el alma del 
proyecto, que lo describen como una experiencia "muy enriquecedora", "emocionante", "gratificante", "el 
esfuerzo vale la pena", "Creo que aprendí más que las chicas", "muy orgullosa" o "desafiante ". 

3. De las escuelas que participan en el proyecto, el 86% recomendará repetir la experiencia el próximo año (con 
una puntuación de ≥4 / 5), el 84% declara que ha sido una experiencia muy enriquecedora para el centro escolar 
y el 88% cree que ha alcanzado los objetivos establecidos inicialmente por el proyecto. Lo que es más 
importante, el 86% de las escuelas se encuentran muy motivadas para llevar a las aulas a profesionales de las 
áreas de STEAM (≥8 / 10). Al igual que las mentoras, los centros consideran que el proyecto es "enriquecedor y 
transformador", "sintieron a las niñas muy motivadas", "cercanas a la realidad". 
 
 
También estamos trabajando en la medición rigurosa del impacto de Inspira STEAM en las cuatro dimensiones 
abordadas en el proyecto: 1) percepción de la autoeficacia en relación con las áreas de STEAM, 2) actitud hacia 
la tecnología, 3) intereses profesionales y 4) referencias femeninas en STEAM . 
 

OTROS RESULTADOS: 
(mencionar, entre otros, si ha 
dado lugar a Proyectos de Final de 
Grado, de Máster o Tesis 

• Participación en el Parlamento Europeo el 25 de septiembre de 2018 en una jornada de reflexión sobre 
el papel de la mujer en la ciencia https://www.innovaspain.com/lorena-fernandez-alvarez-directora-
identidad-digital-la-universidad-deusto-mentora-inspira-steam/  

• Deusto Social Impact Briefings: Inspira STEAM. 
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Doctorales, presentaciones en 
congresos o seminarios, 
publicaciones) 
 

• Conferencia “¿Sueñan los androides con ovejas machistas?” 
• Conferencia dentro del BETT Show 2019 en Londres. 

PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS 
ENCONTRADOS Y MECANISMOS 
DE SOLUCIÓN: 
 
 

 
Los principales problemas que nos hemos encontrado han sido inicialmente encontrar mentoras y centros. Pero tras 
la primera edición, las propias mentoras han sido nuestro mejor elemento de comunicación porque iban contando el 
proyecto a sus compañeras de trabajo. Han sido el corazón del proyecto, por su labor y compromiso.  

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?) 

Consciente de que la pérdida del talento de las mujeres en el STEM es una tubería que gotea en varias fases, 
UDEUSTO ha presentado varias iniciativas enfocadas a diferentes audiencias y edades: una exposición itinerante de 
tecnólogas a lo largo de la Historia, el proyecto Inspira STEAM y el Premio Ada Byron para Mujeres Tecnólogas. 
Tras identificar con un estudio publicado en Science que las niñas empiezan a verse a sí mismas como menos 
talentosas que los niños a partir de los 6 años, vimos la pertinencia de lanzar una iniciativa a edades tempranas, que 
además fuera de larga duración (seis sesiones) para mejorar la auto-percepción y confianza de las niñas.  
 

EFICACIA: 
(mencionar cuáles han sido los 
beneficios conseguidos, para la 
población y para las entidades 
participantes) 

Los primeros resultados obtenidos del análisis de los datos recopilados en el curso 2018-2019 han mostrado 
una pequeña mejora en algunas de las dimensiones mencionadas anteriormente. Podemos explicar estos 
resultados en función de las limitaciones del proyecto y la metodología de investigación. En relación con el 
primer punto, Inspira STEAM es una intervención de seis horas en la vida de las niñas e incluso si hay un 
impacto en sus juicios y creencias, no es fácil de medir y percibir con las herramientas existentes. En este 
sentido, estamos trabajando para mejorar los instrumentos de medición para adaptarse mejor a la edad de 
participantes objetivo: simplificar el lenguaje, reducir la longitud de los cuestionarios y ajustar mejor las 
variables medidas a los objetivos del proyecto. En la cuarta edición, a partir de septiembre de 2019, también 
garantizaremos la existencia de grupos de control para poder concluir la relación directa del proyecto Inspira 
STEAM con los resultados obtenidos. 

SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO: 
 

El modelo que tenemos de nodos auto-gestionados hace que sea fácilmente replicable y sostenible (así lo 
demuestran las cuatro ediciones que se han desarrollado ya). Las necesidades económicas para ponerlo en marcha 
no son muy elevadas y estamos diseñando un modelo económico que haga que los nodos que consigan financiación 
sirvan de apoyo a los que tengan menos recursos.  

CARÁCTER INNOVADOR Y/O 
REPLICABILIDAD: 
 

Inspira STEAM es un proyecto pionero en para el fomento de la vocación científico-tecnológica entre las niñas, 
basado en acciones de sensibilización y orientación, que imparten mujeres profesionales del mundo de la 
investigación, la ciencia y la tecnología. Se trata de la primera vez que se utiliza la técnica del mentoring grupal en 
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un proyecto de fomento de las STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) entre estudiantes de 
primaria.  
La replicabilidad es alta gracias al modelo de nodos auto-gestionados y una metodología fácilmente adaptable al 
contexto social y cultural de cada nodo (en Inspira STEAM Sahara se va a trabajar con las propias mentoras para 
inculturar el proyecto y buscar así referentes cercanas). 

ENSEÑANZAS APRENDIDAS: 
 

Podemos resumir el antes y el después del proyecto: 
Para las niñas: saben de qué se tratan las disciplinas de STEAM, son conscientes de que a lo largo de la 
Historia ha habido mujeres relevantes para la ciencia y la tecnología y también hay mujeres que contribuyen hoy 
en día a estas disciplinas (se centran en referencias cercanas), se dan cuenta de los estereotipos de género y se 
sienten capacitadas y capaces de hacer lo que se propusieron hacer. 
Para las mentoras: lo reconocen como una experiencia muy enriquecedora y, además de transmitir su pasión 
por su profesión a las niñas y darla a conocer, se dan cuenta de su propia importancia como referentes. 
Para las escuelas: es una actividad complementaria en la educación de sus estudiantes que acerca a las 
mujeres profesionales de STEAM y reflexiona con las niñas sobre las barreras más importantes que enfrentan al 
optar por los estudios STEAM. 

CONCLUSIONES: 
 

Sheryl Sandberg dijo en una ocasión que "cuando escribes una línea de código, puedes afectar a mucha gente". Es 
por eso que la mitad de la humanidad no se puede quedar fuera del diseño de algoritmos que modelarán nuestra 
sociedad futura. Inspira STEAM busca inspirar a cada niña para que elija en libertad lo que quiere ser” ya que, como 
diría Mae Jemison, "nunca permitas que la imaginación limitada de los demás te limite". 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

- Páginas web u otros recursos para poder consultar y ampliar información 
 

• Página web: inspirasteam.net 
• Twitter: @MujerTekSpace  
• Vídeo del proyecto.  
• Pegatinas de mujeres en ciencia desarrolladas para el proyecto (with Creative Commons licence). 
• Manifiesto Inspira STEAM. Firmado por más de 370 organizaciones, colectivos y personas. Abriendo 

espacios a niñas y mujeres en ciencia y tecnología.  
• Exposición digital de mujeres tecnólogas. 
• Píldoras de vídeo con testimonios de mujeres tecnólogas. 
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ANEXO 2 

FICHA MODELO: 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)  

 

La Salle Campus Barcelona - Universitat Ramon Llull 
Coordinadores del Proyecto: Xavi Canaleta y David Badia 
Comité Ejecutivo: Xavi Martin, David Vernet, Guillem Villa, Eva Villegas 
 
Socio local: ONG Proide Campus (Barcelona) e Instituto Superior de Educación Público La 
Salle (Urubamba) 
 
Otras Instituciones participantes: Comunidad Educativa de Pampallacta, Comunidad 
Educativa de Huilloc 
 

	
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  
 

 

 
Proyecto Urubamba, lasallistas sin fronteras en un proyecto socioeducativo inclusivo 

 
LOCALIZACIÓN 
 

 
Departamento de Urubamba (Cusco, Perú) 

 
CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

 
2013-2017 y 2018-2022 
 

TIPOLOGÍA  
3. Acción de cooperación interuniversitaria o fortalecimiento institucional 

- Formación de formadores 
- Transferencia tecnológica 

4. Proyecto sobre el terreno 
- Programas y proyectos de desarrollo 

5. Acción de Difusión, Sensibilización o Movilización  
- Programas de voluntariado 
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OBJETIVOS Objetivo general: mejorar la calidad educativa en la zona del Valle Sagrado de los Incas a 
través de la formación de docentes y de estudiantes en diversas comunidades educativas de 
la zona. 
 
Objetivos específicos: 

• Utilizar la Tecnología como un elemento integrador y motivador para los estudiantes y 
profesores. 

• Reducir la brecha digital mediante la adquisición de competencias digitales. 
• Dar cobertura a otros factores que afectan al aprendizaje (educación física, educación 

visual, igualdad de género, etc.) 
• Dar una experiencia y formación en valores (Responsabilidad Social Universitaria) a 

los estudiantes y docentes del Campus. 
 

GRUPOS DESTINATARIOS 1. Docentes de la Comunidad Educativa de Pampallacta 
2. Alumnos de la Comunidad Educativa de Pampallacta 
3. Docentes de la Comunidad Educativa de Huilloc 
4. Alumnos de la Comunidad Educativa de Huilloc 
5. Docentes del ISEP La Salle Urubamba 
6. Estudiantes del ISEP La Salle Urubamba 
7. Docentes y estudiantes de La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN El proyecto Urubamba ha tiene dos etapas de desarrollo (2013-2017 y 2018-2022) cada una de 
ellas con su diseño e implantación, la segunda condicionada por los resultados y análisis de la 
primera. 
 
El proyecto actualmente se divide en 5 sub-proyectos: 
 

• Proyecto Haku Wiñay: formación de docentes y estudiantes de La Salle Urubamba y 
de las comunidades educativas alto andinas. 

• Proyecto e-yachay: mejora de las capacidades y motivación de los estudiantes de las 
comunidades alto andinas a través de la Tecnología. 

• Proyecto: Ñawi: educación visual y revisión ocular de los estudiantes de comunidades 
educativas alto andinas que sufren problemas de aprendizaje debido a una mala visión. 

• Proyecto Kurku Kallpanchay: educación y valores (igualdad de género, colaboración, 
habilidades interpersonales, etc.) a través del juego y del deporte (Educación Física). 

• Proyecto Willachikuy: creación de sistemas de comunicación de emergencias para 
comunidades educativas rurales aisladas y sin conexión ni cobertura. 

 
De manera anual y durante la segunda quincena de cada mes de julio un equipo del proyecto 
se traslada a la región donde desarrolla las actuaciones acordadas con el equipo de La Salle 
Urubamba, el partner local. 
 
Posteriormente y durante todo el año se realizan acciones de seguimiento trimestral para 
verificar el correcto uso de los recursos instalados (básicamente cámaras digitales y material 
informático), la réplica de las acciones educativas aportadas por parte del profesorado local y 
la recogida de evidencias que se envían al coordinador del Proyecto Urubamba. 
 
Recordar que el desarrollo del Proyecto Urubamba se desarrolla mayoritariamente a través de 
la colaboración de profesores, estudiantes y exalumnos de la universidad. El objetivo en origen 
es sensibilizar y formar a nuestros profesores y estudiantes universitarios en valores y retorno 
de sus aprendizajes a nuestra sociedad global (ver memoria de actividades adjunta para mucho 
más detalle). 
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FINANCIACIÓN Presupuesto total: 122.200€ 
• Año 2013: 6.400€ 
• Año 2014: 12.000€ 
• Año 2015: 14.000€ 
• Año 2016: 22.600€ 
• Año 2017: 24.200€ 
• Año 2018: 21.300€ 
• Año 2019: 19.700€ 

 
Aportaciones propias: 

• Año 2013: 6.400€ 
• Año 2014: 6.000€ 
• Año 2015: 10.800€ 
• Año 2016: 10.000€ 
• Año 2017: 10.000€ 
• Año 2018: 3.300€ 
• Año 2019: 2.700€ 

 
Otras aportaciones:  

• Año 2014: 6.000€ (donaciones voluntariado) 
• Año 2015: 3.200€ (donaciones voluntariado) 
• Año 2016: 12.600€ (Cátedra UNESCO URL 10.000€, voluntariado: 2.600€) 
• Año 2017: 14.200€ (Cátedra UNESCO URL 10.000€, voluntariado: 4.200€) 
• Año 2018: 18.000€ (Cátedra UNESCO URL 10.000€, voluntariado: 8.000€) 
• Año 2019: 17.000€ (Cátedra UNESCO URL 10.000€, voluntariado: 7.000€) 
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PERSONAL • Responsable: “Sensei” 
• Miembros del Equipo Barcelona:  

• Profesorado de la Universitat Ramon Llull: La Salle Campus Barcelona y 
Facultat de Pedagogia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. 

• Estudiantes y exalumnos de la Universitat Ramon Llull: La Salle Campus 
Barcelona y Facultat de Pedagogia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna. 

• Otros cooperantes (optométricos, enfermeros, etc.). 
• Miembros equipo La Salle Urubamba (Cusco, Perú): dirección y profesores  
• Directores de Comunidades Educativas alto andinas de Huilloc y Pampallacta 

 
RECURSOS TÉCNICOS E 
INFRAESTRUCTURAS 

Para la ejecución del proyecto se han requerido diferentes recursos materiales para el Instituto 
de La Salle y las comunidades educativas alto andinas: 
 

• Año 2015: proyector, software educativo y 5 teléfonos móviles con cámara digital. 
• Año 2016: 7 ordenadores PC “All in one” y 5 cámaras digitales Olympus y software de 

robótica educativa. 
• Año 2017: 5 ordenadores “All in one” y software educativo. 1.500 gafas graduadas y 

de sol. 
• Año 2018: 3.700 gafas graduadas y de sol. 5 cámaras digitales Olympus y software de 

robótica educativa. 3 ordenadores portátiles. 2 cámaras digitales de gran formato. 
Material deportivo (cuerdas, aros, balones, etc.). 
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MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN 
UTILIZADOS 

Para las actuaciones de cada campaña tenemos diferentes indicadores que nos sirven para evaluar el proyecto así 
como para tener evidencias del desarrollo del mismo y su continuidad entre las diferentes etapas de ejecución. 
 

• Encuestas de satisfacción: de las actuaciones que se realizan se recogen encuestas de satisfacción a 
profesorado y estudiantes de las comunidades educativas. 

• Testimonios: también se recogen a modo de grabación testimonio que valoran las acciones realizadas. 
• En el libro de Actas de cada una de las comunidades se deja constancia de las actuaciones y cesiones de 

material y recursos realizados. 
• Convenios firmados de cesión de materiales y acuerdos de prestación de servicios. 
• Adicionalmente, junto con la colaboración de nuestro socio local, se realizan informes de seguimiento 

trimestrales y se envían evidencias (imágenes y videos) del uso de los materiales y dinámicas desarrolladas. 
• En esta última etapa, el uso de tecnologías como el whatsapp permiten incluso una comunicación directa 

con los responsables (directores) de las comunidades educativas, obteniendo información mensualmente. 
• Resultados académicos de los cursos de formación datos. 

 
RESULTADOS 
LOGRADOS 

1. Se puede constatar una mejora en las habilidades digitales de los estudiantes de las comunidades educativas 
alto andinas gracias al uso de los recursos informáticos que tienen a su disposición. 

2. También se ha constatado una mejora en las competencias matemáticas gracias al uso del software educativo 
instalado en los ordenadores. 

3. Los trabajos elaborados digitalmente (fotografías, vídeos, documentos y presentaciones) constatan una 
mejora en el campo ofimático. 

4. Las campañas de revisión optométrica del año 2017 y 2018 han ayudado a concienciar de los problemas de 
vista de los estudiantes y docentes y de la importancia de la educación visual para los estudiantes. Se han 
realizado más de 700 revisiones y se han donado un total de 600 gafas de sol y 200 gafas graduadas. 

5. El retorno para los estudiantes universitarios en origen que participan en el proyecto es un valor añadido que 
permite formarlos en valores en su proyecto de vida universitaria. 

6. En el periodo de 7 años han participado en el proyecto en destino 40 cooperantes entre estudiantes, profesores 
y exalumnos. 
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OTROS RESULTADOS • El Proyecto e-yachay de Cooperación Internacional fue un Trabajo Final de Grado de la 
titulación de Ingeniería Informática de una estudiante de La Salle, Universidad Ramon 
Llull. 

• Los días 19, 20 y 21 de octubre tuvo lugar el 2º Congreso Educativo Latinoamericano 
Lasallista (CELL 2017) en Ciudad León en Bajío (Guanajuato, México). Desde La Salle 
campus Barcelona, decidimos presentar un artículo donde se explicaba el Proyecto e-
yachay 

• La Revista Tibúame, revista digital que se publica en el estado de Chihuahua, en su 
segundo número parece un artículo de 4 páginas donde se presenta nuestro Proyecto 
Urubamba (junto con el Proyecto e-yachay) como un ejemplo de éxitos de 
Responsabilidad Social Universitaria (Octubre 2017). 

• La Revista Intercom en el número que sale publicado el mes de septiembre 2017, tanto 
en su versión digital como en la impresa aparece un artículo de nuestro proyecto y 
desarrollo del mismo. Este se encuentra disponible en tres idiomas (castellano, inglés y 
francés). 

• En julio de 2017 se hizo una conferencia exponiendo el proyecto e-yachay en la 
Universidad de ESAN (Lima, Perú). 

• La 8ª edición de los Premios Art-URL 2016 de la Universitat Ramon Llull de Barcelona 
está abierta a todo el personal la comunidad universitaria (alumnos, profesores y personal 
administrativo). En la categoría de “Integración social” obtuvo el Primer Premio la 
fotografía titulada “Els maons de la meva escola” (Los adobes de mi escuela), fotografía 
fue tomada en Pampallacta durante la implementación del Proyecto e-yachay 

• Los días 12 al 16 de marzo de 2019 tuvo lugar el I Congreso Mundial Lasallista (ICLE 
2019) en Ciudad de México (México). Desde La Salle campus Barcelona, se presentó la 
ponencia donde se explicaba el proyecto. 

• Se ha elaborado un libro llamado “Proyecto Urubamba, lasallistas sin fronteras en 
un proyecto educativo socio inclusivo” que está actualmente en impresión y se 
publicará este junio de 2019. 

• Se han realizado diferentes audiovisuales de sensibilización y difusión del proyecto. 
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PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS 
ENCONTRADOS Y MECANISMOS DE 
SOLUCIÓN 

Podemos indicar desde el origen del proyecto tres problemas significativos que se 
interrelacionan: 

- Gestión de la contraparte: inicialmente existió un problema de la gestión de la 
contraparte en los proyectos vinculados con las comunidades alto andinas. Al ser un 
proyecto externo a la institución propiamente dicha el grado de implicación y 
facilidades de su dirección y profesorado parecía ser menor. 

- Comunicación: el punto anterior se agravaba por el factor de comunicación. Los 
problemas de comunicación eran evidentes en un inicio por diferentes factores: sólo 
poder usar el mail como mecanismo, la diferencia horaria (6-7 horas) y la diferencia de 
calendarios, puesto que cuando aquí se debe cerrar la planificación del proyecto 
(enero) en Perú es un mes vacacional. 

- Falta de respuesta: con las comunidades educativas el problema era aún más 
complicado dada la distancia con el socio local (más de 1 hora y media de 
desplazamiento en coche) y la pérdida de control sobre el seguimiento. 

Con las diferentes campañas se pusieron solución a todos estos problemas cambiando 
algunos procesos y sus tiempos: 

- Primero, seguimiento, acompañamiento y confianza con el paso del tiempo y las 
ediciones. Entender que no era un problema, un trabajo o exigencia si no que es una 
oportunidad. 

- Las mejoras en las comunicaciones (a partir de 2017) han permitido añadir 
mecanismos de comunicación habitual una videoconferencia mensual que ha 
mejorado la planificación, coordinación y desarrollo del proyecto. 

- El cambio de calendario en los procesos de planificación ha sido clave para 
garantizar el éxito de las últimas campañas (2017 y 2018) 
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PERTINENCIA Los objetivos del proyecto no tan solo son esperados, sino que han ido aumentando los logros 
a medida que el Proyecto avanzaba en el tiempo. Además, tanto para la Universidad Ramon 
Llull como para el Instituto Superior Público La Salle Urubamba este proyecto potencia una 
estrategia de desarrollo a mayor escala: por parte de la universidad formación en valores de 
sus estudiantes; para el ISEP La Salle Urubamba les ayuda en los procesos de acreditación 
educativa que el ministerio de Educación requiere para los centros de educación superior. 
  
La educación para el desarrollo es uno de los pilares fundamentales en cualquiera de las 
organizaciones e instituciones y en el ámbito de la Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo (CUD) uno de los más sólidos. 
  
Las actuaciones realizadas durante los 7 años tienen diferentes objetivos que se han ido 
alcanzando con las diferentes etapas del proyecto: 
 
- la mejora de la educación en entornos socioeducativos desfavorecidos y sin acceso a 
recursos (materiales y humanos) de la misma calidad que todo estudiante debe tener. 
- mejorar la educación en centros del Valle Sagrado creando vínculos y formación a docentes 
del Instituto superior Público 
- Sensibilizar a los estudiantes de nuestra universidad de la función de la universidad: 
responsabilidad social universitaria. 
 
La evolución de esta primera etapa 2013-2017 y los resultados obtenidos han permitido abrir 
una segunda etapa 2018-2022 que dan continuidad y amplían el proyecto pudiéndolo replicar 
a otras comunidades.  
 

 

 

 

  

722



EFICACIA Los beneficios que hasta el momento se pueden constatar son: 
- Para las comunidades educativas alto andinas una mejora de sus recursos tecnológicos 

y también de formación de sus docentes en los campos digital y educativo en general. 
También una mejora en la motivación de sus estudiantes y una mejora en el aprendizaje 
de ciertas competencias (digitales, matemáticas y lingüísticas). 

- Para el socio local o contraparte la posibilidad de colaboración en un proyecto 
internacional hace crecer a su cuerpo docente en experiencia y actualiza también sus 
capacidades de gestión, interacción y sus capacidades técnicas. Además supone una 
mejora constatable en los procesos de calidad de su institución. 

- Para la Universidad también tiene un retorno de gran valor: por un lado para los 
profesores universitarios supone un crecimiento personal su participación en proyectos 
de cooperación internacional. Para los alumnos, además de este aspecto, ayuda a su 
formación en valores y su crecimiento en el ámbito personal.  
 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto en la época actual es una de los grandes retos y a la vez 
riesgos de los proyectos de cooperación y más si estos incluyen la internacionalidad. Los 
desplazamientos son una de las partidas más costosas que el proyecto debe asumir y no es 
fácil la obtención de ayudas o recursos económicos que hagan el proyecto sostenible. 
 
Por la parte puramente económica después de 7 años parece que hemos encontrado cierta 
estabilidad por lo que a la financiación se refiere: 
 

- Ayudas de la Cátedra UNESCO (Banco Santander) 
- Campañas solidarias en las instituciones de la universidad 
- Reducción de costes en la adquisición de materiales por parte de los proveedores 
- Aportaciones materiales de diferentes entidades (en el caso del proyecto de gafas). 
-  

A fecha de hoy podemos decir que la sostenibilidad del proyecto parece consolidada. Se ha 
renovado el convenio de colaboración de 2018-2022 con el socio local y la difusión de los 
resultados del proyecto hace que se tengan mayores aportaciones. Además la demanda de 
plazas para participar en los equipos del proyecto aumenta año tras año. 
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CARÁCTER INNOVADOR Y 
REPLICABILIDAD 

El Proyecto Urubamba es un proyecto innovador en la zona que nos ocupa. No conocemos 
la existencia de ningún enfoque parecido (educación para el desarrollo con una gran base 
tecnológica). De hecho, otras entidades de Perú, Bolivia y México se han interesado por su 
estructura y organización para poderlo replicar en sus zonas con características similares. 
 
La replicabilidad de proyecto es evidente en dos enfoques: 
 

• En la zona del Valle Sagrado de los Incas (Cusco, Perú): el proyecto desde 2013 se 
focalizó en el ISEP la Salle Urubamba y la comunidad educativa alto andina de 
Pampallacta (una escuela que se encuentra a 4000 metros de altitud). Actualmente el 
Proyecto (total o parcialmente a través de los subproyectos) se ha replicado en las 
comunidades educativa de Huilloc, Urquillos y Pallata. 

• En otras zonas del Perú: este 2019 se analizarán sobre el terreno poder replicar el 
proyecto en el futuro en dos zonas similares pero alejadas del Valle Sagrado: una es la 
zona de Abancay (a 5 horas de Cusco) y otra es la zona de Puno (lago Titicaca) en 
convenio con otra universidad peruana. 

 
ENSEÑANZAS APRENDIDAS La interculturalidad es una competencia que tan solo se adquiere mediante experiencias como 

la que presentamos en esta propuesta. No se adquiere si no se vive. Conocer diferentes 
culturas permite que todos seamos más tolerantes y esto nos mejora como personas, tanto a 
nuestros estudiantes como a nosotros mismos, los profesores. 
 
Por otro lado, la cooperación universitaria para el desarrollo y la educación para el desarrollo 
no es unidireccional como se tiende a creer inicialmente. Cada año que llegamos a Perú (y 
van seis ediciones) una persona siempre me dice: “Gracias por su tiempo”. Nosotros cuando 
nos vamos le decimos: “Recibimos más que damos”. 
 
La gestión de la contraparte y el seguimiento son elementos claves para garantizar el éxito y 
la continuidad del proyecto. Si no se es estricto y exigente en este punto se corre el riesgo de 
no conseguir los resultados esperados e incluso el proyecto puede fracasar completamente. 
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CONCLUSIONES A fecha de hoy podemos decir que estamos satisfechos con la singladura de los 6 años del 
proyecto. Se están cumpliendo los objetivos que el proyecto se marcó. No tan solo se han 
cumplido, sino que se han ampliado. 
 
Las evidencias recogidas hasta ahora nos dan garantías de la consecución de estos objetivos 
y seguimos planificando y preparando nuevas campañas para seguir incidiendo de manera 
significativa en el territorio. 
 
Finalmente, para que un proyecto funcione necesita su recorrido. Si vemos las experiencias 
vividas a inicios del 2013 distan de la incidencia e impacto que tiene nuestra última campaña 
en 2018. Nuestra conclusión y nuestro caso nos indican claramente que se necesita un 
periodo a medio o largo plazo (5-10 años) para que este arraigue y tenga su impacto en la 
zona. 
 

MÁS INFORMACIÓN Blog del Proyecto: https://blogs.salleurl.edu/es/proyecto-urubamba-0 
Mail de contacto: urubamba@salleurl.edu  
Teléfono de contacto: 93.290.23.55 
Página de Facebook: https://www.facebook.com/projecteurubamba/  
Repositorio en Flickr: https://www.flickr.com/photos/projecteurubamba/  
Vídeos en Youtube:	

- https://youtu.be/B5qEJfkk2Fk	
- https://www.youtube.com/watch?v=wRmzekr96XI	
- https://www.youtube.com/watch?v=4nzzRQT-FRY&t=45s	
- https://www.youtube.com/watch?v=K68iFRpAsC0&t=24s	
- https://www.youtube.com/watch?v=FbTCfWksRIE	
- https://www.youtube.com/watch?v=rFxBzVJifbM&t=72s	
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