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RESUMEN

El presente trabajo de Fin de Grado pretende realizar un análisis de los pasos a dar para la
realización de un proyecto de cooperación al desarrollo utilizando la actividad física y el
deporte como herramienta principal, en un campo de refugiados, con el fin de mejorar en la
medida de lo posible la calidad de vida de los menores y jóvenes refugiados y que se ejecutó
a principios del 2017 en el campo de refugiados de Lagkadikia (Grecia).
Para ello se realiza previamente un análisis de la situación actual de los desplazamientos
forzosos globales, así como de la situación de los refugiados.
Para la realización del proyecto se tiene en cuenta los principios y metodologías principales
de la cooperación al desarrollo y se estructura siguiendo las fases del Enfoque de Marco
Lógico (EML).
El deporte es la herramienta principal del proyecto, la cual ayuda a cumplir los objetivos,
siempre que las actividades sean adecuadas y estén bien estructuradas, ya que el deporte
puede ser ambivalente y producir el efecto contrario al deseado si no se planifica
correctamente.
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ABSTRACT
The present work pretends to analice the steps for the realization of a development
cooperation project using the physical activity and the sport like main tool, in a refugee
camp, with the objective of improve in the measure of the possible the life quality of the kids
and Young refugees. The Project was executed at the beginning of the 2017 in the Lagkadikia
refugees camp (Greece).

For this, we have to make previously an analysis of the current situation of the global forced
displaced as well as the situation of the refugees.

For the realization of this project we have to take into account the principles and main
methodologies of the development cooperation and it has been structured following the
phases of the (EML).

The sport is the main tool of this Project, which helps to keep the objectives, whenever the
activities are suitable and structured, due to the ambivalent of sport, that could produce the
contrary effect if it doesn’t schedule properly.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se están alcanzando niveles sin precedentes de desplazamientos
forzosos en todo el mundo. Llegando a la cifra de 65,6 millones de desplazados forzosos en
el año 2016 según el último informe estadístico de ACNUR.
Entre estos desplazados, 12 millones pertenecen a la población Siria, casi la mitad del total
de su población, entre los que se encuentran 5,5 millones de refugiados en el año 2016. Lo
que ha supuesto una de las mayores crisis demográficas de las últimas décadas.

Miles de ellos se encuentran “atrapados” en Grecia, después del cierre de fronteras que
atraviesan los Balcanes, el 8 de Marzo de 2016 y el acuerdo firmado entre la Unión Europea
y Turquía el 20 de Marzo de 2016, quedando en una situación de bloqueo y sobreviviendo
en decenas de campos de refugiados a lo largo de todo el país griego. La mayoría de ellos en
unas condiciones infrahumanas.

Por ello las intervenciones de cooperación al desarrollo son fundamentales para aportar
mayor calidad de vida a estas personas. Este proyecto pretende colaborar en uno de los
campos de refugiados del Norte de Grecia en la mejora del bienestar de los refugiados allí
presentes, utilizando como herramienta principal el deporte, un arma muy poderosa
siempre y cuando su planificación sea correcta y acorde a las características de los
“beneficiarios” del proyecto.
El Enfoque de Marco Lógico y el ciclo de proyecto son las metodologías más utilizadas a la
hora de confeccionar un proyecto de cooperación al desarrollo y son las que se siguen en
este proyecto en concreto.

El deporte puede generar conductas que ayudan a cumplir con los objetivos del proyecto y
contribuir al desarrollo de la paz y los derechos humanos, pero también existe estudios y
autores que critican, la herramienta del deporte en la cooperación al desarrollo, como se
analizará en este trabajo.
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)
Con la elaboración de este trabajo se pretende conseguir los siguientes objetivos:
1- Conocer la situación de la crisis de los refugiados, sus características y causas.
2- Analizar los principios y metodologías principales de la cooperación al desarrollo, así
como el uso de la actividad física y del deporte como herramienta importante.
3- Elaborar un proyecto deportivo de cooperación al desarrollo, llevado a la práctica en
un campo de refugiados.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 CONCEPTUALIZACIÓN
HISTÓRICAS Y DERECHOS.

DEL

TÉRMINO

REFUGIADO,

REFERENCIAS

¿Qué es una persona refugiada?

Es conveniente establecer en primer lugar a quien se refiere el término “refugiado”.
La agencia de la ONU para los refugiados ACNUR(2017) considera a un refugiado, de acuerdo
con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados, como una persona que
“debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país
de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la
protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de
tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o,
a causa de dichos temores no quiera regresar a él”..

Y por tanto estas personas pueden acogerse al derecho de asilo.
Como recoge la comisión española de ayuda al refugiado CEAR (2017), éste, es un derecho
de toda persona a buscar protección fuera de su país cuando huye de un conflicto o de una
persecución que pone su vida en peligro por su raza, religión, género, orientación sexual,
grupo social, nacionalidad u opinión política.
Este derecho está firmado por más de 140 países, obligados a su cumplimiento.
Además, existe el principio de no devolución, por el cual los países, gracias al Derecho
internacional, no pueden expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en
el que su vida o su libertad se encuentren amenazados o en el que pueda sufrir tortura,
tratos inhumanos o vulneración de sus derechos fundamentales.

Los estados deben garantizar los derechos económicos y sociales de los refugiados, al
menos, en el mismo grado en el que los extranjeros residentes en el país de asilo lo hacen.
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Referencias históricas:
 En 1945 ya se hablaba de refugiados, tras la segunda guerra mundial, que dejó a una
gran cantidad de personas a los cuales era necesario proteger.
 En 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos queda recogida como
derecho humano en el artículo 14.
 En 1951 como se ha mencionado anteriormente, en la Convención de Ginebra se
establece quien es una persona refugiada y las obligaciones de los estados.
 1967 protocolo de Nueva York, se elimina la restricción temporal y geográfica que
estipulaba la convención.
 1978 la Constitución española reconoce por primera vez el derecho al asilo.
 1984 ley de Asilo, se establecen los procedimientos y los requisitos para acceder a la
condición de refugiado.
 2007 carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde los estados de la
UE reconocen y refuerzan el derecho de asilo como un derecho fundamental.
 2009 Actual Ley de Asilo, incorpora las normas vinculantes de la UE e incluye otras
formas de persecución.

¿Qué derechos tiene una persona refugiada?
ACNUR (2017) establece que además del derecho de asilo en condiciones de seguridad, los
refugiados deberían recibir al menos ayuda básica y los mismos derechos que un extranjero
residente en el país. Tienen derecho a la libertad de pensamiento, de movimiento y el
derecho al respeto como persona. También derechos económicos y sociales como asistencia
médica, derecho al trabajo y a la escolarización.

3.2. SITUACIÓN GLOBAL ACTUAL.
Según datos oficiales estadísticos de ACNUR (2017), cada año se alcanzan niveles sin
precedentes de desplazamientos forzados en todo el mundo a causa de la persecución, los
conflictos, la violencia y otras violaciones de los derechos humanos. Se ha pasado de 33,9
millones de personas desplazadas forzosamente a 65,6 millones en 2016.
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Tomando como referencia el reciente informe de tendencias globales publicado en 2017 por
la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR-UNHCR) referente al año 2016, indica que
al término de ese año había 65,6 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el
mundo, a causa de los conflictos, la violencia, la persecución y la violación de derechos
humanos que sufren en sus países de origen.

Y durante este año esta cifra sigue

aumentando
De esas

65,6 millones de personas desplazadas forzosamente hay:

 22,5 millones de personas refugiadas.
 40,3 millones de personas desplazadas internas.
 2,8 millones de solicitantes de asilo.

Para poner estas cifras en perspectiva, según datos oficiales de ACNUR, durante el año 2016:


20 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares cada minuto de cada día.



10,3 millones de nuevos desplazados (6,9 millones desplazados dentro de su país y
3,4 millones de nuevos refugiados y nuevos solicitantes de asilo).



10 millones de personas, aproximadamente, se encuentran en situación apátrida.



51% de población refugiada, son menores de 18 años.



552.200 refugiados han retornado a su país de origen. Ésta cifra ha aumentado
considerablemente, pero en muchos casos, el retorno se da en condiciones poco
idóneas.



2

millones de nuevas solicitudes de asilo. Siendo Alemania el país con mayor

número de solicitudes, seguida de EE. UU., Italia y Turquía.


1 de cada 6. El estado de Líbano acoge al mayor número de refugiados por
habitante del mundo. La relación es de 1 refugiado por cada 6 habitantes. Le sigue
Jordania con una proporción de (1-11) y Turquía (1-28).
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2,9 millones de refugiados acoge Turquía, siendo el país que más refugiados acoge.
(Estos datos corresponden a los refugiados que se encuentran en situación “legal” o
que están contabilizados por las instituciones, por ello esta cifra, realmente tiene que
ser sensiblemente superior.

Principales países acogedores de refugiados:

Tabla 1 principales países acogedores de refugiados. Fuente ACNUR



Turquía

2,9 millones

Pakistán

1,4 millones

Líbano

1 millón

R. Islámica de Irán

979.400

Uganda

940.800

Etiopía

791.600

75.000 menores no acompañados, presentaron solicitud de asilo en 70 países,
aunque la cifra, probablemente sea superior.



55%. Más de la mitad de los refugiados del mundo provienen de tan sólo tres
países
 República Árabe Siria -> 5,5 millones.
 Afganistán -> 2,5 millones.
 Sudán del Sur -> 1,4 millones.

6
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Figura 1: Tendencia del desplazamiento global y proporción de desplazados (1997-2016)
Fuente: ACNUR

Como refleja la gráfica, desde 2011 se ha producido un incremento notable de los
desplazamientos forzosos. Esto en buena parte se debe a los conflictos en oriente medio. Se
ve que en 2016 se ha estabilizado, aunque el número de desplazados sigue siendo muy
elevado.

La población de Siria sigue siendo la mayor en cuanto a número de desplazados forzosos,
con 12 millones de personas al término de 2016, lo que supone más de la mitad de su
población.
Entre los que se engloban:
 5,5 millones de refugiados.
 6,3 millones de desplazados internos.
 185.000 solicitantes de asilo.
Le siguen Colombia, Afganistán e Irak, como indica la tabla nº2
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Figura 2: Población de desplazados forzosos y proporción de desplazados forzosos. (2016)
Fuente: ACNUR.

3.3. EL CONFLICTO SIRIO
Como indica Villa, B. (2017) La conocida como primavera árabe, en la cual dictaduras de
países árabes como Libia, Túnez o Egipto fueron derrocadas, derivó en Siria. La población
siria se encontraba sometida a una gran represión gubernamental, había un gran
descontento general, por la corrupción y el desempleo entre otras cosas.

Las tensiones se acrecentaron en el 2011 cuando en una ciudad del sur del país llamada
Deraa, un grupo de adolescentes, menores de edad pintaron unos grafitis en la pared de su
escuela con mensajes en contra del gobierno de Bashar al-Asad. Estos fueron capturados y
torturados por las fuerzas del gobierno.

8
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La indignación de la población estalló ante este hecho, y se incrementaron las
manifestaciones en contra del gobierno. La opresión contra los manifestantes era alarmante,
pero las protestas se extendieron por toda la nación.
Al principio se creía que sería un conflicto relativamente corto y que el gobierno caería en
poco tiempo como había sucedido en los otros países de la primavera árabe, pero ya se
puede hablar de una guerra que dura más de 7 años, que ha dejado más de 321.000
fallecidos, 145.000 desaparecidos, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos y
que no tiene vistas de acabar.

Poco a poco los manifestantes comenzaron a tomar las armas en contra de la opresión del
gobierno. Empezaba a haber grupos opositores a los que se unían militares sirios que
desertaban del ejército y se formaría el Ejército Sirio Libre, que junto a otros grupos
rebeldes, tenían la misión de derrocar al dictador de Bashar al-Asad. El país ya estaba
sumergido en una guerra civil, entre aquellos que apoyaban a al Asad y los que se oponían a
él. El conflicto llegaría a la capital, Damasco, un año después. También a otras ciudades
importantes como Alepo.

Se fueron sumando participantes a este conflicto, como la organización islámica musulmana
chií libanesa (Hezbolá), apoyando al gobierno. Además de otros grupos rebeldes islamistas y
yihadistas, como el Estado Islámico (EI) y el Frente al Nusra (ligado a Al Qaeda). Estos últimos
peleaban contra el gobierno y contra los opositores que no comparten sus posturas
ideológico-religiosas radicales.

En 2013 se recrudeció el conflicto, cuando el gobierno atacó a la población rebelde con
armas químicas (gas sarín) matando a miles de personas. Armas consideradas por la ONU
como armas de destrucción masiva.
Aunque Al Asad prometió destruir las armas químicas, estos ataques se han repetido, hasta
este año 2017, matando a civiles, incluido niños y ancianos.

Por otra parte, el Estado Islámico se constituía a base del terror, en el grupo rebelde más
fuerte.

9
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Comenzaba a ganar terreno en 2013 por el norte del país, avanzando a gran velocidad,
donde atemorizaban y torturaban a la población que no les apoyara. Aquellos que no
acataban su ley, la ley Sharla (ley sagrada del islam). Se constituyeron como un grupo radical
capaz de atemorizar al mundo entero.

La lucha fue internacionalizándose más a medida que avanzaba, cada país en busca de su
propio interés. Como Irán, aliado de Al Asad.
También Rusia ha apoyado a este bando, participando con bombardeos contra los
opositores en Siria.
EE. UU. también tomó parte del conflicto, confiando en que el presidente Al Asad dimitiera,
culpándole de los crímenes que se estaban produciendo en su país.
Ha apoyado a los opositores, incluso bombardeando una base aérea del gobierno sirio, en
respuesta a los ataques químicos. Hecho que provocó el enfado de Rusia.

Parece que las grandes potencias quieren buscar un acuerdo entre opositores y gobierno
para finalizar esta guerra que ya dura más de 7 años, aunque todavía sigue habiendo
ataques por ambos lados. Sigue habiendo muchos intereses económicos de por medio, y es
por esto, por lo que el conflicto está lejos de llegar a una resolución pacífica.

Es por todos estos hechos descritos, por lo que más de la mitad de la población siria ha
tenido que verse obligada a desplazarse y huir de sus ciudades, dado el gran riesgo que
corrían si se quedaban en sus hogares.
La mayoría de ellos tuvieron que andar durante días con toda su familia, niños y ancianos
hasta el país vecino Turquía, donde eran despreciados y explotados. Para salir de allí los que
podían permitírselo, muchos con los ahorros de toda su vida, pagaban cantidades
desorbitadas para poder cruzar por mar, en barcas de plástico, hasta Grecia, en concreto y
mayoritariamente hasta las costas de Lesbos y Chíos. Miles de ellos no alcanzaban las costas
griegas y su destino final era morir ahogados en el Mediterráneo. Adultos, ancianos y
muchos niños han fallecido durante este trayecto, debido a la falta de vías seguras.
Los que lo conseguían, eran trasladados a campos de refugiados situados por todo el país
heleno. La mayoría en unas condiciones deplorables. Sobrevivían hacinados, con escasez de
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alimentos, en la mayoría de casos en tiendas de campaña que no les protegían del frío en
invierno, ni del calor extenuante en verano. En campamentos masificados y desbordados.

Actualmente más de 62.000 refugiados siguen atrapados en Grecia. Esperando a ser
reubicados en otro país de la Unión Europea.

3.4. LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.
¿Qué es la cooperación al desarrollo?
Es conveniente empezar, dando respuesta a esta pregunta. Así pues, se puede desglosar en
dos palabras:
 Desarrollo.
Se puede definir según Sen (Dréze y Sen, 1995; PNUD, 1990; Sen, 1988, 2000, 2001,
1984; Sen y Álvarez, 2001), como el proceso de ampliación de las “opciones” de las
personas, de expansión de las libertades humanas, diferenciándolo por tanto del simple
crecimiento económico o evolución tecnológica, a lo que se asocia comúnmente.

 Cooperación.
Como indica Rato, M. (2009) es conveniente visualizar este fenómeno, como un proceso
bilateral, ya que habitualmente se entiende desde una perspectiva unilateral, dando siempre
por hecho que el país rico realiza aportaciones valiosas al proceso de cooperación, algo que
no es verdad.
Normalmente se entiende la cooperación como el proceso de ayuda de los países “ricos” o
“desarrollados” a países “en desarrollo” o “subdesarrollados” que son los receptores de esta
ayuda.

En términos generales podemos definir la Cooperación Internacional para el Desarrollo,
según Sanahuja, J.A. y Gómez Galán, M. (1999) como el conjunto de actuaciones
organizadas, tendentes a potenciar la mejora de las condiciones de vida y desarrollo de los
pueblos, dentro de un marco de respeto a la independencia y soberanía nacional de estos.
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La cooperación Internacional al desarrollo puede llevarse a cabo por entidades públicas o
privadas.
En lo que se refiere a las entidades públicas, pueden ser de carácter nacional o universal
como son las Naciones Unidas, en las que se engloban otras agencias como UNICEF, la OMS
o el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Pero a pesar de los avances de las últimas décadas, sigue habiendo grandes brechas entre
los países del norte y los países del Sur, en lo que se refiere a calidad de vida, como en
educación o sanidad.
La Cruz Roja en su plan de Cooperación Internacional (2015-2019) indica la clasificación de
las diferentes actuaciones, en función del carácter de la ayuda. Dividiéndolas en:
 Ayuda humanitaria.
Centrada en ayuda en situaciones de desastres, conflictos armados y otras
emergencias.
 Cooperación para el desarrollo.
Desde una perspectiva de inclusión social y promoción del desarrollo de personas y
comunidades de manera sostenible.
 Cooperación Institucional y Técnica.
Acompañando a las Sociedades Nacionales en sus procesos de cambio y mejora
continua, con un enfoque abierto y bidireccional, basado en el intercambio y
aprendizaje mutuo.
 Educación para el desarrollo y Sensibilización.
Educar a la ciudadanía global desde una visión liderada por los derechos humanos,
trasmitiendo los principios y valores, de fomento de la solidaridad con otros pueblos
y de difusión de los Derechos Humanos.

Aunque indica en el informe que las fronteras entre estos programas cada vez son más
difusas.

12
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3.4.1
MARCO NORMATIVO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ESPAÑOLA
 Carta de las Naciones Unidas (1945), en la que se distingue a la cooperación al
desarrollo como objetivo prioritario de la ONU en el terreno económico, social,
cultural y humanitario.
 Tratado de la Unión Europea (1992). Principios y objetivos de la Unión Europea en la
Cooperación.
 Ley de cooperación Internacional (1998). Prioridades de actuación por sectores del
gobierno español en la cooperación al desarrollo.
 IV Plan Director, con duración de cuatro años, que marca las directrices a seguir de la
cooperación española.
El V Plan Director, se publicará a principios del año 2018 y tiene validez hasta el año
2020. Y se elaborará en consonancia con la Agenda 2030 para el desarrollo
Sostenible adoptada en el año 2015, en la cual se plantean 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) entre los que se encuentra el objetivo de erradicar la
pobreza en el mundo, así como el hambre y conseguir una seguridad alimentaria, el
objetivo de lograr una educación de calidad y garantizar una vida sana, la igualdad de
género, proveer el acceso al agua y la energía, el crecimiento económico sostenido,
cambio climático, promover la paz y el acceso a la justicia.

La AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), es el primer
órgano de gestión de la Cooperación Española y se encuentra adscrita al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Sus fines son la lucha contra la pobreza y el desarrollo
humano sostenible.
Su visión viene definida en su Plan Estratégico 2014-2017 y se basa en la contribución según
indican de:
 Consecución de resultados de desarrollo que favorezcan la reducción de la pobreza,
la cohesión social, y la igualdad de derechos de las personas en los países socios.
 Al acceso y protección de los derechos esenciales de las poblaciones víctimas de las
crisis humanitarias.
 A la construcción de una sociedad consciente de la importancia de desarrollo.
13
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Como indica la ONG Entreculturas "V Plan Director de la Cooperación Española: una
oportunidad única para devolver a la infancia el lugar que se merece. Entreculturas (2017) la
Ayuda Oficial al desarrollo (AOD) en España ha sufrido un gran recorte presupuestario entre
2009 y 2017 debido a la crisis económica, de más de un 70% y un 80% en el caso de la ayuda
humanitaria.
Si es verdad que en 2017 se incrementó la (AOD) un 2,3% con respecto al año anterior, pero
España sigue en los últimos puestos de la OCDE.

Además en el año 2014 se aprobó la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española, el
cual abre la esperanza dentro del Grupo de Infancia, compuesto por nueve organizaciones:
Acción contra el Hambre, EDUCO, Entreculturas, Plan Internacional, Plataforma de Infancia,
Proyecto Solidario, Save the Children, UNICEF Comité Español y World Vision Spain, el cual
se formó en 2012 y desde entonces desarrolla acciones conjuntas para promover los
derechos de la infancia y que estos se encuentren en el centro de la política de Cooperación
Española.

3.4.2 PRINCIPIOS Y MODELOS METODOLÓGICOS DE LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.
Así define la Agencia Alemana de Cooperación Técnica para el desarrollo (2001), el término
de proyecto de cooperación:
“Se entiende por proyecto a una tarea innovadora, que tiene un objetivo definido, debe ser
efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de
beneficiarios; solucionando de esta manera problemas específicos o mejorando una
situación existente”.
En base a esta definición se va a analizar las metodologías más utilizadas en la elaboración
de proyectos, como son el Enfoque de Marco Lógico (EML) el cual se utiliza para la
realización del proyecto en el que se centra este trabajo y la Gestión del ciclo del Proyecto
(GCP), basándose en los trabajos de Rato, M. (2009) y Ley, C. (2009)
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El Enfoque de Marco Lógico (en adelante EML), entiende un proyecto de cooperación, como
un ciclo, una sucesión de etapas, que siempre está en marcha y que se encuentra dentro de
una estrategia de desarrollo a largo plazo.
Las etapas que componen el ciclo de un proyecto según el EML son:
 Identificación
 Formulación
 Ejecución
 Seguimiento
 Evaluación
El EML surge en 1969, diseñada por la firma consultora Practical Concepts Inc. Lawrence
Posner (United States Agency for internacional Development).
Como señaló el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y promoción del Empleo de Perú,
citado en Nardi, A.M. (2007) “El EML permite un diseño que satisface tres requerimientos
fundamentales de calidad de un proyecto de desarrollo: coherencia, viabilidad y
evaluabilidad…”
La mayoría de organizaciones internacionales han adoptado esta metodología para sus
proyectos de cooperación.
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Figura 3: Ciclo del proyecto (Gomez Galán y Sainz Ollero, 2006; MAE-SECIPI, 2001b;
NORAD, 2005)

A continuación, se van a desarrollar las diferentes fases del EML citadas anteriormente.

Identificación.
1- Identificación del problema y alternativas de solución.
Para comenzar un proyecto, el primer paso, será la identificación del problema existente,
que afecta a una comunidad concreta.
El problema denota una situación negativa, bien por la carencia de algo bueno o por la
presencia de algo malo.
Como dice Nardi, A.M. existe un “problema” cuando hay una discrepancia entre lo que es y
lo que debe ser.
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En este análisis de identificación se han de analizar las características de la población, la
situación en la que se encuentran y la que hayan vivido previamente, las necesidades que
presentan, sus capacidades e intereses…
Consiste en realizar una visión, lo más precisa y cercana a la realidad.
Como se indica en Rato, M. 2009, esta identificación es muy importante y debe ser lo más
completa posible, ya que a partir de este análisis se decidirá la población con la que se va a
trabajar (“beneficiarios”) y se construirán los objetivos del proyecto para resolver el
problema identificado.
Para el análisis de problemas, se puede realizar un árbol de Problemas:
Para ello se seguirán una serie de pasos:
Confección del árbol de problemas:
Paso 1- Identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión.
Paso 2- Formular en pocas palabras el problema central.
Paso 3- Anotar las causas del problema central.
Paso 4- Anotar los efectos provocados por el problema central.
Paso 5- Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un
Arbol de Problemas.
Paso 6- revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad.

Figura 4: Ejemplo de árbol de problemas (programa PIDE) en (Rato, M. 2009)

17

Título del Trabajo Fin de Grado

2- Análisis de participación.

Los problemas identificados, afectan a unas determinadas personas, por ello también se
debe analizar de forma general a las personas, grupos u organizaciones que están en
relación con el problema.
Para ello podemos establecer categorías, identificando las personas afectadas o como se ha
denominado anteriormente “beneficiarios”, cooperantes, oponentes…
Además se analizará sus características, sus necesidades, intereses, actitudes, aspiraciones,
comportamiento…

3- Análisis de los objetivos.

Una vez que se ha identificado el problema y el grupo con el que se va a trabajar, se
establecen los objetivos. Éstos deben ser realistas y alcanzables, y tratarán de resolver los
problemas planteados. La confección de objetivos consiste en convertir los problemas
negativos detectados en estados positivos alcanzados.
Para ello se puede realizar un árbol de objetivos:
 Formular los términos negativos del árbol de problemas en forma de términos
positivos.
 Estudiar las relaciones medio-fines para que sea lógico.
 Posteriormente los objetivos pueden ser modificados para su aclaración o
adecuación.
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Figura 5: Ejemplo de árbol de objetivos (Programa PIDE) en (Rato,M. 2009).

4- Análisis de alternativas.

La Comisión Europea lo llama “discusión de estrategias” y consiste en buscar opciones o
estrategias para ser llevadas a la práctica y valorar su adecuación para la consecución de los
objetivos.
En este análisis se he de comparar las diferentes opciones que puedan surgir y valorar la
idoneidad de estas.
La realización de un análisis DAFO puede ayudar a establecer la estrategia de actuación más
eficaz.
 D-Debilidades: Desventajas intrínsecas de la estrategia.
 A-Amenazas: Desventajas que puedan afectar del entorno.
 F-Fortalezas: Ventajas intrínsecas a la estrategia.
 O-Oportunidades: Ventajas que ofrece el entorno.

5- Matriz de planificación.
Una vez realizados los pasos anteriores, se confecciona una matriz de planificación para
culminar la fase de identificación.
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Se trata de una matriz de 4x4.En la cual las columnas suministran la siguiente información:
1- Un resumen de los objetivos y actividades o descripción
2- Indicadores objetivamente verificables (resultados específicos a alcanzar).
3- Medios o fuentes de verificación.
4- Supuestos, factores externos, hipótesis o riesgos.
Las filas, a su vez, presentan información en los diferentes momentos del ciclo del proyecto.
1- Fin u objetivo general
2- Propósito u objetivo específico.
3- Componentes/resultados.
4- Actividades.

Figura 6: Matriz de planificación y propuesta de pasos a seguir. (Rato, M. 2009)

En la matriz siguiente basada en Nardy, A.M. (2007) se explica resumidamente la estructura
de una matriz de planificación

20

Título del Trabajo Fin de Grado

Tabla 2 Estructura del marco lógico. Fuente: Nardi, A.M. (2007)
Resumen narrativo de

Indicadores verificables

objetivos

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

FIN

Miden el impacto

Son las fuentes de

Indican los

Es una definición de

general que tendrá el

información que se

acontecimientos, las

cómo el proyecto

proyecto. Específicos

pueden utilizar para

condiciones o las

contribuirá a la

en términos de

verificar que los

decisiones importantes

solución del problema

calidad, cantidad y

objetivos se lograron.

necesarias para la

del sector.

tiempo.

PROPÓSITO

Describen el impacto

Las fuentes que el

Indican los

Es el impacto directo a

logrado al final del

ejecutor y el evaluador

acontecimientos, las

ser logrado como

proyecto. Incluyendo

pueden consultar para

condiciones o las

resultado de la

metas que reflejen la

ver si los objetivos se

decisiones que tienen

utilización de los

situación al finalizar el

están logrando.

que ocurrir para que el

Componentes

proyecto.

“sustentabilidad”

proyecto contribuya al

producidos por el

logro del Fin.

proyecto
COMPONENTES

Son descripciones

Indica donde puede el

Los acontecimientos,

Son las obras,

breves, pero claras de

evaluador encontrar

las condiciones o

servicios y

cada uno de los

las fuentes de

decisiones que tienen

capacitación que se

componentes que

información para

que ocurrir para que

requiere que complete tiene que terminarse

verificar que los

los componentes del

el ejecutor del

resultados que han

proyecto alcancen el

proyecto. Deben

sido contratados han

propósito para el cual

expresarse en trabajo

sido producidos.

se llevaron a cabo.

durante la ejecución.

terminado.
ACTIVIDADES

Contiene el

Indica donde un

Son los acontecimientos,

Las actividades son las

presupuesto para cada

evaluador, puede

condiciones o decisiones

tareas que el ejecutor

componente a ser

obtener información

que tienen que suceder

debe cumplir para

producido por el

para verificar si el

completar cada uno

proyecto

presupuesto se gastó

de los componentes

como estaba planeado

del proyecto.
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Dentro de la matriz se debe tener presente la calidad de los Indicadores Objetivamente
Verificables (IOV) para el posterior seguimiento y evaluación del proyecto, como se indica en
Rato, M. 2009, para cada objetivo y resultado se han de establecer uno o más indicadores de
logro. Se diseñan en términos de cantidad y calidad de un producto, servicio o actividad
para un grupo destinatario, indicando el tiempo y lugar.
A continuación se describen algunas características que deben tener los indicadores de
logro, confeccionado por el Centro Cooperativo Sueco, 2004, p.32)

Tabla 3 Características de los indicadores de logro (Centro Cooperativo Sueco, 2004, p.32)
Pertinentes

Deben medir en forma inequívoca los resultados y objetivos del
proyecto.

Específicos

Deben estar claramente definidos en términos de cantidad, calidad,
tiempo o ubicación.

Sensibles

Deben poder capturar los cambios en los resultados u objetivos.

Factibles

Deben existir instrumentos de medición que permitan recolectar
los datos y deben darse las condiciones para poder aplicarlos.

Confiables

Diferentes personas deben poder obtener los mismos datos en el
proceso de recolección.

Económicos y

La recolección de información debe poder hacerse a un costo

fáciles de recolectar

relativamente reducido en el marco de las actividades del proyecto
Cuanto mayor es el número de indicadores más complejo se torna

Número limitado

la gestión y monitoreo de un proyecto. Por esta razón se
recomienda trabajar con el mínimo indispensable de indicadores
para una medición efectiva de resultados y objetivos.

Formulación.

Tras la fase de identificación, viene la fase de formulación del proyecto, la cual resume los
pasos de la planificación:

22

Título del Trabajo Fin de Grado

Figura 7: Marco lógico de planificación (Roche, 2004; U.S. Department of Health and
Human Services, 2002) en Rato, M. 2009.

Dentro de este apartado se trata el aspecto de la viabilidad, que se refiere a los factores que
influirán en el óptimo desarrollo del proyecto y que pueda ser continuado en el tiempo, una
vez haya finalizado la ayuda externa. Muchos autores nombran a este concepto como
sostenibilidad.
En la siguiente figura, se muestra el esquema de sostenibilidad de un proyecto. Podrá ser
sostenible en el tiempo o no, dependiendo de la viabilidad del proyecto.

Figura 8: Sostenibilidad. Figura del Consortium PCM (Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006, p.
190).

Esta fase culminará con la elaboración del documento del proyecto, que como se indica en
Rato, M. (2009), incluirá además una explicación de la organización interna, el
procedimiento de transferencia y la visibilidad de la cooperación.
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También se incluirá información añadida sobre el conocimiento técnico, la capacidad de
gestión y la experiencia de trabajo de las organizaciones e instituciones involucradas para
poder justificar la viabilidad del proyecto.
Se pueden introducir además, cartas de apoyo, fotos, cartas de compromiso con la
sostenibilidad del proyecto, Currículum Vitae…
Una vez elaborado el informe, se podrá presentar a diferentes organizaciones, instituciones
o demás agentes financiadores, tanto públicos como privados, para la financiación o cofinanciación del proyecto.

Siguiendo el ciclo de proyecto, una vez se consiga la financiación para el proyecto, pasará a
la fase de ejecución.

Ejecución del proyecto.

Como se indica en Rato, M. (2009), ha de elaborarse un plan de ejecución (Gómez Galán y
Sainz Ollero, 2006, p. 200) que determine la dirección global del proyecto y las
responsabilidades de cada persona o parte, la organización y sistema de gestión, la
comunicación entre las diferentes partes, el calendario o cronograma de las actividades, los
materiales a utilizar, el plan de tesorería, y el marco jurídico.

A la hora de la ejecución se han de tener en cuenta numerosos aspectos como:



La constante presencia de los objetivos del proyecto por los cuales se realizan
todas las actividades, utilizar estrategias adecuadas a la hora de llevar a cabo las
actividades, teniendo siempre en cuenta las características de los sujetos. Por
ejemplo, en el proyecto en el que se centra este trabajo, a la hora de realizar grupos
o equipos para desarrollar una actividad como puede ser un partido, el cual es una
actividad más competitiva, ha de conformarse concienzudamente los equipos,
teniendo en cuenta que en el campo de refugiados conviven personas de diferentes
regiones de Siria tradicionalmente enfrentadas y una mala elaboración de los grupos
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puede ocasionar conflictos, recordando, como se ha comentado previamente la
ambivalencia del deporte.


También hay que tener muy en cuenta la participación de todos los beneficiarios,
siguiendo con el ejemplo anterior, en los campos de refugiados también conviven
personas originarias de Irak y Afganistán principalmente, en menor medida que lo
Sirios, y los cuales suelen estar más aislados. Por ello se ha de favorecer su inclusión
en las actividades.



Para que el proyecto sea sostenible, se debe hacer partícipe a la población
beneficiaria, hacer que “sientan” el proyecto, incluso darles responsabilidades, que
les haga sentirse importantes y que el proyecto merece la pena. Es por ello, que
aquellos proyectos que no cuenten con la población local están abocados al fracaso.



Es objetivo fundamental que las acciones las pueda desarrollar la población local
por sí sola, de forma autónoma, lo antes posible. Un ejemplo puede ser el proyecto
de Cooperación al Desarrollo que lleva a cabo el grupo Dim en Etiopía, en el cual
participa el autor de este trabajo. Uno de los objetivos principales es la formación de
monitores deportivos, para que puedan continuar con el proyecto, cuando finalice la
ayuda externa. Para ello se lleva a cabo una metodología de enseñanza siguiendo la
pirámide del aprendizaje de Edgar Dale, el cual indica que la mayor retención de
aprendizaje se produce cuando se aplican los conocimientos, enseñando a otros. Por
tanto se favorece que los alumnos beneficiarios vayan enfrentándose a esta
situación, mientras la ayuda externa se encuentre allí, para que cuando esta no esté
ellos sigan con el proyecto. De esta manera se desarrollará el efecto multiplicador
difundiendo el mensaje.



Otro aspecto fundamental es detectar los grupos de población más vulnerables,
en un campo de refugiados obviamente todos los beneficiarios son vulnerables, pero
siempre va haber personas aún más vulnerables, y es importante detectarlos y
dedicarles más atención.



Es importante y no siempre se da a la hora de la ejecución, la colaboración,
cooperación y coordinación con otras organizaciones o grupos. Por ejemplo, en el
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campo de refugiados, suelen participar diversos grupos u ONGs y es importante
coordinarse entre todos para que los proyectos de cada organización o grupo se
desarrollen con normalidad, y entre todos se consiga el mayor beneficio para la
población, el cual debe ser el fin de todo proyecto. No obstante, parece ser que esto
se olvida frecuentemente a algunas organizaciones cuyos intereses principales distan
mucho del objetivo mencionado, en pro de otros objetivos “menos éticos”.



Se debe tener siempre en cuenta que los proyectos forman parte de algo global,
que va mucho más lejos de los propios proyectos, con un enfoque holístico.



Y como no, uno de los aspectos indispensables del proyecto, debe ser, el tener en
cuenta siempre, la cultura local, la religión y sus costumbres. El respeto siempre ha
de estar presente. Y más cuando se trabaja con población de una cultura muy distinta
como puede ser en este caso la cultura árabe.

Siguiendo por esta línea, las metodologías que se empleen, así como las actividades que se
diseñen han de tener en cuenta la cultura y la religión de los beneficiarios.
Aquellos proyectos de cooperación que se lleven a cabo en entornos inestables y
cambiantes, como puede ser un campo de refugiados, ha de tenerse siempre en cuenta que
quizá no se puedan llevar a cabo algunas actividades planeadas y por tanto se ha de contar
siempre con una flexibilidad en las actividades. Es indispensable, además, tener una gran
capacidad de resolución de problemas, y adaptación a las situaciones que se puedan
plantear, como por ejemplo las condiciones climáticas adversas.
Valorar siempre el trabajo realizado, la importancia del proyecto que se está ejecutando,
pero no olvidar (en el caso que nos ocupa, que se trata de un proyecto deportivo en un
campo de refugiados), que existen otras necesidades prioritarias que siempre están por
delante de un proyecto deportivo como puede ser el tema de la alimentación, sanidad o
educación. Por ello la falta de estas necesidades primarias, pueden afectar como es normal,
al desarrollo del proyecto. Es algo que se debe contar con ello.
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Evaluación y seguimiento del proyecto

Según Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006, p.86 el seguimiento es “la actividad de análisis
continuado de la ejecución de un proyecto” sus funciones principales son:


Supervisar y conocer la evolución de la acción.



Completar y actualizar el conocimiento.



Identificar causas de posibles desviaciones o deficiencias.



Elaborar y proponer medidas reconstructoras o alternativas.



Contribuir a la mejor administración del proyecto.



Reforzar los lazos entre las partes involucradas.

Para llevar a cabo este seguimiento se suelen utilizar informes periódicos, fichas de
situación, documentos contables y de gestión, observación directa, entrevistas con los
participantes del proyecto y formularios específicos de seguimiento (Gómez Galán y Sainz
Ollero, 2006, pp. 85-86)

Por otro lado, la evaluación (según Larrú Ramos, 2005, s.p.) es “una apreciación sistemática y
objetiva de acciones terminadas o en marcha, de su diseño, implementación y resultados,
para determinar su pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad, que proporcione
información creíble y útil para ser incorporada como lecciones aprendidas, tomar decisiones
tanto de receptores como de donantes”

Para evaluar un proyecto ha de tenerse en cuenta diferentes aspectos (Roche, 2004, pp. 81126)


El equipo de evaluación (¿Quién evalúa? ¿qué perspectivas tienen? ¿Qué
conocimientos y experiencia tienen? ¿cómo es la organización interna? ...)



El grupo de evaluación (¿a quién se evalúa? ¿se excluye a algún grupo de
población? ¿cómo es el procedimiento para seleccionar a este grupo? ¿el grupo
elegido es representativo? ¿se tiene en cuenta el enfoque de género? ...)



El momento y lugar de evaluación (momento del ciclo de proyecto, época del año,
qué día de la semana y a qué hora del día; frecuencia de recolección de datos; en qué
lugar evaluar a quién, cuándo; intimidad…)
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La información de referencia y de atribución evaluación inicial- final; informantes
claves; otras fuentes de información…



Retroalimentación con la comunidad, con el equipo de trabajo, con otros agentes,
talleres, presentaciones e informes…

Como indica Rato, M. (2009) la mayoría de agencias de desarrollo llevan a cabo tienen
presente para sus evaluaciones cinco criterios que conforman la estructura principal de su
evaluación. (Centro Cooperativo Sueco, 2004; Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006; Larrú
Ramos, 2000,2002; MAE- SECIPI, 2001a) La evaluación es un aspecto fundamental en un
proyecto.
Los cinco criterios son:
1-

Pertinencia: se refiere al grado de relevancia de la intervención respecto del
marco en el que se lleva a cabo, tales como las estrategias, las necesidades de la
población y las prioridades de la cooperación

2-

Eficacia: mide el nivel de consecución de los objetivos establecidos

3-

Eficiencia: mide el nivel de logro de resultados en función de los recursos
empleados.

4-

Impacto: hace referencia a los efectos en la población y en su contexto, como el
medioambiental.

5-

Viabilidad: grado de continuidad o sostenibilidad de los logros conseguidos una
vez haya finalizado la ayuda externa.

Por ello si se considera el EML, los pasos de la evaluación van en sentido opuesto a la
planificación, como en el siguiente gráfico de Rato, M. 2009 basado en (Coalter, 2006;
Henry, 2009; NORAD, 2005; OCDE, 2002; US Department of Health and Human Services,
2002; 2005).
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Figura 9: Modelo lógico de la planificación y evaluación y las teorías de cambio.

Los (imputs) se refieren a los recursos financieros, materiales y humanos que se utilizan en el
proyecto. Las actividades, en el gráfico denominadas (throughputs) “son las acciones
emprendidas o labor realizada mediante las cuales se movilizan los imputs, para generar
productos determinados” (OCDE, 2002, P.28). Los productos (outputs), son los bienes y
servicios que se han producido. Y los outcomes se refieren al conjunto de efectos a corto y
medio plazo y el impacto a largo plazo.

3.4.3. EL DEPORTE EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Cada vez más se está utilizando el deporte como una herramienta útil en la cooperación al
desarrollo, y cada vez son más las organizaciones que lo incorporan en sus proyectos.
Como dijo Kofi Annan, secretario General de las Naciones Unidas, “la gente de todas las
naciones ama el deporte. Sus valores, buen estado físico, juego limpio, el trabajo en equipo y
la búsqueda de la excelencia, son universales. Esta puede ser una poderosa fuerza positiva
en la vida de los pueblos devastados por la guerra o la pobreza, especialmente los niños…Los
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Gobiernos, las organizaciones internacionales y los grupos comunitarios han de inspirarse en
el deporte con el fin de fomentar los derechos humanos, el desarrollo y la paz”.

Según la fuente de las Naciones Unidas, en 2003 se adoptó la resolución No. 58/5 “El
deporte como medio para fomentar la Educación, la Salud, el Desarrollo y la Paz” en la que
se le reconoce al deporte el poder de contribuir al desarrollo humano y saludable de la
infancia.
 Deporte y educación.
El deporte, no entendido únicamente como el deporte competitivo, sino al contrario, se
refiere a “casi toda la actividad que tiene que ver con el movimiento físico y mental”
Vanden-Abeele & Schüle, 2004. P.23 (citado en Ley, C. 2009) enseña valores esenciales y
ayuda a adquirir destrezas, como la confianza en uno mismo, el trabajo en equipo, la
inclusión o la comunicación. Además, tiene un impacto positivo en la educación del niño,
mejora la concentración y disminuye la depresión. Y en especial es importante en las niñas,
ya que generalmente tiene menos oportunidades para relacionarse con los demás fuera de
sus hogares, por ello a través del deporte, cuentan con la oportunidad de mejorar su
confianza y autoestima y de ser líderes.

 Deporte y salud
Es sabido que el ejercicio físico es esencial para una vida prolongada y saludable, para
prevenir enfermedades como la enfermedad coronaria. La actividad física es importante
para nuestro desarrollo físico, mental y social. Influye también en nuestra salud emocional,
ya que ayuda a relacionarse con los demás y establecer conexiones sociales.
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 Deporte y paz
Quizá sea el factor más importante dentro del contexto que nos ocupa. Como indican las
Naciones Unidas en su escrito para el Año Internacional del deporte y la Educación física
(2005), el deporte, es un lenguaje universal, que puede ser un poderoso vehículo para
fomentar la paz, la tolerancia y la comprensión. Ayuda a unir a los pueblos a través de las
fronteras, las religiones y las culturas. Y ayuda a fomentar la tolerancia y la reconciliación.
“El deporte es un lenguaje universal que puede unir a la gente, sin importar su origen, sus
creencias religiosas o estatus económico” (Annan, 2004)

 Deporte y desarrollo.
Cada uno de los sectores de la economía de los deportes puede crear actividad, empleos y
salud.

Existen otras referencias que expresan el potencial del deporte en la cooperación al
desarrollo como la I Conferencia Internacional de Magglingen ‘Sport and Development’ en la
que se elaboró la Declaración de Magglingen en la que se proclama el compromiso con el
deporte y el desarrollo así como el reconocimiento a la diversidad de los deportes,
considerando éste, como un derecho humano idóneo para adquirir capacidades esenciales
para la vida, además de aportar valores y brindar oportunidades. En ella se recogen 8 puntos
clave:
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 El deporte puede mejorar la salud física y mental de las personas sin altos
costos, a la vez que desempeña un papel importante para el desarrollo.
 Las actividades físicas y el deporte en los programas educativos permite
incrementar el rendimiento escolar de los niños y mejorar su calidad de vida.
 El juego y el ocio pueden curar las cicatrices emocionales y ayudar a superar
los traumas de aquellas personas que viven en situaciones de conflicto, de
crisis o de tensión social.
 El deporte local ofrece el entorno idóneo para reunir a personas de distintos
sectores sociales y para ayudar en la construcción de las sociedades.
 El deporte puede contribuir a superar la discriminación por raza, religión,
sexo, discapacidad y condición social.
 El deporte resulta efectivo cuando se ejercita sin drogas y doping, de manera
leal, con respeto e incluyendo a todos y a todas.
 Las empresas de artículos de deporte, mediante un compromiso hacia las
prácticas éticas, aportan valor añadido a sus productos a la vez que participan
positivamente en la construcción de la sociedad.
Una alianza entre el mundo del deporte, los medios de comunicación y los
profesionales del desarrollo puntualizará mejor la posible contribución del deporte al
desarrollo sostenible.

Magglingen, 18 de febrero de 2003.
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Finalmente se acaba la declaración, instando a los gobiernos, agencias, federaciones,
medios de comunicación, empresas, ONGs y personas en general a contribuir al
deporte en favor del desarrollo.

El año 2005 fue declarado por las Naciones Unidas como el año de la Educación física y el
deporte. A partir de ese momento se han desarrollado numerosas conferencias sobre
deporte y desarrollo, en las que de manera general se recogen los buenos resultados que
genera el deporte y su importancia en el desarrollo humano.

Dentro de los campos de acción del deporte en el contexto de la cooperación internacional,
se presenta el siguiente cuadro:

Figura 10: FIGURA Nº 10: Campos de actuación del deporte en cooperación internacional. Fuente:
(https://www.eda.admin.ch/dam/deza/es/documents/themen/fragile-kontexte/92813-sportmittel-friedensentwicklung_ES.pdf)

Pero como se indica en (Rato, 2009) y actualmente sigue existiendo, hay mucha falta de
“crítica constructiva”, así como falta de metodologías y estrategias concretas de
intervención para los proyectos deportivos en la Cooperación al desarrollo.
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Está claro que es difícil medir el grado de eficacia del deporte en la cooperación al
desarrollo. No es conveniente generalizar en los efectos que este provoca, ya que dependerá
del contexto, de la metodología, estrategias y otros muchos factores.
De hecho existen algunos autores, recogidos en (Rato, 2009) que realizan una autocrítica del
deporte para la Cooperación al desarrollo, como:
 Keim (1997,2003) quien expresa que el deporte sólo puede tener un impacto positivo
bajo ciertas circunstancias, tras llevar a cabo una investigación en Sudáfrica, en la que
no obtuvo los resultados esperados.
 Schott (2005) afirma que el deporte no genera un gran impacto por sí solo, aunque es
muy positivo como complemento de otros programas.
 Armstrong (2005) expresa que el deporte no es muy eficaz, mientras la población no
tenga cubiertas unas necesidades básicas.
 Giulianotti (2004) cree que existen fines colonialistas en muchos proyectos
deportivos, especialmente de fútbol.
 Sonnenschein (1995, p. 132) cree que estos proyectos pueden conllevar un peligro de
pérdida de las características culturales del país.

Pensando en la cooperación al desarrollo, es clave por tanto tener presente que el deporte
por sí mismo puede generar buenas conductas o malas conductas. Va a depender de las
estrategias, de los modelos metodológicos que se empleen, de tener siempre presente los
objetivos del proyecto y que estos sean realistas y alcanzables. Hay que tener en cuenta esta
doble naturaleza.
El proyecto en el que se centra este trabajo está dedicado a menores que viven una
situación dramática, y que vienen de vivir experiencias traumáticas, por tanto no se puede
olvidar a todo lo indicado anteriormente, la relación que se genere con estas personas, el
ganarse su confianza, para que crean en tus ideas y el proyecto tenga verdadera
significatividad. Si no se es capaz de generar ese “vínculo”, es muy difícil que un proyecto
deportivo o de lo que sea tenga éxito.
En toda la bibliografía consultada sobre este tema se echa mucho en falta la referencia al
factor humano, dentro de los factores necesarios para conseguir un impacto real de un
proyecto. Esto tiene mucho que ver en el éxito de un buen proyecto. Puede que un gran
proyecto no obtenga los resultados esperados o no tenga el suficiente impacto, no porque
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sus metodologías, estrategias, objetivos… y demás factores logísticos se hayan desarrollado
negativamente, sino que las personas que han desarrollado ese proyecto no hayan generado
un vínculo con las personas “diana” del proyecto, lo que ha propiciado falta de confianza, y
significatividad de la propuesta. No todas las personas son “capaces de llegar o de atraer a
los demás” o de empatizar, y se debe hacer ese autoanálisis.
Por ello, dado las experiencias vividas en los diferentes proyectos, estas serían las claves
para que un proyecto de cooperación al desarrollo con población en una situación posbélica
o dificultosa tenga éxito:

PROYECTO
EXITOSO

50%

50%

FACTORES LOGÍSTICOS

FACTOR HUMANO

- identificación y formulación.

-Generación de vínculos

- Objetivos realistas y alcanzables.

- Confianza.

- Actividades, Estrategias y

- Apoyo emocional.

metodologías acorde a los

- EMPATÍA.

objetivos.

- Honestidad…

- Recursos materiales.

- Principios y valores

- Evaluación y seguimiento.
Figura 11: Gráfica: Factores imprescindibles en un proyecto de Cooperación al desarrollo
(Javier Zudaire)

Los dos factores son esenciales y son complementarios, pero no suplementarios.
Uno no se entiende sin el otro.
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4. MODELO DE INTERVENCIÓN PARA LA CONFECCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN
PROYECTO DEPORTIVO EN UN CAMPO DE REFUGIADOS
A continuación, se presenta la intervención o proyecto de cooperación que se desarrolló por
el autor de este trabajo, junto a otros dos cooperantes, Jorge Hernández Rico y Diego Zazo
Sáez, en el campo de refugiados de Lagadikia (Grecia) durante los meses de Enero y Febrero
de 2017, y en el cual se basa este trabajo de fin de grado.

El fin principal de este proyecto es la mejora en la medida de lo posible de la calidad de vida
de los menores y jóvenes refugiados, utilizando el deporte como herramienta para la mejora
del estado físico y anímico y su sostenibilidad en el tiempo.

Siguiendo la clasificación en cuanto al carácter de la ayuda, que realiza Cruz Roja en su plan
de cooperación internacional (2015-2019), mencionada en el marco teórico se clasificaría
como proyecto de cooperación al desarrollo, aunque también podría considerarse como
proyecto de ayuda humanitaria, ya que responde a una emergencia actual como es la crisis
de los refugiados sirios, que durante los años 2015-2016 tuvo su pico máximo, aunque
todavía sigue sin resolverse.

Este proyecto se elabora siguiendo la estructura del Enfoque de Marco Lógico (EML) y en la
Gestión del Ciclo de Proyecto (GCP) explicados en el marco teórico.
Por ello se va a explicar a continuación, las acciones realizadas en cada fase del EML del ciclo
de proyecto.

4.1 IDENTIFICACIÓN.
Análisis de problemas:

En 2015, 850.000 refugiados llegaron por mar a las islas griegas y durante el año 2016 se
añaden cientos de miles más. Después del cierre de fronteras que atraviesan los Balcanes el
8 de Marzo de 2016 y el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía el 20 de Marzo
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de 2016, más de 60.000 refugiados llegados a Grecia no pueden continuar su trayecto hacia
el oeste de Europa y quedan “bloqueados” en Grecia, en decenas de campos de refugiados
que se extienden a lo largo y ancho del país Heleno. Viviendo en unas condiciones
infrahumanas, masificados, con escasez de alimentos, desprotegidos de las condiciones
meteorológicas y con cada vez más problemas psicológicos, ante la falta de soluciones. Miles
de niños, adultos y ancianos en su gran mayoría procedentes de Siria debido a la cruenta
guerra que sufre el país, aunque también hay personas procedentes de Irak y Afganistán.
Países que también sufren conflictos bélicos, atrapados “en tierra de nadie” sin poder
continuar con sus vidas, debido a la falta de acción y de valores del resto de países, y en
especial de un territorio rico como es la Unión Europea.
Este es el principal problema que se plantea, la falta de solidaridad y “abandono” de estas
personas por parte de los países más desarrollados, que afecta gravemente a la salud física y
en especial a la salud psicológica de los afectados. Y con mayor preocupación en los menores
de edad.
Es por ello por lo que se decide llevar a cabo esta intervención.

El proyecto se lleva a cabo en el campo de refugiados de Lagkadikia, que recibe el nombre
del pueblo cercano Lagkadikia de 650 habitantes que se encuentra a 1 km del campo.
 La localización exacta del campo es en las coordenadas 40.6271667480,
32.247991561.
 Se encuentra situado a 36 km al este de Thessaloniki (Salónica, Grecia).
 Tiene una capacidad de 35000 m2 de espacio.
 Se trata de un antiguo campamento militar.
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Figura 12; Localización del campo de refugiados de Lagkadikia.

Cuando se realizó el proyecto, en el campo convivían alrededor de 300 personas, aunque
como ya se ha explicado en el marco teórico, los campos de refugiados son entornos muy
cambiantes y este campo ha variado mucho su población desde que se designó como campo
de refugiados a finales de Abril del 2016.
Hasta finales de 2016 los habitantes se alojaban en tiendas de campaña provistas por
UNHCR, con una ratio de 6 personas por tienda, fueran o no de la misma familia. Después,
ante la llegada del invierno, se instalarían boxes para cada familia.
En especial al principio las condiciones de vida eran duras en el campo, el fuerte calor del
verano, unido a tiendas de mala calidad que aumentaban la temperatura aún más,
provocaron incluso fallecimientos. Además, la escasez de alimentos y las malas condiciones
higiénicas provocaban revueltas.
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Figura 13: Campo de refugiados de Lagkadikia.

Para más información acerca de las condiciones y localización del campo, visitar la siguiente
referencia:
https://storify.com/canalrefugiadxs/campamento-macedonia-central-lagkadikia
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 Árbol de problemas:

Árbol de problemas

Efectos

Problemas

Problemas físicos

Conflictos

psicológicos

debido al

interétnicos

Traumas y secuelas

sedentarismo

Problema
Situación de vulnerabilidad de los menores y jóvenes

Central

Mala calidad en la

Alto grado de prejuicios

Escasa capacidad y/o

atención y falta de

negativos por parte de

voluntad de acción de

solidaridad y empatía

Occidente, hacia las

los organismos

con los refugiados.

personas refugiadas

internacionales en la
búsqueda de
soluciones.

Causas
Guerra de Siria y conflictos en otros países de oriente
próximo.

Figura 14: Árbol de problemas, proyecto deportivo en el campo de refugiados.
Análisis de participación:
 Beneficiarios:
El campo cuenta con cerca de 300 personas en el momento de la realización del proyecto. En
su gran mayoría 99% son de origen Sirio (de diferentes regiones de Siria incluidos Kurdos) y
el otro 1% son población Iraki y Afgana. Pero este se centra en los más vulnerables, en los
menores y jóvenes, aunque no se rechaza a nadie, cualquiera puede participar si lo desea.
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Hay menores no acompañados que son los más prioritarios, con mucha necesidad de
atención, con problemas psicológicos por la situación en la que se encuentran y sin la
presencia de su familia.

 Cooperantes:

 El proyecto deportivo se desarrolla como hemos mencionado anteriormente por tres
cooperantes, el autor de este trabajo Javier Zudaire, estudiante de Ciencias de la
Actividad física y Deporte, miembro del Grupo Dim, con experiencia en proyectos de
Cooperación al Desarrollo a través del deporte, en Etiopía. Diego Zazo Sáez, graduado
en Ciencias de la Actividad física y el Deporte y Jorge Hernández Rico, estudiante de
farmacia en la Universidad Complutense y gran apasionado del deporte, y con
experiencia previa en el campo.

 Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de otro proyecto mayor de un grupo
de voluntarios independientes del que forman parte los tres cooperantes
mencionados, llamado: Where is the life?
Para poder acceder a este grupo y participar en el proyecto hay que ponerse en
contacto con ellos y rellenar y firmar un código ético de conducta, que incluye la
normativa del campo. Requerido también por ACNUR, que se adjunta en los anexos.
Es imposible acceder a un campo de refugiados sin estar registrado o tener permiso
de alguna organización.
Este grupo nace en julio de 2016 de la mano de un grupo de voluntarios independientes y los
propios menores no acompañados del campo de Lagkadikia, en el norte de Grecia. Este
grupo da soporte y atención a menores no acompañados, a jóvenes y a mujeres en situación
vulnerable a través de clases de inglés, dinamización de actividades y talleres ocupacionales.
Weblog: www.whereisthelife.org
Facebook: https://www.facebook.com/640591312789273
Twitter: https://twitter.com/whereis_thelife

 Este grupo a su vez trabaja con los menores no acompañados a través de la
organización griega que los tutela ARSIS (Proyecto METOIKOS. www.arsis.gr) y con el
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permiso de la coordinación del campo de refugiados, DRC (Danish Refugee Council;
www.drc.dk) y con ACNUR (http://www.acnur.es/).
 A su vez estas dependen del Gobierno Griego. Teofilactos: Representante del
Ministerio del Interior griego y máximo responsable del campo de refugiados de
Lagkadikia. Y Cristina, representante del Ministerio de Educación en el campo.
El campo se encuentra controlado por el ejército griego, aunque dentro es ACNUR
quien lo gestiona.
Por tanto la coordinación y cooperación entre todos los grupos y organismos es esencial.

Análisis de los Objetivos:
Los fines del proyecto son:
 Mejorar el estado físico de los menores y jóvenes refugiados.
 Mejorar el estado psicológico y reducir los traumas y secuelas de los menores y
jóvenes refugiados.
 Mejorar la convivencia en el campo a través del deporte.

Como objetivo central:
 Mejorar la situación de vulnerabilidad de los menores refugiados.
Y como objetivo específico:
 Mejorar la calidad de la atención, así como fomentar la solidaridad y empatía con los
refugiados.
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Árbol de objetivos:

Árbol de Objetivos

Fines

Mejorado el estado

Mejorado el estado

Reducido los conflictos

anímico y psicológico.

físico de los

interétnicos y

Reducidos los

beneficiarios

mejorada la

traumas y secuelas

convivencia global

Objetivo
General

Mejorada la situación de vulnerabilidad de los menores y jóvenes a través
de la actividad física y el deporte

Objetivos Espec.
Mayor calidad en la atención

Reducido el grado de

Mejora de la acción de los

y mayor solidaridad con los

prejuicios negativos por

organismos internacionales en

refugiados

parte de Occidente, hacia

la búsqueda de soluciones.

las personas refugiadas

Medios

Guerra de Siria y conflictos en otros países de oriente
próximo.

Figura 15: Árbol de Objetivos para el proyecto deportivo en el campo de refugiados.
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4.2. FORMULACIÓN/ PLANIFICACIÓN
Una vez realizada la identificación, mediante el análisis de problemas y el análisis de los
participantes, se pasa a la planificación.
 Contacto con el grupo Where is the life?
Como ya se ha comentado en el análisis de los participantes este grupo lleva a cabo
un proyecto en el campo de refugiados de Lagkadikia, y el primer paso es establecer
contacto con ellos, mediante una presentación, explicando las motivaciones e
intereses así como la formación y conocimientos previos, experiencias similares…
para participar en el grupo. Una vez ellos hayan dado la aprobación a la integración
en el grupo, se tiene que rellenar y firmar un código ético de conducta, con las
normas principales del campo. El formulario se añade en los anexos.

Cuando se hayan finalizado los trámites burocráticos y se tenga la confirmación del grupo, es
el momento de concretar las fechas que abarcará el proyecto, en este caso el proyecto se
llevó a cabo entre el 18 de Enero y el 8 de Febrero de 2017.
También hay que gestionar el transporte para llegar hasta Grecia y como se llegará hasta el
campo.
Preparar documentos y papeles necesarios para el viaje (DNI, Pasaporte…)

Planificación del proyecto.

Dados los objetivos planteados que se quieren lograr con el proyecto, se establecen las
actividades a realizar.
Los fines que se quieren lograr son los siguientes:
 Mejorar el estado físico de los menores y jóvenes refugiados.
 Mejorar el estado psicológico y reducir los traumas y secuelas de los menores y
jóvenes refugiados.
 Mejorar la convivencia en el campo a través del deporte.
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El grupo Where is the life? realiza, como se ha comentado, un proyecto desde julio de 2016
que da soporte y atención a menores, jóvenes y mujeres refugiadas en situación vulnerable a
través de clases de inglés, dinamización de actividades y talleres ocupacionales, cuyos
objetivos son:
 Generar espacios de expresión individual y colectiva (intercambiar experiencias
personales, expresar inquietudes o miedos…).
 Reforzar la cohesión de grupo.
 Fomentar el trabajo comunitario.
 Facilitar herramientas para su futura integración en la Comunidad Europea.
El factor cambiante del campo ha provocado constantes cambios en las metodologías
empleadas por el grupo desde que inició su actividad. La flexibilidad es un aspecto
fundamental.
Por las mañanas se realizaban actividades de dinamización como:
 Talleres de construcción.
 Actividades deportivas
 Gimkanas
 Expresión artística: danza, música, teatro, dibujo…
Por las tardes se llevan a cabo clases de inglés.
El cronograma empleado previamente era el siguiente:

Figura 16: Horario de actividades de Where Is The Life?
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Con la llegada del invierno la motivación de los jóvenes refugiados decreció, y por tanto se
decidió introducir un proyecto deportivo, respetando en parte el cronograma del grupo,
para recuperar la motivación de los menores y los jóvenes.
Durante las mañanas se llevarían a cabo las actividades deportivas y por las tardes se
añadirían los talleres ocupacionales junto a las clases de inglés.

Diseño de actividades:
El proyecto tiene una duración de 3 semanas, en las que se pretende que se cumplan los
objetivos y sea sostenible en el tiempo por futuros voluntarios y por los propios refugiados.
La planificación de las actividades que se realizan, estarán supeditadas a diversos factores
que se tienen que tener en cuenta, como:
 Instalaciones disponibles.
 Material del que se va a disponer.
 Tiempo disponible.
 Condiciones climatológicas.
 Características de los beneficiarios.
 Edad
 Estado físico
 Estado psicológico
 Relaciones sociales
 Grado de conflictividad
 Motivaciones e intereses
 Factores culturales y religiosos
 Otros proyectos de otras organizaciones dentro del campo.

Por ello se decide llevar a cabo un proyecto deportivo motivante y atrayente, que a pesar del
frío y de la nieve, consiga despertar interés entre los beneficiarios.
Se realiza una mezcla de deportes más populares y juegos cooperativos que fomenten el
trabajo en equipo y que repercutan en una mejora de la convivencia dentro del campo.
Se tuvo en cuenta a la hora de elegir los deportes y actividades, que fueran económicos, sin
necesidad de gran material, para no crear futuras nuevas necesidades.
Los deportes elegidos, teniendo en cuenta los factores anteriores son:
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 Deportes colectivos (por su capacidad de integración y por no precisar gran cantidad
de material y ser económicos).
 Fútbol ( lo único que se necesita es un balón, es económico y es el deporte
preferido entre la población Siria, por lo que se escoge como reclamo)
 Baloncesto (Es un deporte económico y fomenta el trabajo en equipo)
 Voleibol (deporte colectivo para fomentar el trabajo en equipo)
 Bádminton (No es un deporte muy conocido entre la población Siria, pero es
económico y es innovador para ellos)
 Otras actividades y juegos.
 Expresión corporal y danza (Ayuda a expresar los sentimientos y emociones a
través del movimiento.)
 Juegos cooperativos. (para fomentar el trabajo en equipo, mejorar las
relaciones interpersonales y la convivencia dentro del campo)

El horario de actividades para las tres semanas del proyecto, queda de la siguiente manera:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

11.30-13:30

DEPORTE

DEPORTE

JUEGOS

DEPORTE

DEPORTE

PROYECTO

FÚTBOL

BALONCESTO

COOPERATIVOS

VOLEYBOL

BÁDMINTON

SÁBADO

DOMINGO
EXPRESIÓN

LIBRE

DEPORTIVO

CORPORAL Y
DANZA

13:3016:00

LIBRE

16:00-

CLASES DE

CLASES

CLASES DE

CLASES

CLASES DE

18:00

INGLÉS

DE

INGLÉS

DE

INGLÉS

INGLÉS

CLASES DE
LIBRE

INGLÉS

INGLÉS

18:00-

Taller de

Juegos de

Taller de

Manualid

Juegos de

20:00

construcción

mesa:

debate:

ades

mesa

-Ajedrez

-Que le pedimos

-Taller de

-Ajedrez

celebración

- Cartas…

a la UE.

pulseras

-Cartas

de la

y collares

Día de fiesta

LIBRE

y

semana.
(Puesta en
común)

Figura 17: Horario de actividades del proyecto deportivo.
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Financiación del proyecto (viabilidad):
Una vez realizado la redacción del documento del proyecto, se presenta a diferentes
organizaciones y particulares, para conseguir donaciones que cubran los gastos del proyecto.
Se consiguen recaudar 2000 euros que servirá para la compra de material, y cubrir algunas
necesidades básicas de las personas refugiadas.
Las donaciones obtenidas son de particulares y de diferentes asociaciones.

Organización interna del proyecto deportivo:
Las actividades

se llevan a cabo por grupos, y estos dependerán del número de

participantes.
La organización de los grupos se hará de forma mixta y por rangos de edad.
Al ser tres voluntarios, el control será mayor y las actividades serán dirigidas por los tres.

Figura 18: Actividad deportiva en el campo de refugiados de Lagkadikia.
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4.3. EJECUCIÓN
Organización del material:
Un día antes de dar comienzo el proyecto, se pudo acceder al campo para ver el espacio en
el que se iba a trabajar y ver el escaso material existente en el campo y poder comprar
aquello que se necesitara.
Material disponible:
-

Petos

-

Conos

-

Un balón de fútbol

-

Una red

Material comprado:
-

3 balones de fútbol

-

3 balones de baloncesto

-

3 balones de voleibol

-

10 raquetas de bádminton y volantes

-

Material para otros talleres

Además gracias a este proyecto deportivo, ACNUR instaló dos porterías de fútbol.
Añadir que el resto de dinero donado se invirtió en materiales de primera necesidad como:
-

Comida de primera necesidad.

-

Linternas

-

Productos de higiene

-

Mantas…

También obtuvimos otras donaciones desde España, que se distribuyeron en función de la
necesidad, como:
-

Ropa básica y de invierno.

-

Productos para bebes.
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Primer día:
-

Presentación (conocer a los posibles beneficiarios, presentarles el proyecto y
animarlos a su participación.)

-

Se decidió empezar por una actividad deportiva como es el fútbol, a modo de
reclamo, en el que se establecieron los primeros vínculos. Y se pudo comprobar el
número de posibles beneficiarios con los que iba a contar el proyecto. De esta
manera se pudo adecuar las actividades del resto de semanas.

Aspectos que se tuvieron que tener en cuenta:
-

Al principio las niñas, debido a aspectos culturales se mostraban reticentes a
participar en las actividades deportivas, junto a los niños. Pero se trató de que se
integraran en las actividades, adaptando algunos juegos y tareas haciéndolas más
motivantes para ellas y haciéndoles sentirse importantes y haciéndoles ver que lo
pueden hacer igual de bien que los chicos.

-

Como se ha comentado, dentro de los beneficiarios se encontraban personas de
diferentes regiones de Siria, tradicionalmente enfrentadas, como pueden ser los
kurdos, además de gente procedentes de otros países como Irak o Afganistán. Por
ello la organización de los grupos o equipos y de las tareas en sí, debía estar muy
pensado y calculado para conseguir la plena participación e inclusión.

-

Se trataba de rebajar el aspecto competitivo intrínseco de los deportes, diseñando
actividades o tareas que favorecieran el trabajo en equipo, para prevenir conflictos.

-

La coordinación con las otras organizaciones dentro del campo, en ocasiones no fue
lo suficientemente positiva, debido a otros intereses que existían en algunas de
estas.

-

Al inicio, la motivación de los jóvenes era muy baja, algo con lo que ya se contaba,
debido al duro invierno, y las condiciones en las que se encontraban, pero con el
paso de los días y de las diferentes actividades deportivas propuestas, ésta fue
creciendo.

-

Como se hablado en el marco teórico, la generación de vínculos, transmitir confianza,
la empatía…es fundamental para que este tipo de intervenciones funcionen. Por ello
desde el primer día se hizo mucho hincapié en las relaciones personales, más allá del
proyecto.
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-

Localizar y prestar atención a los más vulnerables. Durante los primeros días se trató
de hacer esa identificación. Así pues, se pudo detectar y ayudar a niños que estaban
más excluidos y tratar de integrarlos en el proyecto.

Sostenibilidad:
Para que el proyecto tuviera éxito, un aspecto clave era la sostenibilidad en el tiempo, una
vez finalizara la ayuda externa.
Por ello se trataba de que en las últimas semanas, ellos por sí solo fueran capaces de
organizarse y llevar a cabo las actividades. Identificando aquellos beneficiarios con más
capacidad de liderazgo e interés para que fueran adquiriendo responsabilidades.

4.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para realizar el seguimiento del proyecto, consistente en “la actividad de análisis continuado
de la ejecución de un proyecto” (Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006, p. 86) se utilizó:
- La observación directa, principalmente para detectar posibles deficiencias o
desviaciones respecto a la idea del proyecto y poder elaborar medidas
reconstructoras o alternativas.
-

Formularios de satisfacción a los beneficiarios. (En el que podían valorar las
actividades y sugerir nuevas propuestas de mejora.)

-

Entrevistas con los diferentes actores involucrados, para poder recibir un feedback
que ayude a reforzar los lazos entre las partes involucradas.

Se llevó a cabo una evaluación externa, simultánea, cualitativa y explicativa.
Para llevar a cabo la evaluación del proyecto, la técnica utilizada era la observación,
atendiendo a diferentes factores como:
-

Cumplimiento de los objetivos.
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La evaluación dictamina una relación muy positiva de las actividades desarrolladas con la
consecución de los objetivos. Hay que decir que el nivel de partida de los beneficiarios tanto
a nivel físico como psicológico era muy pobre, y por tanto la diferencia ha sido notable.
Las actividades deportivas propuestas han contribuido a la mejora del estado físico y
psicológico de los beneficiarios y a ha conseguido fomentar las relaciones interpersonales
entre ellos y crear una mejora en la convivencia del campo. Destacar que en tan poco
tiempo es difícil conseguir grandes cambios a nivel físico, pero lo que si se ha conseguido es
generar un hábito saludable que les ayude a mejorar su estado físico poco a poco.

Otro de los aspectos que se ha conseguido parcialmente con este proyecto es el de
“alejarles” de otro tipo de actividades perjudiciales, como puede ser el consumo de drogas
(común en campos de refugiados) y ayudarles a crear hábitos de vida saludables, dentro de
la difícil situación en la que se encuentran.
-

Transferencias de actitudes

En proyectos deportivos es importante buscar transferencias de las actitudes y
comportamientos aprendidos o desarrollados en las actividades del proyecto, a otras
situaciones de la vida. Realizada la evaluación se puede percibir una relación entre esas
actitudes y otros aspectos de la vida dentro del campo como puede ser la organización de la
comida, organización para el uso de los servicios y duchas. Y también dentro de sus propias
familias, el trabajo en equipo, los valores de respeto, tolerancia y compañerismo. Aprender a
ver la diversidad como un factor positivo…
-

Agente multiplicador

Se ha conseguido desarrollar el efecto multiplicador del proyecto, dando herramientas y
responsabilidades a los beneficiarios más predispuestos y con mayor capacidad para que
continúen formando y desarrollando las actividades de forma autónoma, incluso sin la
presencia de los cooperantes.

-

Trabajos transversales

Durante el proyecto se ha conseguido trabajar a través del deporte, aspectos transversales
fundamentales como:
 El enfoque de los derechos Humanos
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 Los aspectos culturales
 El enfoque de género
-

Proceso bilateral

La cooperación se trata de un proceso bilateral, y es muy importante valorar todo lo que los
cooperantes aprenden en el terreno. Sin duda este proyecto ha conseguido aportarnos
mucho tanto a nivel personal, como a nivel profesional.
Es por ello que esto no puede quedar aquí. En España los cooperantes de este proyecto
continúan con la labor de sensibilización, dando charlas y conferencias en colegios y otros en
centros.

Añadir que el proyecto siguió adelante, con la llegada de nuevos cooperantes y gracias
también a los propios beneficiarios.
Sin embargo, a mediados de 2017 las ONGS prohibieron el acceso a los campos de
refugiados de Grecia a todos los voluntarios independientes. No obstante el proyecto
actualmente sigue desarrollándose en una zona cercana al campo de refugiados, dentro del
proyecto de Where is the life?.
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5. CONCLUSIONES
Con la elaboración del presente trabajo, se ha podido conocer más en profundidad las
causas de la crisis de los refugiados sirios, la que ha sido una de las mayores crisis
demográficas de los últimos tiempos y que ha provocado una situación de emergencia para
millones de personas.
Además, se ha podido analizar los desplazamientos forzosos que se producen de manera
global en el mundo y sus causas, comprobando que en los últimos años, se está llegando a
niveles sin precedentes de desplazamientos forzados, alcanzándose los 65,6 millones de
desplazados forzosos en 2016.

También se ha realizado un análisis de los principios y metodologías más relevantes en la
cooperación al desarrollo, describiendo más en detalle el Enfoque de Marco Lógico (EML) y
el Ciclo de Proyecto, viendo las diferentes fases a completar para llevar a cabo un proyecto.
Y todo esto bajo la perspectiva del deporte como herramienta importante dentro de la
cooperación al desarrollo. Cada vez más, se incluye el deporte en los proyectos de las
diferentes organizaciones internacionales, por su capacidad de trabajar los valores positivos,
pudiendo ser un arma poderosa, en especial para la infancia, para contribuir al desarrollo de
la paz y los Derechos Humanos, pero sin olvidar la ambivalencia del deporte, y que, si no
existe una buena planificación, puede provocar el efecto contrario.

En este trabajo, además, se ha elaborado un proyecto deportivo de cooperación al
desarrollo, en un campo de refugiados, llevándolo a la práctica en el que se han explicado las
diferentes fases para su confección, siguiendo la estructura del ciclo de proyecto.
Pudiendo comprobar la capacidad tan fuerte del deporte en este tipo de situaciones
dificultosas y como ha repercutido positivamente en el estado psicológico principalmente de
los beneficiarios, y de manera general a todo el campo.
Se ha podido comprobar a su vez la importancia de realizar una buena planificación, para
una óptima ejecución y de los numerosos factores que se deben tener en cuenta a la hora de
planificar.
La importancia de la flexibilidad, y la adaptación a las características de la población.
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Para que un proyecto pueda ser exitoso ha de ser sostenible, que pueda seguir funcionando
incluso sin la presencia de ayuda externa.

Por tanto, se ha logrado cumplir los dos primeros objetivos del trabajo y con la intervención
se ha podido observar la necesidad de aplicar proyectos similares para poder alcanzar
objetivos más ambiciosos, como puede ser que la población beneficiaria vuelva a tener la
sensación de vivir en entornos normalizados.
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6. LIMITACIONES DE ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS TEMÁTICAS
Las limitaciones de estudio encontradas durante el desarrollo de este trabajo han sido las
siguientes:
 La escasa bibliografía científica existente, referida al deporte como herramienta
eficaz en proyectos de cooperación al desarrollo.
 Existe mucha falta de evaluación en los proyectos de cooperación que utilizan el
deporte como herramienta.
 El tiempo disponible para llevar acabo la ejecución del proyecto es escaso para
extraer posibles conclusiones del efecto de la actividad física y el deporte en la
mejora de la calidad de vida de las personas refugiadas. Aunque se puedan
extrapolar.
 El entorno cambiante del campo de refugiados, así como la escasa intención de
alguna organización internacional de cooperar en pro del bienestar de las personas
refugiadas han limitado la intervención.

Futuras líneas temáticas:

 Como futuras líneas de investigación podrían realizarse estudios de mayor precisión
que se centren en la evaluación de programas de cooperación al desarrollo que
incluyan el deporte como herramienta. Y se compruebe eficazmente, la validez del
deporte en estas intervenciones.
 Otra línea temática podría ser el estudio de que actividades físicas y deportivas serían
más aconsejables para incorporar en este tipo de intervenciones.
 También sería interesante investigar o diseñar, para seguir con la progresión, un
protocolo o programa con recomendaciones para integrar a los menores refugiados
en el sistema de educación español, a través de la educación física.
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8. ANEXOS
 Código ético para el acceso al campo de refugiados.
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