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RESUMEN 

El número de personas refugiadas en el mundo superó los 16 millones a finales del año 2015 y 

de ellas, más el 25% se encuentran en una situación que no puede considerarse temporal dado 

que no disponen de una alternativa real para paliar el conflicto que motivó su exilio. Es por ello 

que cuando se habla de refugios colectivos temporales es necesario plantear nuevas soluciones 

alternativas a las existentes, que se adapten a las situaciones de post-emergencia prolongadas 

aportando un carácter semipermanente que permitan el desarrollo de la población allí ubicada 

así como nuevas perspectivas de futuro. En la presente investigación, se pretende aportar una 

metodología de actuación paralela a la desarrollada en la fase de emergencia basándose en el 

análisis del tipo de refugiado, los conflictos que les han llevado a tal circunstancia así como los 

flujos migratorios posibles para su ubicación, desde una perspectiva global.  

Palabras clave: refugiados, post-emergencia, desplazados internos, apátridas, proyecto paralelo, 

hogar.  

ABSTRACT 

Temporality is a concept that usually shows variations on its meaning after an emergency 

situation. The temporary concept is referred to a lasting or a bounded situation just effective for 

a short period of time. It is needed to look for new solutions when talking about collective 

temporary shelters where the majority of its refugees have been born there and do not know a 

different home that the refugee camp. This investigation aims to give a solution to these 

situations. The analysis of the current global emergency hotspots establishes the necessity of the 

development of theoretical solutions. These solutions should be able to solve every practical 

case that arises from a semi-permanent perspective.   

Key words: refugee, post-emergency, internally displaced people, stateless, parallel project, 

home. 
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1. Introducción y objetivos. 

Los conflictos armados así como los desastres naturales generan situaciones de emergencia que 

tal y como define el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

es «toda situación en la que la vida o el bienestar de los refugiados se vean amenazados si no se 

emprenden inmediatamente acciones precisas, y que exige una respuesta extraordinaria y 

medidas excepcionales» (ACNUR 2016).  

 

Cuando existe una situación de emergencia que exige una respuesta humanitaria lo primero que 

se debe cubrir son las necesidades básicas de las personas, que se engloban en tres aspectos: 

seguridad, accesibilidad e integración. La respuesta humanitaria se divide en tres fases, que son 

las llamadas Fases de la Emergencia. La primera es la "Ayuda de emergencia" que implica la 

aportación de soluciones para la supervivencia inmediata. Esta se prolonga desde el origen del 

suceso hasta treinta días después. La segunda fase es la "Ayuda humanitaria" que abarca hasta 

los seis meses. Y, la última, es la de "Acción humanitaria" que tiene una duración indefinida, 

hasta que la situación lo precise. Estas tres fases están contempladas en el Proyecto Esfera, 

también conocido como "Esfera" o Manual Esfera iniciado en 1997 por organizaciones no 

gubernamentales y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja  y de la Media Luna Roja. En 

él, se especifican detalladamente  los criterios que se deben tener en cuenta tanto a la hora de 

desarrollar un asentamiento como de valorar si uno ya existente es adecuado o no para el 

desarrollo de la vida de las personas que habitan en él.  

 

 

Figura 1. Reparto de suministros básicos en un campo de refugiados por UNHCR (ACNUR). Fuente [1] 

 

Todo ello se desarrolla siempre desde una concepción temporal, ya que se espera que bien el 

desastre natural o el conflicto que lo ha generado, según el caso, se resuelvan. Sin embargo, en 

gran número de ocasiones, la realidad que les rodea hace que su condición de población 

vulnerable se mantenga. En consecuencia, soluciones ideadas inicialmente como temporales se 



Trabajo de Fin de Grado. Del Refugio al Hogar. Victoria Bellido Moya. Tutora: María del Mar Barbero.  

Semestre Otoño 2017.ETSAM (UPM) 

4 
 

tornan en permanentes siendo innumerables los casos en los que los campos de refugiados se 

han convertido por años y décadas en la residencia de decenas de miles de personas.  

 

En este sentido, la labor de las ONG y demás instituciones colaboradoras reside por un lado en 

prestar ayudas a los afectados y por otro en instar a los gobiernos1 a que colaboren para que su 

situación se revierta en la mayor brevedad posible. La predisposición de los gobiernos para 

ayudar a los afectados es crucial sobre todo cuando se trata de conflictos armados: mientras no 

cese el conflicto, la población afectada seguirá siendo vulnerable. Si la situación se prolonga  

durante décadas, ya sea porque el gobierno es parte del conflicto o es el conflicto en sí mismo, 

las soluciones que se prestan a los afectados no deberían ser estrictamente temporales, ya que de  

 

 

Figura 2. Situaciones prolongadas de refugiados más destacadas en la actualidad. Fuente [2] 

 

esta forma se consiguen comunidades vulnerables, empobrecidas y sin esperanzas de un futuro. 

En esta labor conciliadora, el conocimiento de la sociedad es clave para ejercer presión sobre los 

países afectados. Sin embargo, en numerosas ocasiones la conciencia social está desvinculada 

de la magnitud del suceso.  

                                                            
1 Véase "http://www.unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/OCHAs-work-with-governments" para más 

información.  
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Figura 3.Principales países que acogen refugiados (finales de 2015). Fuente [3] 

 

Según fuentes del ACNUR, llegan a sus manos un incesante número de proyectos de 

cooperación cuyo objetivo es mejorar las condiciones, en términos de refugio, de las 

poblaciones afectadas durante las primeras fases de la emergencia. Pero, a pesar de su gran 

intención, muchos de ellos son archivados por no cumplir alguno de los requisitos para que el 

proyecto funcione y dote de posibilidades de futuro a esas poblaciones afectadas. Algunos de 

los aspectos que no cumplen estas propuestas es que poseen una componente permanente que 

no debería estar presente al inicio de una catástrofe. Las primeras fases de la emergencia tienen 

como objetivo dotar de seguridad y necesidades básicas a los afectados. Las soluciones más 

permanentes han de ser aportadas en fases avanzadas y con un mayor proceso de desarrollo.  

 

Figura 4. Principales países donantes de ACNUR (2016). Fuente [4] 

El objetivo de todas las organizaciones implicadas en la ayuda humanitaria, desde que se 

produce la catástrofe, es conseguir que una población que se ha vuelto vulnerable, por cualquier 

circunstancia, deje de serlo. Pero esto no se consigue en un refugio, ya que desde sus orígenes 

éste posee un carácter temporal. En este sentido, se plantea que el proyecto de emergencia sea la 

respuesta inmediata a la situación, aportando un refugio colectivo temporal. En este refugio, las 
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técnicas adoptadas se basan en prototipos de refugio ya desarrollados y muy utilizados en la 

actualidad por las organizaciones internacionales, que garantizan cobijo y seguridad. Esto 

imposibilita la regeneración de las comunidades afectadas con una entidad cultural propia, ya 

que la inmediatez con la que deben responder las soluciones aplicadas hace que generalmente 

sean impersonales, ajenas a las necesidades climáticas o a la disponibilidad de materiales y 

mucho menos al fomento del empleo local con la capacitación de las personas involucradas.   

 

Figura 5. Campo de refugiados en Jordania. Fuente [5] 

 

Figura 6.Campo de refugiados de Mugunga III en el Congo. Fuente [6] 

Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación se centra en el desarrollo de un segundo 

proyecto, de desarrollo más extenso en plazo y que se plantea para dar una solución a 

situaciones de esta índole que se han vuelto permanentes.  
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2. Hipótesis y Objetivos 

En este contexto, se plantea la hipótesis sobre la necesidad de aportar soluciones alternativas a 

los planes de emergencia actuales que proporcionen soluciones semipermanentes en los que la 

población afectada pueda desarrollar su esperanza de vida y futuro.  

 

El objetivo de la investigación es  la elaboración de una metodología de actuación para el 

desarrollo de proyectos que facilite la transición del refugio al hogar. A modo de ejemplo, dicha 

metodología se aplicará a un caso de estudio específico. 

 

Complementariamente al mismo se plantea como objetivo específico una reflexión sobre la 

necesidad de un cambio de estrategia ante situaciones post-emergencia que, por su naturaleza o 

por la circunstancia particular en la que se suscriban se han vuelto permanentes.  

 

3. Metodología 

La metodología seguida parte de la recopilación de la información existente sobre el tema, 

además de la documentación facilitada el trabajo desarrollado por la alumna Noemí García 

Melgar bajo el título "El Lugar y el Realojamiento", por el Instituto de Cooperación y 

Habitabilidad Básica (ICHaB) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

(ETSAM), el Protocolo de Emergencia y la localización de los focos de emergencia actuales a 

nivel mundial. En esta fase, destacan dos documentos: El Proyecto Esfera, del que ya se ha 

hablado anteriormente, donde se desarrollan las normas mínimas para la respuesta humanitaria. 

De éste, es de especial interés el apartado de "Normas mínimas sobre alojamientos, 

asentamientos humanos y artículos no alimentarios". En segundo lugar, el Manual para 

Situaciones de Emergencia elaborado por UNHCR (ACNUR), en su edición de 2012, en el que 

describe la importancia de la planificación previa una emergencia y durante la misma, además 

de dar unas pautas sobre la cronología de los proyectos a llevar a cabo.  

 

En una segunda fase, se realiza un análisis de la documentación recopilada comprendiendo el 

tipo de refugiado, el suceso que ha provocado su situación, su lugar de procedencia y su religión 

entre otros aspectos. En este apartado se desarrollan esquemas y dibujos que facilitarán la 

comprensión y el alcance de los refugiados en cada área geográfica. Como resultado de este 

análisis se detectan los problemas que surgen en situaciones post-emergencia que se han 

prolongado de manera inevitable. En primer lugar y partiendo de la localización de los focos de 

la emergencia mundial en la actualidad, la investigación se centra en las regiones con mayor 

número de casos de emergencia. Dentro de éstas, destacan las que presentan un mayor número 

de afectados. Por último, se analizan aquellos casos en los que el conocimiento sobre ellos es 
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escaso mientras que los tiempos son más prolongados que en los casos con mayor repercusión 

mediática.       

 

Finalmente, en base a la documentación analizada, se desarrolla una metodología de trabajo que 

permitiría esa transición hacia una vivienda semipermanente aplicándola a un caso de estudio. A 

tal respecto, basándose en los criterios anteriormente mencionados, se selecciona el área de 

Myanmar, la antigua Birmania, estudiándose en profundidad el mismo.  

 

4. Situación global de los refugiados 

4.1. Perfiles de afectados. 

El ACNUR establece diferentes categorías dentro de "las personas de interés de ACNUR" a las 

que presta ayudas por ser o pertenecer a poblaciones vulnerables2 que han sufrido las 

consecuencias de una catástrofe y se encuentran en situación de emergencia. Estos perfiles son: 

refugiado, desplazado interno, apátrida, retornado, reasentado, pueblos indígenas y solicitantes 

de asilo.  

 

Figura 7. Perfiles de personas de interés de ACNUR. Fuente [7] 

  

Figura 8. Comparativa de perfiles con mayor número de personas de interés de ACNUR. Fuente [7] 

                                                            
2 ACNUR. "¿A quienes ayudamos?" http://acnur.es/a-quien-ayudamos (15-10-2016) 
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De ellos, los de mayor significación por el mayor número de personas afectadas a nivel 

mundial, como puede observarse en el gráfico anterior, son los de refugiado, desplazado interno 

y apátrida, que se proceden a describir.  

REFUGIADO. Como tales se entiende a «la persona que debido al temor de ser perseguida por 

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

políticas se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la 

protección de tal país» (ACNUR 2016). Dicha definición se recogió en la Convención de 

Refugiados de 1951, el mandato principal del ACNUR. Desde sus orígenes, el ACNUR ha 

ofrecido protección a millones de refugiados, buscando soluciones duraderas para muchos de 

ellos.  Los  refugiados carecen de protección de su propio gobierno, y es que a menudo es este 

quien les persigue y amenaza. Si otros países no les brindan la protección necesaria, y no les 

ayudan una vez dentro, entonces pueden estar condenándolos a una vida sin derechos y en la 

miseria o incluso a la muerte. 

 

 

Figura 9. Refugiados sirios que viven en Hamanli (Bulgaria) en condiciones infrahumanas desde hace tres años. Fuente [8] 

 

DESPLAZADO INTERNO. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan 

fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su 

propio país. En determinadas circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones 

de los refugiados (conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos 

humanos), con la diferencia que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su 

gobierno, aun en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su 

huida.  
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Las personas internamente desplazadas (IDPs3) conservan todos los derechos que les 

corresponden como ciudadanos, además de la protección derivada del derecho internacional de 

los derechos humanos y el derecho internacional humanitario4. En la actualidad, no existen 

instrumentos jurídicos equivalentes a la Convensión de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, 

que regule su situación, pero están protegidos por el derecho internacional.  

 

Bajo la coordinación del Comité Permanente entre Organismos (IASC) y de la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el ACNUR lidera las 

respuestas de protección de los IDPs12, así como la coordinación y gestión de numerosos 

campamentos.  

 

 

Figura 10.Desplazados internos en el este de la República Democrática del Congo huyen del conflicto armado. Fuente [9] 

 

APÁTRIDA. Son aquellas personas no reconocidas por ningún país como ciudadano5, que no 

tienen no tienen ninguno de los derechos que caracterizan a una sociedad, sin acceso a la 

educación, a la salud, no pueden trabajar, contraer matrimonio, ni poseer propiedades. Las 

Convenciones Internacionales sobre apátrida se establecieron en 1954 (Convención sobre el 

Estatuto de los Apátridas) y 1961 (Convención para reducir los casos de Apátrida). En 1974 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas le solicitó al ACNUR que brindara asistencia legal 

limitada y en 1996 le amplió su misión a través de la promoción de la reducción de los casos de 

apátrida a nivel mundial. La posesión de la nacionalidad es esencial para formar parte de una 

sociedad así como el disfrute de los derechos fundamentales que derivan esa sociedad. Además 

                                                            
3 IDPs: siglas en inglés de Internally Displaced People 
4 Definición de desplazado interno del ACNUR. http://acnur.es/a-quien-ayudamos/desplazados-internos (10-10-2016) 
5 Definición de apátrida del ACNUR. http://acnur.es/a-quien-ayudamos/apatridas (10-10-2016) 
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de prestar protección y asistencia a los apátridas, el ACNUR tiene como objetivo orientar a los 

gobiernos, ONG y otras entidades en la forma de tratar este problema6. Además, la colaboración 

de los gobiernos en la recopilación de datos sobre la población apátrida es importante para 

conocer y solucionar su situación. La recopilación se hace a través de registros civiles, censos y 

encuestas. Sin embardo, aunque cada vez son más los países que llevan a cabo estas medidas, 

ACNUR no tiene datos fehacientes para contabilizar a las poblaciones apátridas de todos los 

países del mundo. A finales del año 2015 el ACNUR tenía datos estadísticos sobre el problema 

de la apatridia de 78 países en todo el mundo. Otra medida importante del ACNUR para frenar y 

erradicar este problema fue el inicio del programa "#IBelong (2014-2024)7 a finales de 2014. En 

la actualidad, se estima que hay 10 millones de personas apátridas en el mundo4, atrapadas en un 

limbo legal y con un acceso mínimo a la protección internacional (ACNUR 2016).  

 

 

Figura 11.Dos apátridas de la etnia Rohingya fuera de los refugios de Bangladesh, sin apenas ayuda humanitaria.  

Fuente [10] 

 

4.2. Tipos de sucesos que generan situaciones de emergencia 

Siguiendo los criterios de The International Disasters Database (EM-DAT) las situaciones de 

emergencia derivan de dos tipos de sucesos: los conflictos armados y los desastres naturales o 

tecnológicos8. Aunque también se han dado casos en los que la emergencia deriva del conjunto 

ambos tipos de suceso, el mayor interés de cara a la solución "permanente" o proyecto paralelo 

                                                            
6 Artículo I de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Directrices sobre la "Apatridia" publicadas 

por el ACNUR, desarrolladas en el contexto del 50º aniversario de la Convención para Reducir los Casos de Apátrida 

de 1961 (2012) 
7 Website #IBelong. http://www.unhcr.org/ibelong/es/ 
8 También los clasifica de esta manera (desastre natural-desastre tecnológico) The Center for Research on the 

Epodemiology of Disasters (CRED).  Los conflictos armados los denomina crisis humanitarias.  
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alternativo al de refugio, lo son los derivados por conflictos generalmente armados, o cuyos 

conflictos religiosos, étnicos o políticos han generado violencia, es decir, un conflicto armado. 

  

 

 

Figura 12.Situaciones de emergencia en el mundo provocadas por conflictos armados y desastres naturales. 2016 . Fuente 

[11] 

 

 

 

 

       

Figura 13 y 14.Situaciones de emergencia en el mundo provocadas por conflictos armados y desastres naturales. el 2013 y 

2010 . Fuente [11] 
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Analizando los sucesos a nivel mundial originados por conflictos y desastres en los últimos años 

(Figuras 12, 13 y 14), es claro el predominio emergencias debidas a conflictos armados, sobre 

todo en el continente africano.  

 

A continuación se describen los sucesos más significativos de los últimos años en los tres 

perfiles de personas vulnerables que se han destacado en el apartado anterior.  

 

4.2.1. Refugiados. 

La cifra global de refugiados bajo la protección de ACNUR era de 16,1 millones de 

personas a finales del año 20159. Este dato supone un incremento de casi 2 millones con 

respecto a 2014, siendo el dato registrado más elevado desde la década de 1990. Este 

incremento se ha dado sobre todo en los últimos cuatro años con un aumento de casi 6 

millones de refugiados desde 2011, año en el que comenzó la guerra civil en la República 

Árabe Siria y que provocó este nuevo aumento.  

 

 

Figura 15.Localización de los refugiados a nivel mundial en 2015. Fuente [7] 

 

4.2.1.1. Regiones más afectadas por conflictos armados. 

En el año 2015, el conflicto en Siria hizo que sus habitantes se convirtiesen en el mayor 

grupo de refugiados del mundo con 4,9 millones de afectados10. El mayor país receptor de 

estos refugiados fue Líbano, seguido de Jordania y Turquía. Afganistán pasó a ser el país 

del segundo mayor grupo a finales de 2015, situándose en torno a esta posición desde hace 

más de tres décadas. A este segundo grupo le siguen los procedentes de Somalia, Sudán del 

Sur y Sudán.  

                                                            
9 Informe: Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2015. ACNUR  
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Más de la mitad de los refugiados del mundo se concentran en Europa y África 

Subsahariana.  Europa es la segunda región que alberga a mayor cantidad de refugiados, 

con una cifra de 4,4 millones, de los cuales 2,5 millones se encontraban en Turquía en 2015 

y procedían de la República Árabe Siria e Irak. Turquía es el país que en 2015 acogió a 

mayor número de refugiados, seguidos de los 1,6 millones en Pakistán y Líbano. Este 

último país tuvo un descenso en sus cifras debido a cambios en las políticas de acogida. La 

cuarta posición la ocupa Etiopía, con menos de un millón, seguido de Jordania y Kenia.   

 

 

Figura 16.Localización de los refugiados los seis países principales de 2015. Fuente [7] 

 

4.2.1.2. Problemas de los refugiados. 

La situación prolongada de refugio es un término que ACNUR define como «aquella 

situación en la que 25.000 refugiados o más de la misma nacionalidad llevan al menos 

cinco años en el exilio en un determinado país de asilo»11. En 2015 existían 32 casos de 

poblaciones refugiadas en esta situación, suponiendo 6,6 millones del total. Este es uno de 

los principales problemas que el ACNUR y el resto de organizaciones intentan erradicar. Y 

es que, además de ofrecer protección internacional a las personas refugiadas, el ACNUR 

tiene como finalidad conseguir que recuperen su vida con dignidad y seguridad, bien sea a 

través de la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración en el país de asilo10.  

 

4.2.2. Desplazados internos (IDPs) 

Según los datos recogidos por el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo 

Noruego para Refugiados (IDMC-NRC)11, a finales del año 2015 había un total 40,812 

millones de personas desplazadas internamente en todo el mundo debido a conflictos 

armados. 

                                                            
10 Informe: Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2015. ACNUR 
11 Informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC). People internally displaced by conflict and violence. 

GLOBAL OVERVIEW 2015. 
12 UNOCHA. "What we do". http://www.unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/displacement (20-10-2016) 
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Personas desplazadas forzadamente por conflictos armados y desastres naturales durante 2015 (1) y 

estadísticas totales a final de año (2). 

 

Figura 17. Porcentajes de desplazados internos según el tipo de suceso. Fuente [12] 

ACNUR ha estado trabajando para ofrecer asistencia a personas afectadas por desastres 

naturales como las inundaciones en Pakistán en 2010, el tifón Haiyan en Filipinas en 2013, 

el terremoto en Nepal en 2014 y el terremoto en Ecuador en 201520. Como ha sucedido en 

años anteriores, la cifra de personas desplazadas debido a desastres naturales duplicaba en 

2015 la originada por conflictos armados. La cifra total de personas desplazadas por 

desastres naturales a finales 2015 se desconoce13, pero se conoce que desde el año 2008 se 

han dado 26,8 millones de nuevos desplazamientos
14

 

 

Figura 18. Cronología de los desastres naturales más devastadores de 2015. Fuente [13] 

A finales del año 2015, más del 70% de los 37,5 millones de desplazados internos totales se 

encontraban en 10 países, destacando Colombia, República Democrática del Congo (DRC), 

Sudán y Sur Sudán como los países con mayor número de IDPs desde el año 2003. De los 5 

países restantes, 4 albergan conflictos que se originaron en los últimos 5 años y son Nigeria, 

                                                            
13 Global Report 2016. On the grid. Internal Displacement Monitoring Center. http://www.internal-

displacement.org/globalreport2016/#ingrid 
14 Global Estimates 2015. People Displaced by Disasters. Internally Displaced  http://www.internal-

displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf 
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Siria, Ucrania y Yemen. La última región es la de África Subsahariana destaca por los 12 

millones de personas desplazadas por conflictos armados en el año 201515.  

 

Figura 19. Total de desplazados internos por conflictos armados a finales de 2015. Fuente [12] 

A pesar de que en los últimos años el recuento de desplazamientos forzados debido a 

desastres naturales ha sido mucho mayor que a conflictos armados en los últimos años, en 

esta parte de la investigación se destacan las regiones más afectadas por conflictos armados 

ya que las situaciones en las que los desplazados no pueden retornar a sus hogares durante 

periodos muy prolongados se da con mayor frecuencia en estos casos.  

 

Figura 20. Desplazamientos forzosos originados por conflictos armados durante 2015. Fuente [12] 

                                                            
15 Global Report 2016. Inside the grid. Internal Displacement Monitoring Center. http://www.internal-

displacement.org/globalreport2016/#ingrid 
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4.2.2.1. Regiones más afectadas por conflictos armados. 

De los 8,9 millones de desplazamientos forzados originados por conflictos armados, se 

destacan el Medio Este  y el cuerno de África con 4,8 millones de afectados, seguidos del 

África Subsahariana con 2,2 millones (Figura 22).  

La reanudación de los conflictos armados en Yemen han originado 2,5 millones de nuevos 

desplazamientos16, en un país que ya era uno de los más pobres de Oriente Medio.  

En la República Árabe Siria, uno de los países con más desplazados internos desde que 

comenzó la guerra civil en 2011, el número de IDP disminuyó en 2015 con respecto a 2014 

hasta los 6,6 millones. El motivo fue que los desplazados comenzaron a cruzar las fronteras 

internacionales buscando refugio en otros países, pasando así de categoría de desplazado 

interno a refugiado. 

Colombia sufre desde hace casi 50 años una «crisis invisible» (ACNUR, 2016) donde un 

total de 6,8 millones de personas se encuentran desplazadas de sus hogares debido a un 

conflicto armado17. (nuevo) 

Una situación similar es la del continente africano, donde a pesar de que ninguno de sus 

países en situaciones de emergencia alcanza la cifra de afectados de Colombia, son casos en 

situaciones de pobreza extrema, sobre los de la zona central del continente y en la región del 

Sahel18, lo que hace que el retorno de los desplazados a sus hogares sea improbable.  

4.2.2.2. Problemas de los desplazados internos. 

Los focos de la emergencia actual, son en su mayoría puntos donde los conflictos armados 

se han prolongado bastante en el tiempo o donde se ha reanudado el conflicto en los últimos 

años. A diferencia de las emergencias originadas por desastres naturales, los conflictos 

armados tienen un componente, normalmente político o religioso, que en ocasiones provoca 

que la situación de emergencia se prolongue durante largos periodos de tiempo. En este 

tiempo, las poblaciones afectadas se ven empobrecidas y sin esperanzas de poder regresar a 

su país.  

 

                                                            
16 ACNUR. Tendencias Globales 2015. 
17 ACNUR. Un irlandés en Colombia: dando identidad a millones de personas perdidas en una crisis invisible. 

http://www.acnur.org/noticias/noticia/un-irlandes-en-colombia-dando-identidad-a-millones-de-personas-perdidas-en-

una-crisis-invisible/ (25-02-2016) 
18 El Sahel, "El cinturón del hambre", es una región políticamente muy inestable, situado entre el desierto del Sáhara 

(clima desierto), por el norte, y la sabana africana (clima tropical húmedo) por el sur. Recorriendo el país de este a 

oeste, es una región semiárida cuyas precipitaciones se concentran en los meses de verano (Julio-Septiembre). En 

invierno son frecuentes las tormentas de arena, lo que se denomina como Harmattan. Las temperaturas medias en 

verano son de 35ªC y en invierno de 25ªC, aunque existen fuertes contrastes entre el día y la noche durante todo el 

año. Desde 2008, se ha creado una iniciativa llamada La Gran Muralla Verde, por Senegal, para frenar el avance del 

desierto hacia el sur.  
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Figura 22. Regiones de África con mayor número de desplazados internos totales en 2016. Fuente [3] 

Dentro de los problemas que afectan a las regiones de África analizadas destaca el elevado 

número de personas afectadas que necesitan asistencia humanitaria. En todos los casos el 

conflicto armado está aún presente. Una vez se solucionen, en la mayor parte de los casos se 

emprenderán proyectos y operaciones para conseguir que las personas desplazadas puedan 

retornar a sus hogares, pero hasta que se solucione el conflicto y posteriormente comience el 

proyecto pueden transcurrir años e incluso décadas, además de la necesidad de fondos para 

realizar dichos proyectos. Sin embargo, a pesar de que algunos de sus conflictos tienen 

mucha antigüedad y la repercusión mediática no se equipara a los nuevos sucesos, África es 

un continente cuya situación tiene una gran conciencia social.  
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4.2.3. Apátridas 

La apátrida afecta a unos 10 millones de personas en todo el mundo según fuentes del 

ACNUR19, dato que se aleja de los 3,7 millones de los datos estadísticos actuales. Conocer 

la situación de esta categoría de población vulnerable es fundamental para prestarles ayuda, 

ya que la mayoría viven bajo el umbral de la pobreza al estar al margen de cualquier 

sociedad. La población apátrida bajo la protección del ACNUR se reparte en 78 países por 

todo el mundo, pero no se conocen datos exactos prácticamente ningún país con 

poblaciones apátridas.  

 

 

Figura 23. Localización de los apátridas en el mundo en 2015. Fuente [3] 

4.2.3.1. Regiones más afectadas en la actualidad. 

En las últimas décadas, el caso con mayor repercusión mediática de apatridia es el de Costa 

de Marfil, siendo el país donde más apátridas residen de todo África Occidental con un 

total de 750.000 apátridas de los 10 millones en todo el mundo. Las labores del gobierno 

para mejorar la situación de esta población en Costa de Marfil han sido muy positivas, 

permitiendo la obtención de la ciudadanía a personas que reuniesen una serie de requisitos. 

En este caso la situación de apatridia no se ha derivado de ningún conflicto armado. Por un 

lado, es el resultado de personas abandonadas durante su infancia, por ello no disponen de 

partidas de nacimiento. Por otro lado, son personas que llegaron al país tras la 

independencia en los años 60 y no se definió su situación de ciudadanía. En definitiva, en 

este caso no existen conflictos más allá de vacíos jurídicos que el gobierno junto con el 

ACNUR y demás organizaciones se proponen llenar. En otros países de África, como en 

                                                            
19 Campaña #IBelong del ACNUR para la erradicación de la apátrida (2014-2024) 

http://www.unhcr.org/ibelong/es/que-es-la-apatridia/ 
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Kenia y Zimbabue, los casos de apatridia han sido provocados indirectamente por un 

conflicto armado afectando sobre todo a niños y futuras generaciones que no conocerán 

otro futuro que el campo de refugiados donde su familia huyó del conflicto armado que 

sucedió en su país.  

 

Figura 24. Un alto porcentaje de los apátridas de Costa de Marfil son niños . Fuente [3] 

Un caso similar al de Costa de Marfil, aunque con menor número de afectados, es el de 

Letonia, donde se encuentran alrededor más de 200.000 apátridas pertenecientes a una 

minoría rusófona desde la independencia del país a mediados del siglo XX.  

Los casos de riesgo de apatridia que preocupan a las organizaciones internacionales en la 

actualidad son los refugiados sirios. Se han empezado a tomar medidas a nivel de encuestas 

a niños sirios refugiados en Jordania para reunir testimonios a modo de prevención.  

La mayoría de situaciones de apatridia se trata de minorías, sobre todo étnicas y religiosas, 

que se encuentran en países con leyes que les niegan la ciudadanía. En algunos países no 

existen tales leyes, pero no se permiten registros civiles a ciertas poblaciones. Este es el 

caso de ciudadanos procedentes de Haití que se encuentran en la República Dominicana. 

Uno de los casos más graves de apatridia en la actualidad es el de Asia, con un elevado 

número de población apátrida en Myanmar, Tailandia y Bangladesh. A finales de 2015 el 

ACNUR se planteaba una serie de desafíos para abordar la situación en Asia. Uno de los 

más importantes era la determinación de la condición del refugiado y la búsqueda de 

soluciones duraderas para estos apátridas. Otro aspecto que preocupa a la organización son 

los movimientos mixtos por mar20, que en casi todas los casos implican violencia y 

detenciones por parte de algunos gobiernos hacia las personas que intentan huir. 

                                                            
20 ACNUR. Asia y el Pacífico http://www.acnur.org/donde-trabaja/asia-y-pacifico/ 



Trabajo de Fin de Grado. Del Refugio al Hogar. Victoria Bellido Moya. Tutora: María del Mar Barbero.  

Semestre Otoño 2017.ETSAM (UPM) 

21 
 

 

Figura 25.Mujer Rohingya en uno de los campos de refugiados de Myanmar. Fuente [3] 

4.2.3.2. Problemas de la apatridia 

 

Las dificultades por la ausencia un marco internacional de protección a esta categoría de 

personas vulnerables suponen una dificultad añadida para organizaciones como ACNUR a 

la hora de prestarles ayuda humanitaria. Sobre todo en los casos en los que los gobiernos 

no les aceptan como ciudadanos, las labores de la ayuda humanitaria se ven dificultadas 

por impedimentos por parte de los gobiernos. Además, el concepto de apátrida implica un 

aumento de las cifras con cada nuevo nacimiento. Los niños apátridas son el perfil que más 

preocupa a las organizaciones, ya que son los más vulnerables seguidos de las mujeres al 

carecer de cualquier derecho que pueda defenderles.  

 

Dentro del desafío de solucionar la situación de una población apátrida, se encuentran los 

desplazamientos sobre todo por mar, emprendiendo peligrosas travesías que muchas veces 

suponen su muerte.  

 

5. El Protocolo de la Emergencia 

5.1. Protocolo de Emergencia 1. El Proyecto Esfera. 

El Proyecto Esfera es, como se ha explicado anteriormente, un Manual que recoge los criterios 

con los que proceder ante una emergencia. Este Manual está dividido en una serie de capítulos 

de normas mínimas con respecto a las necesidades básicas, los refugios y asentamientos, así 

como otros elementos no alimentarios. Esta investigación se va a centrar en lo referido al 

capítulo de Normas Mínimas sobre alojamiento, asentamientos humanos y artículos no 

alimentarios.  
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5.1.1. Protocolo de emergencia. Planificación 

Ante una situación de emergencia, existen una serie de procedimientos o fases que se deben 

cumplir a fin de garantizar la supervivencia de la población afectada. En las fases iniciales, 

mencionadas con anterioridad, el refugio es de gran importancia para determinar dicha 

supervivencia, sobre todo para dotar de seguridad a los afectados. Antes del desarrollo de las 

fases de la emergencia, tiene lugar una fase de planificación que conlleva un periodo muy corto 

de tiempo debido a que la respuesta debe tener un carácter inmediato. Dentro de fase se 

distingue entre planificación estratégica y planificación física.  

5.1.1.1. Planificación estratégica 

En esta fase se llevan a cabo por un lado los estudios previos sobre la magnitud del 

desastre, la población a la que ha afectado y en qué contexto se encuentran, que 

determinarán el tipo de respuesta que se da a la emergencia en cada caso. Existen tres 

respuestas21 ante una situación de emergencia: el retorno, las comunidades de acogida y los 

refugios colectivos temporales.  

EL RETORNO. La mejor solución para las familias afectadas será siempre la posibilidad de 

retornar a sus hogares, ya que origina el menor impacto para todas las partes. Pero lo más 

habitual es que esto no sea viable debido a factores de seguridad; ocupación de los 

terrenos; continuación de un conflicto armado, etcétera.  

LAS COMUNIDADES DE AGOGIDA. Si el retorno no es viable se procede al realojo en 

comunidades de acogida o en comunidades con las que los afectados mantengan lazos de 

tipo familiar, étnico, o de cualquier tipo.  

LOS REFUGIOS COLECTIVOS TEMPORALES. El acomodamiento en refugios colectivos 

de tipo temporal, también llamados campos temporales planificados. En este tipo de 

respuesta es preciso conocer el carácter temporal de la misma, es solo una respuesta en fase 

intermedia, inmediatamente después del suceso y todo lo que engloba esta respuesta es 

también de carácter temporal: la comunidad física, el refugio individual las infraestructuras 

y los materiales con los que se construye.  

5.1.1.2. Planificación física 

En segundo lugar, se encuentra la planificación física, referida a aspectos concretos tales 

como la morfología del refugio; el tamaño o la disposición de los elementos básicos dentro 

del conjunto, estrategias encaminadas a  garantizar las necesidades básicas de seguridad, 

                                                            
21 Proyecto esfera. El Proyecto Esfera 2011. Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. 

Normas sobre alojamientos, asentamientos humanos y artículos no alimentarios (Revisión 2009-2010) 
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accesibilidad e integración. Estos requisitos deberán ir siempre ligados a las prácticas 

sociales vigentes. Estos requisitos deberán ir siempre ligados a las prácticas sociales 

vigentes. Entre ellos destacan la superficie mínima de 45 m2 por persona; el trazado de 

caminos y vías que garanticen la seguridad en caso de emergencia en el refugio; la dotación 

de sistemas de abastecimiento; y tener muy en cuenta el clima. Todas estas medidas deben 

garantizar dignidad, salud, seguridad y bienestar de los afectados 

 

El Proyecto Esfera describe la importancia de llevar a cabo estrategias para la implicación 

de las comunidades afectadas en la medida de lo posible. Se considera positivo que los 

materiales empleados sean conocidos por los beneficiarios para que existe una aceptación 

social del conjunto del refugio. Por ello, una buena práctica del diseño del refugio será el 

carácter participativo de los afectados. Si esa participación no es posible, se buscarán 

diseños y materiales culturalmente aceptados. Sin embargo, en los casos con recursos 

mínimos o una en fases muy iniciales de la respuesta, se dota a las familias de lonas con 

cuerdas que deberán cumplir los estándares de la comunidad humanitaria internacional.  

  

5.1.2. Protocolo de emergencia. Fases de la emergencia 

  

Ante el desastre inminente, es necesario que las organizaciones de ayuda internacional se 

coordinen con la ayuda local para prestar la respuesta humanitaria de forma adecuada. La 

primera asistencia en el suceso es realizada por los equipos locales, siendo la ayuda 

internacional un apoyo o refuerzo a las comunidades locales, no un sustituto. Las 

organizaciones internacionales deben conocer el tipo y magnitud del conflicto o desastre ya que 

la complejidad del mismo irá ligado al planteamiento de la respuesta adecuada. En el Proyecto 

Esfera se definen unas fases que establecen una cronología de los procesos en la respuesta 

humanitaria: 

 

 

Figura 26. Fases de la emergencia según el Proyecto Esfera 2001. Fuente [16] 
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A pesar de la importancia del Proyecto Esfera y su repercusión a nivel mundial22, se considera 

de mayor adecuación a la emergencia, en términos de tiempo, la definida por el Grupo REbirth 

INhabit23, que parte de las anteriores, pero modifica los periodos de las fases dando una mayor 

flexibilidad para adaptarse a la situación de emergencia según el caso.   

 

 

 

Figura 27. Fases de la emergencia según el Grupo REbirth INhabit. Fuente [17] 

 

5.2. Protocolo de Emergencia 2. "Del Refugio al Hogar" 

Tal y como se ha descrito, de forma paralela a la segunda y tercera fase del proyecto de 

emergencia, este segundo protocolo se plantea para garantizar unas condiciones de vida dignas y 

proporcionar esperanzas de futuro a las poblaciones afectadas que se encuentran en situaciones 

de post-emergencia prolongadas, aplicables no solo a los refugiados si no también a los 

apátridas y despaldados internos.  

 

El planteamiento de soluciones semipermanentes para los asentamientos, que aporten 

estabilidad, y capacitación de las poblaciones afectadas para desarrollar una economía propia,  

hace que comience un proceso de transición entre población vulnerable y población con 

esperanzas.  

 

Este protocolo se plantea como un proyecto paralelo a las fases de la emergencia y está dividido 

en dos etapas. Dado que la fase de "Ayuda de Emergencia" es un proceso de respuesta 

inmediata para garantizar la supervivencia de los afectados, este segundo protocolo se iniciará al 

concluir esta fase inicial y tendría una duración máxima de 1 año.  

  

                                                            
22Definiciones analizadas además de las citadas en el texto: Diccionario de la Acción Humanitaria y Cooperación al 

Desarrollo. http://www.dicc.hegoa.ehu.es/ (15 de Noviembre de 2016); ACNUR. Manual para situaciones de 

Emergencia  (2012). Segunda Edición 
23 Juan Manuel Ros. Arquitectura de Emergencia. Cuestiones Pendientes (2015) Ediciones Asimétricas. 
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5.2.1. Fase 1. Estudio del contexto de la población afectada. 

Durante esta etapa se estudiarán en detalle cuatro aspectos fundamentales: el suceso, el contexto 

de partida, el contexto de asilo y el contexto de destino. 

EL SUCESO. Referido al conocimiento conflicto que provoca la situación prolongada, su 

antigüedad y magnitud. En la mayor parte de los casos, el suceso es un conflicto armado o 

con carácter religioso o político.  

EL CONTEXTO DE PARTIDA. Este engloba el clima; el tipo de población y su contexto 

social anteriores al conflicto. La manera en la que una población se asentaba y desarrollaba 

su vida antes del suceso, viene determinado por tres factores. Por un lado, el clima, que 

determina en gran medida la forma en la que esa población se refugia; el tipo de población, 

si es rural o urbana, que influye también en el tipo de construcciones que desarrollaban y 

las técnicas utilizadas; y por último la sociedad que forman como conjunto, donde se 

incluyen: religión, etnia, forma de vida y demás factores sociales.  

EL CONTEXTO DE ASILO. Referido a la comunidad de acogida o refugio colectivo. Se 

estudian las condiciones en las que viven esa situación prolongada, su relación con el país 

de acogida en cuanto a etnia, religión, política, historia, sociedad, etcétera. Se realiza un 

análisis en detalle donde se comparan el perfil de afectado y el perfil de población de asilo 

con el fin para conocer los riesgos y vulnerabilidades que han surgido o pueden surgir en el 

futuro.  

 

EL CONTEXTO DE DESTINO. Una vez conocidos los problemas y conflictos que afectan 

tanto a las poblaciones afectadas como a las de acogida se valorarán las posibles soluciones 

de cara a la solución semipermanente. Para ello, es necesario analizar el contexto que rodea 

el país donde se encuentran los afectados. En la mayoría de los casos, una población 

afectada no se encuentra concentrada en un solo país. Por ello, se deberá estudiar el 

contexto y la situación en la que se encuentran estos afectados fuera del país y su relación 

con ese tercer país.  

 

Además de estos cuatro aspectos generales, será necesario valorar el estudio de otros aspectos 

más concretos para cada caso como los flujos terrestres o marítimos, con el fin de prevenir 

éxodos masivos que hagan peligrar la estabilidad o las relaciones con otros países y 

concretamente en los flujos marítimos, para evitar que peligren sus vidas. Otro aspecto concreto 

sería el estudio, dentro de esa población afectada, de personas especialmente vulnerables como 

los niños o las mujeres con el fin de desarrollar estrategias concretar para preservar su seguridad 

y garantizar su futuro.  
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El conjunto del proyecto será adecuado si las personas que van a beneficiarse de él lo sienten 

como suyo. Por ello, además del análisis general de los cuatro aspectos citados anteriormente, 

será esencial contar con procesos participativos de la población, basando la propuesta en el 

conocimiento de las técnicas y los materiales disponibles así como en la autoconstrucción 

(empoderamiento de la población). Desde el punto de vista de la materialización de la 

propuesta, se considera que la tradición arquitectónica de los afectados puede ser de interés para 

establecer no sólo vínculos culturales con su lugar de origen sino también como una forma 

modo de subsistencia. Estos conceptos de autosuficiencia y tradición no siempre se pueden 

relacionar, en cuyo caso prevalecería la autosuficiencia. Un ejemplo de autosuficiencia ligado a 

la técnica constructiva y materiales empleados, ya sean de tradición o impuestos por el proyecto 

específico, es la enseñanza de esas técnicas y materiales no sólo para la autoconstrucción de sus 

edificaciones sino también como posibilidad de crear una economía con la que subsistir. Esto es 

la capacitación que suele ser de gran importancia en los proyectos de cooperación. Esta 

captación permitirá no solo formar a las personas sobre las técnicas constructivas y dotarles de 

una forma de vida sino también garantizar la durabilidad de las construcciones que se lleven a 

cabo.  

 

5.2.2. Fase 2. El desarrollo del núcleo mínimo teórico. 

Esta segunda fase comenzaría a partir del segundo año y su duración variará según la 

complejidad del caso que se esté tratando. En esta fase se desarrolla el Núcleo Mínimo, cuyo 

objetivo será capacitar a la población al tiempo que se dota de un núcleo mínimo crecedero. 

Además, en esta fase se darán unas pautas de expansión específicas para cada proyecto.  

 

Para llevar a cabo el desarrollo del núcleo mínimo es necesario estudiar las el entorno próximo 

que rodeará al proyecto físico, es decir, el clima, la existencia de recursos naturales, materiales, 

fuentes de energía, proximidad de agua, etcétera. Como se ha mencionado antes, un aspecto 

positivo será partir de la arquitectura tradicional de los afectados, por lo que el estudio de la 

arquitectura vernácula es también objeto de estudio de esta fase. Además, según el caso, pueden 

existir soluciones ya construidas en el entorno que puedan servir como punto de partida para 

este modelo participativo.  
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Figura 28. Cronología de los Protocolos de Emergencia. Plazos y objetivos. 

 

5.2.3. Selección del caso de estudio. 

En base a los análisis de los focos de la emergencia actual realizados en el Capítulo de Situación 

global de los refugiados se destacan casos de emergencia en el mundo en base a tres aspectos: el 

número de afectados, la antigüedad del suceso y la conciencia social que se tiene de ellos. De 

entre todos ellos, destaca por los tres aspectos el caso de los apátridas Rohingyas de Myanmar 

con un1,3 millones de afectados, una antigüedad del suceso de treinta años y una escasa 

conciencia social.  

 

 

Figura 29. Tras el análisis de los focos de la emergencia actual se realiza una localización atendiendo al número de 

afectados, a la antigüedad del suceso y al conocimiento que se tiene de él. 
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Figura 30.Del análisis mundial se destacan África y Asia como casos más alarmantes de situaciones prolongadas de 

afectados. 

 

 

Figura 31.Se estudian con mayor detalle las situaciones prolongadas con mayor número de afectados y se selecciona el caso 

de los Rohingyas de Myanmar por ser el más singular de la actualidad.  
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6. Caso de estudio. Los Rohingyas de Myanmar 

6.1. Fase I. Estudio del contexto de los Rohingyas  

 

6.1.1.  Suceso 

El origen del suceso se remonta a La Ley de Ciudadanía de Myanmar de 1982. En esta ley se 

reconoció oficialmente a 135 etnias, siendo mayoritaria la Birmana24, seguida de la etnia Shan, 

China, India y Mon entre otras25. La etnia Rohingya quedaba excluida de este reconocimiento 

denegando así la ciudadanía a esta minoría, a pesar de la existencia de un artículo de su 

Constitución que condena la discriminación por cualquier motivo26.  

 

 

Figura 32.Los Rohingya, "el pueblo musulmán que el mundo ha olvidado". Fuente [17] 

Los Rohingyas son una pequeña etnia musulmana que se compone de 1,3 millones de personas. 

Son considerados una de las minorías más perseguidas en el mundo, según Human Rights 

Watch (HRW). Su origen y procedencia son muy discutidos. Se cree, y así defienden ellos 

mismos, que llegaron a Myanmar a principios del siglo VII, cuando comerciantes árabes 

musulmanes se asentaron en la zona. Sin embargo, el gobierno de Myanmar afirma que son 

inmigrantes ilegales bengalíes.  

Las diferencias entre budistas y musulmanes en esta región se remontan muchos siglos atrás, 

pero el origen del conflicto actual se puede fechar en la Segunda Guerra Mundial. Por esto el 

suceso se puede definir como un conflicto religioso derivado de la conducta nacionalista de los 

                                                            
24 Marta Muñoz de la Peña. Informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Situación de la Etnia 

Rohingya (2014) 
25 Marta Muñoz de la Peña. Informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Situación de la Etnia 

Rohingya (2014) 
26 Constitución de Myanmar. Artículo 348. «La Unión no deberá discriminar a ningún ciudadano de la República de 

la Unión de Myanmar por razones de raza, nacimiento, religión, posición oficial, cultura, sexo y patrimonio (2008). 

http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf (20-12-2016) 
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budistas y la mayoritaria etnia birmana desde mediados del siglo XX, que generó el origen de 

esta discriminación.  

Cuando se ha tratado la violación de Derechos Humanos (DDHH) en Myanmar, HRW ha 

definido el problema de los Rohingya como "limpieza étnica" o "genocidio Rohingya". Esta 

minoría es violentamente perseguidas por las autoridades y otras entidades públicas, viéndose 

obligados a desplazarse por temor a ser detenidos, torturados o exiliados.  

6.1.2.  Contexto de partida 

Myanmar, la antigua Birmania, es el segundo país más grande del sudeste, con una población de 

casi 52 millones de personas en el año 201527. A principios del siglo XX, Myanmar era uno de 

los países más ricos del sudeste asiático. Pero debido a la represión, el aislamiento y la guerra 

civil, se ha convertido en uno de los países más pobres de la región. El estado menos 

desarrollado es el de Rakhine, en el suroeste del país, con un 43,5% de población bajo el umbral 

de pobreza28. 

Más de un millón de apátridas de la etnia Rohingya se encuentran en Myanmar29, la mayoría de 

ellos en el estado de Rakhine (Arakan). Desde el origen de este conflicto, se han sucedido 

periodos de mayor y menor violencia, derivados de determinados sucesos que provocaban 

éxodos masivos de la población a los países receptores históricos de los que se hablará más 

adelante. Durante el año 2012 se produjo un fuerte brote de violencia, que obligó a desplazarse a 

cerca de 200.000 personas30. HRW instó al Gobierno a frenar drásticamente este brote que se 

había generado en el mes de mayo del mismo año. En el pasado mes de octubre, se ha 

provocado un nuevo brote de violencia que podría traer un nuevo éxodo rohingya, por el 

momento se han contabilizado 21.00031 nuevos desplazamientos según La Organización 

Internacional para la Migración (IOM). 

 

Al problema de la apatridia y la situación de pobreza generalizada de Myanmar, se suman los 

420.000 de desplazados internos ubicados en el sureste del país (200.00032), en  el estado de 

Rakhine (120.00030) y los estados de Kachin y Shan (97.00033). Las organizaciones 

internacionales están realizando progresos en cuanto al desarrollo de soluciones duraderas para 

los afectados. Algunos de ellos han sido trasladados a campamentos de desplazados internos en 

el borde del estado de Chin y el norte del estado de Shan.  

                                                            
27 Demografía de Myanmar. http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/birmania (15-12-2016) 
28 Myanmar Information Management Unit. http://www.themimu.info/emergencies/rakhine (01-12-2015) 
29 UNHCR. ACNUR. Population Stadistics. Mid-Year Stadistics 2015. 
30 EL MUNDO. Las pruebas de la tragedia Rohingya (Actualizado el 27-10-2012). 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/27/internacional/1351334614.html 
31 HRW. Burma: Military Burned Villages in Rakhine State (12-2016)  

https://www.hrw.org/news/2016/12/13/burma-military-burned-villages-rakhine-state 
32 ACNUR. Factsheep Myanmar (02-2016) 
33 OCHA. Myanmar: Sites in Kachin and northen Shan states (08-2016) 
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6.1.3. Contexto de asilo 

Los principales países a los que la etnia Rohingya ha intentado huir han sido Bangladesh y 

Tailandia, por su cercanía, seguidos de Malasia, India, e Indonesia. Durante décadas, Arabia 

Saudí ha sido de los principales receptores, pero el aumento del control de inmigración hizo que 

tuviesen que cambiar de destino. La elección del país donde refugiarse se basa sobre todo en 

similitudes religiosas.  

Sin embargo, la violación de sus derechos humanos está presente en todos los países donde 

eligen y eligieron buscar asilo manteniendo su condición de poblaciones vulnerables. 

 

Figura 33.Situación de los IDP y los apátridas Rohingya de Myanmar. Fuente [17]. 
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Figura 34. Religiones de los países de la región. 
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6.1.3.1. Bangladesh 

 

Figura 35..Situación en el campo de Kutupalong, Banglades. Fuente [18]. 

Ante la situación que vivían en su país, decenas de miles de Rohingya huyeron a 

Bangladesh impulsados por las similitudes religiosas que guardaban con este país. Durante 

el comienzo de los éxodos, Bangladesh acogía a todas aquellas personas que solicitasen 

asilo, pero en los últimos años el gobierno cerró las fronteras, negó asilo e intentó devolver 

a Myanmar todos los apátridas Rohingya. Además, en los últimos años, los refugiados no 

registrados de los campos de Bangladesh eran perseguidos por las autoridades y otras 

entidades del país, teniendo que huir y construir refugios precarios prácticamente a diario. 

Estos apátridas no registrados son los más vulnerables, ya que reciben escasa ayuda 

humanitaria y se crean conflictos con los registrados cuando esto sucede. Dentro de los 

campos es más favorable pero si intentan salir de allí en busca de oportunidades, la 

persecución es la misma llegando a ser detenidos solo por encontrarse fuera de los límites 

del campo. 

 

Figura 36..Situación en el campo de Kutupalong, Banglades. Fuente [19]. 
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A principios de año 2016, los refugiados Rohingya registrados en Bangladesh superaron 

los 30.00034, frente a los no registrados que se encuentran fuera de los campos y cuya cifra 

oscila entre los 300.000. Estos refugiados se ubican en dos campos de refugiados 

registrados: Kutupalong y Nayapara. Los otros 200.000 se encuentran en el entorno urbano 

o en los alrededores de los campos y no reciben apenas ayuda humanitaria.  

 

Figura 37.Vista aérea del campo de Kutupalong, Bangladesh. Fuente [20]. 

A mediados del año 2016, el gobierno bangladesí inició las labores para realizar un censo 

de «nacionales de Myanmar indocumentados» (El Mundo. 2016)35 por los seis distritos 

surorientales donde residen la mayoría de los rohingya del país. Aún no se conocen los 

resultados oficiales pero la noticia ha llegado con escepticismo a la comunidad 

internacional que duda de las intenciones del gobierno bangladesí.  

El nuevo brote de sucesos violentos en Myanmar, han originado 21.000 desplazamientos 

nuevos hacia Bangladesh y las autoridades han reforzado las patrullas fronterizas para 

evitar la entrada masiva de solicitantes de asilo.  

Bangladesh no tiene conflictos religiosos, étnicos o políticos con la población Rohingya, 

pero teme que la presencia de tan elevado número de afectados afecte a su economía que ya 

es bastante precaria.  

  

                                                            
34 ACNUR. Factsheet Bangladesh (03-2016) 
35 EL MUNDO ¿Es usted nacional indocumentado de Myanmar? (07-2016) 

http://elpais.com/elpais/2016/05/31/planeta_futuro/1464691252_762723.html 
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6.1.3.2. Tailandia 

Desde el comienzo del conflicto, Tailandia se ha negado a aceptar a los apátridas 

Rohingya, así como de revisar las solicitudes de asilo. En vez de eso, los Rohingya son 

detenidos bajo condiciones tan duras que a veces les supone la muerte36. Este hecho ha sido 

denunciado por la comunidad internacional37, a lo que el país ha respondido con la 

liberación de los detenidos y su deportación, entregándolos a los traficantes a los que tenían 

que pagar para poder quedar liberados. La elección de este país como lugar de asilo se ha 

dado sobre todo en casos en los que huían de las precarias condiciones que habían sufrido 

al huir de Myanmar a Bangladesh. Se conoce que en 2014 el número de Rohingyas en 

Tailandia era de 6.000, la mayor parte de ellos se encuentran en la ciudad tailandesa de 

Mae Sot.  

 

Sin embargo, el país si permite el acceso a refugiados no Rohingyas de Myanmar, que a 

finales de 2016 sumaban alrededor de 100.000 personas, la mitad de ellos no registrados.  

 

6.1.3.3. Malasia e Indonesia 

 

Tras la declaración en mayo de 2015 por parte de Malasia e Indonesia en la que 

ofrecerían asilo temporal durante un año a los apátridas rohingya, el número de llegadas 

de personas de esta minoría se ha disparado. En el caso de Indonesia, 1.500 refugiados 

bangladesíes y rohingya fueron rescatados del mar y trasladados a refugios temporales 

como el de Kuala Langsa Port, en Aceh. Pero al cumplirse este plazo de un año, los 

refugiados bangladesíes fueron devueltos y los rohingya volvieron a estar en manos de 

los traficantes de personas.  

 

Figura 38.Rohingyas y bangladesíes en el campo de refugiados de Kuala Langsa Port, Indonesia. Fuente [21]. 

                                                            
36 Marta Muñoz de la Peña. Informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Situación de la Etnia 

Rohingya (2014) 
37 THAILAND: Rohingya asylum seekers arrested in southern provinces of Thailand 

http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-020-2013/?searchterm=rohingya (2013) 
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Malasia es el principal país de destino al que los Rohingyas desean llegar, además de  

por sus similitudes religiosas, por ser un país que ha denunciado la violación de los 

DDHH de los Rohingya en Myanmar, Bangladesh y Tailandia en numerosas ocasiones. 

Aunque no ha firmado la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, como 

muchos otros países de la región, permite que ACNUR preste ayuda humanitaria dentro 

del país. La población de Malasia teme la llegada masiva de estos refugiados ya que es 

un país empobrecido. Por ello, se han dado numerosos conflictos desde la llegada de 

estos refugiados que las autoridades temen se convierta en una situación similar a la de 

Myanmar.  

 

6.1.3.4. India 

 

Desde 2009, algunos los rohingya han encontrado un lugar seguro en Jammu, una 

ciudad de la India situada al noreste del país,  a 3.800 km del estado de Rakhine en 

Myanmar. A pesar de la seguridad que encuentran en esta ciudad, los recursos como la 

electricidad, la sanidad y el agua son escasos. Estos refugiados también se encuentran 

en la ciudad de Kashmir.   

 

La India albergaba a finales de 2016 a 36.000 refugiados, 13.000 de los cuales son 

rohingya que viven en Jammu. A pesar de esto, en el país también existen perfiles 

opositores de la presencia de los rohingya en la India.   

 

6.1.4. Contexto de destino 

Analizando el contexto general que rodea a los Rohingyas de Myanmar, los países donde tienen 

más posibilidades de futuro a pesar de los inconvenientes descritos anteriormente, son Malasia e 

Indonesia, por su afinidad religiosa. Sin embargo, estos destinos implican acciones que 

preocupan cada vez más a ACNUR y a las demás organizaciones de ayuda humanitaria y son 

los desplazamientos irregulares marítimos. Estos flujos aumentaron sobre todo a raíz de los  

brotes de violencia en 2012 en Myanmar, y preocupan al ACNUR, además de por el elevado 

número de muertes que provoca, por la creación de redes de tráfico de personas y por las 

irregularidades que se encuentran cuando son interceptados en el mar por los diferentes 

gobiernos de destino, tales como abusos, aislamientos, detenciones y deportaciones. 
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Figura 38.Rohingyas realizan la peligrosa travesía hacia Malasia. Fuente [21]. 

La mayoría de estas personas son de etnia rohingya aunque también se incluyen algunos 

bangladesíes que residían en Myanmar y huyen del conflicto. Por ello, ACNUR solicitó al 

gobierno de Myanmar y a la comunidad internacional que promoviesen la reconciliación entre 

etnias, el desarrollo económico de Rakhine y el respeto de los DDHH básicos de los rohingya. 

En 2015, se produjo una crecida de un 34% del flujo marítimo de personas con respecto a 2014. 

 

La continuación de las persecuciones y la represión de los rohingya en Myanmar, Bangladesh y 

Tailandia, han provocado que Malasia sea considerado el país con mayores oportunidades, ya 

que la población de Malasia se compone de un 60% de musulmanes. Las redes de tráfico se 

aprovechan su situación y les exigiendo altas cantidades de dinero por la travesía. Existen dos 

rutas principales: una por barco hasta Tailandia y desde allí por tierra hasta Malasia, de mayor 

duración pero más económica; y otra cuyo destino es Malasia, menos económica pero más 

corta.  Pero lo habitual es que los barcos sean interceptados por los distintos gobiernos, 

provocando detenciones y la posterior deportación a Myanmar, donde deberán pagar a las 

autoridades para que les dejen en libertad.  

 

Tras los análisis de la Fase I, se observan evidencias que definen el conflicto de los Rohingyas 

como unos de los más complejos de la actualidad de la ayuda humanitaria.  Como se ha visto, 

en todos los países implicados en el suceso los Rohingyas encuentran distintos grados de 

dificultades según el caso, que impiden que su población recupere su identidad y tenga 

oportunidades de futuro más reales que las actuales. Dentro de estos grados, destaca Myanmar 

que, además de ser el país donde se originó el conflicto, es donde la violencia ha sido más 

acusada. Seguido de Myanmar, se encuentra Tailandia, que en el caso concreto de esta minoría 

ha cerrado sus fronteras. Bangladesh es el país con mayor número de Rohingyas después de 

Myanmar, lo que provoca que la situación de convivencia entre ambos pueblos sea muy 

inestable debido a la pobreza generalizada del país. Por otro lado, en el caso de la India están 

aumentando las protestas por su presencia en el país. Por último, los países de Indonesia y 

Malasia como receptores, se encuentran con el problema del peligro que corren los refugiados 
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durante las travesías marítimas. A pesar de ello, ambos países han defendido los derechos de 

esta minoría y les han dado asilo temporal.  

 

6.2. Fase II. Desarrollo del núcleo mínimo teórico. 

Desde la evidencia de que la situación de esta población es muy inestable y cambia mucho en el 

tiempo, la elección del lugar donde implantar el núcleo mínimo teórico depende de la situación 

actual en el conjunto de los países implicados. En este sentido, Malasia e Indonesia serían los 

lugares más adecuados para llevarlo a cabo en la actualidad, entre los cuales se elige Indonesia 

por las acciones que se están llevando a cabo para mejorar la situación de los refugiados, y por 

el menor número de conflictos registrados por la llegada de Rohingyas. En este momento, aún 

se puede frenar la aparición de estos conflictos a través de los acuerdos que se definan entre las 

organizaciones internacionales y el país.  

 

 

 

Los refugiados Rohingyas que se encuentran actualmente en Indonesia, se concentran en la zona 

norte de la isla de Sumatra, en la región de Aceh, que, a pesar de la devastadora situación 

después del tsunami que azotó la isla en 2004, acoge actualmente a cerca de un millar de 

refugiados rohingyas. Desde el desastre, se han llevado a cabo planes de reconstrucción de 

viviendas. Sin embardo, no se modificaron las técnicas constructivas para evitar el 

derrumbamiento, hecho que fue comprobado en 2013 tras un terremoto en la zona central que 

destruyó casi 20.000 viviendas38.  

                                                            
38 Artículo Vista al Mar. Tsunami de Sumatra 2004, consecuencias y futuras posibilidades (12-2014) 

https://www.vistaalmar.es/medio-ambiente/tsunami/4450-tsunami-de-sumatra-2004-consecuencias-y-futuras-

posibilidades.html  
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Figura 39.Región del Aceh en la Isla de Sumatra (Indonesia). Fuente [22]. 

 

6.2.1. Clima y recursos 

La región del Aceh se caracteriza por un clima tropical con unas temperaturas medias en las 

zonas de costa en torno a los 27 grados39. Las temperaturas en el interior montañoso de la región 

son más bajas, aunque los datos climáticos son medidos en las ciudades principales que se 

encuentran en la costa. La distribución de las precipitaciones en la región genera dos estaciones, 

una húmeda y una seca. La temporada del monzón abarca el periodo entre noviembre y marzo, 

siendo los primeros meses del año los más húmedos. La estación seca se caracteriza por lluvias 

concentradas en las últimas horas del día, debido al clima tropical de la región. La humedad 

relativa media anual es muy elevada, del 80%, La media anual de los vientos en la región es de 

9,5 km/h, lo que se correspondería con un «temporal muy fuerte» la Escala de Beaufort40.    

 

Las principales actividades que se desarrollan en la región son la agricultura, la explotación 

forestal, y la pesca. La superficie forestal en la isla de Sumatra supone un 60% del total. En la 

región del Aceh, a mayor parte de la madera se destina a la construcción, sobre todo de 

viviendas. El petróleo y el gas escasean en la región desde la década de 1970. 

                                                            
39 Datos climáticos tomados de Wether Database. Estación de Langsa, Sumatra (Indonesia) (03-01-2017) 

http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=602391&cityname=Langsa-Aceh 
40 Escala de Beaufort. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Beaufort  
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Las fuertes lluvias de la temporada del monzón iniciada el pasado mes de noviembre, han 

generado preocupación por el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierras sobre todo en 

las islas de Sumatra y Java.  El Instituto de Ciencias de Indonesia (LIPI) afirma que la 

plantación de bambú en las zonas medias y altas del curso de los ríos frenarían las fuertes 

corrientes de agua e impedirían que el terreno se erosione y fuese más estable con la llegada del 

agua a las zonas bajas41. Además, esta planta posee raíces de fibra que ayudarían a estabilizar 

aún más el terreno. La explotación de bambú en Sumatra y Java no ha sido potenciada hasta 

ahora. Es por ello, que el bambú que crece se corta ya que no es rentable. Sin embargo, un 

respaldo de esta iniciativa por parte del gobierno podría crear una creciente industria en torno al 

bambú en la región.  

 

6.2.2. Tipos Arquitectónicos de la tradición cultural 

La arquitectura palafítica es comúnmente utilizada en toda la región del sudeste asiático, ya que 

responde a la condición de borde-agua42 presente en toda la región. A través del apoyo de las 

construcciones sobre pilares u otros elementos que lo elevan del terreno, se consigue proteger 

frente a las posibles crecidas del agua, la posibilidad de la implantación en cualquier lugar 

independientemente de su la morfología del terreno, disminuyendo así el impacto ambiental.  

 

La tradición arquitectónica de Indonesia se caracteriza por la elevación de sus construcciones 

sobre pilotes generalmente de madera y la cubrición con un sistema de cubiertas a varias alturas 

o las conocidas cubiertas cuyos vértices se alargan generando una arista superior curva43. El 

material más usado en la tradición es la madera.  

 

 

Figura 40. Tradicional choza cónica Mbaru Niang Fuente [23] 

                                                            
41 Voice of Indonesia. Plantar bambú para prevenir las inundaciones (10-01-2017). http://es.voi.co.id/articulos/7541-

plantar-bambu-para-prevenir-las-inundaciones 
42 Optimización de una metodología de análisis para la rehabilitación y protección sostenible de la Arquitectura 

vernácula. http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6134/VVF1de4.pdf?sequence=1 (10-01-2017) 
43 Adrian Martín. Arquitectura Vernácula. https://prezi.com/cvlhofkw4zgi/arquitectura-vernacula/ (10-01-2017) 
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Figura 41. Vivienda tradicional de las Islas Célebres, Indonesia. Fuente [24] 

 

 

Sin embargo, en Myanmar, las construcciones no se elevan del terreno, solo se separan de este a 

través de un basamento, generalmente de mortero o similares, sobre el que se apoyan las 

construcciones. La arquitectura tradicional de este país parte de la tradición budista, que no 

aplica al caso de los Rohingyas. La realidad de la arquitectura documentada de esta minoría 

históricamente oprimida y perseguida, se localiza en los campos y asentamientos improvisados 

donde se refugian. Por lo general, las soluciones implantadas para los Rohingya y el resto de 

refugiados en el sudeste asiático presenta condiciones y características similares.  

 

Tras el análisis de las técnicas constructivas empleadas en la tradición arquitectónica del sudeste 

asiático, se establecen unos invariantes de arquitectural tradicional, adaptando sus técnicas y 

sistemas a las necesidades del proyecto. Uno de estos invariante es la elevación de las 

construcciones del terreno para evitar daños en las construcciones por las abundantes crecidas 

de agua y las lluvias concentradas en el tiempo. Las construcciones se dispondrán orientadas de 

manera que queden enfrentadas a la dirección de los vientos predominantes. El estudio de la 

radiación solar es importante para situarse en aquellas pendientes con menor radiación 

(generalmente las orientadas norte-sur). En cuanto a la configuración de conjuntos de viviendas, 

es aconsejable que sean viviendas aisladas, separadas unas de otras para permitir la evaporación 

de la humedad.  

 

6.2.3. Modelo participativo en base a tipos de partida 

Para el desarrollo del núcleo mínimo se propone un proyecto que se ejecute con la acción 

conjunta de la organización u organizaciones internacionales involucradas y los beneficiarios 

del proyecto, en este caso los Rohingyas de Myanmar. Las organizaciones internacionales 

aportarán mano de obra con conocimientos para la ejecución del proyecto y capacitarán a los 
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beneficiarios para desarrollar el núcleo mínimo y prestarán estrategias del modo más adecuado 

de expansión.  

 

El núcleo mínimo parte estrategias tomadas en modelos ya desarrollados en este ámbito de la 

ayuda humanitaria y son adaptados para las condiciones específicas de la región del Aceh. Estos 

modelos ya desarrollados son los de las regiones de Kachin, Shan y Rakhine, donde se refugian 

la mayor parte de los desplazados internos birmanos del país.  

 

Figura 42.Construcciones de viviendas en Myanmar para los IDP por Shelter Cluster. Fuente [25] 

 

 

Figura 43.Construcciones de viviendas en Myanmar para los IDP por Shelter Cluster. Fuente [25] 
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Figura 44.Construcciones de viviendas en Myanmar para los IDP por Shelter Cluster. Fuente [25] 

Las características constructivas y de diseño de este núcleo mínimo de Aceh serán: 

 

o Elevación de la construcción terreno sobre pilotes de madera.  

A pesar de que en la tradición la madera en estos elementos era suficiente para resistir 

las crecidas de agua, una estrategia más resistente sería emplear pilotes de hormigón. 

Sin embargo, el objetivo final es que los beneficiarios autoconstruyan en un futuro sus 

viviendas, así que el diseño de estos pilotes de madera se realizará pensando en la 

mayor resistencia que puedan aportar. 

o Utilización del bambú como material principal de la construcción.  

El bambú es un material muy resistente que además permite resolver la mayor parte de 

elementos constructivos (estructura, cubierta, forjado y cerramientos). Por ello, 

basándose en la iniciativa del Instituto de Ciencias de Indonesia detallado 

anteriormente, se propone el uso del bambú como material principal, fomentando 

además su explotación.  

o Los aleros de las cubiertas se prolongarán para garantizar espacios de sombra en el 

exterior. Además, el cerramiento de la cubierta con chapa metálica para garantizar la 

durabilidad de la estructura de cubierta y evitar que el bambú se degrade con la 

radiación solar.  

o Disposición de las distintas edificaciones que configuran el núcleo de forma aislada 

para garantizar la seguridad y la correcta ventilación. 

o El núcleo mínimo contará con viviendas y espacios comunitarios. Entre ellos se destaca 

la importancia de la existencia de una escuela y un centro de formación para adultos.  

o La ubicación del núcleo mínimo será en una zona suficientemente alejada de la costa 

para que en caso de desastre natural el impacto sea menor. Será positiva la ubicación 

próxima al río para favorecer actividades como recogida de agua o la pesca, si procede, 

además de la cercanía a las plantaciones de bambú.  

 

NOTA 1: los pilotes sobre los que se eleva la construcción deberán ser de una madera con propiedades 

diferentes a las del bambú, por tener propiedades que absorben el agua y podrían perjudicar a la estructura 

de la construcción.  

 

NOTA 2: La ubicación real definitiva sería el resultado de los acuerdos de las organizaciones de ayuda 

humanitaria con el gobierno local de la región de Aceh.  
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6.2.4. Plan de actuación 

El desarrollo del núcleo mínimo teórico para el asentamiento semipermanente de población 

Rohingya en la región del Aceh, pretende aportar una solución garantice seguridad y dignidad, 

además de capacitarles para ser autosuficientes en el futuro.  

En este caso, el inicio de las fases del Protocolo de Emergencia 2 no dependen de la evolución 

de las fases de la emergencia, que tuvieron lugar 25 años atrás. 

Para la realización de este proyecto el primer paso sería el desarrollo de la Fase I: El análisis del 

contexto de los afectados. Posteriormente, tendrían lugar las conversaciones entre las 

organizaciones de ayuda humanitaria y el gobierno local con el fin de llegar a acuerdos sobre 

donde ubicarles y bajo qué condiciones. Una garantía para el gobierno de que las soluciones 

propuestas en este proyecto son semipermanentes es que la estancia de los Rohingya en la 

región tenga lugar durante una generación, con un periodo máximo de 25 años. Transcurrido ese 

tiempo, se espera que la situación de los Rohingya en Myanmar se haya solucionado y estos 

puedan retornar a sus hogares como personas legales dentro del país. Tras la definición de estos 

acuerdos, se definen planes para controlar el flujo marítimo y así evitar las entradas masivas al 

país y la actuación las redes de tráfico de personas. 

La llegada controlada de los rohingya a la región da paso a la Fase II. El comienzo de la 

construcción del núcleo mínimo necesita de una formación previa para que los afectados 

colaboren en el proceso y adquieran técnicas de autoconstrucción.  

Tras la implantación del núcleo mínimo y las indicaciones para la expansión, la formación 

continua con la capacitación de los Rohingya para poder subsistir sin ayuda humanitaria. La 

capacitación se divide en tres ramas: la pesca, la agricultura y la explotación de bambú. Las tres 

ramas se enfocan de cara a la subsistencia y a la creación de una economía.  
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8. Conclusiones 

Las situaciones post-emergencia que se prolongan más de cinco años precisan cambios en las 

estrategias de la ayuda humanitaria en términos de alojamiento y asentamientos humanos. Las 

soluciones temporales que se proponen para los refugios colectivos no cumplen los estándares 

de habitabilidad al hablar de situaciones prolongadas de refugiados.  

Ante un desastre natural o conflicto que ha generado una situación de emergencia, se activa el 

Protocolo de la emergencia que requiere actuar con rapidez y eficacia, pero sobre todo bajo una 

estricta planificación. Se deben analizar todos los aspectos que entraña el suceso en muy poco 

tiempo y tomar decisiones que determinaran la supervivencia de las poblaciones afectadas. Se 

espera que concluidas las fases de la emergencia y con ellas la necesidad de la ayuda 

humanitaria, las poblaciones afectadas puedan retornar a sus hogares. Cuando esto no es 

posible, las situaciones en los refugios colectivos se convierten en la única realidad conocida 

para ellos.  

Para identificar adecuadamente los problemas que sufren las poblaciones vulnerables en 

situaciones de emergencia, ACNUR distingue entre siete perfiles diferentes. Entre ellos, 

destacan los refugiados, los desplazados internos y los apátridas por ser los grupos más 

numerosos. Conociendo la distinción entre estos perfiles predominantes, se adquiere a una 

mayor comprensión de la situación de la emergencia a nivel mundial, donde los conflictos 

armados, religiosos y políticos son los que más situaciones prolongadas de afectados generan.  

En la actualidad, la cifra de refugiados se encuentra en 16,1 millones y la mayor parte de ellos 

se concentran en Europa y África Subsahariana. El 2016 ha estado marcado por la situación de 

la República Árabe Siria con un fuerte impacto en Europa y el noreste de África, además de una 

gran repercusión mediática.  

La cifra de 37,5 millones de desplazados internos (IDP) totales en el mundo, es la más alta 

registrada en la historia por ACNUR. La foco de los IDP en el año 2016 también ha estado 

centrado en la situación en Siria. A pesar de ello, el continente africano también se encuentra 

entre las regiones más afectadas, destacando la situación en Sudán, Nigeria y Sur Sudán.  

En cuanto a la apatridia, el mayor problema que se encuentra ACNUR es la dificultad de 

obtener cifras de la cantidad de apátridas que existen en el mundo mundo, ya que debido a su 

condición de no ciudadanos no hay censos que aporten datos estadísticos fiables. En la 

actualidad, se han registrado 3,7 millones de casos de apatridia frente a los 10 que ACNUR 

estima que existen.  
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En todos los perfiles de poblaciones vulnerables, existe un alto número de casos cuya situación 

se ha prolongado años e incluso décadas, siendo dicha circunstancia más frecuente cuando los 

conflictos que generaron el suceso son armados. Por ello, es clara la necesidad del Protocolo de 

Emergencia 2, que garantiza la creación de soluciones semipermanentes para estos afectados. 

Además, este proyecto tiene como fin capacitarles de conocimientos con los que desarrollar 

economías de subsistencia y que les permitan no depender de la ayuda humanitaria.  

Dividido en dos fases, uno de los puntos fundamentales de este protocolo es el análisis de todo 

lo que rodea a los afectados: el suceso, el contexto de partida, el contexto de asilo y el de 

destino. Con el desarrollo del núcleo mínimo teórico de la segunda fase, comienza la 

capacitación de los afectados dirigida en un primer término a técnicas de autoconstrucción y 

posteriormente a técnicas para la autosuficiencia.  

En este sentido, se selecciona un caso de estudio teórico donde aplicar este protocolo. Debido al 

número de afectados, a la antigüedad del suceso y a la poca conciencia social que existe, se 

selecciona el caso de la minoría étnica de los Rohingyas de Myanmar. Tras el análisis del 

suceso y de la compleja situación que sufren en los distintos países donde han intentado buscar 

refugio, se llega a la conclusión de que la región del Aceh en la isla de Sumatra (Indonesia) es el 

lugar más adecuado para llevar a cabo la solución semipermanente que se plantea. A través del 

estudio de la tradición arquitectónica y la adaptación a las condiciones de la región, se desarrolla 

un modelo participativo y un plan de actuación con el que dar una situación de estabilidad y 

unas oportunidades de futuro a esta minoría. Esta situación se prolongará hasta que su situación 

se solucione y puedan retornar a su país, que es el objetivo final de todo refugiado.  
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