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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio analiza la metodología NAUTIA (Need
Assessment under a Technological Interdisciplinary Approach) para
el diagnóstico de necesidades en campo de refugiados y
comunidades de acogida a partir de su aplicación como experiencia
piloto en Shimelba (Etiopía) en el año 2018, con el fin de identificar
los puntos críticos y aspectos de mejora de la metodología que han
de ser modificados para hacer de NAUTIA una herramienta útil y ágil,
transferible a quienes intervienen paralelamente en campo de
refugiados y comunidades de acogida.
NAUTIA fue diseñada por la Plataforma sobre Refugiados de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), grupo interdisciplinario
vinculado a la Alianza Shire, teniendo en cuenta aspectos actuales
del contexto político y normativo internacional sobre refugiados,
que promueven su integración e inclusión en las comunidades de
acogida, tales como la Declaración de Nueva York (2016), el Pacto
Mundial sobre los Refugiados (2018) y el Marco de Respuesta
Integral para los Refugiados (CRRF por su acrónimo en inglés) en
Etiopía. NAUTIA, es una herramienta que identifica las necesidades
de forma paralela en ambos grupos, en base a criterios de valoración
que parten de un estado crítico (acción humanitaria) hasta un nivel
avanzado (desarrollo), y establece aquellas que son prioritarias en
función de su grado de satisfacción, así como de disparidad entre
ambos grupos.
Palabras claves: Refugiados, Acción Humanitaria, Desarrollo,
Metodología, Necesidades, Campo de Refugiados, Declaración de
Nueva York, Pacto Mundial de Refugiados, CRRF, Comunidades de
Acogida, NAUTIA, Alianza Shire.
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EXECUTY SUMMARY

The study analyzes the Need Assessment under a Technological
Interdisciplinary Approach – NAUTIA methodology for the diagnosis
of needs in refugee camps and host communities based on its
application as a pilot experience in Shimelba (Ethiopia) in 2018, in
order to identify critical points and improvement aspects that must
be modified to make NAUTIA a useful and agile tool, transferable to
those who intervene simultaneously in refugee camps and host
communities.
NAUTIA was designed by the Platform on Refugees of Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), an interdisciplinary group
accompanying Shire Alliance, taking into account current aspects of
the international political and normative context on refugees, which
promote their integration and inclusion in the communities of
welcome, such as the New York Declaration (2016), the Global
Compact on Refugees (2018) and the Comprehensive Response for
Refugees Framework (CRRF) in Ethiopia. NAUTIA is a tool that
identifies needs simultaneously in both refugee and host
communities, based on assessment criteria that start from a critical
átate (humanitarian action) up to an advanced level (development),
and establishes priorities according to satisfaction, as well as
disparity between both groups.
Keywords: Refugees,
Humanitarian
Action,
Development,
Methodology, Needs, Refugee Camp, New York Declaration, Global
Refugee Agreement, CRRF, Host Communities, NAUTIA, Shire
Alliance.
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INTRODUCCIÓN
El desplazamiento forzoso es uno de los mayores problemas del mundo actual, con tendencias
que van en incremento. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
– ACNUR, a finales del 2017, 68.5 millones de personas se encontraban desplazadas
forzosamente en todo el mundo, por causas como la persecución, los conflictos o la violencia
generalizada. De ellas, 25.4 millones son consideradas refugiadas, 40 millones desplazados
internos y 3.1 millones solicitantes de asilo (ACNUR, 2018f).
El 2017 se registraron alrededor de 2.7 millones de nuevos refugiados, el doble del 2016, siendo
los países de regiones en desarrollo quienes acogen a la mayoría de los refugiados del mundo,
muchos de los cuales afrontan dificultades para lograr su propio desarrollo. Etiopía es uno de
ellos, con una población refugiada de 1 440 791 personas a finales del 2018, es el segundo país del
continente africano con mayor número de refugiados provenientes de hasta 26 países, en su
mayoría de Sudán del Sur, Somalia y Eritrea; existiendo refugiados y refugiadas que viven en el
país hace más de 20 años (ACNUR, 2018b; ACNUR, 2018a).
Los campos de refugiados se concibieron como una medida temporal para dar protección y
asistencia a la población refugiada; sin embargo, su permanencia en muchos casos es prolongada
debido a que las causas que originaron los desplazamientos no han sido resueltas e incluso han
empeorado. Actualmente la estancia media en un campo de refugiados es de 17 años (ACNUR,
2017).
Ante estos hechos, la comunidad internacional ha considerado pertinente la generación de
políticas internacionales y nuevos marcos de actuación en materia de refugiados, entre los que
destacan la Declaración de Nueva York (2016), el Pacto Mundial sobre los Refugiados (2018) y el
Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF por su acrónimo en inglés), que son
acuerdos que promueven la integración e inclusión de las poblaciones refugiadas en las
comunidades de acogida y favorecen su auto sostenibilidad.
Surgen en este nuevo contexto, iniciativas como la que implementa la Alianza Shire - alianza
multiactor conformada por Iberdrola, Signify (antes Philips), Fundación ACCIONA Microenergía,
la Agencia Española de Cooperación (AECID) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) - que
promueve el acceso a energía en cuatro campos de refugiados: Shimelba, Hitsats, Mai-Aini y AdiHarush, y sus comunidades de acogida en el norte de Etiopía, una zona caracterizada por
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presentar un alto número de movimientos migratorios secundarios e inestable por ser frontera
con Eritrea, país con el que estuvieron en guerra hasta el año 2000 y que presenta conflictos
internos permanentes que obligan a la población eritrea a abandonar su país.
La participación de la UPM en la Alianza Shire, así como en otras redes, es una estrategia que la
UPM fomenta para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Al interior de la Universidad, promueve la construcción de plataformas de actuación e
investigación interdisciplinaria, con el fin de crear sinergias y alcanzar mayores resultados en
cuanto a docencia, investigación y cooperación. Una de ellas, es la Plataforma UPM sobre
Refugiados, que surge como grupo interdisciplinario vinculado a la Alianza Shire.
Para los integrantes de la Plataforma UPM sobre Refugiados, la intervención en torno a la
energía es fundamental pero insuficiente, dadas las condiciones adversas en las que viven la
población refugiada y sus comunidades de acogida en Etiopía. Por ello, en el año 2018,
desarrollan la metodología interdisciplinar NAUTIA (Need Assessment under a Technological
Interdisciplinary Approach), como una herramienta de diagnóstico de necesidades en campos
de refugiados y sus comunidades de acogida, identificando aquellas que son prioritarias con el
fin de promover iniciativas que mejoren las condiciones de vida de ambos grupos, favoreciendo
su integración y disminuyendo el riesgo de posibles conflictos.
Esta metodología fue aplicada por primera vez en el campo de refugiados de Shimelba y sus
comunidades de acogida (Shimelba y Mikuhili) en Etiopía, el año 2018. Su aplicación estuvo
liderada por el equipo de la Plataforma UPM sobre Refugiados y contó con la participación y
apoyo de integrantes y aliados de la Alianza Shire, tal como la organización no gubernamental
holandesa ZOA.
El presente estudio analiza la metodología NAUTIA desde su aplicación como experiencia piloto
en Shimelba (2018) y propone aspectos de mejora en torno a su diseño, aplicación,
procesamiento de información y los resultados que brinda la herramienta, que permitan a futuro
su transferencia y uso por parte de actores que intervienen en campos de refugiados y
comunidades de acogida, fortaleciendo el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo.
La investigación consta de cuatro capítulos. En el primero se aborda el problema, los objetivos
de la investigación y el diseño metodológico de la misma, en el segundo se desarrolla el marco
teórico que aporta elementos de análisis en materia de refugiados y metodologías de
diagnóstico de necesidades. En el tercero, se describen los pasos de la metodología NAUTIA, se
presentan los principales hallazgos del estudio y se define la propuesta de mejora. Finalmente,
en el cuarto capítulo, se presentan las conclusiones de la investigación.
Este estudio se realiza en el marco del Máster Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, que
busca contribuir a mejorar las condiciones de vida y promover procesos de desarrollo
sostenibles, teniendo en cuenta aspectos sociales, políticos y económicos e incorporando a las
tecnologías como uno de los principales componentes de innovación.
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DISEÑO
METODOLÓGICO

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Alianza Shire, es una alianza multiactor que surgió el año 2014, con el objetivo de mejorar el
acceso y la calidad de los servicios energéticos a la población de los campos de refugiados, y a la
vez contribuir a la comunidad humanitaria internacional en el diseño de soluciones más
adaptadas al contexto, eficientes y sostenibles (Alianza Shire, 2017).
La primera experiencia que desarrolló la Alianza fue en los campos de refugiados de Shire, en la
región de Tigray, al norte de Etiopía. Cabe señalar que en la zona de Tigray la mayor cantidad de
refugiados es de origen eritreo1.
Luego de esta experiencia piloto, la Alianza Shire amplió su zona de intervención a otros campos
de refugiados de la zona de Tigray, y desde el año 2018, promueve también el acceso a energía
en las comunidades de acogida de los campos de refugiados en los que interviene. Actualmente,
con aporte del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para el Cuerno de África, la Alianza Shire
promueve el acceso a energía en los campos de refugiados de Shimelba, Hitsats, Mai-Aini y AdiHarush y sus comunidades de acogida en el norte de Etiopía.
La UPM, como actor parte de esta alianza, participa activamente de las iniciativas promovidas
para garantizar el acceso a la energía; sin embargo, considera pertinente desarrollar otras
actividades que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de estos grupos
poblacionales. Por ello, a través de la Plataforma UPM sobre Refugiados, desarrolla la
metodología NAUTIA como una herramienta de diagnóstico de necesidades a ser implementada
de forma paralela en campo de refugiados y comunidades de acogida, con el fin de identificar las

1

El 44% de la población refugiada residente en Tigray son niños y niñas, y de estos el 27% no están acompañados o han
sido separados de sus familias (ACNUR, 2018b).
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necesidades prioritarias - en base al nivel de logro de satisfacción de las mismas, así como el nivel
de disparidad entre ambos grupos - que guiarán las propuestas de intervención futuras.
Como experiencia piloto, NAUTIA es aplicada el 2018 en el campamento de refugiados de
Shimelba y sus comunidades de acogida (Shimelba y Mikuhili), una de las cuatro zonas donde
interviene la Alianza Shire. Este proceso estuvo liderado por el equipo de la Plataforma UPM
sobre Refugiados y contó con la participación y apoyo de integrantes y aliados de la Alianza Shire,
tales como la organización no gubernamental holandesa ZOA.
La aplicación en terreno de los instrumentos de la metodología NAUTIA se realizó en octubre del
2018 y los resultados acerca de las necesidades prioritarias en Shimelba y sus comunidades de
acogida, se obtuvieron cuatro meses después (febrero del 2019). Este tiempo fue mayor al
previsto, debido a factores externos e internos de la Plataforma UPM sobre Refugiados.
Al ser ésta la primera experiencia piloto de aplicación de la metodología NAUTIA, se considera
pertinente identificar aquellos aspectos que requieren ser mejorados y cuales deben mantenerse
por considerarse apropiados, a fin de elaborar una siguiente versión de la metodología NAUTIA.
En ese sentido, el presente estudio busca contribuir al análisis de la metodología NAUTIA desde
su aplicación piloto en Shimelba (2018), con el fin de proponer mejoras en la metodología, y que
permitan a futuro su uso y transferencia a quienes intervienen paralelamente en campo de
refugiados y comunidades de acogida.

1.2.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Objetivo General:
Analizar la metodología NAUTIA para el diagnóstico de necesidades en campo de
refugiados y comunidades de acogida, a partir de su aplicación en Shimelba (Etiopía),
con la finalidad de proponer líneas de mejora.

Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer el diseño de la metodología de diagnóstico de necesidades “NAUTIA”.
Analizar la aplicación de la metodología “NAUTIA” en el campo de refugiados de
Shimelba y su comunidad de acogida.
Conocer el procesamiento de la información considerada en el “Listado de datos” y
la “Matriz de indicadores” de la metodología NAUTIA.
Analizar el proceso de identificación de necesidades prioritarias del campo de
refugiados de Shimelba y las comunidades de acogida.
Proponer líneas para la mejora de la metodología NAUTIA.

1 | Planteamiento del problema y diseño metodológico

3

1.3.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación, por su forma es una evaluación diagnóstica sobre la metodología
NAUTIA, elaborado a partir de su aplicación en Shimelba (2018). Es una investigación exploratoria
– descriptiva, cuyos hallazgos son analizados a la luz de la revisión bibliográfica realizada.
La investigación partió de la revisión y análisis de documentos generados por la Plataforma UPM
sobre Refugiados: (i) Proyecto UPM-2018; (ii) Metodología NAUTIA; (iii) Información recogida en
terreno Misión Shimelba 2018; (iv) Informes de misión; (v) Listado de datos; (vi) Listado de
indicadores; (vii) Actas de reuniones de la Plataforma. Paralelo a ello, se mantuvieron entrevistas
con integrantes de la Plataforma con participación directa en la elaboración y/o aplicación de la
metodología NAUTIA y se participó en las reuniones de la Plataforma UPM sobre Refugiados
durante seis meses (2018-2019).
Se revisaron diversas fuentes de información secundaria relevantes sobre diagnóstico de
necesidades e indicadores, así como las relacionadas a la temática de refugiados.
Las entrevistas y guías de revisión bibliográfica fueron los instrumentos utilizados para el análisis
de información primaria y secundaria, respectivamente.
La propuesta de mejora se plantea inicialmente en base a los aprendizajes sobre: (i) el diseño de
la metodología; (ii) su aplicación en campo; (iii) el procesamiento de la información para
determinar los “datos de contexto” y completar la “matriz de indicadores”; (iv) la priorización
de necesidades (Figura 1).
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Figura 1: Proceso de investigación sobre la metodología NAUTIA desde su aplicación en Shimelba
2018.
Fuente: Elaboración propia en base a documento NAUTIA Toolkit (Plataforma UPM sobre Refugiados, 2018)

1 | Planteamiento del problema y diseño metodológico

5

CAPITULO 2
Marco teórico

Autor: ACNUR

6

CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se abordan dos temáticas diferenciadas, la primera sobre acuerdos de
protección a poblaciones refugiadas y marcos de actuación a nivel internacional, y
específicamente en Etiopía; y la segunda, relacionada con metodologías de diagnóstico de
necesidades e intervención en campos de refugiados y/o comunidades en desarrollo.

2.1 POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS
Las personas pueden sufrir violaciones muy graves de sus derechos cuando sus gobiernos no
desean o no pueden protegerlos, por lo que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen
y buscar protección en otro país. En estos casos, la comunidad internacional interviene para velar
por los derechos fundamentales de los refugiados (ACNUR, 2001).
En 1950, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el fin de proteger
y buscar soluciones permanentes para los refugiados. Su actuar se fundamenta en diversas
normas e instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y los cuatro Convenios de Ginebra (1949) sobre el derecho internacional humanitario,
además de otros tratados y declaraciones internacionales que brevemente se desarrollan en
orden cronológico a continuación (Figura 2).

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
Esta Convención es el fundamento del derecho internacional de los refugiados. En ella
se define que “refugiado” es toda persona que “debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o
que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera regresar a él” y se establecen normas mínimas
relativas a su trato.
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Figura 2: Principales hitos cronológicos de normas e instrumentos relacionados con refugiados
Fuente: Elaboración propia

Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados
El Protocolo de 1967 es un instrumento independiente de la Convención de 1951,
aunque íntegramente relacionado con ella. Ambos cubren tres grandes temas:
(i) La definición del término refugiado, así como las condiciones de cesación y
exclusión de la condición de refugiado.
(ii) El estatuto jurídico de los refugiados en su país de asilo, sus derechos y
obligaciones, incluido el derecho de ser protegido contra una expulsión o
devolución a un territorio donde su vida o su libertad peligre.
(iii) Las obligaciones de los Estados, incluida la de cooperar con el ACNUR en el
ejercicio de sus funciones y facilitar su tarea de supervisar la aplicación de la
Convención. (ACNUR, 2001:10)

Etiopía, país donde se encuentra ubicado el campo de refugiados de Shimelba y las
comunidades de acogidas, es uno de los Estados parte de la Convención de 1951 y del
Protocolo de 1967.
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Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana (OUA)
Los conflictos que acompañaron el final de la era colonial en África ocasionaron
movimientos masivos de población que condujeron a la elaboración y aprobación del
Protocolo de 1967 sobre los Refugiados y a la Convención de 1969 de la OUA.
La Convención de 1969 es un tratado regional que regula los aspectos específicos sobre
refugiados en África, jurídicamente vinculante a la Convención de 1951. Su aporte más
importante es la redefinición del término “refugiado”, según el contexto de la región,
y que se aplica a toda persona que,
"a causa de una agresión exterior, una ocupación o dominación extranjera, o de
acontecimientos que perturban gravemente el orden público en una parte o en la
totalidad de su país de origen o del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar
su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o
del país de su nacionalidad”(O.U.A., 1969:2)

Esto significa que quienes huyen de los disturbios civiles, la violencia generalizada y la
guerra tienen derecho a pedir protección, sean o no fundados sus temores a ser
perseguidos. Este es el caso de la población refugiada eritrea que viven en la zona de
Shimelba (Etiopía), y que se han acogido a este acuerdo regional al ser Etiopía uno de
los Estados parte en la Convención sobre los Refugiados de la OUA.

Declaración de Cartagena 1984 (Colombia)
Aborda la protección internacional de los refugiados en Latinoamérica. Su aporte
principal fue contextualizar el término “refugiado” a la realidad de la región y ampliar
la definición de la Convención de 1951, considerando como tal a quienes han huido de
sus países,
"porque su vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público"(ACNUR, 2001:14)

La Declaración fue apoyada por la OEA, la Asamblea General de las Naciones Unidas y
el Comité Ejecutivo del ACNUR, no es jurídicamente vinculante para los Estados, pero
la mayoría de ellos la aplica en la práctica y algunos la han incorporado en su legislación
nacional.

Declaración de Nueva York para los refugiados y migrantes (2016)
El año 2016, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron en forma
unánime la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, con el objetivo
de mejorar la respuesta de la comunidad internacional ante los grandes
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desplazamientos de refugiados y migrantes, al reconocerse que el mundo enfrenta
niveles de movilidad humana sin precedentes y cada vez más refugiados y migrantes se
desplazan en circunstancias en las que peligran sus vidas y que hacen que su recepción
sea abrumadora para los países más implicados.
En esta declaración, los 193 Estados reafirmaron la importancia continua del régimen
de protección internacional de los refugiados, se comprometieron a respetar los
derechos de los refugiados y de los migrantes y a brindar un apoyo más previsible y
sostenible a los refugiados y a las comunidades que los acogen, acordándose ampliar
las oportunidades para lograr soluciones duraderas para los refugiados. Además,
estableció las bases para desarrollar nuevas acciones para mejorar la situación de los
refugiados y migrantes al establecer un proceso para el desarrollo de dos “pactos
mundiales”, uno sobre refugiados y el otro para una migración segura, ordenada y
regular, a ser adoptados el 2018.
Los elementos novedosos de la Declaración están relacionados con los compromisos
asumidos por los Estados:
“Fortalecer y facilitar las respuestas de emergencia a los desplazamientos de los
refugiados y una transición sin obstáculos hacia enfoques sostenibles que inviertan
en la resiliencia tanto de los refugiados como en las comunidades que los acogen;
Proporcionar financiamiento humanitario adicional y predecible, y apoyo al
desarrollo de los países de acogida;
Explorar vías adicionales para que los refugiados puedan ser admitidos en terceros
países, incluso mediante el aumento del reasentamiento; y
Apoyar el desarrollo y la aplicación del Marco de Respuesta Integral para los
Refugiados (CRRF, por su acrónimo en inglés) para los grandes desplazamientos de
refugiados, aplicables tanto a situaciones prolongadas como a las nuevas” (ACNUR,
2018: 2)

Pacto Mundial sobre los Refugiados (2018) y el Marco de Respuesta Integral
para los Refugiados
La idea esencial del Pacto Mundial sobre los Refugiados es mejorar la respuesta de la
comunidad internacional a los grandes desplazamientos de refugiados y a las
situaciones de refugiados prolongadas, brindando una distribución de la carga y
responsabilidad más equitativa y predecible en apoyo a países y comunidades
especialmente afectadas.
Sus objetivos principales son: (i) aliviar las presiones de los países que acogen a un gran
número de refugiados; (ii) fomentar la autosuficiencia de los refugiados; (iii) ampliar el
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acceso a las soluciones en terceros países; (iv) apoyar las condiciones en los países de
origen para posibilitar un retorno en condiciones de seguridad y dignidad.
La estructura del Pacto Mundial incluye cuatro apartados (ACNUR, 2018d):
1.

Una introducción, donde establece antecedentes, principios rectores y objetivos.

2. El Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF), que es una respuesta
integral, previsible y sostenible que beneficia tanto a los refugiados como a
quienes los acogen, en lugar de responder al desplazamiento de refugiados desde
una perspectiva meramente humanitaria y a menudo insuficientemente
financiada. Busca garantizar: medidas de recepción y admisión rápidas y bien
fundamentadas; apoyo a las necesidades inmediatas y persistentes; ayuda a
instituciones y comunidades nacionales y locales que reciben refugiados; y
desarrollar mayores oportunidades para soluciones duraderas. Etiopía, país donde
se ha aplicado la metodología NAUTIA, es uno de los ocho primeros países que
acordaron aplicar el CCRF, además de Afganistán, Chad, Yibuti, Kenia, Ruanda,
Uganda y Zambia.
3. Un Programa de Acción que establece medidas concretas para cumplir los
objetivos del acuerdo, como: (i) Mecanismos para compartir cargas y
responsabilidades, financiamiento, alianzas y recopilación y distribución de datos;
(ii) Áreas que necesitan apoyo, desde la recepción y admisión, la satisfacción de las
necesidades y el apoyo a las comunidades, hasta las soluciones.
4. Los mecanismos para el seguimiento y la revisión, que incluirán reuniones y el
desarrollo de indicadores para medir el nivel de alcance de los objetivos del
acuerdo.

Legislación y marco de actuación en Etiopía
Etiopía tiene una larga historia de acogida de refugiados, con una política de puertas
abiertas para su ingreso, permitiendo el acceso humanitario y la protección a quienes
buscan asilo en su territorio. En 2004, promulgó una “Proclamación Nacional sobre
Refugiados” basada en las convenciones internacionales y regionales sobre refugiados
de las que es parte. En enero del 2019, el parlamento de Etiopía adoptó revisiones a su
ley nacional de refugiados que la convierte en una de las políticas de refugiados más
progresistas de África. La Ley otorga a los refugiados el derecho a trabajar y residir fuera
de los campamentos, acceder a servicios sociales y financieros y registrar eventos de la
vida, incluidos nacimientos y matrimonios (ACNUR, 2018b).
Etiopía es el segundo país del continente africano con mayor número de refugiados
provenientes de hasta 26 países, con una población refugiada de 1 440 791 personas a
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finales del 2018, provenientes en su mayoría de Sudán del Sur (422.240), Somalia
(257.283) y Eritrea (173.879)(ACNUR, 2018b) (Figura 3).

Figura 3: Población refugiada en Etiopía a diciembre del 2018
Fuente: Plan de Respuesta de los Refugiados de Etiopía (2019 – 2020) (ACNUR, 2018b)

La mayoría de población refugiada en Etiopía se encuentran en la región de Tigray y en
cuatro regiones emergentes de Etiopía: Afar, Benishangul-Gumuz, Gambella y Somalia,
que son las regiones menos desarrolladas del país, con condiciones climáticas adversas,
infraestructura deficiente, baja capacidad administrativa, un alto nivel de pobreza e
indicadores de desarrollo deficientes. Ante esta situación, el Gobierno de Etiopía ha
solicitado una financiación humanitaria estable, para realizar inversiones más amplias
que contribuyan a la autosuficiencia de los refugiados y de las comunidades de acogida;
promoviendo la coexistencia pacífica y una mayor inclusión de los refugiados como
parte de los planes nacionales de desarrollo (ACNUR, 2018b).
Desde el año 2018, el Gobierno Etíope inició la implementación del CRRF a través del
Plan de Respuesta de los Refugiados de Etiopía (CRRF por su acrónimo en inglés) que
beneficiará a la población refugiada de diversas maneras : amplía su capacidad de
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movilidad , otorga permisos de trabajo, aumenta la matrícula en todos los niveles
educativos, da acceso a tierras de cultivo, facilita la integración local en casos de
desplazamiento prolongado, destina empleos dentro de parques industriales a
refugiados, y proporciona acceso a la documentación de eventos vitales para facilitar
un mayor acceso a servicios sociales básicos y esenciales. Sin embargo, el cumplimiento
de estos compromisos está sujeto inevitablemente a la responsabilidad financiera
asumida por los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
El Plan de Respuesta de los Refugiados de Etiopía en el 2018, permitió atender a 892.555
personas refugiadas, con un financiamiento de US$ 618.5M posible con el apoyo de 50
agencias humanitarias y de desarrollo; para los años 2019 y 2020 se prevé contribuir con
860.000 refugiados, a través de la respuesta colectiva de 54 agencias humanitarias y de
desarrollo que aporten el financiamiento requerido (US$ 643.4M) (ACNUR, 2018a ;
ACNUR, 2018b).

2.2. METODOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
En este apartado se recogen diversas metodologías y herramientas de diagnóstico de
necesidades que son utilizadas en el marco de la ayuda humanitaria y/o en procesos de desarrollo
local. Se parte reconociendo que el sistema humanitario internacional ha logrado avances
importantes en el desarrollo de herramientas, marcos de trabajo y metodologías para evaluación
de necesidades, existiendo varias iniciativas previas, por ejemplo, la desarrollada por el Comité
Permanente entre Organismos (IASC, por sus acrónimo en inglés)2 de Naciones Unidas y otras
ONGI, el Proyecto sobre capacidades de evaluación (ACAPS) liderado por ONGI, la Escala HESPER
(Humanitarian Emergency Settings Perceived Needs Scale) creado por la OMS y el King’s College
de Londres, entre otras.
En el presente estudio se abordan aquellas metodologías de mayor relevancia, como la
elaborada por el IASC por su articulación y enfoque multisectorial a través de clústeres, la
diseñada por ACNUR debido a su liderazgo en materia de refugiados y la utilizada por CEPAL para
medir las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por su uso extensivo en evaluación de
necesidades en países en desarrollo.

Guía operacional para evaluaciones coordinadas en crisis humanitarias
Es una herramienta metodológica diseñada el 2011 por el Comité Permanente entre
Organismos (IASC), con el fin de promover la evaluación transversal de necesidades y
de reforzar la toma de decisiones en el contexto de la respuesta humanitaria. Busca
mejorar los procesos de evaluación coordinada y fortalecer la identificación de

2

El IASC es un foro interinstitucional de socios humanitarios de Naciones Unidas y no pertenecientes a Naciones
Unidas, fundado en 1992 para fortalecer la acción humanitaria. Sus miembros son: FAO, OCHA, PNUD, UNFPA, ONUHABITAT, ACNUR, UNICEF, PMA y OMS. Los invitados permanentes son ICRC, ICVA, FICR, InterAction, OIM, ACNUDH
y BM (OCHA, 2005).
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prioridades humanitarias estratégicas en crisis repentinas o súbitas (complejas y
desastres naturales) y en crisis prolongadas.
Cabe señalar, que las Directrices Operacionales de IASC recomiendan ante crisis
repentinas aplicar la evaluación inicial rápida multi-clúster / multi-sectorial (MIRA, por
su acrónimo en inglés) durante las dos primeras semanas y ante crisis prolongadas,
aplicar evaluaciones coordinadas por Clústeres/Sectores. En el marco de la presente
investigación se abordará con detalle la evaluación aplicada a crisis prolongadas.
La Guía operacional para evaluaciones coordinadas en crisis humanitarias, fue
introducida en la Reforma Humanitaria (2005), como forma de abordar las brechas y
fortalecer la efectividad de la respuesta humanitaria, siendo once los sectores de
coordinación o clústeres globales, liderados por diversos organismos de la ONU:
coordinación y gestión de campamentos, recuperación temprana, educación,
alojamiento, telecomunicaciones, seguridad alimentaria, salud, logística, nutrición,
protección y agua, saneamiento e higiene (Tabla 1).

Tabla 1: Clústeres establecidos en acción humanitaria por el Comité Permanente entre
Organismos de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales (IASC)

Fuente: Elaboración propia en base a información de (IASC, 2012).

Existen indicadores humanitarios clave diseñados para crear una imagen compuesta y
continua de la situación humanitaria en un país o una región, los cuales han sido
identificados por los clústeres globales anteriormente señalados. La coordinación de
las evaluaciones de necesidades en situaciones de refugiados es liderada por ACNUR y
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ha de contar con la colaboración de otras agencias. El representante de ACNUR dirige
la evaluación de necesidades, asegura el liderazgo sectorial apropiado y establece
mecanismos de coordinación (IASC, 2012)
Principales aportes de Guía operacional para evaluaciones coordinadas en crisis
humanitarias (IASC):
(i) incorporación del enfoque multi-clúster / multi-sectorial
(ii) identificación de indicadores humanitarios clave para cada sector
(iii) su uso extensivo entre los diferentes actores humanitarios

Evaluación de las Necesidades Globales (GNA, por su acrónimo en inglés)
Es una metodología integral y consultiva, extraída del Proyecto para el Fortalecimiento
de la Capacidad de Protección (SPCP, por su acrónimo en inglés) del ACNUR, centrada
en evaluar las necesidades insatisfechas de refugiados, desplazados internos,
retornados, solicitantes de asilo y apátridas. Busca calcular todas las necesidades, los
gastos necesarios para satisfacerlas y las consecuencias de las brechas en la atención
de estas necesidades, con el fin de orientar la planificación, decisión y actuación de los
gobiernos, socios, refugiados y otras personas de interés de ACNUR.
Implementada en 2008 como proyecto piloto en ocho países: Camerún, Ecuador,
Georgia, Ruanda, Tailandia, Tanzania, Yemen y Zambia, reveló grandes y preocupantes
deficiencias en el ámbito de la protección e incluso de necesidades básicas como el
alojamiento, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la salubridad y las medidas
para prevenir la violencia sexual. Constató que un 30% de necesidades no estaban
cubiertas, una tercera parte de las cuales correspondía a servicios básicos, y que
mujeres y niños requieren mayor protección y mejores medidas de prevención y
respuesta contra los abusos y la violencia sexual, así como un refuerzo de los programas
de protección del menor. Además, mostró la necesidad de mejorar y garantizar el
acceso a un sistema de asilo con mejores servicios de recepción, procedimientos,
inscripciones, documentación y controles fronterizos. También identificó la necesidad
de formación y apoyo técnico para mejorar la capacidad de los gobiernos para dar una
respuesta adecuada a los beneficiarios (ACNUR, 2008a).
La metodología GNA se diseñó teniendo en cuenta las ocho necesidades básicas
consideradas por ACNUR en el Proyecto para el Fortalecimiento de la Capacidad de
Protección (Tabla 2).
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Tabla 2: Necesidades consideradas en la metodología de Evaluación
de Necesidades Globales elaborada por ACNUR

Fuente: Elaboración propia en base a información del Proyecto para el
Fortalecimiento de la Capacidad de Protección (ACNUR, 2008b)

Principales aportes de la metodología GNA (ACNUR):
(i) Diseñada específicamente para diagnosticar necesidades de población
refugiada
(ii) Especifica aspectos de los sectores de salud y educación para atender las
necesidades en casos de VIH/SIDA (salud) y de educación superior,
vocacional y de idiomas (educación)
(iii) Aplicada en diversos países como experiencias piloto
(iv) Además del diagnóstico de necesidades, calcula los gastos necesarios para
satisfacerlas y las consecuencias de las brechas en la atención de estas
necesidades.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Es un método directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar
la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas
de necesidades básicas de las personas: acceso a la vivienda, servicios sanitarios y
educación básica y capacidad económica, datos disponibles usualmente en los censos
de población y vivienda. En América Latina es un método muy utilizado, a raíz de su
recomendación y utilización por CEPAL a partir de la década de 1980, aunque fue
propuesta en la década de 1960 (Feres et al. 2014).
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CEPAL recomienda construir el índice de necesidades básicas teniendo en cuenta el
acceso a la vivienda, el acceso a servicios sanitarios, el acceso a educación y la capacidad
económica de las familias (CEPAL, 2014) (Tabla 3).

Tabla 3: Necesidades básicas, dimensiones y variables censales

Fuente: CEPAL / PNUD (1989)

Principal aporte del método de NBI (CEPAL):
(i) incorpora el aspecto de evaluación de la capacidad económica de las familias,
con el fin de determinar la probabilidad de insuficiencia de ingresos del
hogar.
Este aspecto no es incorporado en las metodologías previas de acción humanitaria.

En este capítulo se ha dado a conocer los acuerdos más relevantes de protección a refugiados y
marcos de actuación a nivel internacional y específicamente en Etiopía; además, se han analizado
y determinado los aportes de las metodologías de diagnóstico de necesidades propuestas por el
IASC (integrado por organismos de Naciones Unidas y otras ONGI), ACNUR y CEPAL, que van a
servir de referencia en la evaluación diagnóstica y propuesta de mejora de NAUTIA.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA NAUTIA: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y
PROPUESTA

En este capítulo se presentan los principales hallazgos de la investigación en torno a los objetivos
inicialmente planteados, desde la aplicación de la metodología NAUTIA como experiencia piloto
en Shimelba (2018) así como a través del análisis de diversas fuentes de información primarias y
secundarias consultadas.

3.1. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA NAUTIA
NAUTIA, es una metodología diseñada desde un enfoque multidisciplinar para identificar las
necesidades prioritarias en campos de refugiados y sus comunidades de acogida, de forma
paralela y en base al nivel de logro de satisfacción de las necesidades identificadas, así como del
nivel de disparidad entre ambos grupos. Además, se concibe como una herramienta para el
desarrollo de propuestas de mejora de las condiciones de vida de ambos grupos poblacionales.
Fue desarrollada en 2018 por integrantes de la Plataforma UPM sobre Refugiados, como una
alternativa de articulación entre la acción humanitaria y el desarrollo local, tanto en el
diagnóstico de necesidades como en el diseño de iniciativas que favorezcan la integración y
disminuyan el riesgo de posibles conflictos entre ambos grupos poblacionales.
NAUTIA se alinea a conceptos fundamentales como el de refugiados establecidos por la OUA, el
de campo de refugiados y el de comunidad de acogida establecidos por ACNUR, siendo este
último concepto complementado por NAUTIA que precisa como comunidad de acogida a aquella
que se ubica en un entorno de 15km de radio medido desde el campo de refugiados.
Campo de refugiados, “son asentamientos temporales para la atención y la acogida de las
personas refugiadas. Están diseñados para brindar alojamiento, alimentación, educación,
servicios sanitarios y, en general, para cubrir las necesidades básicas derivadas de los contextos
de violencia y desplazamiento” “cuando un territorio sufre un conflicto bélico, los campos de
refugiados suelen instalarse en los países vecinos, aproximadamente a unos 50 kilómetros de
los puntos fronterizos, que es la distancia recomendada por las organizaciones internacionales”
(ACNUR, 2018c)
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Comunidades de acogida, “comunidades que albergan grandes poblaciones de refugiados o
desplazados internos, normalmente en campamentos o integradas directamente en hogares”
(OCHA, 2005:88)

Además, se tuvo en cuenta aspectos del contexto político internacional de importancia para las
poblaciones refugiadas, como la Declaración de Nueva York (2016), el Pacto Mundial sobre los
Refugiados (2018) y el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF) de Etiopía, que
son acuerdos que promueven la integración e inclusión de las poblaciones refugiadas a las
comunidades de acogida.
Su diseño partió de la revisión bibliográfica de indicadores y estándares utilizados
internacionalmente para la evaluación, tanto en situación de emergencia como en desarrollo, en
base a los cuales se estableció criterios de valoración (desde el nivel crítico hasta el avanzado)
para cada indicador de los seis sectores de evaluación de la metodología NAUTIA: urbanísticos,
infraestructuras, servicios, alojamiento, seguridad alimentaria y económicos.

Principales aportes de la metodología NAUTIA:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

su diseño tiene en cuenta aspectos actuales del contexto político y normativo
internacional sobre refugiados, que promueven su integración e inclusión en las
comunidades de acogida
la evaluación de necesidades se realiza paralelamente en el campo de refugiados y
sus comunidades de acogida
establece un amplio rango de criterios de valoración de necesidades, que van de un
estado crítico (acción humanitaria) hasta un nivel avanzado (desarrollo)
la priorización de necesidades se realiza en función del nivel de logro de las
necesidades en el campo de refugiados y sus comunidades de acogida, así como
según el grado de disparidad entre ambos grupos; de forma que integra la realidad
de ambos grupos

La aplicación de la metodología NAUTIA se realiza a través de cinco pasos: (i) Recolección de
datos; (ii) Completar el listado de datos; (iii) Completar el listado de indicadores; (iv) Priorización
de necesidades; (v) Elaboración de propuestas. Al momento del estudio, el último paso de la
metodología no ha sido desarrollado, por lo que el análisis sólo se realiza sobre los primeros
cuatro pasos. (Figura 4).
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Figura 4: Pasos de la metodología NAUTIA

Fuente: Documento interno NAUTIA Toolkit (Plataforma UPM sobre Refugiados, 2018)

Paso 1: Recolección de datos
La metodología NAUTIA considera que para el diagnóstico de necesidades se debe
contar con diferentes fuentes de información y reducir, en cuanto sea posible, la
interacción con la población para evitar su agotamiento. NAUTIA busca la eficiencia de
esta fase utilizando cinco técnicas de recolección de datos: revisión bibliográfica,
entrevistas a entidades de gestión, observación directa – que incluye recoger datos
geolocalizados haciendo uso de la herramienta informática Open Data Kit (ODK)3 -,
talleres con grupos focales y encuestas a la población. Así, se prevé que solo el 5% de
los datos sean preguntados en encuestas a la población (Plataforma UPM sobre
Refugiados, 2019).
La metodología NAUTIA utiliza cuatro técnicas de recolección de datos en terreno
(Figura 5).
Entrevistas
Se diseñaron seis guías de entrevistas (MP por su acrónimo en inglés) a ser aplicadas
tanto en el campo de refugiados como en las comunidades de acogida, dirigidas a
diversos actores locales:
MP 01: Entidad gestora del campo o gobierno local
MP 02: Entidad gestora de agua y saneamiento
MP 03: Entidad gestora del asentamiento
MP 04: Entidad gestora energía
MP 05: Entidad gestora de salud
MP 06: Entidad gestora de educación

3

ODK es un conjunto de herramientas de código libre y abierto que ayuda a crear, implantar y administrar soluciones
de recopilación de datos móviles, permitiendo: (i) crear un formulario o una encuesta de recogida de datos (usar ODK
Build o XLSForm), (ii) recoger los datos en un dispositivo móvil y enviarlos a un servidor (ODK Collect); (iii) agregar los
datos recogidos a un servidor y extraerlos en formatos útiles (ODK Agreggate).
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Figura 5: Técnicas de la metodología NAUTIA para la recolección de datos

Fuente: Documento interno de la Plataforma UPM sobre Refugiados.

Observación
Se elaboraron cinco guías de observación en terreno (OW por su acrónimo en inglés)
que recogen datos sobre: infraestructuras, áreas productivas, espacio público, servicios
urbanos y viviendas. Para la aplicación de las guías se hace uso de la herramienta
informática ODK, que permite, entre otros, la localización georreferenciada de los
elementos (infraestructura o espacios) a observar (Tabla 4).
Tabla 4: Descripción de las guías de observación de la metodología NAUTIA

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Plataforma UPM sobre Refugiados.
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Grupos focales
Se consideran cuatro grupos focales (FG por su acrónimo en inglés) FG 01: Líderes
locales, FG 02: Población en general, FG 03: Mujeres y FG 04: Adolescentes; para los
cuales se desarrollaron guías metodológicas y material didáctico que permiten el
desarrollo de diversas dinámicas participativas: línea de tiempo, prioridades, gráfico de
seguridad alimentaria, tarjetas de seguridad, taller de dibujo y taller de mapeado.
Encuesta
Recoge información general (etnia, composición familiar, procedencia, entre otros) y
relacionada a seguridad alimentaria, características del acceso al agua y a la energía,
condiciones de alojamiento, aspectos económicos, entre otros. La encuesta es aplicada
a través de la herramienta informática ODK, para facilitar el posterior análisis de los
datos recolectados.

Paso 2: Completar el listado de datos
Una vez recogida la información a través de las diferentes técnicas y herramientas, se
procede a completar el “Listado de Datos4” de la comunidad de acogida y el campo de
refugiados. Este listado recoge 336 datos organizados en tres tipos: diagnóstico (165),
conducta (32) y propositivos (139). Los datos de tipo diagnóstico permitirán completar
el “Listado de Indicadores” para identificar las necesidades prioritarias; y los datos de
tipo propositivo y de conducta “aportan información para la elaboración de propuestas
adecuadas al contexto”. Los datos están organizados en 9 áreas: 0. País de
acogida/origen, 1. Sociales y económicos, 2. Gobernanza, 3. Físicos y medioambientales,
4. Urbanísticos, 5. Infraestructuras, 6. Servicios, 7. Alojamiento y 8. Seguridad
alimentaria (Plataforma UPM sobre Refugiados, 2018).

Paso 3: Completar el listado de Indicadores
Este listado está conformado por 176 indicadores organizados en 6 sectores:
urbanísticos, infraestructuras, servicios, alojamiento, seguridad alimentaria y
económicos. Cabe señalar, que existen diferencias significativas entre la cantidad de
indicadores asignados a cada sector, siendo extremos opuestos el sector
infraestructuras (68 indicadores) y el sector económico (8 indicadores)(Tabla 5). A su
vez, los 176 indicadores están clasificados en técnicos, sociales, económicos y
medioambientales.

4

NAUTIA define como “datos” a la información con que se obtiene un conocimiento mientras que un indicador es
información obtenida a partir de la combinación de varios datos que puede ser valorizada.
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Tabla 5: Sectores de diagnóstico de necesidades de la metodología NAUTIA

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Plataforma UPM sobre Refugiados.

Paso 4: Priorización de necesidades
Una vez que se han completado los datos en el listado de indicadores, se procede a
asignarles un puntaje según los cinco niveles de valoración establecidos en la
metodología NAUTIA. Gráficamente, se utiliza un sistema de semáforo dividido en los
cinco niveles para facilitar su identificación (Tabla 6).
Tabla 6: Niveles de valoración de indicadores de la metodología NAUTIA
Niveles de valoración

Puntaje

Descripción

Crítico

0

Situación debajo de los estándares mínimos establecidos en
situaciones
de
emergencia
por
organizaciones
internacionales de ayuda humanitaria (Manual Esfera,
Manual ACNUR, Manual OXFAM).

Emergencia

1

Situación en la que se cumplen estándares mínimos
internacionales en situaciones de emergencia (Manual
Esfera)

Básico

2

Situación considerada en los estándares mínimos concebidos
para una vida digna, por debajo de lo cual se considera
situación de precariedad. Desde este nivel, todos son
considerados situaciones de desarrollo.

Intermedio

3

Situación intermedia de desarrollo entre el nivel básico y
avanzado.

Avanzado

4

Situación alcanzada en los países con mayor IDH a nivel
mundial (Human Development Report, 2018).

Fuente: Documento interno de la Plataforma UPM sobre Refugiados.
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Completados los puntajes según nivel de valoración de cada indicador, en la comunidad
de acogida y campo de refugiados, se procede a sumar los valores de ambos grupos
para conocer el nivel de logro del indicador de forma conjunta y además, se establece
su nivel de disparidad, restándolos (considerar valor absoluto). En base al valor
obtenido en ambos aspectos, NAUTIA establece tres niveles de prioridad (Tabla 7).
Tabla 7: Niveles de prioridad de indicadores según metodología NAUTIA

Fuente: Documento interno de la Plataforma UPM sobre Refugiados

3.2. ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE NAUTIA EN LA MISIÓN SHIMELBA 2018
La metodología NAUTIA creada por la Plataforma UPM sobre Refugiados, fue aplicada por
primera vez en el campo de refugiados de Shimelba y sus comunidades de acogida Shimelba y
Maikuhili en Etiopía.
El campamento de refugiados de Shimelba, está ubicado en el distrito de Tahtay Adiyabo, en la
región de Tigray, en el norte de Etiopía; a 45 km de la frontera con Eritrea, país del que
actualmente provienen el 98% de los refugiados del campo. Se estableció el año 2004 y al 31 de
enero del 2018 contaba con una población de 5 953 personas refugiadas, de las cuales 41% son
menores de 18 años. Tiene 1 901 alojamientos “permanentes” (1 725 autoconstruidos por los
propios refugiados con ladrillos de barro y hierba y 176 construidos por el Consejo Noruego para
los Refugiados – NRC por su acrónimo en inglés) (ACNUR, 2018e). La población tiene acceso a
una escuela primaria, una de infantil y otra de secundaria. Cuentan con tres pozos de agua, de
los cuales dos funcionan con energía solar y una sala de usos múltiples.
La aplicación de la metodología NAUTIA se realizó durante el mes de octubre de 2018 y se tuvo
en cuenta los pasos inicialmente considerados en su diseño; sin embargo, hay algunos pasos que
fueron omitidos o abordados de forma insuficiente en el diseño, por lo que, en el marco de este
estudio, han sido incluidos y complementados. Además, se definieron las actividades específicas
de cada paso, incorporando aquellas actividades que - si bien fueron desarrolladas en la
aplicación en Shimelba - no se recogieron en el diseño inicial (Tabla 8).
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Tabla 8: Pasos y actividades de la metodología NAUTIA

*elementos omitidos en el diseño, pero realizados en la aplicación en terreno.
** elementos que se proponen sean incorporados
Fuente: Elaboración propia en base a documentos internos de la Plataforma UPM sobre refugiados.

3| Metodología NAUTIA: Presentación, Análisis y

26

Paso 1: Trabajo de gabinete
En este paso se desarrollaron diversas actividades como revisión de información bibliográfica
para completar los datos del listado correspondiente al contexto nacional del país de acogida
(Etiopía) así como del país de origen de la población refugiada en Shimelba (Eritrea). Con apoyo
de personal de ZOA y la Alianza Shire, se identificaron los actores clave que intervienen en la zona
y se diseñó el plan de visita a Shimelba. Además, se hizo el levantamiento del plano del campo
de refugiados a partir de una foto aérea y la información recogida en un mapa del campo
suministrada por ACNUR.

Paso 2: Aplicación de instrumentos en terreno
La aplicación de la metodología NAUTIA en terreno, se realizó paralelamente en el campo de
refugiados de Shimelba y sus comunidades de acogida: Shimelba y Maikuhili, en octubre del 2018.
En este proceso participaron cuatro personas de la Plataforma UPM sobre Refugiados, dos
personas de la Alianza Shire y tres personas de ZOA. El tiempo destinado por el personal de UPM
y la Alianza Shire fue de 5 días y el personal de ZOA dedicó 15 días adicionales para la aplicación
de encuestas. Durante todo el tiempo de aplicación de la metodología, se contó con la
participación de ZOA quienes organizaron aspectos logísticos y contribuyeron con el desarrollo
de las actividades planificadas.
En este paso se procedió a la recolección de datos cualitativos y cuantitativos a través de los
diversos instrumentos diseñados como parte de la metodología NAUTIA. Según considera
UNFPA (2010), la recolección de datos cualitativos es igualmente importante y es vista como un
complemento de los sistemas de datos cuantitativos, dado que existen asuntos de interés que
no se pueden medir, captar o valorar fácilmente usando enfoques de estudios cuantitativos,
pero sí son abordables usando discusiones de grupos, entrevistas con informantes claves y
observación a participantes. En ese sentido, NAUTIA hizo uso de encuestas familiares para la
recolección de datos cuantitativos, mayoritariamente, y para la obtención de datos cualitativos
complementarios, las entrevistas a informantes claves y el desarrollo de grupos focales; en la
observación directa se ha recopilado ambos tipos de datos (Figura 6).
Entrevistas:
Se realizaron 11 entrevistas, a cargo del equipo de la Plataforma UPM sobre Refugiados y
la Alianza Shire, a las entidades encargadas de la gestión del campo, las organizaciones
con actividad en la zona, el gobierno local, la empresa nacional de abastecimiento de
energía y el Comité Central de Refugiados (RCC por su acrónimo en inglés) (Plataforma
UPM sobre Refugiados, 2019).
La entrevista al RCC no estaba inicialmente prevista, sin embargo, sus aportes han sido
valiosos y se considera pertinente incorporar a futuro a otras asociaciones locales como
ésta (Plataforma UPM sobre Refugiados, 2019). Este es un error frecuente que ha sido

3| Metodología NAUTIA: Presentación, Análisis y

27

recogido en el estudio sobre el estado del sistema humanitario, donde se señala que en
los informes de evaluación de necesidades existen una precaria integración de los
agentes locales, una falta de atención a sus opiniones o una valoración insuficiente de las
capacidades nacionales (Taylor et al. , 2012).
Las entrevistas no han permitido recoger toda la información considerada en el “Listado
de datos”. Algunas preguntas no han sido incluidas, han sido eliminadas y /o modificadas,
por diversas razones: (i) no se hizo un cotejo previo entre los datos requeridos en el
listado y las guías de entrevistas elaboradas; (ii) la entrevista era muy extensa y tuvo que
ser abreviada en el momento de su aplicación; y/o (iii) consideraba preguntas para la
obtención de datos cuantitativos, difíciles de obtener a través de este instrumento.

Figura 6: Instrumentos aplicados en la Misión Shimelba 2018
Fuente: Documento interno de la Plataforma UPM sobre Refugiados.

Observación:
A través de la herramienta ODK, el equipo de la Plataforma UPM sobre Refugiados,
levantó información geolocalizada de 130 elementos, correspondiendo 105 al campo de
refugiados (81%) y 25 (19%) a las comunidades de acogida de Shimelba y Maikuhili. La
mayor cantidad de elementos observados corresponden a infraestructuras (32%) tales
como puntos de abastecimiento de agua, farolas de alumbrado público, grupos
energéticos, duchas comunales, áreas de lavado, lugares de acopio de residuos, entre
otros; seguido de servicios urbanos (28%) como centros culturales, educativos, religiosos,
comerciales, sanitarios, administrativos, deportivos y cementerios; áreas productivas
(17%) por ejemplo, campos de cultivo, molino, restaurantes, tiendas, peluquerías, entre
otros, alojamiento (15%) relacionado a características de las viviendas, y finalmente,
espacios públicos (9%) como calles y espacios de esparcimiento (Tabla 9).
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Tabla 9: Distribución numérica y porcentual de los elementos observados, según tipo de
guía de observación durante la Misión Shimelba 2018.

Fuente: Documento interno de la Plataforma UPM sobre Refugiados.

Existe una marcada disparidad entre los elementos observados en el campo de
refugiados y la comunidad de acogida, habiéndose priorizado la observación en el campo
de refugiados debido al corto tiempo de duración de la misión en terreno.
En base a la información georreferenciada, se ha contrastado en terreno el plano
elaborado por ACNUR y se ha actualizado la información recogida en este. Así mismo, se
comprobó que el plano estaba desactualizado porque la foto aérea empleada era del
2014.
En opinión de los integrantes de la Plataforma UPM sobre Refugiados, se debe realizar
una capacitación previa acerca de aquella información relevante a observar, pues “los
datos obtenidos en su mayoría no son claros, lo que dificulta su análisis y algunos se han
descartado por la falta de información”. Por ejemplo, al “fotografiar los equipos
eléctricos es necesario fijarse en la placa y marca del equipo, esto ayuda a identificar a los
proveedores en el mercado local, la potencia del equipo y tipo de tecnología. Esta
información es clave para sentar las bases de una propuesta” (Plataforma UPM sobre
refugiados, 2018).
Grupos focales:
El desarrollo de los grupos focales estuvo a cargo del equipo de la Plataforma UPM sobre
Refugiados y la Alianza Shire con apoyo del personal de ZOA, quienes se desempeñaron
como traductores, además de brindar el apoyo logístico.
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Se realizaron tres talleres con los grupos focales5 dirigidos a población en general,
mujeres y adolescentes. Participaron 80 personas, 11 pertenecientes a las comunidades
de acogida (15%) y 69 a la población refugiada (85%). El 100% de las personas de la
comunidad de acogida son de la etnia tigrinya y entre las personas refugiadas
participaron personas de las etnias tigrinya (58,18%), kunama (39,38%) y Saho (2,44%). La
participación ha sido mayoritariamente de mujeres, 49 mujeres y 31 hombres que
representan el 62,9% y 37,1%, respectivamente. (Tabla 10)
Tabla 10: Distribución numérica y porcentual de participantes en grupos focales, según
grupo de procedencia y sexo. Misión Shimelba 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a listado de participantes de grupos focales. Shimelba 2018.

La definición de los perfiles de la población participante del campo de refugiados se
realizó de forma inversa a la realidad, participó mayor población tigrinya a pesar de ser
menos en comparación con la kunama, por lo que se considera importante verificar la
información obtenida de fuentes secundarias con los actores locales, previo al trabajo en
terreno. Así mismo, la herramienta no consideró por igual en número a la población
refugiada que a la de acogida, más allá de problemas de asistencia que se dieron durante
el desarrollo de los talleres (Plataforma UPM sobre Refugiados, 2018).
En cada grupo focal se realizaron tres dinámicas, siendo dos dinámicas comunes a los
tres grupos (“Priorities” y “Time line”) y una dinámica específica por cada grupo focal. El

5

El grupo focal con líderes locales fue desestimado por falta de tiempo en la misión, y se decidió incorporar a un
representante de cada asociación con presencia en el campo al de población general. Por otra parte, la entrevista con
el RCC también cubría el vacío que la eliminación de ese taller podía suponer.
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nivel de aporte de las dinámicas para el desarrollo de la metodología NAUTIA fue
diferenciado, siendo los principales hallazgos:
-

La dinámica “Priorities” aportó información válida para determinar las necesidades
prioritarias según la población. Se identificaron “necesidades” no consideradas en la
dinámica como el reasentamiento y contar con espacios para las prácticas religiosas.
En opinión del equipo que participó en la Misión Shimelba 2018, esta actividad está
bien dimensionada en tiempo, es fácil de entender y podría incluirse al final un tiempo
para la exposición pública de las prioridades encontradas.

-

La información de la dinámica “Time line”, no aportó información útil para completar
los datos requeridos por la metodología NAUTIA, por lo que se considera sea
eliminada o rediseñada.

-

En el grupo de población en general, la dinámica de “Food security” generó
controversias y susceptibilidades al momento de su aplicación, puesto que la
población no entendía porque abordar este tema si la labor de la Alianza Shire y sus
socios estaba enmarcada en el campo de la energía. Se considera que la dinámica es
compleja y que debe ser reformulada (Plataforma UPM sobre Refugiados, 2018).

-

En el grupo de mujeres, la dinámica “Security cards” aporta información sobre los
lugares riesgosos para las mujeres, y dado que la inseguridad y violencia sexual son
problemáticas permanentes en campos de refugiados se considera información
valiosa, pero no es utilizada en el listado de datos e indicadores. De otro lado, en el
diseño no se consideró el contar con una mujer traductora para esta dinámica.

-

En el grupo focal de adolescentes, la dinámica “Painting cards” no aporta
información útil para completar información requerida en el listado de datos e
indicadores.

El equipo que participó en la Misión Shimelba 2018, considera que los talleres debían ser
facilitados por ZOA, previa capacitación en el manejo de las dinámicas establecidas,
quienes han de explicar la razón de las dinámicas y promover la expresión libre sin ningún
tipo de coerción.
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Figura 7: Entrevista a actores locales y dinámica con adolescentes durante visita a terreno
Fuente: Plataforma UPM sobre Refugiados

Encuestas:
Las encuestas fueron realizadas por personal de ZOA utilizando la herramienta ODK a
través de móviles con sistema operativo Android. El personal de la ONG ZOA contaba con
experiencia previa en el manejo de la herramienta ODK por lo que esta herramienta fue
incorporada y utilizada en la metodología NAUTIA.
La cantidad de encuestas a aplicar se estimó buscando obtener una muestra
representativa (30% de las familias del campo, que suponían 300 encuestas), pero
también teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos humanos y logísticos de ZOA,
quienes asumían esta labor, siendo la población del campo de refugiados 5 953 personas
(ACNUR, 2018) y 6 000 personas de las comunidades de acogida. Otro criterio de
representatividad ha sido la etnia, seleccionando la cantidad de personas a encuestar en
proporción a la cantidad de población de cada etnia.
Se aplicaron 307 encuestas6 a 146 familias en las comunidades de acogida7 (46,9%) y 161
en el campo de refugiados (53,1%). Las personas encuestadas fueron mayoritariamente
mujeres (72,5%). En cuanto a los grupos étnicos, en las comunidades de acogida8 el 100%
pertenecen a la etnia tigrinya; en la comunidad de refugiados el grupo mayoritario es de
la etnia kumana (57,8%), seguido de la etnia tigrinya (39,1%) y en menor proporción de las
etnias saho, nara y tigre (1,9% ; 0,6% y 0,6%, respectivamente) (Tabla 11).
6

La estimación de 300 encuestas para cubrir un 30% de las familias del campo, al dividirse entre campo de refugiados
y comunidad de acogida, supuso por tanto una reducción en la muestra.
7
Las 146 encuestas se aplicaron en dos comunidades de acogida: Maikuhili (72 encuestas equivalentes al 49,32%) y
Shimelba (74 encuestas que representan el 50,68%).
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Cabe señalar que durante la misión a Shimelba, se realizaron encuestas de
“entrenamiento” con el personal de ZOA para verificar la comprensión de las preguntas.
Tras esas pruebas, se realizaron las modificaciones correspondientes a aquellas
preguntas que resultaron confusas.
Tabla 11: Distribución numérica y porcentual de población encuestada en campo de refugiados y
comunidad de acogida, según sexo y grupo étnico. Misión Shimelba 2018.
Comunidad de acogida
Sub total
Etnia
Género
Tigrinya
N
%
N
%
Femenino 118 81,8% 118 38,4%
Masculino 28 18,3% 28 8,6%
Total
146 100,0% 146 46,9%

Campo de refugiados
Etnia
Kumana
Nara
Saho
N
%
N %
N %
47 29,2% 0 0,0% 3 1,9%
46 28,6% 1 0,6% 0 0,0%
93 57,8% 1 0,6% 3 1,9%

Sub total
Tigrinya
Tigre
N
%
N %
45 28,0% 1 0,6%
18 11,2% 0 0,0%
63 39,1% 1 0,6%

TOTAL

N
%
N
96 34,2% 214
65 18,9% 93
161 53,1% 307

%
72,5%
27,5%
100,0%

Fuente: Elaboración propia en base al reporte de ODK Survey, documento interno de la Plataforma UPM
sobre Refugiados.

La cantidad de encuestas aplicadas en campo de refugiados y comunidad de acogida ha
sido similar en ambos grupos. Se valora positivamente el conocimiento de terreno de
ZOA y su liderazgo en la aplicación de las encuestas, así como su participación en la
validación de la encuesta que permitió detectar errores y aspectos que podían resultar
confusos. El uso de la herramienta ODK facilitó el análisis de la información recogida a
través de las encuestas.

Paso 3: Procesamiento de información
El procesamiento de la información recogida en campo ha estado a cargo de los
integrantes de la Plataforma UPM sobre Refugiados, y se realizó en dos momentos: (i)
para completar el listado de datos y (ii) para completar el listado de indicadores. En este
proceso participaron 7 personas.
Listado de datos:
- La información de los 336 datos considerados, tanto para la comunidad de acogida
como para el campo de refugiados, se realizó de forma diferenciada, siendo mayor la
información recogida en el campo de refugiados.
- De los 336 datos, 81 (24%) requieren tener conocimientos de cartografía para su
determinación.
- No está establecida la forma de procesamiento de información recogida en campo
para completar el listado de datos, ni se determinan herramientas informáticas
específicas para ello. Este primer procesamiento de información se ha realizado
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utilizando el programa Excel, de forma manual e incluso intuitiva, a criterio de cada
persona que completó el listado de datos.
Listado de indicadores:
Según Simone Cecchini (2005:11), no existe una definición única de indicador y, en
términos generales
“se puede denominar indicador a un instrumento construido a partir de un conjunto de
valores numéricos o de categorías ordinales o nominales que sintetiza aspectos
importantes de un fenómeno con propósitos analíticos”.

La metodología NAUTIA considera que un indicador es información obtenida a partir de
la combinación de varios datos y que puede ser valorizada.
NAUTIA plantea 176 indicadores para determinar las necesidades prioritarias en campo
de refugiados y comunidades de acogida, los que se establecen en función de los datos
previamente señalados en el “listado de datos”. Sin embargo, según IASC (2012), la
información recopilada en los diferentes clústeres / sectores es compilada en un listado
de datos sobre la base de una tabla de indicadores claves acordada, es decir se parte del
establecimiento de indicadores humanitarios claves para recopilar la información
necesaria y útil. En el caso de la metodología NAUTIA este proceso ha sido inverso, dando
como resultado que menos de la mitad de los datos considerados en el listado de datos
(44%), sean útiles para determinar los indicadores planteados por NAUTIA.
-

De los 336 datos recogidos en el listado de datos, el listado de indicadores utiliza 149
datos, que corresponden a un 44% del total y a un 90% de los considerados datos tipo
diagnóstico.

-

Inicialmente se plantearon 176 indicadores y luego se añadieron dos adicionales en el
sector de seguridad alimentaria. Se completó la información de 121 indicadores (68%)
para ambos grupos (campo de refugiados y comunidades de acogida) y no se obtuvo
la información necesaria para determinar los 57 indicadores restantes (32%). De los
57 indicadores no calculados, 27 (15%) no fueron determinados en ninguno de los dos
grupos; 20 (11%) sólo fueron determinados en alguno de los grupos y 10 (5%) requerían
para su cálculo de información cartográfica (mapas, planos) generada en base a
datos georreferenciados que al momento del procesamiento de los resultados no
estaba disponible (Tabla 12).
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Tabla 12: Distribución numérica y porcentual de indicadores obtenidos en la aplicación
de la metodología NAUTIA en Shimelba 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a documentos internos de la Plataforma UPM sobre
Refugiados.

Paso 4: Priorización de necesidades
La determinación de las necesidades prioritarias de las comunidades de acogida y campo
de refugiados en Shimelba estuvo a cargo de los integrantes de la Plataforma UPM sobre
Refugiados, quienes analizaron el valor conjunto y la disparidad de 121 indicadores
finalmente completados.
Como lo establece NAUTIA, la priorización de necesidades se realiza en función del nivel
de logro de cada indicador establecido y del grado de disparidad que existe al comparar
el campo de refugiado con su comunidad de acogida; en función de cinco valores
referenciales.
En la experiencia piloto, se encontró que los valores establecidos en los niveles críticos y
de emergencia están establecidos con claridad, por existir valores estándares
consensuados y respaldados por diversas organizaciones internacionales (recogidos
ampliamente en el Manual Esfera), pero en los demás niveles de valoración (básico,
intermedio y avanzado) no se tiene el mismo consenso, siendo esta una de las
dificultades para la valoración de los indicadores propuestos por NAUTIA.
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Por ejemplo, presentamos el análisis del indicador “Cantidad de agua accesible por
persona y día” del sector “Agua, Saneamiento e Higiene”. Este indicador busca medir la
cantidad de litros de agua a la que una persona accede cada día y que es destinada para
beber, cocinar, higiene y lavandería. La cantidad de litros establecidos en la valoración de
NAUTIA es de 0 a 60 litros/persona/día. Sin embargo, al revisar la bibliografía,
encontramos que los valores establecidos para los niveles crítico, emergencia y básico
coinciden o son similares, pero los valores para los niveles intermedio y avanzados son
mayores a los considerados por NAUTIA. En el caso del nivel avanzado, no se establece
un valor máximo de cantidad de litros al que se puede acceder (Tabla 13).
Tabla 13: Análisis sobre parámetros de valoración del indicador “Cantidad de agua
accesible por persona y día” establecidos en la metodología NAUTIA
Metodología NAUTIA
Niveles de valoración

Puntaje L/persona/
día

Cantidad de litros de agua/persona/día
según revisión bibliográfica

Crítico

0

0-7,5

En la fase aguda de una sequía, 7,5 litros por
persona y día puede ser apropiado durante un
corto tiempo (Asociación Esfera, 2018:122).

Emergencia

1

7,5-15

Una práctica establecida es un mínimo de 15
litros por persona y día (Asociación Esfera,
2018:122).

Básico

2

15-22

Según la OMS la cantidad mínima diaria
considerada es de 20 litros por persona y día
(AECID, 2017: 13).

Intermedio

3

22-30

En el contexto urbano de renta media 50 litros
persona día puede ser la cantidad mínima
(Asociación Esfera, 2018:122).

Avanzado

4

30-60

Si hay recursos hídricos suficientes, un gobierno
debería asegurar en torno a 100 litros por
persona y día (AECID, 2017: 13)

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de (Plataforma UPM sobre Refugiados,
2018); (Asociación Esfera, 2018):122); (AECID, 2017)

Dado los parámetros establecidos en este indicador, los resultados de la valoración de
NAUTIA para el caso de campo de refugiados (30-40 litros/persona/día) y comunidades
de acogida (30-40 litros/persona/día) es considerado en un nivel de valoración
“Avanzado”, con un puntaje de 8 puntos como valor conjunto y sin ningún nivel de
disparidad entre ambos grupos; como resultado no se ha priorizado este indicador.
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Si se hiciera la valoración de este indicador tomando en cuenta los parámetros
establecidos por la bibliografía revisada, el indicador probablemente estaría en el nivel
“Intermedio” para ambos grupos, puesto que el valor mínimo encontrado (50
litros/persona/día) es para un contexto urbano de renta media, que no es el caso de la
población del campo de refugiados ni de la comunidad de acogida.
A pesar de que este indicador es uno de los más estudiados por distintos organismos
(como OMS, UNICEF, JMP) aún es difícil precisar los valores estándares en contextos
diferenciados como el urbano y rural o según nivel de desarrollo.

Paso 5: Difusión de resultados
No se ha establecido un plan de comunicación de resultados de la metodología NAUTIA, por
tanto, existe el riesgo de que los resultados no sean utilizados por las instituciones
gubernamentales o privadas que promueven el desarrollo en campo de refugiados y
comunidades de acogida en Shimelba.
Se han realizado algunas actividades puntuales de difusión de resultados de la aplicación de
NAUTIA en Shimelba, como la presentación de los hallazgos principales a ZOA, socio
implementador de la Alianza Shire, por parte de personal de la Plataforma UPM sobre
Refugiados que participa en la Alianza. Actualmente, está en proceso la publicación de un
informe sobre principales hallazgos de la metodología NAUTIA en Shimelba, elaborado por la
Plataforma UPM sobre Refugiados.
Otro producto generado como resultado de la aplicación de NAUTIA, es la planimetría de
Shimelba que da cuenta de las características físicas del territorio, los usos del suelo, las
infraestructuras y servicios urbanos (de agua, saneamiento, energía, escuelas, establecimientos
de salud, centros sociales y de bienestar).

3.3. PROPUESTA DE MEJORA
El estudio ha permitido identificar los puntos críticos y aspectos de mejora de la metodología
NAUTIA, que han de ser modificados para hacer de la metodología una herramienta útil y ágil
para el diagnóstico de necesidades en campos de refugiados y sus comunidades de acogida,
transferible a entidades públicas y/o privadas.

Sobre el diseño global de la metodología NAUTIA
1.

NAUTIA se presenta como una herramienta a aplicarse de manera general en
cualquier campo de refugiados y sus comunidades de acogida, sin embargo y dado
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que pretende aportar a que se mejoren las condiciones de vida de ambos grupos,
favoreciendo su integración y disminuyendo el riesgo de posibles conflictos, se
considera pertinente analizar si el país de acogida tiene una posición favorable
frente a la integración e inclusión de los refugiados (Tabla 14).
Tabla 14: Condiciones previas del país de acogida para la aplicación de la
metodología NAUTIA

Fuente: Elaboración propia

2. Se considera pertinente reorganizar la información de los sectores establecidos en
la metodología NAUTIA por aquellos que son frecuentemente utilizados por los
actores humanitarios, a fin de facilitar el uso y apropiación de NAUTIA. Ello
facilitará también el uso de información que previamente ha sido generada por los
actores humanitarios. Además, se considera la incorporación de sectores que son
abordados por NAUTIA y que no son considerados en acción humanitaria, por estar
ligados a procesos de desarrollo local como son: economía (también incluido en la
herramienta de diagnóstico de NBI), energía y urbanismo (Tabla 15). Así mismo, se
sugiere mantener similar cantidad de indicadores en cada sector.
Tabla 15. Propuesta de sectores a considerar en la nueva versión de NAUTIA

Acción
Humanitaria

Desarrollo

Propuesta de sectores NAUTIA II
1. Seguridad Alimentaria / Nutrición
2. Agua, saneamiento e higiene (incluye gestión de residuos)
3. Alojamiento
4. Salud (incluye VIH/SIDA)
5. Educación (primaria, secundaria, superior, formación vocacional y en
idiomas)
6. TIC / Telecomunicaciones
7. Protección
8. Urbanismo
9. Energía
10. Económicos

Fuente: Elaboración propia
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3. La aplicación de la metodología NAUTIA requiere de un equipo con competencias
claramente definidas, que garantice su adecuada aplicación. Se considera que las
competencias pueden ser desarrolladas a través de un plan de capacitación que
incluya el desarrollo de competencias básicas para el manejo de herramientas
cartográficas (Tabla 16).
Tabla 16: Competencias del equipo básico para la aplicación de la metodología
NAUTIA.
Recursos humanos según pasos de la metodología NAUTIA
Paso 1: Trabajo de gabinete
Perfiles:
Persona con manejo de programa Excel, competencias para la coordinación
con otros actores, experiencia y/o conocimiento sobre el desarrollo de
diagnósticos en terreno y aplicación de instrumentos (encuestas, guías de
observación, guías de grupos focales y entrevistas).
Persona con competencias para la elaboración y/o actualización de
cartografía en base a información georreferenciada.
Paso 2: Aplicación de instrumentos en terreno
Perfiles:
Persona con competencias para el manejo de herramientas informáticas
(ODK), experiencia en aplicación de encuestas, guías de observación y
Equipo
entrevistas.
básico para Traductores (hombres y mujeres)
la aplicación Paso 3: Procesamiento de información
de la
Perfiles:
metodología
Persona con competencias para el manejo de herramientas informáticas
NAUTIA
(ODK), manejo del programa Excel (tablas dinámicas), experiencia en el
procesamiento de información de terreno (encuestas, guías de observación y
entrevistas).
Persona con competencias para el manejo de herramientas cartográficas
(QGIS o Autocad)
Paso 4: Priorización de necesidades
Perfiles:
Persona con capacidad de análisis, que conoce la metodología NAUTIA (sobre
todo los criterios de priorización de necesidades) y maneja el programa Excel.
Paso 5: Difusión de resultados
Perfiles:
Persona que conoce la metodología NAUTIA, con capacidad de síntesis y
elaboración de informes para diferentes públicos.
Persona con competencias para la elaboración de cartografía
Fuente: Elaboración propia.

4. Se propone la disminución de los indicadores de cada sector, eliminando aquellos
que: (i) no pueden ser medidos en ambas comunidades; (ii) no corresponden al
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momento de la intervención (por ejemplo, los relacionados con la localización de
campos de refugiados, que debieron tenerse en cuenta en la planificación); (iii)
son de difícil o costosa valoración. Según la experiencia piloto desarrollada en
Shimelba equivalen al 68% de los indicadores inicialmente planteados (Tabla 12).
5.

Una vez seleccionados los indicadores que proporcionan información útil y de
calidad, redefinir o mantener (depende de cada caso) sus características
(descripción, unidad de medida, numerador/denominador), identificar a que dato
del “listado de dato corresponde” y determinar qué información es necesaria
recoger en terreno (establecer técnica, instrumento específico y la pregunta o
ítem diseñado para tal fin); finalmente, incluir el proceso de cálculo del indicador.
Este proceso de trazabilidad del indicador garantiza que la información que se
recopila en terreno sea suficiente para determinar el valor del indicador y permite
establecer el procesamiento de la información de manera clara (Tabla 17)
(Anexo 3).
Tabla 17: Ejemplo de análisis del indicador, técnica, instrumento, pregunta y
procesamiento de información
Indicador

Cantidad de agua utilizada por
persona por día para beber,
cocinar, higiene y lavandería
Descripción:
La cantidad de agua utilizada
por persona por día incluye
toda el agua recolectada en
puntos de agua públicos,
agua suministrada a través de
conexiones domésticas, agua
utilizada para lavar o bañarse
recolectada de fuentes de
agua de superficie o usada in
situ, agua de lluvia
recolectada a nivel
doméstico, etc. para beber, la
cocina y la higiene incluyen
bañarse y lavar ropa, pero
excluye el uso para ganado,
jardinería, construcción, etc.
Unidad de medida:
Litro de agua por persona por
día
Numerador: N/A
Denominador: N/A

Listado de datos

Información a recoger en
terreno

Procesamiento de
información

Dato 5.1.7.
Consumo diario
de agua per
cápita
(litros/persona)

(i)
Técnica: Entrevista (MP)
Instrumento:
MP02: Entidad gestora del
Agua y Saneamiento o
MP01: Entidad gestora del
campo de refugiados /
Gobierno Local o
MP07: Organización local
representante del campo
de refugiados / comunidad
de acogida (propuesta)
Pregunta / ítem:
¿Cuál es el consumo de
agua por persona al día?
(ii)
Técnica: Encuesta
Instrumento: Encuesta en
ODK
Pregunta / ítem:
En su familia ¿cuál es el
consumo de agua por cada
persona al día?

El indicador puede ser
obtenido de dos maneras:
(i) a través de la respuesta
de cualquiera de las
entrevistas señaladas (MP
01 / MP02 / MP07), o por el
valor promedio de las
respuestas en caso de
tener más de una,
diferenciando Comunidad
de acogida y Campo de
refugiados;
(ii) a través de encuestas,
en cuyo caso se obtendrá
un valor promedio de la
muestra de estudio,
diferenciando Comunidad
de acogida y Campo de
refugiados.
Si se obtiene información
de ambas maneras, los
valores pueden ser
contrastados y
promediados.

Fuente: Elaboración propia en base a documentos internos de la Plataforma UPM sobre refugiados
e indicadores humanitarios clave (OCHA, 2018)
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6.

La herramienta está diseñada para utilizarse en campos de refugiados
considerados “permanentes” y sobre los que la institución que aplique la
metodología NAUTIA probablemente tenga información previa; por tanto, los
datos del listado correspondientes a “referencia país” se consideran
“opcionales”.

7.

Se requiere una segunda fase de validación de la herramienta a cargo
directamente de una institución que trabaje en terreno, para analizar la facilidad
de su manejo.

8.

Dado que existe un alto porcentaje de niños y niñas considerados refugiados, se
requiere incluir en la metodología NAUTIA aspectos que permitan la
identificación de necesidades específicas de este grupo poblacional, lo cual
implica su escucha y participación activa.

9.

Incluir un apartado específico de seguridad de poblaciones con mayor
vulnerabilidad como lo son mujeres, niñas y niños, en especial quienes no están
acompañados, personas con discapacidades.

10. Desarrollar con mayor amplitud la transversalización del enfoque de género en
todos los sectores de la metodología NAUTIA.
11. Por ser el lenguaje fundamental en el proceso de integración de la población de
campos de refugiados y comunidades de acogida se considera pertinente indagar
sobre la lengua nativa y dominio de lengua del campo de refugiados y/o país de
acogida.

Sobre la aplicación de instrumentos en campo
1.

La aplicación de los instrumentos debe estar a cargo de una institución local, previa
capacitación del equipo encargado de recolección datos. Entre los temas de
capacitación se incluyen: manejo de datos geográficos (GPS, interpretación de
mapas), técnicas de entrevista, conocimiento especializado específico al sector
que se evalúa (IASC, 2012).

2. Establecer el número de participantes o elementos a evaluar entre la comunidad
de acogida y población refugiada, de tal forma que se garantice la
representatividad de la muestra de estudio. Del mismo modo, garantizar que cada
grupo poblacional (étnico, por ejemplo), tiene la representación que le
corresponde.
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3. Se ha de contar con tantos traductores como lenguas/idiomas de las etnias
participantes, y éstos deben ser capacitados en los instrumentos (incluye
dinámicas) a aplicar previamente, para que la interpretación sea la adecuada.
4. Tener en cuenta el mejor momento del día para el desarrollo de los talleres, que
por las temperaturas de la zona se considera la mañana, corroborando que ello no
afecte el normal desarrollo de actividades de los adolescentes (asistencia a la
escuela), mujeres y población en general.
5. Considerar más tiempo de desplazamiento a terreno para el equipo que va desde
la UPM, ya que los 5 días empleados no se consideran suficientes para implementar
la metodología NAUTIA tal como fue diseñada.
6. Para evitar condicionar las respuestas de los participantes, es mejor no vincular las
acciones en terreno a alguna institución o sector en particular.
7. Incluir en las encuestas, preguntas específicas para obtener información
cuantitativa que se consideró obtener a través de los grupos focales.
8. Disminuir el número de dinámicas a realizar en los grupos focales y asignar mayor
tiempo para profundizar en el análisis de los resultados de las dinámicas, aplicando
sólo aquellas que aportan información útil a ser utilizada por la metodología
NAUTIA. En cada taller se considera un máximo de dos dinámicas, una aplicable a
todos los grupos (dinámica “Priorities”) y otra específica según cada grupo focal.
Por la situación de vulnerabilidad de mujeres y niños/niñas y adolescentes en
campo de refugiados (especialmente los no acompañados), se considera el
desarrollo de una dinámica para abordar las necesidades de protección en ambos
casos; y para la población en general, la dinámica de “Food Security” reformulada,
puesto que la problemática en torno a la inseguridad alimentaria es prioritaria
(Figura 8).
9. El grupo focal de mujeres debe ser conducido por mujeres para facilitar la
confianza y el intercambio. Así mismo, debe contarse con traductoras.

10. Para la dinámica de priorización de necesidades, se considera pertinente usar el
mismo número de tarjetas para cada necesidad a priorizar, a fin de evitar
condicionar la selección de prioridades por tener mayor cantidad de exposición a
una determinada necesidad (sesgo), específicamente de energía, e incluir nuevas
tarjetas que representan necesidades identificadas por la población (Anexo 1).
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Sobre el procesamiento de información
1.

Explicitar cómo se realiza el procesamiento de los datos desde que son recogidos
en terreno hasta que se establece el valor del indicador, con el fin de automatizar
su cálculo a través de herramientas informáticas.

2. Se requiere revisar los valores establecidos para los indicadores, sobre todo
aquellos relacionados con los niveles intermedio y avanzado. Tener en cuenta
valores diferenciados según contexto rural y contexto urbano cuando sea
necesario.
3. Aplicación de herramientas informáticas para mejorar, agilizar y automatizar el
procesamiento de datos, desde que son recogidos en campo hasta que se
establecen los valores de los indicadores.

Sobre priorización de necesidades
1.

Con el uso de herramientas informáticas, automatizar el proceso de priorización
de necesidades en función de los criterios establecidos.

2. En base a los criterios establecidos para determinar la prioridad de cada indicador,
se propone una representación gráfica que permita establecer una valoración
global por sector. Por ejemplo, al representar gráficamente los doce indicadores
calculados sobre seguridad alimentaria, se determina que el sector es prioritario
por tener 11 indicadores (92%) como prioridad 1 (Figura 8).

Sobre difusión de resultados
1.

Establecer una estrategia de comunicación de resultados teniendo en cuenta el
mapa de actores locales identificados.

2. Permitir el acceso abierto a los resultados de la aplicación de la metodología
NAUTIA, así como a la planimetría generada como resultado de su
implementación.
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Figura 8: Valoración global del sector de Seguridad alimentaria
Fuente: Elaboración propia
Leyenda
1 Producción de alimentos locales
2 Alimentos suministrados por organizaciones humanitarias
3 Acceso a alimentos
4 Conservación de alimentos
5 Capacidad de autoabastecimiento
6 Prevalencia de malnutrición aguda moderada
7 Prevalencia de desnutrición aguda grave
8 Prevalencia de desnutrición aguda global
9 Suministro medio de energía alimentaria (SEA) por persona diariamente
10 Puntaje de consumo de alimentos (PCA)
11 Cereales, raíces y tubérculos del SEA
12 Tasa demanda alimentos

3| Metodología NAUTIA: Presentación, Análisis y

44

CAPITULO 4

Conclusiones

Autor: ACNUR

45

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES

1.

El diseño de la metodología NAUTIA tiene en cuenta aspectos actuales del contexto
político y normativo internacional sobre refugiados, que promueven su integración
en las comunidades de acogida, por lo que se considera que es una herramienta
pertinente que busca aportar a una problemática vigente y con tendencia creciente,
como lo demuestran las estadísticas sobre poblaciones refugiadas.

2. La metodología NAUTIA brinda una mirada global y de forma paralela sobre los
avances en la satisfacción de necesidades de campo de refugiados y comunidades de
acogida, así como su grado de disparidad. Este es un aporte innovador, dado que las
metodologías de diagnóstico de necesidades han sido desarrolladas en el marco de
la acción humanitaria o del desarrollo, pero no de forma integrada.
3. En su definición, la metodología se concibe para el diagnóstico de necesidades, así
como para el desarrollo de propuestas, sin embargo, en la experiencia piloto
analizada, no se desarrolla ningún aspecto metodológico para la construcción de
propuestas, aunque se recogen datos útiles para la formulación de las mismas.
4. La aplicación de NAUTIA es factible cuando: (i) el país de acogida tiene una posición
favorable frente a la integración e inclusión de los refugiados; (ii) los campos de
refugiados son “permanentes” dado que la integración e inclusión de los refugiados
en comunidades de acogida, son procesos que no se generan cuando los
campamentos de refugiados son temporales.
5. Se considera que la herramienta es útil para organizaciones y/o instituciones, públicas
o privadas, nacionales o internacionales, que promueven el desarrollo paralelo en
campo de refugiados y comunidades de acogida.
6. Para facilitar el uso y apropiación de NAUTIA se propone reorganizar los sectores de
diagnóstico de necesidades en función de aquellos que son frecuentemente
utilizados por los actores humanitarios (seguridad alimentaria, agua/saneamiento e
higiene, alojamiento, salud, educación, telecomunicaciones, protección) e incorporar
aquellos vinculados a procesos de desarrollo local (economía, energía y urbanismo);
y mantener una cantidad similar de indicadores en cada sector.
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7. Como parte del diseño de NAUTIA, no se realizó un análisis de consistencia entre
indicador propuesto, los datos que permiten calcular cada indicador, los
instrumentos a aplicar en terreno y el ítem o pregunta considerado en los
instrumentos, lo que generó que en algunos casos se recogiera información que no
ha sido utilizada o, por el contrario, no se recogiera la información requerida.
8. La aplicación de la metodología NAUTIA en la experiencia piloto Shimelba (2018)
estuvo condicionada por factores externos a la misma, como la disponibilidad de
tiempo, la ausencia de facilitadores locales capacitados que hablen las lenguas de las
diversas etnias, insuficiente cantidad de traductores, limitado interés de algunos
representantes de instituciones sectoriales para participar (por ejemplo el sector
salud), entre otros, y también factores internos, como diversos niveles de interés,
conocimiento y manejo de la metodología, sus instrumentos y dinámicas por parte
de quienes participaron de la Misión Shimelba 2018.
9. La aplicación de la metodología NAUTIA requiere de un equipo con competencias
claramente definidas, que garantice su adecuada aplicación. Se considera que las
competencias pueden ser desarrolladas a través de un plan de capacitación que
incluya el desarrollo de competencias básicas para el manejo de herramientas
cartográficas. En el análisis de la experiencia piloto, se considera que la capacitación
fue limitada.
10. El proceso de análisis de la información requiere ser explícito para facilitar su
automatización con el uso de herramientas informáticas, así como su proceso de
transferencia a otros actores. Este se considera el mayor vacío de la propuesta.
11. Uno de los principales aportes de NAUTIA es el establecimiento de un amplio rango
de valoración de cada indicador (cinco niveles), que abarca valores considerados en
la acción humanitaria hasta niveles de desarrollo, lo que permite que ambos grupos,
población refugiada y comunidades de acogida, sean integrados en un mismo
proceso de evaluación.
12. Los valores establecidos en los primeros niveles, crítico y de emergencia, son valores
ampliamente consensuados y utilizados por los actores humanitarios (recopilados en
el Manual Esfera y otros); en el nivel básico, los estándares de valoración son
conocidos aunque no tan claramente consensuados ni recopilados como los dos
anteriores; en los niveles intermedio y avanzado, los valores son más difíciles de
establecer porque no han sido ampliamente estudiados, no se establece el límite en
el uso de los recursos o existen otros aspectos diferenciados, como el contexto
urbano y en el contexto rural que dificultan su precisión.
13. A pesar de tener un enfoque multidisciplinar, la aplicación de la herramienta y su
análisis se ha realizado por áreas específicas con especialistas a cargo de éstas, sin
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llegar a una integración general, por lo que se considera necesario reforzar este
aspecto.
14. Se valora positivamente la incorporación de competencias locales para el diseño de
la metodología NAUTIA, como el manejo de la herramienta ODK por parte de la ONG
ZOA. Así mismo, la inclusión de organizaciones locales como el Comité de Refugiados
de Shimelba como un actor clave a nivel local.
15. Se valora positivamente la incorporación de innovaciones tecnológicas para recopilar
y procesar información sociodemográfica y espacial a través de la herramienta ODK,
el uso de móviles con sistema Android, uso de imágenes satelitales y el sistema de
información geográfica (SIG).
16. Se requiere mayor uso de herramientas informáticas para el procesamiento de
información y determinación de prioridades (por indicadores y sectoriales), a fin de
automatizar aquellos procesos que son factibles de ser automatizados.
17. La aplicación de NAUTIA permite la generación de productos, tales como cartografía
y mapas desarrollados, valorados para los procesos de planificación territorial y que
se sugiere incluya tanto campos de refugiados como comunidades de acogida.
18. Se requiere establecer una estrategia de comunicación y difusión de los resultados y
productos generados con la metodología NAUTIA, de tal manera que los datos sean
de uso público y puedan ser consultados por cualquier persona, organización o
institución interesada.
19. La complejidad de la herramienta puede limitar su transferencia por lo que requiere
ser simplificada, priorizando aquellos indicadores “trazadores” y alineados, en lo
posible, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que vienen siendo monitoreados
a nivel internacional.
20. La metodología NAUTIA no ha establecido el tamaño del campo de refugiados y
comunidad de acogida en la que puede ser aplicada, pero se considera que tal como
está formulada no es aplicable a grandes ciudades.
21. Se sugiere la inclusión de nuevos temas como protección de la infancia,
especialmente de menores no acompañados, y de la mujer; identificar necesidades
en torno a la comprensión y uso del lenguaje de la población en el campo de
refugiados y/o comunidad de acogida, por ser el lenguaje un aspecto importante para
la integración de ambos grupos y determinar necesidades de capacitación para el
desarrollo de actividades productivas.
22. La metodología NAUTIA requiere incorporar una mayor transversalización del
enfoque de género en todas sus áreas.

4|Conclusiones
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Anexo 1. Análisis de la dinámica “Priorities”
La dinámica “Priorities” tiene como objetivo conocer las cinco principales necesidades
identificadas por los participantes de los grupos focales. Para ello, brinda una cartilla que
contiene diversos íconos que representan las necesidades a priorizar.
Como parte del análisis de la metodología se observó que la cantidad de íconos que se
establece para cada necesidad no es homogénea, lo que genera un “sesgo” al exponer mayor
cantidad de veces una necesidad.

Fuente: NAUTIA Toolkit (Plataforma UPM sobre Refugiados, 2018)

Específicamente se determinó que existe un sesgo en el diseño hacia la necesidad de
“Energía”, dado que consideran dos íconos para su representación “Street light” y “Energy”,
una correspondiente a farolas públicas y otra a la luz dentro de las viviendas. Esta duplicidad
afecta la valoración sobre necesidades priorizadas tal como se determinó en el análisis de los
datos recogidos de los participantes de tres grupos focales (80 personas).
Si se considera las prioridades considerando sólo uno de los íconos, la prioridad número 1 en
campo de refugiados es “Street light” para las comunidades de acogida y “health” para el
campo de refugiados (Tabla 1.1); sin embargo, si consideramos ambos íconos relacionados a
energía (“Street light” + “Energy”) se convierten en la prioridad 1 en ambos casos
(comunidad de acogida y campo de refugiados), desplazando a la necesidad de salud
(“health”) (Tabla 1.2).
Para evitar este sesgo hacia el sector de energía se propone considerar
un solo ícono que agrupe a “Street light” y “Energy”, indicando que
quienes prioricen la necesidad de energía, señalen una de las imágenes
representadas en el ícono.
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Tabla 1.1: Priorización considerando íconos de energía por separado

P1
P2
P3
P4
P5
P5

Host Community
Street Light
Work
Education
Wifi
Waste Managment
Health

P1
P2
P3
P4
P5
P5

Refugee
Health
Energy
Shelter
Education
Food
Water

36
23
21
17
9
9
115
189
138
123
113
81
77
721

% priorizados
31,30%
20,00%
18,26%
14,78%
7,83%
7,83%
100%
% priorizados
26,21%
19,14%
17,06%
15,67%
11,23%
10,68%

Fuente: Elaboración propia en base a dinámica “Priorities” aplicada
en la misión Shimelba 2018.

Tabla 1.2: Priorización considerando íconos de energía juntos

P1
P2
P3
P4
P5
P5

Host Community
Street Light + Energy
Work
Education
Wifi
Waste Managment
Health

P2
P1
P3
P4
P5
P5

Refugee
Health
Energy + Street Light
Shelter
Education
Food
Water

44
23
21
17
9
9
123
189
204
123
113
81
77
787

% priorizados
35,77%
18,70%
17,07%
13,82%
7,32%
7,32%
100,00%
% priorizados
24,02%
25,92%
15,63%
14,36%
10,29%
9,78%
100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a dinámica “Priorities” aplicada
en la misión Shimelba 2018.
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Anexo 2: Análisis comparativo de sectores considerados en el diagnóstico de necesidades según metodologías analizadas

ACCION
HUMANITARIA DESARROLLO
Y DESARROLLO

ACCION HUMANITARIA

Alojamiento /
Vivienda
Guía operacional para evaluaciones
coordinadas en crisis humanitarias
(IASC - ONU y otros)

Educación

Seguridad
alimentaria/
Nutrición

Sí

Sí

GNA Necesidades básicas y servicios
esenciales (ACNUR)

Sí

Sí (especifica
primaria,
secundaria,
superior,
formación
vocacional y
en idiomas)

Sí

Necesidades Básicas Insatisfechas
(CEPAL)

Sí

Sí

No

Metodología NAUTIA
(Plataforma UPM sobre
Refugiados)

Sí

Sí

Sí

Sí

Salud

Sí

Agua,
Saneamiento Telecomunica
e Higiene
ciones
Sí

Sí (especifica
artículos
Sí (especifica domésticos y
VIH/SIDA)
de higiene
personal
básicos)

Sí

Sí

Sí

Sí (incluye
gestión de
residuos)

Protección

Aspectos
económicos

Otros
Logística
Coordinación y
gestión de
campamentos

Sí

Sí

No

No

Implícito
(todas las
actividades las
enmarca en
protección de
refugiados)

No

No

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Urbanismo
Enegía
Transporte
Otros servicios
comunales

Fuente: Elaboración propia en base a documentos de (IASC, 2012); (ACNUR, 2008b);(Feres and Mancero, 2014); (Plataforma UPM sobre Refugiados, 2018)
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Anexo 3: Propuesta de mejora de indicadores de agua en la metodología NAUTIA

ACCESIBILIDAD FÍSICA AL
AGUA

CANTIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Tema

Indicador

Descripción

Unidad de
medida

Numerador Denominador

La cantidad de agua utilizada por
persona por día incluye toda el
agua recolectada en puntos de
agua públicos, agua suministrada
a través de conexiones
domésticas, agua utilizada para
Cantidad de agua
lavar o bañarse recolectada de
Litro de agua
utilizada por persona por
fuentes de agua de superficie o
por persona
día para beber, cocinar,
usada in situ, agua de lluvia
por día
higiene y lavandería
recolectada a nivel doméstico,
etc. para beber , la cocina y la
higiene incluyen bañarse y lavar
ropa pero excluye el uso para
ganado, jardinería, construcción,
etc.

Es la distancia o el tiempo que se
Tiempo promedio
emplea para llegar a la fuente de Tiempo
requerido (minutos)
agua principal , incluido el viaje en promedio
para recolección de agua
cada dirección y las colas

Técnica - Instrumento - Pregunta/Item

Procesamiento de información

El indicador puede ser obtenido de dos
maneras:
(i) a través de la respuesta de cualquiera de
las entrevistas señaladas (MP 01 / MP02 /
MP07), o por el valor promedio de las
respuestas en caso de tener más de una,
diferenciando Comunidad de acogida y
Campo de refugiados;
¿Cuál es el consumo de agua por persona al día en la
(ii) a través de encuestas, en cuyo caso se
comunidad?
obtendrá un valor promedio de la muestra de
estudio, diferenciando Comunidad de
(ii) Encuesta:
acogida y Campo de refugiados.
¿En su familia, cuál es el consumo de agua por cada persona Si se obtiene información de ambas maneras,
al día?
los valores pueden ser contrastados y
promediados.

(i) Entrevista (MP01 / MP02 / MP07):
MP01: Entidad gestora del campo de refugiados / Gobierno
Local o
MP02: Entidad gestora del Agua y Saneamiento o
MP07: Organización local representante del campo de
refugiados / comunidad de acogida (MP propuesto)
N/A

N/A

N/A

N/A

Encuesta:
¿Cuánto tiempo demora en cada viaje y en la cola para
recolectar el agua?

Se obtendrá el tiempo promedio empleado
por las familias para acceder a la fuente de
agua principal, según las encuestas.
Este dato puede ser contrastado con el Mapa
05: Usos del suelo, en donde se identifican la
distancia de las viviendas (imágenes encuesta
odk) a los puntos de agua (OW
01:Infraestructura)
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CALIDAD DEL AGUA

Tema

Indicador

Descripción

Unidad de
medida

Proporción de población que
utiliza agua segura, determinada
Porcentaje
por el uso de una fuente de agua
mejorada y libre de
contaminación fecal.
Proporción de población Las fuentes de agua "mejoradas"
con acceso a agua
incluyen: agua entubada hacia la
segura para consumo vivienda, patio o parcela; grifos
públicos o tuberías verticales ;
perforaciones o pozos tubulares;
pozos cavados protegidos;
manantiales protegidos; agua de
lluvia; agua por cisterna o agua
envasada.

Presencia de
coliformes
fecales

Numerador Denominador

Número de
hogares
con acceso
a una
fuente de
agua
mejorada
y/o
porcentaje
de
elementos
observados
con acceso
a una
fuente de
agua
mejorada

N/A

Técnica - Instrumento - Pregunta/Item

Encuesta (*):
¿Cuál es la principal fuente de agua para los miembros de su
hogar?
a) Agua entubada (entubada en la vivienda / entubada en el
recinto, patio o parcela / entubada a la zona cercana / grifo
público)
Número
b) agua de pozo (pozo protegido / pozo desprotegido)
total de
c) agua de manantial (manantial protegido / manantial
hogares en desprotegido)
la muestra d) agua de lluvia
y/o
e) camión cisterna / carro con tanque
Número
f) agua envasada (embotellada, en bolsa)
total de
g) aguas superficiales (ríos, arroyos, presas, lagos, lagunas,
elementos canales, canales de riego)
observados (Incluir fotografía)

N/A

Procesamiento de información

El indicador será obtenido a través de las
encuestas aplicadas, calculando el % del
número de hogares con acceso a una fuente
de agua mejorada / número total de hogares
en la muestra; además de tomar en
consideración la presencia o no de coliformes
fecales (dato obtenido a través de la la
respuesta de cualquiera de las entrevistas
señaladas (MP 01/ MP2/ MP07). Si hay
presencia de coliformes el agua no se
considera agua segura para consumo
humano.

Otra forma de calcular este indicador es en
función del porcentaje de los elementos
Observación (OW1, OW2, OW3, OW4)
observados con acceso a una fuente de agua
Tipo de principal fuente de agua observada (Las opciones a
mejorada / número total de elementos
considerar son las mismas que de la encuesta *)
observados (de ser posible la suma de OW 01:
(Incluir fotografía y localización)
infraestructuras públicas + OW 02: Espacios
públicos + OW 03: servicios urbanos + OW 04:
alojamiento); además de tomar en
consideración la presencia o no de coliformes
Entrevista (MP 01/MP 02/ MP07)
MP01: Entidad gestora del campo de refugiados / Gobierno fecales (dato obtenido a través de la la
respuesta de cualquiera de las entrevistas
Local o
señaladas (MP 01/ MP2/ MP7). Si hay
MP02: Entidad gestora del Agua y Saneamiento o
presencia de coliformes el agua no se
MP 7: Organización local representante del campo de
considera agua segura sgura para consumo
refugiados / comunidad de acogida (MP propuesto)
humano.
¿Cuál es la calidad del agua del asentamiento?
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DISPONIBILIDAD DE AGUA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN ESCUELAS

Tema

Indicador

Descripción

Unidad de
medida

Porcentaje
Proporción de escuelas
(preescolares, primarias y
Proporción de escuelas secundarias) con agua para
con servicio básico de consumo que proviene de una
agua para consumo fuente de agua mejorada y el
agua está disponible al momento
de la visita

Número de
escuelas
con acceso
a una
fuente de
agua
mejorada

Disponibilidad N/A

Porcentaje
Proporción de establecimientos
Proporción de
de salud con agua para consumo
establecimientos de
que proviene de una fuente de
salud con servicio básico
agua mejorada y el agua está
de agua para consumo
disponible al momento de la visita

Numerador Denominador

Número de
establecimi
entos de
salud con
acceso a
una fuente
de agua
mejorada

Disponibilidad N/A

Número
total de
escuelas en
la muestra.

N/A

Técnica - Instrumento - Pregunta/Item

Procesamiento de información

Observación (0W 03: Servicios urbanos)
Tipo de principal fuente de agua observada (selecciona una
opción)
El indicador será obtenido a través de la guía
(Las opciones a considerar son las mismas que de la
de observación (0W 03), calculado por el
encuesta *)
número de escuelas con acceso a una fuente
(Incluir fotografía y localización)
de agua mejorada/ número total de escuelas
de la muestra; además de tomar en cuenta la
Entrevista (MP01, MP02, MP06, MP07) u Observación (0W
disponibilidad de agua al momento de la
03: Servicios urbanos) :
visita (este segundo dato se puede obtener a
MP01: Entidad gestora del campo de refugiados / Gobierno
través de una entrevista u observación). El
Local oMP02: Entidad gestora del Agua y Saneamiento
indicador se determina por el análisis de
o MP 06: Entidad gestora de educación o
ambos datos.
o MP 07: Organización local representante del campo de
refugiados / comunidad de acogida
En este momento, la escuela tiene suficiente cantidad de
agua para consumo?

Número
total de
establecimie
ntos de
salud en la
muestra

Observación (0W 03: Servicios urbanos)
Tipo de principal fuente de agua observada (selecciona una
opción)
(Las opciones a considerar son las mismas que de la
encuesta *)
(Incluir fotografía y localización)

N/A

Entrevista (MP01 /MP02, MP 05) u Observación (0W 03:
Servicios urbanos):
MP01: Entidad gestora del campo de refugiados / Gobierno
Local o MP02: Entidad gestora del Agua y Saneamiento o
MP 05: Entidad gestora de salud
En este momento, en el establecimiento de salud tiene
suficiente cantidad de agua para consumo?

El indicador será obtenido a través de la guía
de observación (0W 03), calculado por el
número de establecimientos de salud con
acceso a una fuente de agua mejorada/
número total de establecimientos de la
muestra; además de tomar en cuenta la
disponibilidad de agua al momento de la
visita (este segundo dato se puede obtener a
través de una entrevista u observación). El
indicador se determina por el análisis de
ambos datos.

Fuente: Elaboración propia con base en información de documentos internos de la Plataforma UPM sobre Refugiados, de indicadores humanitarios clave (OCHA,
2018) y parámetros de agua (WHO and UNICEF, 2018 ; WHO and UNICEF, 2016)
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