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RESUMEN
Esta investigación profundiza en la vinculación existente entre el sistema humanitario
y la acción internacional humanitaria con otras áreas tales como la intervención social con
colectivos vulnerables, la construcción de paz y la cooperación al desarrollo de forma que se
puedan extraer buenas prácticas y lecciones aprendidas. Se aborda a nivel teórico este nexo,
las características de la intervención en situaciones de emergencia y las buenas prácticas
identificadas. A través de un estudio de caso y con técnicas de investigación cualitativa se
evalúa qué capacidades instalan y refuerzan los programas de intervención social con
población vulnerable y si estos programas han influido en la preparación y capacitación de
esta población frente a la llegada de la pandemia de Covid 19 en 2020. Los datos de esta
investigación permiten esclarecer el valor de la intervención social en colectivos vulnerables
a través de lecciones aprendidas que son aplicables al sistema humanitario. Además,
posibilitan evaluar esta intervención como una acción anticipativa, estableciendo si
contribuye a la reducción de riesgo de desastre. La relevancia del presente trabajo radica en la
identificación de las lecciones aprendidas que ofrece la intervención social en contextos de
desigualdad estructural y cómo estas lecciones pueden mejorar el diseño, implantación y
evaluación de proyectos en contextos humanitarios.
ABSTRACT
This research explores the link between the humanitarian system and international
humanitarian action with other areas such as social intervention with vulnerable groups,
peace building and development cooperation in order to extract good practices and lessons
learned. This nexus, the characteristics of intervention in emergency situations and the good
practices identified are addressed at a theoretical level. Through a case study and qualitative
research techniques, the capacities that are installed and reinforced by social intervention
programs with vulnerable populations are evaluated and whether these programs have
influenced the preparation and training of this population in the face of the arrival of the
Covid 19 pandemic in 2020. The data from this research helps to clarify the value of social
intervention in vulnerable groups through lessons learned that are applicable to the
humanitarian system. In addition, they make it possible to evaluate this intervention as an
anticipatory action, establishing whether it contributes to disaster risk reduction. The
relevance of this work lies in the identification of lessons learned from social intervention in
contexts of structural inequality and how these lessons can improve the design,
implementation and evaluation of projects in humanitarian contexts.
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1. Prefacio
Esta investigación, Proyecto Final del Máster Erasmus Mundus en Acción
Internacional Humanitaria de la Red NOHA y la Universidad de Deusto, concluye dos años
de aprendizaje y crecimiento. Nace del interés de unir las dos disciplinas que me apasionan,
la educación social y la acción humanitaria internacional. El trabajo diario con población
vulnerable en la asociación Pajarillos Educa me ha permitido identificar estrategias e
intervenciones que condicionan el éxito de los proyectos y, además, presentan similitudes con
las intervenciones que se desarrollan en contextos humanitarios. Estas apreciaciones han sido
el punto de partida para iniciar esta investigación buscando identificar más puentes entre
ambas áreas y más buenas prácticas que enriquezcan ambas especialidades.
Este trabajo no hubiera sido posible sin la buena disposición de todas las personas
entrevistadas que han colaborado de forma desinteresada en la construcción de conocimiento,
el sostén de la universidad y de mi supervisora que me ha guiado pese a las dificultades y el
apoyo de todas las personas que han contribuido con ideas y perspectivas pero,
especialmente, con comprensión, cariño y entusiasmo.
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2. Introducción
Este Trabajo de Fin de Máster se inicia en contexto de guerra, con el estallido de una
guerra en Europa que ha generado el mayor desplazamiento poblacional desde la Segunda
Guerra Mundial en Europa. Con la invasión imperialista de Rusia a Ucrania y las violaciones
del Derecho Internacional Humanitario, estamos viviendo una de las mayores crisis de
carácter humanitario en el continente europeo, crisis que se suma a la pesada lista de
emergencias humanitarias activas en todo el mundo. Además, aún siguen muy presentes los
efectos de la pandemia de Covid 19, que tuvo su estallido a inicios de 2020, afectó a
prácticamente toda la totalidad de países del mundo y tuvo un efecto socioeconómico
disruptivo, poniendo los sistemas sanitarios mundiales al límite, cambiando los patrones de
relación, reduciendo la actividad económica con el consecuente aumento del desempleo y
pobreza y aumentando las desigualdades sociales existentes.
Este trabajo, que profundiza en la conexión entre las emergencias humanitarias y las
desigualdades estructurales desde la perspectiva de las intervenciones realizadas, pretende
arrojar un poco de luz sobre las lecciones aprendidas que se extraen. La pregunta de
investigación que vehicula la investigación es hasta qué punto y de qué forma se tendría que
tener en cuenta el valor de la intervención social en contextos humanitarios. Esta pregunta da
paso a la primera hipótesis planteada en esta investigación: la intervención social en
contextos vulnerables ofrece pautas aplicables a la intervención humanitaria. Para contrastar
o refutar dicha hipótesis, se expone a nivel teórico una revisión bibliográfica que identifica
los vínculos entre ambas áreas, desgrana la intervención en contextos humanitarios y
selecciona buenas prácticas. A nivel empírico, a través de un estudio de caso en el barrio
vallisoletano de Pajarillos Bajos, analiza los programas sociales desarrollados y su efecto en
relación a la pandemia de Covid 19. A través de este estudio de caso, se busca contrastar las
dos hipótesis restantes: la intervención social en el barrio de pajarillos ha reducido el riesgo y
la vulnerabilidad frente a la pandemia de covid-19 y la intervención social en grupos
vulnerables instala y refuerza capacidades de las comunidades favoreciendo la prevención en
contextos humanitarios.
En relación a los objetivos planteados, el objetivo general es, en coherencia con lo
anterior, identificar lecciones aprendidas de la intervención social en contextos vulnerables
frente a emergencias humanitarias. Para dar respuesta a cada una de las preguntas y desgranar
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la investigación, se plantean otros objetivos específicos tales como: identificar qué
actuaciones o intervenciones de la intervención social en contextos vulnerables son
extrapolables a la ayuda humanitaria y recoger qué dice la literatura sobre ello; evaluar la
intervención social en el estudio de caso de Pajarillos Bajos como acción anticipativa frente a
la pandemia de Covid-19 e identificar qué capacidades se refuerzan, con qué población y de
qué manera ello fortalece a las comunidades frente a emergencias humanitarias.
Para ello, el presente trabajo se inicia con una revisión bibliográfica que recoge las
cuestiones mencionadas con anterioridad. Esta exposición teórica facilita un primer
acercamiento a la cuestión investigada y recoge las investigaciones previas al respecto. Sigue
con una explicación metodológica, justificando el paradigma seleccionado y los métodos de
investigación utilizados. Se argumenta la adecuación de los métodos utilizados así como los
pasos para su implementación. Posteriormente se exponen los datos obtenidos durante la
investigación y un análisis de los mismos, vinculando las categorías de análisis con otros
factores relevantes en esta investigación. Finalmente se plantean las conclusiones del trabajo,
explicando cómo los datos responden a las preguntas de investigación y cómo estos datos
refutan o validan las hipótesis planteadas, cumpliendo con los objetivos que se planteaban al
inicio.
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3. Fundamentación teórica y antecedentes

En esta parte del trabajo se abordan los conceptos teóricos que guían la investigación.
Se ofrece, en primer lugar, una definición de la acción humanitaria internacional y su
vinculación con otras materias como la construcción de paz, la cooperación al desarrollo o la
intervención social. En una segunda fase, se hace una revisión sobre la literatura que busca
programas exitosos y lecciones aprendidas en acción humanitaria y en intervención social
para establecer los rasgos compartidos, así como lecciones aprendidas de la acción
humanitaria en intervención en comunidades, de forma que este análisis comparativo permita
unir ambas disciplinas. De cara a las lecciones aprendidas, se tiene especial atención al
contexto de pandemia por Covid-19 en el Estado Español. En una última fase, se profundiza
en la reducción de riesgos de desastres y en la intervención social como acción anticipativa
frente a emergencias humanitarias.

3.1. Acción humanitaria, construcción de paz, desarrollo e intervención social

La acción internacional humanitaria siempre ha estado presente tanto en los contextos
de emergencias y desastres como en los problemas estructurales de desigualdad y opresión
social. A pesar de ello, tradicionalmente se ha entendido la acción internacional humanitaria
como la respuesta puntual frente a emergencias, siendo un área independiente a la
cooperación al desarrollo, la construcción de paz o la intervención social. Sin embargo, desde
las ciencias sociales se viene cuestionando esta tajante distinción y desde los años ochenta,
diferentes investigadoras e investigadores, así como agencias y organizaciones no
gubernamentales de carácter internacional han defendido una vinculación entre las
emergencias y el desarrollo, con el fin de que los objetivos de ambos tipos de ayuda se
combinen y complementen (Eizagirre y Zabala, 2006). De este modo, la acción humanitaria
no se orienta a perseguir únicamente objetivos inmediatos, sino que podría ejecutarse con
miras a medio plazo, sentando las bases para el desarrollo y fomentar el progreso social desde
niveles locales. Además, desde este paradigma más reciente se ha producido una
reformulación del término que tiende lazos con el desarrollo, la construcción de paz o la
intervención social (Eizagirre y Zabala, 2006) ya que se ofrece una nueva visión de los
desastres como procesos agravados de las crisis sociales (que suponen el contexto de
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intervención de los agentes sociales a nivel local y cooperantes a nivel internacional) y no
como eventos aislados (que constituye el contexto de intervención de los agentes
humanitarios).
En acción internacional humanitaria los principios humanitarios (humanidad,
neutralidad, imparcialidad e independencia) vertebran las intervenciones pero existen otros
ejes que son centrales y abren la puerta la colaboración entre actores internacionales de
carácter humanitario con actores nacionales y locales relacionados con el desarrollo, la
construcción de paz y la intervención social (Asamblea de Cooperación por la Paz, 2020). En
primer lugar, la protección de las personas, personas situadas en el centro de las
intervenciones: el principio de humanidad implica garantizar la protección de los derechos
humanos de la población afectada. En relación al anterior, el respeto y la defensa de la
dignidad humana, que respete los patrones culturales de las poblaciones afectadas,
reconociéndose como sujetos y no objetos de compasión, contribuyendo no sólo a reducir el
sufrimiento sino a tratar de reducir su vulnerabilidad en el futuro. En tercer lugar, el cuidado
y fomento de la resiliencia. Sin abordar la prevención de crisis y desastres, las poblaciones
más vulnerables pueden seguir siendo afectadas por situaciones humanitarias en el corto,
medio y largo plazo: “la acción humanitaria no sólo puede centrarse en la respuesta posterior
al desastre, sino que debe trabajar para aumentar la preparación y reducir vulnerabilidades,
tanto puntuales como estructurales, construir la resiliencia de las comunidades a los choques”
(Asamblea de Cooperación por la Paz, 2020, p. 16). En cuarto lugar, reforzar la localización,
priorizando el trabajo en asociación con socios locales, reduciendo la intervención directa a
situaciones de necesidad. La Agenda para la Humanidad defiende que (Cumbre Mundial
Humanitaria, 2016, p. 13): “los asociados internacionales deben hacer más esfuerzos para
apoyar y habilitar a los agentes nacionales y locales, proporcionar conocimientos
especializados y buenas prácticas y añadir capacidad y aptitudes, en lugar de “tomar el
mando” y gestionar la respuesta”. Por último, considerar la construcción de paz como
elemento fundamental en las intervenciones humanitarias y como eje vertebrador con la
cooperación al desarrollo, los programas educativos y los proyectos locales y nacionales de
carácter social.
Todas estas pautas y obligaciones en las intervenciones son compartidas por la acción
humanitaria internacional, la intervención social, la cooperación para el desarrollo y la
construcción de paz, generando un elemento más que vincula las diferentes materias y nos
10

aleja de la visión tradicional que limita la acción humanitaria a la respuesta frente a desastres
y emergencias.
Profundizando sobre la construcción de paz y sus lazos con la acción internacional
humanitaria, Pérez De Armiño y Landaluze (2010) establecen dos herramientas de carácter
humanitario utilizadas en las intervenciones humanitarias que contribuyen a la construcción
de paz. Por una parte, el famoso manual “Do not harm” ya que analiza en qué medida la
ayuda brindada contribuye con el conflicto existente y beneficia o no a su erradicación. Por
otra, “Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA)”, de forma en que permite evaluar si el
proyecto implementado sirve o no para apoyar procesos y estructuras sostenibles que
fortalezcan las perspectivas de coexistencia pacífica y reduzcan la posibilidad de crisis
futuras. Estas dos herramientas, de carácter puramente humanitario, contribuyen a reforzar la
red con la construcción de paz y con otras áreas como la cooperación para el desarrollo y la
intervención social.
En esta misma línea de investigación que permite esclarecer vínculos entre áreas, es
preciso analizar la Agenda 2023 de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda, pese a estar
orientada a problemas estructurales y desarrollistas, tiene una fuerte relación con la acción
humanitaria, siguiendo la mencionada reformulación de las crisis humanitarias como
estallidos de los conflictos sociales ya existentes. Algunos ejes que conectan estas dos
materias (Santander, Pérez, y Marcos, 2019) son, en primer lugar, no dejar a nadie atrás y
asegurar el trato humanitario de todas las personas para evitar muertes y aliviar su
sufrimiento. En segundo lugar, abordar la problemática del desarrollo de forma
comprehensiva e integral, “asumiendo su complejidad y atendiendo al conjunto de elementos
que afectan a las personas y a sus oportunidades de desarrollar una vida digna, lo que obliga a
colocar los contextos humanitarios de ámbitos centrales de trabajo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles” (Santander, Pérez, y Marcos, 2019, p. 16). Por último, señalar que
incorporar la dimensión humanitaria en el núcleo de acción de la Agenda 2030 es claramente
funcional a sus propósitos: pobreza, hambre, acceso igualitario, salud, educación agua y
saneamiento, etc.
Por otro lado, no se puede tratar de esclarecer la relación entre la acción humanitaria
internacional con otras materias que abordan problemáticas más estructurales sin mencionar
el Triple Nexo, concepto que vincula directamente la acción internacional humanitaria, con la
11

construcción de paz y el desarrollo. El concepto de "nexo humanitario-desarrollo" o "nexo
humanitario-desarrollo-paz" (Fanning, y Fullwood-Thomas, 2019) se centra en el trabajo
necesario para abordar de forma coherente la vulnerabilidad de las personas antes, durante y
después de las crisis: “se trata de un desafío al statu quo del sistema de ayuda, que está
sobrecargado y funciona con poca coordinación entre el desarrollo basado en proyectos y las
intervenciones de proyectos de desarrollo y las intervenciones humanitarias, lo que hace que
no se satisfagan las necesidades de las personas más vulnerables” (Fanning, y
Fullwood-Thomas, 2019, p. 3). La adopción de este enfoque que aborda todo el procesos de
crisis incluyendo la prevención y vincula los diferentes tipos de ayuda ofrece más
posibilidades de intervención, mejorando la coordinación entre agentes y sumando recursos.
Por último, resaltar que en las situaciones de desastres y/o crisis de carácter
humanitario, pese a afectar a la mayor parte de la población son especialmente problemáticos
para los sectores más vulnerables de la población (Lillo, Prosser, Oróstica y Tello, 2018). El
género, la edad, la clase social, las capacidades físicas y mentales, la pertenencia a grupos
étnicos o religiosos, la nacionalidad y otros factores se interrelacionan generando mejores o
peores condiciones de partida frente a una situación de emergencia. Y es con esta población
más vulnerable y en estos contextos de situación o riesgo de exclusión social, con quien
trabajan especialmente los agentes sociales desde el nivel local tanto en crisis humanitarias
como en las fases previas y posteriores.
3.2. La intervención en la acción humanitaria
La vinculación existente entre la acción humanitaria internacional con otras áreas
afines tales como la intervención social, la cooperación al desarrollo o la construcción de paz
está evidenciada en múltiples contextos. Además, la intervención en acción humanitaria es un
elemento fundamental para garantizar la ayuda y cumplir con los objetivos humanitarios:
salvar vidas y aliviar el sufrimiento.
La intervención en acción humanitaria se produce en diferentes contextos: conflictos
armados, desastres naturales, epidemias, hambrunas, desplazamientos de población, etc.
Kotze y Holloway (1996) establecen los tipos de intervención en función del contiguum
emergencia-desarrollo. Según su propuesta, la ayuda humanitaria se efectúa en el estallido de
la emergencia de forma mayoritaria, pero necesitando de un trabajo de prevención y
mitigación tanto previo a la emergencia como posterior para situaciones futuras. Además,
12

desde la acción humanitaria se realiza una intervención previa en materia de preparación y
posterior en relación a la rehabilitación.
En función del contexto, hay diferentes tipos de intervenciones. En primer lugar, las
intervenciones de carácter sanitario que se realizan en situaciones de conflicto armado o
desastre para atender a la población herida o desplazada, en contextos de fragilidad
institucional donde los servicios de salud de los países no llegan, en situaciones de epidemias,
enfermedades persistentes o situaciones de desnutrición y como labor preventiva con
campañas de vacunación y sensibilización en zonas especialmente vulnerables.
Además, las intervenciones relacionadas con la seguridad, generando espacios
seguros en zonas de conflicto o desastre y acompañando a la población desplazada
internamente o refugiada en las rutas y puntos de llegada. Las personas que se ven obligadas
a desplazarse internamente tienen una serie de derechos recogidos en los Principios Rectores
del Desplazamiento Interno que los estados deben respetar y las organizaciones humanitarias
garantizar (Naciones Unidas, 1998). De igual forma, el derecho a solicitar asilo y/o a buscar
refugio sigue siendo vital para la protección de las personas que son objeto de persecución o
violencia y debe estar protegido y garantizado (Pineda y Rodríguez, 2012).
Otro eje importante tiene que ver con infraestructuras y refugio, agua y saneamiento y
seguridad alimentaria. El término refugio es usado para describir el espectro de viviendas
temporales o transitorias que surgen al principio de los esfuerzos de recuperación (Opdyke,
Javernick-Will y Koschmann, 2018), que son un elemento básico de las intervenciones
humanitarias y una de las necesidades más urgentes de las personas beneficiarias de los
programas. La intervención humanitaria respecto a agua y saneamiento (WASH - Water
supply, Sanitation and Hygenie promotion) en emergencias es reducir la transmisión de
enfermedades fecales y la exposición a vectores portadores de enfermedades mediante la
promoción de buenas prácticas de higiene, el suministro de agua potable, la reducción de los
riesgos medioambientales para la salud y el fomento de las condiciones que permiten a las
personas una vida sana con dignidad, comodidad y seguridad (Ersel, 2015). La seguridad
alimentaria se define como la capacidad física, social y económica de acceder a alimentos
suficientes, seguros y nutritivos. Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria que son
intrínsecos a esta definición son la disponibilidad de alimentos, la estabilidad del suministro
de alimentos, el acceso a alimentos adecuados y utilización de los alimentos (FAO, 1996 y
Jones, Ngure, Pelto y Young, 2013).
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Por otro lado, un tipo de intervención en acción humanitaria es la educación en
emergencias. La educación es fundamental para el desarrollo de las sociedades,
especialmente en situaciones de emergencia: “es una herramienta para el bienestar
psicosocial de las comunidades en la respuesta, de desarrollo de capacidades para la
preparación y reducción del riesgo, y de fortalecimiento local en la recuperación de los
territorios” Amuchástegui, del Valle, y Renna (2020, p. 176).
Otro aspecto cada vez más presente en la intervención humanitaria es la acción
climática. Pineda y Rodríguez (2012) explican que las Naciones Unidas, como consecuencia
del aumento y la magnitud de los desastres naturales en el mundo, reivindican de forma
explícita la importancia de tratar el tema del cambio climático como un eje transversal a
todos los sectores de la Reforma Humanitaria: “con esta decisión, también se hace un
llamado a las organizaciones humanitarias a vigilar de cerca el impacto ecológico que pueden
tener las operaciones de ayuda y el reasentamiento de una población afectada por un conflicto
o un desastre natural, a fin de evitar que la población sea expuesta a pasar de nuevo por una
situación de emergencia por deslizamientos de tierra, inundaciones, riesgos asociados a los
aumentos en el nivel del mar, por mencionar solo algunos de los tipos de afectación que
pueden ser detectados antes de que sucedan” (Pineda y Rodríguez, 2012, pp. 63-64).
Además, la intervención con las comunidades a nivel de sensibilización y prevención.
Las actuaciones de carácter sanitario, educativo, de agua y saneamiento o seguridad
alimentaria, entre otras, no tienen muchas vistas de futuro si no se hace un trabajo paralelo
con las comunidades en diferentes ramas. Algunas de estas temáticas tienen que ver con la
formación a las personas y grupos para que identifiquen síntomas o problemáticas de carácter
médico con anticipación, sepan cómo intervenir ante determinadas enfermedades, aprendan
nuevas formas sostenibles de cultivo y siembra, conozcan los recursos a su disposición,
interioricen pautas de higiene y salud, etc. Esta sensibilización, siempre y cuando sea
adecuada cultural y étnicamente, además de reforzar el trabajo y garantizar su eficacia en el
tiempo, constituye una acción preventiva.
Por otro lado, las acciones militares relacionadas a la problemática de acceso y el
trabajo de la mano de fuerzas armadas. Aunque supone un enorme desafío para la acción
humanitaria por las implicaciones que tiene para los principios de neutralidad e
imparcialidad, el creciente aumento de los desastres naturales y crisis alrededor del mundo ha
llevado a la utilización de los recursos militares en las operaciones de ayuda y socorro
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(Pineda y Rodríguez, 2012). Otra intervención en acción humanitaria se relaciones con el
enfoque de protección, para los colectivos más vulnerables y atención al género, a la infancia,
a las personas con discapacidad, personas mayores, personas de géneros y sexualidades
diversas, población víctima de abuso sexual o trata, etc. Es una evidencia y hecho ya
mencionado que en situaciones de emergencia humanitaria las poblaciones más vulnerables
corren mayores riesgos y sufren más los efectos de la crisis, por lo que el trabajo de
prevención y atención debe incrementarse y hacerse de forma específica.
Por último, una tipo de intervención hace referencia a todo lo relacionado con la
rendición de cuentas, testimonio y denuncia internacional: la protección de las víctimas
implica la supervisión y el seguimiento internacional al respeto de los derechos humanos, el
testimonio y la denuncia de las violaciones observadas, la presión política sobre dichas
problemáticas y el acompañamiento y la presencia en las esferas internacionales (Pérez de
Armiño, 2002).
Como se ha expuesto, la intervención en acción humanitaria se realiza en contextos
diversos, en diferentes momentos de la emergencia y desde diferentes frentes. Según las
características concretas del programa de intervención humanitario y el carácter de la
organización, los objetivos específicos serán diversos: mejorar la salud de una determinada
comunidad, proteger a las personas refugiadas que llegan a las costas europeas, reducir los
niveles de desnutrición en una determinada franja de edad, etc. Sin embargo, el objetivo
general de todas las intervenciones es compartido: reducir el sufrimiento y salvar vidas.
Si bien en esta parte del trabajo se están describiendo los tipos y contextos en los que
se realiza la intervención humanitaria, en la práctica no es posible entender las diferentes
intervenciones como aspectos independientes. Por el contrario, los contextos y tipos de
intervención se conectan y relacionan la mayor parte de las ocasiones. En este punto es
preciso recuperar el concepto de emergencia compleja, donde aparecen de forma simultánea
más de una crisis de carácter humanitario y la doble afectación, término acuñado en la
comunidad humanitaria que hace referencia a las personas que sufren en más de una ocasión
las consecuencias de varias emergencias humanitarias en diferentes fases de su vida (Pineda y
Rodríguez, 2012).

15

3.3. Lecciones aprendidas de la pandemia de Covid 19 para la intervención social en
el ámbito de la acción humanitaria

En este apartado se revisan a nivel bibliográfico qué lecciones aprendidas se
establecen de programas de carácter humanitario de forma genérica y con especial atención a
la pandemia por Covid-19 en el contexto del Estado Español.
La pandemia de Covid-19 generó una sacudida a nivel mundial, afectando a
poblaciones que tradicionalmente no se han visto afectadas por epidemias y pandemias.
Supuso la paralización del mundo y una nueva realidad para muchas personas. Realidad que,
por otro lado, es el día a día de poblaciones que se encuentran en afectación por crisis
humanitarias recurrentes y/o conflictos. La pandemia de Covid-19 supuso el colapso médico
a nivel internacional, una recesión económica de la que aún se van viendo los efectos, el
confinamiento domiciliario de muchos países y poblaciones, el establecimiento de estados de
alarma o marcos legales para situaciones de emergencias y un cambio drástico en los modos
de vida a nivel mundial. Sin embargo, también fue un despliegue de solidaridad, cooperación
y apoyo desde los niveles locales hasta el ámbito internacional. El Estado Español fue uno de
los países Europeos más afectados y con mayor índice de contagios y muertes. Las
restricciones fueron estrictas y se mantuvieron durante meses. Socias, Brage,y Caldentey,
(2020) con los datos del Ministerio de Salud del año 2020 explican que:
“El 14 de marzo se declaró el estado de alarma en España para intentar
hacer frente a la emergencia provocada por el grado de desarrollo de la pandemia.
El 8 de abril, España ya contaba con 5.407 muertos y 143.247 infectados por
COVID-19; cuando alcanzó el mayor volumen de infecciones confirmadas a nivel
mundial, después de EEUU. Las personas curadas siguieron aumentando hasta
alcanzar el 30,7% del total, con 2.771 nuevas altas. Tras completar 24 días de
cuarentena, se consiguió reducir la evolución diaria del 22% al 3%; un hecho que
indicaba que las medidas habían empezado a mostrar eficacia”
Esta pandemia ha evidenciado la desigualdad entre países pero también dentro de las
sociedades y ha dejado un largo camino de intervenciones, en todos los diferentes ámbitos de
la vida social, algunas más cuestionadas y otras socialmente más aceptadas. Sin embargo,
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esta experiencia ofrece una recopilación de intervenciones que permiten analizar el éxito de
los programas para establecer lecciones aprendidas.
En el ámbito que concierne a esta investigación, la pandemia de Covid-19 en el
Estado Español evidencia pautas de intervención que han sido acertadas y programas
exitosos. En un contexto que ha constituido tradicionalmente el campo de acción de la
intervención social sobre problemas estructurales, podemos observar el impacto de
actuaciones de carácter humanitario que la situación de emergencia, que es una pandemia, ha
requerido. Permite profundizar sobre de qué manera han coexistido políticas e intervenciones
de carácter humanitario con otras de carácter social, de qué forma se han complementado y
enriquecido y a qué objetivos comunes han respondido. A través de esta experiencia, en
definitiva, se busca explicar cómo el contexto de pandemia en el Estado Español ofrece
lecciones que pueden ser aplicadas a nivel de intervención en acción humanitaria
internacional.
De la bibliografía consultada, una primera lección aprendida observable es la
intervención atendiendo a las especificidades de la población en oposición a programas
genéricos. De esta forma, los programas humanitarios más exitosos y, de hecho, la mayoría
de programas y proyectos van dirigidos a un sector poblacional concreto (infancia, juventud,
mujeres, personas mayores, población indígena, etc.). Con ello parece que se responde mejor
a las necesidades concretas de la población afectada subdividiendo el total de la población en
grupos que comparten características. Esta práctica es compartida con los programas y
proyectos de intervención social que se desarrollan a nivel local y nacional, identificando
como lecciones aprendidas que los proyectos estén dirigidos a grupos objetivo bien
identificados y buscan resolver problemas fundamentales para mejorar la calidad de vida de
las personas beneficiarias. De igual forma, que los programas aludan a temas fundamentales
para el desarrollo de capacidades de la población (Naranjo, 2008). Se evidencia ser un rasgo
compartido entre ambas materias para las actuaciones tanto previas previas, como de
respuesta inmediata como posteriores frente a una emergencia de carácter humanitario y
frente a problemas estructurales de exclusión social.
En relación a atender a las especificidades de la población, una lección aprendida
extraída de las intervenciones humanitarias es la atención a la población especialmente
vulnerable. La clase social es un condicionante clave: el nivel socioeconómico y educativo
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influencian la forma en que los individuos -tanto las personas afectadas como las y los
trabajadoras humanitarias- perciben e interpretan acontecimientos traumáticos y afecta
también la respuesta de ellos, sus familias y sus comunidades (Cohen, 2008). Como se
explica, condiciona tanto la afectación como la respuesta: los desastres socionaturales son
más

problemáticos

para los ambientes más vulnerables pues los daños son socialmente

más significativos y las respuestas de los gobiernos más inoportunas, afectando a las
comunidades e individuos más pobres y con mayores vulnerabilidades (Sojo, 2003;
Ugarte & Salgado, 2014). Sin embargo, no es el único factor que se debe tener en cuenta.
OSALDE (2020) define en relación a la pandemia de COVID-19 como población
especialmente vulnerable -que lo sería de igual forma en la mayoría de emergencias
humanitarias por otras causas-: personas dependientes de alcohol u otras sustancias adictivas,
en situación de calle, con movilidad reducida, con ausencia de vínculos con los que mantener
una comunicación activa, con ausencia de recursos personales para el entretenimiento, con
baja capacidad o acceso a la tecnología, de convivencia en entornos de riesgo (viviendas con
violencia o aislamiento), con dificultad para comprender el estado de alarma y en riesgo de
incumplir, en residencia con persona violenta (repercusión en menores, personas mayores,
mujeres, familia, vecindario…), ser personas menores o dependientes a cargo, en situación de
soledad no deseada y ausencia de redes de apoyo, con pérdida de puesto laboral o con
precariedad económica y ausencia de recursos económicos. Cabe señalar que esta población
especialmente vulnerable son personas o colectivos en situación o riesgo de exclusión social,
constituyendo la población destinataria de la mayoría de intervenciones sociales. Además, en
sus propuestas de acompañamiento, destacan algunas por estar muy relacionadas con la
intervención social o con los objetivos de estas intervenciones (OSALDE, 2020): anticipación
y corresponsabilización, fortalecimiento del tejido social y apoyo mutuo, tejido social
saludable y buenas referencias o capacidad para identificar referencias negativas y conocer
los recursos existentes a disposición.
Esta desigualdad, abordada por las políticas, programas y proyectos de intervención
social, es también un condicionante para la acción humanitaria. Uno de los ejemplos más
cercanos se observan con la pandemia de COVID-19 que no ha afectado igual en las distintas
poblaciones y el reparto desigual de las vacunas a nivel global es sólo un ejemplo: países con
sistemas sanitarios fuertes, acceso garantizado o no a sanidad, fragilidad institucional o
situaciones de conflicto o emergencias humanitarias y adecuación cultural o no a la población
destinataria son otros factores que han demostrado la inequidad frente a la pandemia de
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Covid-19 (Lazarus et al, 2021). A nivel nacional, incluso en países de renta alta como
España, también es preciso considerar en contextos de pandemia a la poblaciones más
marginalizadas como los inmigrantes, las personas sin hogar, las personas con problemas de
drogadicción, ciertas minorías étnicas y las personas con menos recursos económicos y
materiales, ya que son los que tienen mayores dificultades para acceder al sistema sanitario
(Lazarus et al, 2021). Es una cuestión de carácter humanitaria, de vinculación directa con los
principios humanitarios, abordar las necesidades de los grupos más marginados. Ello
requerirá un mayor compromiso e innovación en la práctica de la salud pública. Este
mencionado compromiso e innovación en la práctica humanitaria requiere a su vez de
vinculación e innovación con la práctica social y la intervención local.
Respecto a la respuesta inmediata, Espada, Orgilés, Piqueras y Morales (2020)
esclarecen ocho lecciones aprendidas frente a una emergencia, concretamente sobre la
atención infanto-juvenil en la ante la COVID-19:
●

Que el o la profesional esté entrenada o entrenado.

●

Que el o la profesional posea competencias para el trabajo con las familias y otros
agentes sociales, ya que su participación será imprescindible.

●

Que los protocolos de evaluación aplicados están diseñados con criterios científicos y
adaptados a cada realidad sin renunciar a su rigor.

●

Que todas las etapas del proceso terapéutico estén adaptadas al nivel evolutivo de la
persona afectada.

●

Que se determinen los factores de génesis y mantenimiento del problema.

●

Que se administren evaluaciones rigurosas, basadas en protocolos estandarizados para
cada edad y espectro.

●

Que se apliquen tratamientos específicos, protocolizados, basados en la evidencia
científica cuando se ha detectado un trastorno clínico, problema emocional o
respuesta problemática.

●

Que se aúnen esfuerzos en la elaboración de guías.
Estas lecciones aprendidas son extrapolables a cualquier programa de intervención

social a nivel local o nacional, pero, además, establecen una serie de ejes fundamentales
respecto a la prevención, ámbito de actuación compartido entre agentes humanitarios y de
desarrollo (Espada, Orgilés, Piqueras y Morales, 2020):
●

La adecuada detección de casos de riesgo mediante instrumentos fiables de cribado.
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●

La integración de los diferentes contextos que afectan a la persona.

●

La coordinación entre profesionales y los diferentes agentes sociales.

●

La atención especial a población vulnerable.

●

El seguimiento.
En esta misma línea pero en materia de intervención social, las y los autores

defienden que el afrontamiento de la pandemia ha puesto a prueba nuestra capacidad de
adaptación individual y colectiva, pero que esta adaptación está medida notoriamente por el
papel de las familias y otros agentes sociales relevantes. Además, Naranjo (2008) identifica
como lecciones aprendidas en intervención social una serie de factores afines a los
mencionados anteriormente en materia de prevención: la adecuación a las necesidades reales
y la integración entre actores, la coordinación adecuada, que exista un respaldo político para
garantizar la continuidad, la atención a la población vulnerable y que exista un seguimiento y
evaluación.
Otra lección aprendida vinculada a procesos humanitarios tiene que ver con la ética de
la intervención y la rendición de cuentas. Para ello, Giménez Pardo (2017) propone
desarrollar códigos globalmente aceptados, como el Código de Conducta a la vez que reglas
claras entre las organizaciones y los estados. Según esta propuesta, cada organización con
intención de trabajar en un país en conflicto se adhiere a los códigos y reglas. De la misma
forma, que exista una exposición pública en la que se muestren de forma clara los objetivos y
acciones de las intervenciones así como las relaciones con los donantes, las áreas de trabajo,
los recursos utilizados y su fuente, el número de empleados, etc. Esta lección aprendida está
presente en contextos de intervención social que proponen que exista un código deontológico
para las personas profesionales así como protocolos y guías a las que adherirse desde las
entidades de carácter social. Tapella y Rodriguez (2014) dan un paso más y defienden la
sistematización de experiencias como metodología para evaluar intervenciones de desarrollo.
De esta forma, las ‘experiencias’ deben ser usadas para generar comprensión sobre la acción
realizada de forma que ésta se convierta en lecciones aprendidas. El objetivo es mejorar la
práctica presente así como contribuir a generar un nuevo conocimiento para intervenciones
futuras (Tapella y Rodriguez, 2014).
Por último, Giménez Pardo (2017) demanda que en todas las intervenciones
humanitarias se verifique la ética, de manera que: las decisiones se basen en una evidencia
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práctica, aquellas personas implicadas en la toma de decisiones estén de acuerdo con la
opción planteada, siempre poniéndose en lugar de las personas que se benefician de la ayuda
y las decisiones sean relevantes, permitiendo siempre una revisión posterior de las mismas.
Respecto a los programas y proyectos sociales, Naranjo (2008) identifica de igual forma
como lección aprendida el involucrar a las personas beneficiarias en la toma de decisiones,
evidenciando que la participación de las familias, comunidades, gobiernos locales, ONG, y
otras corporaciones locales, potencian los resultados de las intervenciones.
Giménez Pardo (2017) manifiesta de forma explícita los vínculos de la acción
internacional humanitaria con la intervención social en materia de lecciones aprendidas, ya
que defiende que “muchos de los temas que se plantean ante una emergencia, y a la que se
enfrentan a diario los trabajadores de la Acción Humanitaria, trascienden muchas veces a la
propia ayuda en sí, pero son los que marcan y pautan la calidad, eficacia y eficiencia de esa
ayuda” (Giménez Pardo, 2017, p. 93). Por ello, las emergencias humanitarias requieren de un
trabajo ético previo, de la colaboración con todos los agentes presentes en el terreno y de un
rango de acciones planificadas con anterioridad bien coordinadas. Hay, en palabras del autor
(Giménez Pardo, 2017, p. 94): “muchas cuestiones que mejorar todavía pero también muchas
lecciones aprendidas.” Se observa que esta práctica está presente en las intervenciones
sociales, destacando la planificación y coordinación: “el aprendizaje desde la acción no
sucede por accidente, sino que tiene que ser planificado, ya sea en el diseño del proyecto, en
el plan de trabajo del personal a cargo, en las reuniones del equipo y sus reflexiones, o en la
cultura general del proyecto o programa de desarrollo” (Guijt et al, 2006, p. 6). De igual
forma, Naranjo (2008) defiende la articulación como lección aprendida en intervenciones
sociales, argumentando que cuando las intervenciones responden a una estrategia sectorial
integrada –articulando las redes de servicios, no sólo sectoriales, sino entre diferentes áreas
de intervención– y responden a objetivos multisectoriales, los programas pueden potenciar
sus resultados.
La calidad de las intervenciones es un tema crucial que preocupa a profesionales tanto
del sector social como del ámbito humanitario. De ambas áreas, se argumenta el adecuado
control de calidad como una lección aprendida. Espada, Orgilés, Piqueras y Morales (2020)
argumentan la rigurosidad y la calidad en las intervenciones humanitarias frente a la
COVID-19 y de igual forma Pineda y Rodríguez (2012) defienden la medición de calidad de
las intervenciones como lección aprendida y proponen un método, “COMPAS Qualité80”
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para el aseguramiento de la calidad que apoya la evaluación y la gestión de proyectos, basado
en un enfoque reflexivo y en un sistema de referencia de calidad común. Establecen una serie
de indicadores y procesos clave relacionados con el proyecto (Pineda y Rodríguez, 2012):
responder a una necesidad comprobada, alcanzar los objetivos, evitar o atenuar los impactos
negativos, prever un impacto positivo más allá de la intervención, coherencia con el mandato
y los principios de la organización, respeto por las poblaciones, flexibilidad e integración
óptima con el entorno institucional. Este método constituye una herramienta útil respecto a la
medición de calidad y puede aplicarse a programas de intervención de ambas materias.
Se establecen como lecciones aprendidas algunos principios y guías para mitigar el
estrés en desastres y aliviar el sufrimiento (Cohen, 2008):
●

Ofrecer confort y tranquilidad dentro de las posibilidades ocasionadas por la situación
traumática derivada de una emergencia humanitaria.

●

Dar información clave que pueda ayudar a calmar a las personas sobrevivientes.

●

Orientar en el nuevo entorno para encontrar los recursos necesarios para recuperarse y
reconducir su proyecto de vida.

●

Brindar esperanza y alivio a través de una actitud positiva.

●

Incrementar y fortalecer redes sociales, encontrando y aceptando la ayuda apropiada
para cada persona y sistema familiar.

●

Ayudar a resolver problemas personales, familiares y laborales.

●

Asistir y entender los tipos de cambio de vida en el nuevo entorno, fomentando la
resiliencia y la adaptación al medio.

Frente a estas buenas prácticas, Cohen (2008) establece una serie de lecciones
aprendidas de la intervención en contextos con emergencias humanitarias. En primer lugar,
con respecto a las y los trabajadoras humanitarias afirma que las manifestaciones
emocionales y de conducta guían a las personas profesionales que trabajan en terreno para
cambiar su enfoque, metodologías e intervención de la ayuda. Frente a ello, la aceptación de
la perspectiva bio-psico-sociocultural de los sistemas humanos, perspectiva propia de
ciencias sociales que abordan problemas estructurales, ayuda a identificar los mecanismos a
través de los cuales el estrés psicosocial afecta el comportamiento. Esta aceptación se ofrece
como lección aprendida tanto en materia humanitaria como de intervención social ya que
ofrece nuevas pautas a el o la profesional para entender el comportamiento post-desastre.
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En esta misma línea, se destaca la importancia del sistema social de cada individuo
frente a sus estrategias de afrontamiento y resiliencia. La calidad de la red de apoyo durante
la situación estresante que enfrentan las personas sobrevivientes de una emergencia
humanitaria influye de manera considerable en el desenlace y adaptación a las difíciles tareas
necesarias para recuperarse (Cohen, 2008). La manera de apoyar a las personas afectadas
tiene un papel importante respecto a los procesos de recuperación. Ello no sólo nos ofrece
únicamente una lección aprendida sino también una buena práctica: los recursos materiales,
sociales y emocionales ofrecidos por las organizaciones humanitarias tienen que ser
congruentes con las creencias y tradiciones del grupo cultural al que se desea ayudar. Este
conocimiento le permite a las organizaciones humanitarias y sus profesionales poder enfocar
los recursos que necesita la persona sobreviviente de una manera digna, sensible y eficaz. La
calidad de la red social y el entorno sociocultural de las poblaciones afectadas son un soporte
básico para contener la extensión del estrés, angustia y sufrimiento. En función de ello, la red
de relaciones humanas puede ser decisiva, de acuerdo con la sensibilidad y eficacia de los
esfuerzos de ayuda ofrecidos y distribuidos.
En congruencia con ello, Cyrulnik (2013) argumenta que no es únicamente el hecho
vulnerador lo que genera el trauma per sé, sino que es la resignificación del trauma, lo que
sucede posteriormente a la catástrofe, lo que genera o no la aparición del trauma y que una
intervención adecuada permite el desarrollo de la resiliencia. Esta es una lección
importantísima que debe ser considerada desde las organizaciones humanitarias y sus
profesionales para la realizar su intervención y brindar ayuda tras una emergencia o desastre.
Continuando la argumentación pero orientada a la intervención social, Naranjo (2008) explica
que los programas sociales aspiran a asegurar la entrega oportuna y el consumo adecuado de
alimentos, el acceso a los servicios de desarrollo infantil, a los servicios básicos de salud, de
educación, de agua potable y saneamiento básico, así como contribuir a la dotación y
mejoramiento de la vivienda y de la infraestructura social básica. Todos estos aspectos
contribuyen a aumentar las libertades fundamentales y la capacidad de las personas para
generar ingresos y posiblemente, para vencer la pobreza. Son acciones que fomentan la
resiliencia de las personas beneficiarias, constituyendo, por tanto, el aumento de la resiliencia
una lección aprendida para la acción humanitaria y para la intervención social.
Otra lección aprendida identificada supone el mantenimiento de los programas y
proyectos humanitarios hasta que se hayan satisfecho las necesidades básicas de las personas
beneficiarias o establecido redes para garantizar la continuidad de programas y proyectos
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sociales o desarrollistas. Para ello, Naranjo (2008) establece como lección aprendida que los
programas de carácter social, sean permanentes al cambio de autoridades y gobiernos, se
mantengan y continúen en unos casos con ligeras innovaciones, en otros, con su diseño
original.
Por otro lado, la adecuación sociocultural se evidencia como otra lección aprendida y
buena práctica imprescindible en las intervenciones de carácter humanitario. Asistir, brindar
ayuda y participar en situaciones post-trauma como son las emergencias humanitarias,
cuando hay afectación de grupos multiculturales, exige el conocimiento de la respuesta
cultural de los individuos de diversos orígenes. Algunas de estas expresiones culturales que
es preciso conocer son (Cohen, 2008): las formas de expresión de la pena, la pérdida y duelo
de acuerdo a diferentes modalidades culturales y religiosas, la aceptación de la ayuda y uso
de la ayuda de acuerdo con sus creencias y la actividad y creencias religiosas.
En esta misma línea, el conocimiento y las habilidades al trabajar con las personas
afectadas provenientes de diversas culturas, demanda comprensión de las variables que se
deben reconocer y respetar. Algunas de estas variables son: su estilo de comunicación, la
expresión compleja de emociones, de la actitud y del comportamiento; el proceso de
acercamiento para establecer relaciones terapéuticas de ayuda y las percepciones de la
respuesta de las personas sobrevivientes en relación a la ayuda brindada (Cohen, 2008).
Conocer estos patrones culturales y adaptar la intervención a ellos para garantizar la eficacia
se muestra como otra lección aprendida en contextos humanitarios.
De igual forma, la adecuación cultural es un elemento clave que rige los proyectos de
carácter social, de ámbito nacional pero con especial atención a los proyectos de carácter
local. Cifuentes (2010) propone en relación a la implementación de políticas sociales y
sectoriales, potenciar la subjetividad y extraer el reconocimiento cognitivo generador de
prácticas reflexivas de retorno sobre y desde nuestras experiencias. Esta experiencia, que
parte de reconocer a las poblaciones como sujetos de acción que construyen nuevas
propuestas que recogen el sentir y necesidades de actores involucrados en procesos sociales,
contribuye a configurar sujetos sociales y garantizar la pertinencia social de los proyectos y
programas.
Por último, el localismo se evidencia como una lección aprendida para la respuesta
frente a emergencias humanitarias. Barbelet, Bryant y Willitts-King (2020) argumentan que
la pandemia de Covid-19 genera lecciones aprendidas y una oportunidad para la localización.
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Establecen 6 ejes de recomendaciones: el cambio a la acción humanitaria local como
oportunidad para un sistema humanitario más eficaz; "desde la base" como principio para la
planificación y coordinación estratégica; los donantes como recompensadores de los enfoques
de asociación y de red con una financiación de calidad, reforzando las carencias de recursos
que puedan presentar los actores locales; la necesidad de una conversación colectiva de los
donantes sobre el reparto de riesgos de forma inmediata; el apoyo de los actores
internacionales a los actores locales en su defensa ante los gobiernos; la documentación y
ampliación las lecciones aprendidas. De igual forma, Naranjo (2008) propone el localismo
como lección aprendida para las intervenciones sociales: frente a las políticas de carácter
social, defiende una nueva “institucionalidad” descentralizada en la prestación de los
servicios públicos. Fomentando el localismo, traslada la responsabilidad de la ejecución al
ámbito local, donde las organizaciones locales operan.
3.4. Áreas que se enriquecen y lecciones aprendidas: ¿cuál es el aporte de la
intervención social en situaciones de desigualdad estructural?
A lo largo de este capítulo se han abordado diferentes áreas que están relacionadas
entre sí e interactúan. Se han expuesto los vínculos entre la acción humanitaria internacional
con otras materias como la intervención social, la cooperación al desarrollo y la construcción
de paz. Se ha profundizado en la intervención en acción humanitaria, describiendo diferentes
tipos y objetivos. Por último, se han seleccionado lecciones aprendidas en materia
humanitaria que son muy similares a las lecciones aprendidas que la intervención social
ofrece. De hecho, la hipótesis de este trabajo es que la intervención social constituye una
acción anticipativa frente a emergencias humanitarias. Para esta hipótesis, se pone en relieve
el contexto de la pandemia de Covid-19 y el conocimiento generado para la acción
humanitaria desde el ámbito internacional y la intervención social desde niveles locales.
Habiendo evidenciado la complementariedad de las materias y las lecciones
aprendidas de ambas que son extrapolables entre disciplinas, yo me pregunto: ¿hasta qué
punto y de qué forma se tendría que tener en cuenta el valor de la intervención social en
contextos humanitarios?
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4. Metodología de la investigación: el paradigma cualitativo y el estudio de casos
como camino para la obtención de datos de análisis

Los métodos de investigación social seleccionados para esta investigación son de
carácter cualitativo. Con este enfoque, los relatos y las conclusiones aparecen representadas
en general de forma no numérica. La investigación se centra en los significados, otorgando
gran importancia a la parte contextual: existe una necesidad de entender los fenómenos en su
contexto, por lo que la generalización de datos no cobra tanta importancia como en
investigaciones con otros paradigmas metodológicos. En relación a este paradigma, el mundo
social se considera una creación de las personas implicadas. Al tratar de incluir la perspectiva
de las personas participantes en el proceso investigativo, la metodología se caracteriza por ser
flexible. Pese a ser la objetividad una cuestión central, desde el paradigma cualitativo se
acepta la existencia e importancia de los valores de los investigadores y de las demás
personas implicadas, valorando la apertura y receptividad del investigador (Robson y
McCartan, 2016). Se realiza a pequeña escala, con un grupo reducido de participantes y
dentro de su entorno natural. La estructura es deductiva, de una idea general y una serie de
conceptos teóricos se avanza hacia la recogida de datos para establecer las conclusiones.
El trabajo se inicia con una revisión bibliográfica sobre las teorías que vinculan la
intervención social con colectivos en riesgo de exclusión social y la acción humanitaria. La
revisión bibliográfica es un paso fundamental en cualquier investigación y puede ser aplicada
a cualquier tema para determinar la relevancia e importancia del mismo y asegurar la
originalidad de una investigación (Gómez-Luna, Fernando-Navas, Aponte-Mayor y
Betancourt-Buitrago, 2014). Además, se profundiza en los trabajos que aborden la acción
anticipativa frente a emergencias humanitarias y establezcan lazos con la intervención social.
Tras esta revisión inicial que configura el marco teórico de la investigación, se busca aplicar
la teoría en el contexto de investigación: el barrio vallisoletano de Pajarillos Bajos.
Las razones de la selección del estudio de caso se justifican con las lecciones
aprendidas, con utilidad en contextos humanitarios que podrían extraerse de las
intervenciones sociales en contextos de exclusión social. Es por ello que las intervenciones de
carácter social realizadas en el barrio vallisoletano de Pajarillos Bajos con tres años de
anterioridad a la pandemia de Covid-19 van a ser utilizadas como estudio de caso. Un estudio
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de caso representa un diálogo organizado sobre una situación real, es decir, utiliza la
experiencia para la transmisión del conocimiento (Yacuzzi, 2005). Ello justifica el estudio de
caso como método de investigación en este trabajo: de la realidad en el contexto seleccionado
se busca establecer lecciones aprendidas o pautas de intervención para la disciplina de acción
humanitaria.
A través de este estudio de caso, se va a profundizar en los diferentes programas de
intervención social desarrollados y las capacidades instaladas en la comunidad por medio de
estas intervenciones. De estas actuaciones y sus resultados, este trabajo busca identificar
lecciones aprendidas y buenas prácticas aplicables a otros contextos de emergencia
humanitaria. Esta investigación presta especial atención a la pandemia de Covid-19 de marzo
de 2020 y su afectación en el contexto de la investigación que constituye el estudio de caso
ya que pretende esclarecer si la intervención social previa realizada en esta comunidad y las
capacidades instaladas a través de estos programas han constituido una acción anticipativa
para la emergencia, es decir, han contribuido a la reducción de daños.
En relación a la configuración del estudio de casos, se realiza un mapeo para
identificar los actores sociales, públicos o privados que tienen la competencia para desarrollar
proyectos de intervención social en la zona, qué responsabilidades manifiestan y que han
intervenido con la población diana, delimitando también las franjas de edades, géneros y
características socioeconómicas de los grupos. Esta herramienta, el mapeo de actores o
sociograma no solo busca tener un listado de los diferentes actores que participan en una
iniciativa, sino conocer sus acciones y los objetivos de su participación e identificar roles y
poderes de los actores sociales más relevantes. Descansa sobre el supuesto de que la realidad
social se puede ver conformada por relaciones sociales en las que diferentes actores sociales e
instituciones sociales de diverso tipo participan e interactúan (Tapella, 2007, p. 1). A través
de este mapeo del barrio se profundiza en el tipo de intervenciones de carácter social
realizadas y las capacidades que se han fortalecido y trabajado en las personas beneficiarias
de los programas llevados a cabo. La delimitación temporal se corresponde con 3 años
previos a la pandemia de covid, es decir, en los tres años anteriores a marzo de 2020.
Este trabajo realiza una selección inicial de los agentes públicos y privados trabajando
en el barrio de Pajarillos Bajos atendiendo a su presencia y trayectoria en la zona. La
selección inicial se complementa con una búsqueda de información sobre las entidades que
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ha permitido ampliar a más fundaciones, asociaciones e instituciones menos conocidas. Con
esta ampliación de información también se han delimitado algunas entidades ya que, pese a
tener diferentes nombres y proyectos, pertenecen a la misma institución. Además, si
desarrollaban intervenciones en el contexto de la investigación en la franja de años
seleccionada. En este paso, se ha establecido de forma esquemática e inicial, por un lado, qué
entidades trabajan en la zona, qué proyectos desarrollan, para qué público concreto y con qué
objetivo. Además, si son de carácter público o privado, si su financiación es pública (local,
provincial, autonómica o nacional), privada (con fondos propios) o combinada. Por otro lado,
se ha hecho un pequeño acercamiento telefónico, contactando a personas vinculadas con las
entidades, para explorar la posibilidad de profundizar información sobre la entidad y sus
intervenciones.
Tras este mapeo inicial sobre la presencia del tercer sector en la zona, se espera contar
con una línea informativa sobre las intervenciones desarrolladas en la franja temporal
seleccionada. Con esta información de los programas, objetivos de los mismos y la población
beneficiaria, se van a seleccionar de forma inicial algunas capacidades que se hayan
fortalecido o podido instalar en las personas y comunidades a través de las diferentes
intervenciones sociales. Estas capacidades, que se irán esclareciendo según avance la
investigación, serán un eje claro de las entrevistas y permitirán, al final de la investigación,
contratar o descartar la hipótesis de esta investigación: que los programas de intervención
social instalan o refuerzan capacidades en las zonas con mayor vulnerabilidad haciendo a
esas comunidades más fuertes y con más recursos frente a una emergencia humanitaria. Es
decir, constituye una acción anticipativa y contribuye a la reducción de riesgos de desastres.
Para la obtención de datos que permitan contrastar las teorías sobre la materia
seleccionada en el contexto de la investigación, el método utilizado es las entrevistas
semiestructuradas a grupos focales de entre 2 y 4 personas, fundamentalmente profesionales
del tercer sector que han trabajado en el barrio. Las entrevistas se estructuraron hacia la
hipótesis de la investigación y la percepción de las y los profesionales de intervención social
sobre ello. Se les preguntará sobre los programas y proyectos, sobre la población participante,
sobre los resultados de los mismos y los efectos de estos resultados en las personas y el
entorno en general. Se analizará, de forma específica, qué capacidades se buscaba reforzar,
qué capacidades se han reforzado o instalado y los medios de evaluación. Además, se les
preguntará de forma específica si piensan que estas intervenciones han fortalecido a las
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personas y sus comunidades frente a la pandemia de Covid-19 y de qué forma. Se realizarán
entrevistas semi-estructuradas de forma que las y los profesionales tengan opción a hablar
sobre otros temas relacionados que consideren relevantes para la investigación.
Finalmente, tras la obtención de estos datos se procederá al análisis. El análisis de
estos datos que permita aplicar el marco teórico a la realidad empírica facilitará la obtención
de conclusiones frente al interrogante planteado. Esta discusión final, que contraste las teorías
en el contexto de la investigación, sobre el estudio de casos facilita esclarecer hasta qué
punto constituye la intervención social en colectivos en riesgo de exclusión social una acción
anticipativa frente a emergencias humanitarias. Este estudio de caso, junto con el paradigma
cualitativo y los métodos de investigación mencionados permiten, a través de esta
investigación, comprobar o rechazar la hipótesis principal: que la intervención social en
contextos de especial vulnerabilidad ofrecen, en el marco de la pandemia de covid 19,
lecciones aprendidas y buenas prácticas para contextos humanitarios que contribuyen a
instalar capacidades.
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4.1. Justificación metodológica

Para la realización de esta investigación se han seleccionado los métodos de
investigación social y el paradigma más pertinentes para la obtención de datos. Se ha
considerado el contexto, el objetivo de la investigación y las posibilidades reales que este
estudio de caso ofrece.
Otro aspecto clave de la investigación es considerar las implicaciones éticas de la
investigación cualitativa. La investigación es, en esencia, un proceso de comunicación entre
la persona investigadora y la persona o personas investigadas, es decir, un diálogo que toma
diferentes formas (Domínguez y Rodríguez, 2013). En esta interacción, debe respetarse en
todas las fases de la investigación, la dignidad, humanidad y voluntad de la persona o
personas investigadas y, en caso de requerirse, su privacidad. Los autores mencionados
establecen (2013) otras dos cuestiones centrales relativas a la persona o personas que
investigan: la necesidad de incluir personas con capacidad y disposición de reflexión y
comunicación para comprender los valores sociales, las prioridades, la vulnerabilidad y las
inquietudes de los sujetos potenciales del estudio y la pluralidad atendida en el método para
construir juicios éticos. Por último, el rigor y el método científico debe ser el eje que vertebre
la investigación, ofreciendo conclusiones íntegras.
Además de la ética, la investigación realizada y los métodos utilizados deben
responder también a criterios de pertinencia. El estudio de caso y la metodología seleccionada
son relevantes para la investigación por las posibilidades que ofrecen. Se sustentan en la
teoría de que se puede pensar a la sociedad en términos de estructuras y patrones dominantes,
las cuales se manifiestan a través de las diferentes formas de relación entre los actores. De
esta relación y los conjuntos de vínculos derivados o de las relaciones sociales que forman
redes -considerando además el carácter de la posición que los distintos actores ocupan en
dichas redes-, van a definir sus valores, creencias y comportamientos (Gutiérrez, 2007). En
esta misma línea, son adecuados porque permiten investigar no sólo qué intervenciones se
han llevado a cabo, de qué tipo, y qué capacidades se han instalado con los correspondientes
resultados si no también si ello ha contribuido a la reducción de daño frente a una emergencia
de carácter humanitario: la pandemia de Covid-19. Esta discusión, además de establecer
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lecciones aprendidas, permite conectar dos disciplinas que pese a compartir en diversos
contextos áreas de intervención y población diana, son vistas como ciencias desvinculadas.
Taylor y Bogdan (2008) argumentan que ningún método es igualmente adecuado para
todos los propósitos y que por ello la elección del método de investigación debe estar
determinada por los intereses de la investigación, las circunstancias del escenario o de las
personas a estudiar, así como por las limitaciones prácticas que enfrenta la persona
investigadora. En congruencia con lo anterior, las técnicas de investigación social están, de
igual forma, cuidadosamente seleccionadas.
En primer lugar, el mapeo de actores por la información y visión global que ofrece
sobre los patrones de relación en un contexto determinado: “el análisis desde la perspectiva
de los actores, así como la mirada sobre cómo los actores sociales se articulan, relacionan y
desenvuelven en un contexto dado, ha ganado importancia no sólo en los proyectos de
desarrollo sino también en proyectos de investigación” (Tapella, 2007, p. 1).
En segundo lugar, esta investigación utiliza la entrevista como técnica de
investigación social al cumplir los criterios y situaciones que Taylor y Bogdan (2008)
establecen como especialmente adecuados para la utilización de entrevistas en profundidad:
-

Que los intereses de la investigación sean relativamente claros y estén suficientemente
definidos.

-

Que los escenarios o las personas no sean accesibles de otro modo.

-

Que la investigación dependa de una amplia gama de escenarios o personas.

-

Que la persona investigadora quiera esclarecer experiencia humana subjetiva.
Además, tanto la entrevista en profundidad como los cuestionarios han sido

seleccionados porque “para adquirir conocimientos sobre la vida social, los científicos
sociales reposan en gran medida sobre relatos verbales” (Taylor y Bogdan, 2008, p. 194). Por
último, por las características educativas y los condicionantes socioeconómicos de la
población beneficiaria de los proyectos que va a ser investigada, se ha sustituido la
realización de entrevistas semiestructuradas por cuestionarios para las personas participantes
ya que estos orientan y estructuran en mayor medida las respuestas para evitar el bloqueo y/o
la confusión de las personas participantes.
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Son, en conclusión, los métodos de investigación social seleccionados y el paradigma
que los recoge, la metodología que mejor se ajusta al estudio de caso y a los objetivos de la
investigación ya que son estos métodos los que permiten responder a las preguntas planteadas
y contrastar o descartar la hipótesis del trabajo: que los programas de intervención social
instalan y/o refuerzan capacidades en las zonas de vulnerabilidad estructural, con es el barrio
vallisoletano de Pajarillos Bajos, fortaleciendo a las personas y comunidades, favoreciendo la
resiliencia y reforzando sus recursos frente a una emergencia de carácter humanitaria, como
ha sido la pandemia de Covid-19 en el Estado Español. De esta forma, los programas de
intervención social constituyen una acción anticipativa en acción humanitaria contribuyendo
a la reducción de riesgos de desastres.
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5. Contextualización de la investigación
5.1. Barrio de Pajarillos: zonas periféricas en Valladolid
El barrio de Pajarillos es un barrio de grandes dimensiones situado en la zona este de
la capital castellano-leonesa. Residen 17.886 (Ayuntamiento de Valladolid, 2022) censadas en
el barrio de los Pajarillos pero se calcula que la población real del barrio está en torno a las
20.000 personas1. Pese a tener una historia, trayectoria y características sociodemográficas
afines, se divide en dos áreas:
-

La zona de Pajarillos Bajos, distrito 018, es la zona más próxima al núcleo urbano y
es donde se encuentra la barriada del veintinueve de Octubre que fueron las primeras
viviendas construidas en la zona.

-

La zona de Pajarillos Altos, distrito 038, es un área periférica que se sitúa en las
laderas del cerro de San Isidro. Estaba formado por casas molineras y próximo al
poblado de la Esperanza, barriada empobrecida que fue realojada en diferentes partes
de la ciudad, fundamentalmente en la zona del veintinueve de Pajarillos Bajos2.

Para concretar el área demográfica donde se realiza la investigación, se delimita la
contextualización a la zona de Pajarillos Bajos.
5.2. Pajarillos Bajos
5.2.1. Datos geográficos
Con respecto al resto de la ciudad, Pajarillos Bajos corresponde al distrito 18:

1

Información proporcionada por las y los profesionales del equipo psicosocial de la Sociedad Municipal de
Vivienda y Suelo (VIVA) de Valladolid.
2
Conocer la historia del poblado de la Esperanza y sus características permite entender mejor la realidad social
del veintinueve de Octubre.

33

Figura 1: Localización y distritos de la ciudad de Valladolid
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022
Pese a ser una zona periférica de la ciudad de Valladolid, se encuentra relativamente
cerca del centro urbano con respecto a otras áreas y distritos. Los límites geográficos que
delimitan la zona de Pajarillos Bajos se corresponden con la Calle Salud al oeste, el Paseo del
Cauce y el río Esgueva al norte, el Paseo Juan Carlos I al sur y la Calle San Isidro
(Ayuntamiento de Valladolid, 20220) al este:

Figura 2: Delimitación geográfica de Pajarillos Bajos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022
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A pesar de ser una zona que no se encuentra muy retirada del centro urbano, está
fuertemente condicionada por las vías del tren que recorren toda la calle Salud y suponen la
delimitación del distrito al este. Estas vías, obligando a acceder al barrio por pasos
subterráneos, deteriorados e inseguros, contribuyen al aislamiento del barrio con respecto a la
ciudad.
5.2.2. Datos demográficos
Con respecto a la población, el barrio de Pajarillos Bajos tiene un total de 14.012
habitantes censados en el año 2022 según el Ayuntamiento de Valladolid (2022). Hay un
52,1% de mujeres frente al 47,9% de hombres, acentuando esta diferencia con respecto al
porcentaje del resto del municipio:

Figura 3: Porcentajes de hombres y mujeres en el barrio de Pajarillos Bajos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022
Es una población envejecida, siendo más amplio el volúmen de personas de edades
comprendidas entre los 70-74 y 74-79:

Figura 4: Demografía en el barrio de Pajarillos Bajos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022
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Relativo al resto de la ciudad, se asimila a los índices de envejecimiento de los
distritos centrales y del centro urbano, suponiendo la pasa de envejecimiento más del 25% del
total poblacional y el índice de juventud menor al 40% (Ayuntamiento de Valladolid 2022):

Figura 5: Índices de juventud y envejecimiento en el barrio de Pajarillos Bajos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022
Estos datos demográficos permiten entender mejor la situación social del barrio. Un
ejemplo es la tasa de dependencia (calculada (Pob. <15 + Pob. >64) / Pob. de 15 a 64) * 100),
que alcanza el 74,5% en el año 2022, un incremento notable frente al 44,3% del año 2010
según los datos del Ayuntamiento de Valladolid (2022).
Con respecto a la población extranjera, encontramos un índice mayor que gran parte
de los barrios de valladolid, casi un 10% de la población:
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Figura 6: Porcentaje de población extranjera en el barrio de Pajarillos Bajos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022
Frente al 5,9% de población migrante que acoge la ciudad de Valladolid, en Pajarillos
Bajos hay un 9,9%, siendo un total de 1.385 personas, siendo dominante el grupo de hombres
frente al grupo de mujeres (Ayuntamiento de Valladolid, 2022):

Figura 7: Porcentaje de población extranjera por géneros en el barrio de Pajarillos Bajos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022
Con respecto a las franjas de edades, predomina el grupo de personas con edades
comprendidas entre los 2 y los 20 años, lo que se relaciona con factores sociales y culturales
de los países de origen de las personas migrantes.

Figura 9: Porcentaje de población extranjera por edades en el barrio de Pajarillos Bajos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022
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Respecto a los países de procedencia, predomina la población migrante proveniente
de países africanos (39,1%), lo que da lugar a un alto porcentaje de familias árabes de
religión musulmana:

Figura 10: Porcentaje de población extranjera por países en el barrio de Pajarillos Bajos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022
Relativo a la diversidad cultural que acoge el barrio, no sólo se mide en términos de
personas de diferentes nacionalidades sino también de personas de diferentes etnias. Es
significativo el volúmen de población gitana presente en el barrio, especialmente con
respecto a otros barrios de la ciudad. Pese a las dificultades para encontrar datos reales y
actualizados sobre el número de personas gitanas residiendo en el barrio, se calcula que viven
en toda la provincia aproximadamente 9.140 personas de etnia gitana, 8.000 asentadas en la
capital principalmente entre los barrios de Pajarillos, Delicias y Huerta del Rey (Lázaro,
2005). La vinculación de la etnia gitana con el barrio de Pajarillos Bajos se ve marcada por el
reasentamiento del Poblado de la Esperanza en la zona del veintinueve de Octubre. Este
poblado surge para alojar de forma temporal a las familias que vivían en las graveras de San
Isidro en infraestructuras precarias, alojando a un total de casi un millar de personas gitanas
(Fundación Secretariado Gitano, 2003). Sin embargo, no cumplió con las expectativas del
proyecto, convirtiéndose en una zona de vivienda permanente y una de las áreas más
marginales de la capital: “El Poblado de La Esperanza, inaugurado en enero de 1979 para
realojar a familias chabolistas de San Isidro, fracasó en su intento de propiciar la integración
social de sus habitantes“ (El Norte de Castilla, 2015). Las viviendas se deterioraron
rápidamente debido a su baja calidad y su condición de temporalidad y muchas familias,
empobrecidas y sin recursos, encontraron una salida en el narcotráfico y los problemas de
convivencia derivados contribuyendo a la marginación y exclusión social de la zona y las
personas que allí vivían. El bajo nivel de comunicaciones y conexiones de la zona, junto con
las características de la población y el deterioro de las infraestructuras propiciaron uno de los
mayores guetos en la historia de Valladolid.
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Ello justifica la demolición y realojo del poblado, produciéndose en el año 2003 la
demolición de las últimas viviendas. Casi un millar de personas gitanas fueron repartidas por
la ciudad: ―por zonas, la que mayor acogida ha tenido es la del Este, con un 41 ,6% de las
familias, seguido de la zona Esgueva con un 34,2%, la zona de Pisuerga con un 9,2%, la zona
Centro con un 8,3% y el 6,4% restante en cuatro pueblos de la provincial (Fundación
Secretariado Gitano, 2003, p. 20). Por ello, en la actualidad el volúmen de etnia gitana
viviendo en el barrio de Pajarillos Bajos (zona este) es significativo.
Debido a la idiosincrasia del barrio y las familias que viven en él, el tamaño medio
familiar es también superior frente a la media del resto de Valladolid: 2,4 sobre 2,3
(Ayuntamiento de Valladolid, 2022):

Figura 11: Estructura familiar en el barrio de Pajarillos Bajos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, 2022

5.2.3. Datos socioeconómicos
En primer lugar, cabe destacar que es un barrio de tradición obrera en el que gran
parte de su población se encuentra en situación o riesgo de exclusión social. El informe de
Análisis Urbanístico sobre Barrios Vulnerables del Ministerio de Fomento (2010) lo cataloga
como barrio vulnerable. En relación a ello, se entiende por vulnerabilidad de un barrio la
afectación en torno a dos dimensiones (Ministerio de Fomento e Instituto Juan de Herrera
DUYOT, 2010):
-

Condiciones de desfavorecimiento social, de desventajas estructurales de una
población para desarrollar proyectos vitales en contextos de seguridad y confianza.

-

Estado psicosocial que afecta a la percepción que la ciudadanía tiene del territorio que
habita y de sus propias condiciones sociales.
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La renta media anual del barrio no alcanza los 19.000 (El Norte de Castilla, 2016) y sitúa al
barrio como uno de los más pobres de la capital.

Figura 12: Riqueza por barrios en Valladolid
Fuente: Agencia tributaria con declaraciones del IRPF de 2016. El Norte de Castilla:
(https://www.elnortedecastilla.es)
El informe FOESSA (2019) sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León
establece 3 ejes para definir la exclusión social: el eje económico, el eje político y de
ciudadanía y el eje social y relacional. Son estos tres ejes los que permiten entender la
situación de exclusión social de las personas que viven en Pajarillos, con especial atención a
las familias del veintinueve de octubre.
5.3. Veintinueve de Octubre
Es preciso explicar en profundidad las características socioeconómicas de esta zona
del barrio de Pajarillos ya que constituye un foco de conflicto en relación al resto del barrio.
Como se ha expuesto, es una zona que nace de la reasentación de las familias del poblado de
la Esperanza, familias mayoritariamente de etnia gitana, con patrones y comportamientos
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relacionados con la vivencia de la exclusión social y poco adaptativos para la vida en
sociedad. En la actualidad, es una zona que constituye un Área de Regeneración Urbana
(ARU) debido al deterioro y la conflictividad que presenta en comparación al resto del barrio.
La zona ARU veintinueve de Octubre tiene casas sin puertas comunitarias, zona de buzones
rotos o desaparecidos, fachadas llenas de pinturas sin motivo, ladrillos destrozados, calles
sucias y toda una trayectoria vinculada al narcotráfico, que agrandan los recelos entre el
vecindario del barrio.
El Ayuntamiento pretende mejorar esta zona para que sea integrada en el barrio, a
través del Plan Social que incluye medidas educativas y habitacionales o residenciales. En
este contexto, se considera importante destacar elementos clave como la marginalidad, la
pobreza y la exclusión social, ya que afectan directamente al barrio y a sus gentes -sobre todo
en zonas como la del veintinueve de Octubre-. Todos estos aspectos sociales son el resultado
de distintas razones y dinámicas y, para comprenderlas, es importante tener en cuenta algunas
variables socioeconómicas que se señalan a continuación, a partir de datos estadísticos
obtenidos de una encuesta realizada por el Equipo Social del Programa Municipal de
Vivienda (VIVA).

5.3.1. Situación socioeconómica

Figura 13. Situación Socioeconómica de la zona ARU
Fuente: Memoria 2020-2021 Equipo Social veintinueve de Octubre
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En cuanto a situación socioeconómica, los datos reflejados de la encuesta permiten
apreciar cómo el 37% de los vecinos y vecinas de la barriada obtiene ingresos a través de la
prestación de Ingreso Mínimo Vital y un 17% de pensiones no contributivas. El resto de esta
población tiene una situación económica estable con las percepciones de pensiones y otro
tipo de ayudas. Destacamos dos datos que confirman la vulnerabilidad económica de la zona:
por un lado, cabe destacar que la mayoría de las familias que viven en la barriada depende de
ayudas económicas para cubrir las necesidades básicas. Por otro lado, es importante destacar
que el 7% de las familias no dispone de ningún ingreso mensual. Estos dos datos ponen de
manifiesto que el nivel económico es muy bajo.

5.3.2. Datos poblacionales por edad

Figura 14. Población por edades de la zona ARU
Fuente: Memoria 2020 -2021 Equipo Social veintinueve de Octubre
El índice de juventud del barrio Pajarillos Bajos representa un 35,2% dentro de la
ciudad de Valladolid, un dato relevante teniendo en cuenta las necesidades detectadas en cada
área de intervención en el Área de Regeneración Urbana veintinueve de Octubre, nos
encontramos con los siguientes datos, derivados de la encuesta mencionada anteriormente.
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La mayor parte de la población encuestada que vive en la barriada es joven, el 30% de
la población tiene entre 20 y 39 años, el veintinueve% tienen entre 40 y 59 años, el 24% entre
0 y 19 años y el 15% tiene entre 60-79 años. Estos datos nos indican que es una zona con un
alto índice de natalidad y joven, superando significativamente la tendencia de población del
resto del barrio de Pajarillos. Es importante reseñar que la edad en la que se comienzan a
formar núcleos familiares nuevos es más temprano que en el resto del barrio y de la ciudad, lo
que indica que los padres son más jóvenes que en el resto del territorio.

5.3.3. Composición familiar

Figura 15. Composición familiar de la zona ARU
Fuente: Memoria 2020 -2021 Equipo Social veintinueve de Octubre

En el barrio de Pajarillos Bajos. Los datos extraídos sobre la totalidad del municipio,
nos indican que el 33,5% de las familias del barrio está compuesta por al menos 2 miembros,
seguido de una 28,9% que representa la unidad familiar con tan solo 1 miembro. El 20 % de
las familias, conforman una unidad familiar de 3 miembros. En resumen, el tamaño medio
familiar del barrio supone un 2,4%. Sin embargo, las estructuras familiares del Área de
Regeneración Urbana veintinueve de Octubre nos presentan los datos que pueden observarse
en el gráfico:
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El 80% de las familias son de tipo nuclear y están formadas, en su gran mayoría, por 2
y 4 miembros, por lo que confirman la media del barrio de Pajarillos Bajos, incrementándose
en un mínimo porcentaje. Además podemos confirmar que la mayoría de familias nucleares
son de etnia gitana. Otro dato destacado es, que casi todas las familias payas viven en las
calles exteriores de la barriada, zonas menos degradadas y menos guetización, mientras que
las familias gitanas y árabes viven en los núcleos centrales más degradados. Estos datos
marcan las zonas más vulnerables urbanísticamente provocando una percepción mayor de
degradación de la barriada en el interior respecto a las calles exteriores.

5.3.4. Situación laboral

Figura 16. Situación Laboral de la zona ARU
Fuente: Memoria 2020-2021 Equipo Social veintinueve de Octubre

El 59% de la población de la barriada ARU veintinueve de Octubre se encuentra en
desempleo. La mayoría de este porcentaje son familias gitanas, población mayoritaria de la
zona y que tiene tendencia a percibir la prestación de ingreso mínimo vital. Sólo el 7% de los
vecinos encuestados permanecen en activo y el 24% son población mayor y que perciben
pensiones.
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Los altos índice de desempleo marca la forma de vida de la barriada, tales como
horarios no habituales, permanencia habitual en las calles, etc, lo que provoca conflictos
vecinales con las personas que trabajan Si comparamos los índices de desempleo con el resto
de la ciudad, vemos que en la zona del veintinueve de Octubre el desempleo es 8% mayor
que en el resto de la ciudad, con especial aumento entre la población de edades comprendidas
entre los 16 y 24 años en la ciudad, que es la franja de edad más amplia del ARU.
5.3.5. Nivel formativo

Figura 17. Nivel Formativo de la zona ARU
Fuente: Memoria 2020-2021 Equipo Social veintinueve de Octubre

Este gráfico presenta cómo la mayor parte de esta población se encuentran en una
situación de fracaso escolar; el 23% no tiene estudios y un 20% cuenta únicamente con
estudios primarios. Teniendo en cuenta esta información, cabe añadir que el nivel formativo
del ARU es muy bajo y que existe una relación directa entre las personas que poseen una
formación de Formación Profesional con encontrarse en activo en el mundo laboral.
Según los datos del SEPE respecto a Valladolid, el 44% de los parados de larga
duración, casi la mitad de estas personas no tienen estudios. En el ARU, el índice de personas
sin estudios es casi del 50%, por lo que se igualan porcentajes.
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6. Presentación de los datos obtenidos

La investigación se ha centrado en los programas de intervención social realizada con
colectivos vulnerables en el barrio de Pajarillos Bajos en Valladolid entre los años 2017 y
2020, hasta la llegada de la pandemia de Covid 19 al territorio. La recogida de datos se ha
realizado por medio de entrevistas a profesionales del sector social del barrio mencionado. En
relación a la selección de participantes, se han seguido los siguientes criterios:
-

Agentes sociales con programas de intervención de carácter social con población
vulnerable.

-

Que los programas se encontraran en desarrollo en la franja temporal establecida.

-

Que estos proyectos tuvieran algún tipo de evaluación de impacto.

-

Que los y las profesionales desarrollando estos proyectos se mostraran favorables y
con el tiempo y disponibilidad pertinentes para ser entrevistadas.
Se han realizado un total de seis entrevistas en las que han participado profesionales

del Centro de Acción Social de Ayuntamiento de Valladolid, del Equipo Social del
veintinueve de Octubre de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de
Valladolid, de la Fundación Secretariado Gitano, de la Casa de la Juventud Aleste, de la
asociación Pajarillos Educa y de la Fundación Juan Soñador.
A continuación, en la siguiente tabla se describen el carácter social y el origen de la
financiación de las entidades así como sus principales líneas de intervención, objetivos y
población destinataria:

Entidad

Pública

CEAS

Secretariad Fundación

Casa de la

Pajarillos

Equipo

o Gitanao

Juan

Juventud

Educa

Social

Soñador

Aleste

(VIVA)

Pública.

Privada.

Privada.

Privada.

Privada.

Pública.

Pública.

Pública/priva

Pública/priva

Pública/priva

Pública/priva

Pública.

da.

da.

da.

da.

/Privada
Financiación
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Figura

Administra

jurídica

Fundación.

Fundación.

Asociación

Asociación

Administraci

ción

sin ánimo de

sin ánimo de

ón pública

pública

lucro.

lucro.

(Ayuntamien

(Ayuntamie

to de

nto de

Valladolid).

Valladolid).
Población

Población

Infancia y

Infancia y

Infancia y

Infancia y

Familias del

diana

en general,

juventud,

juventud y

juventud.

juventud.

veintinueve

con

familias y

población

de Octubre

especial

personas

desempleada.

(barrio de

atención a

demandantes

Pajarillos

población

de empleo.

Altos).

en situación
de
exclusión
social.
Objetivos

Asistencia,

Promoción

Inserción

Promoción

Refuerzo del

Atención,

promoción

educativa,

laboral y

educativa, de

vínculo

promoción

educativa,

viviendas

desarrollo

la salud,

infancia-escu

educativa,

social y

dignas,

personal,

inserción

ela-familia y

social y

laboral.

inserción

familiar y

laboral y

convivencia.

laboral.

laboral.

social.

prevención.

Líneas de

Servicio de

Apoyo

Centro de

Integración

Intervención

Mediación

intervención

Animación

escolar,

Día

social,

socioeducati

comunitaria,

Comunitari

orientación

(Aldaba),

formación de

va (LATE)

apoyo

a, Servicio

profesional y

viviendas-ho

voluntariado,

institucional

de

social.

gar,

hábitos de

y familiar.

orientación

orientación y

vida

e

formación

saludable,

información

laboral,

promoción

y apoyo

intervención

del empleo

familiar.

psicológica,

juvenil,

Tierra Viva

educación en

Catering e

valores y
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igualdad de

prevención

género

de la

(Gritando al

marginación.

mundo).
Coordinación

Red

Red

Red

Red

Red

Red

Pajarillos.

Pajarillos.

Pajarillos.

Pajarillos.

Pajarillos.

Pajarillos.

Tabla 1: Entidades sociales trabajando en el barrio de Pajarillos Bajos
Fuente: elaboración propia
Estas entrevistas buscan recoger la percepción de las personas profesionales sobre la
evaluación de impacto de estos programas, de forma que se puedan extraer lecciones
aprendidas de la intervención social en población vulnerable aplicables a contextos de
emergencia humanitaria. Las preguntas se han organizado en torno a 8 categorías de análisis:
el potencial de los programas, si han constituido una acción anticipativa, la resiliencia de las
personas beneficiarias, el empoderamiento de las personas beneficiarias, las estrategias de
afrontamiento de las personas beneficiarias, las redes de las personas beneficiarias, el
conocimiento e información de las personas beneficiarias y la coordinación de las iniciativas
frente al Covid 19.
6.1. Potencial de los programas
En primer lugar, en relación a la primera variable, potencial de los programas, los y
las participantes establecen diferentes objetivos en función de los proyectos que desarrollan,
sin embargo, sí coinciden en realizar proyectos específicos por grupos de población y con
especial atención a colectivos especialmente vulnerables. Respecto a la relevancia de los
proyectos las 6 entidades afirman que son relevantes y que avanzan en relación a los
objetivos marcados, señalando que el es un trabajo que se realiza de forma lenta, paulatina y
con efectos a medio largo plazo: “los proyectos son muy relevantes, son esenciales en la vida
de los menores: su vida se va configurando en base a las experiencias. Trabajamos de la
teoría a la práctica por medio de aprendizajes significativos” (Participante 3).
En función de los objetivos y población destinataria, los programas instalan o
refuerzan diferentes capacidades tales como habilidades sociales y comunicativas
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(asertividad, autocontrol, gestión de conflictos), inteligencias múltiples, habilidades de
socialización, habilidades de convivencia (hábitos, puntualidad, rutinas), habilidades para el
empleo, autonomía, autoestima, toma de decisiones y empoderamiento, parentalidad positiva,
hábitos saludables y competencias personales. Las y los profesionales identifican numerosas
dificultades en el desarrollo de las intervenciones, que van desde el choque cultural, la
diversidad de los grupos y la falta de participación y movilización en las familias y personas
beneficiaria, las carencias de apoyo institucional con herramientas de control como las
contraprestaciones vinculadas a las ayudas sociales, hasta los estereotipos y prejuicios
sociales que se articulan con las vulneraciones de derechos, falta de acceso a recursos (como
la brecha digital) y la dejación de funciones institucionales. Sobre ello, la participante 4
explica que “es complicado porque es un trabajo de fondo. Hay problemas de participación
de la barriada y cuesta arrancar: es un guetto y el sistema refuerza estas dinámicas. Las
personas del entorno presentan falta de hábitos, percepción de pocas obligaciones y muchos
derechos (está generada la ida y no la vuelta a nivel social o con la entidad), baja
motivación y compromiso bajos. Además la barrera cultural está muy presente,
especialmente en algunas etnias”.
En relación a los factores de éxito de las intervenciones, las y los profesionales
establecen diferentes cuestiones como determinantes del éxito de los programas. Cuatro de
los y las participantes señalan la importancia de intervenir desde diferentes frentes, a nivel
macro con todo el ecosistema de las personas beneficiarias y con una buena coordinación que
propicie el trabajo en red: “la intervención macro y global y trabajar con metas pequeñas. La
intervención familiar da mejores efectos que trabajar solo con padres o solo con los niños.
También el trabajo en grupos heterogéneos” (Participante 1). Otros factores mencionados
son: la metodología aprendizaje-servicio, las acciones que fomentan la convivencia, la
periodicidad de las intervenciones, el respaldo institucional, ser un complemento y no una
alternativa a las instituciones, la incidencia política, la visibilidad en el entorno, el cuidado y
rotación de las personas profesionales, el trabajo transversal, el trato digno y la realización de
evaluaciones periódicas.
6.2. Reducción de riesgo de desastres
En segundo lugar, la variable analizada es la reducción de riesgo de desastres,
ofreciendo luz sobre si estas intervenciones han constituido una acción anticipativa. En
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relación a las necesidades de la población participante que han sido cubiertas con los
programas, hay variaciones en función de los fines de la entidad y los grupos poblacionales.
En la población adulta, tres de las y los profesionales entrevistados destacan el apoyo
administrativo y gestión de ayudas y recursos. Otras necesidades cubiertas se relacionan con
la orientación hacia el empleo, nociones de parentalidad positiva, asesoramiento y
capacitación laboral y asesoramiento social y familiar. En relación a infancia y juventud,
cuatro de los y las participantes identifican las necesidades educativas. Una de las entidades
manifiesta que la intervención con esta población garantiza también la protección de los y las
menores: “detectamos que si no estuviéramos (trabajando en el barrio) habría muchos
menores menos acompañados o incluso protegidos, hay casos de los que nadie se enteraría.
Además, rompemos la normalidad de muchxs niñxs (malos referentes, hábitos poco
saludables y problemas de conducta)” (Participante 3).
También se identifican las necesidades de vivienda, afectivas, sociales, falta de
autonomía, independencia y autoestima, así como la necesidad de espacios de ocio y nuevas
experiencias. Estas necesidades, se establecen como paliadas que no solventadas y en varias
entidades parten de un análisis de necesidades: “desde 2018, primero hicimos un mapeo para
ver necesidades no cubiertas: fundamentalmente apoyo educativo y problemas de
absentismo, convivencia, hábitos, conflictos, falta de autonomía y problemas comunidades de
vecinos. También hacemos la gestión de trámites donde otros recursos no llegan”
(Participante 4).
En relación a las lecciones aprendidas, dos profesionales identifican la necesidad de
ser flexibles con la normativa y los protocolos (Participantes 1 y 5) y de establecer
intervenciones largas, que sean paulatinas y con metas simples pero visión a largo plazo:
“buscar pequeños cambios en las comunidades, trabajar poco a poco, hacer proyectos
realistas con objetivos realistas” (Participante 1) y “hacer programas a medio largo plazo,
estar arropado de otros factores, osea hacer la intervención desde muchos ejes. Funcionan
los procesos largos, como las personas que están en un itinerario y que ayudan a no
cronificar” (Participante 6).
Otras lecciones aprendidas responden a la buena coordinación entre agentes sociales,
la contraprestación de ayudas sociales y planes individualizados en la percepción de
subsidios, diseñar programas que respondan a las necesidades reales de la población, actuar
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de forma preventiva, fomentar los hábitos para la vida, trabajar desde un clima de confianza y
cercanía realizando acompañamientos y trabajar con convencimiento e ilusión: “si no se
viven los proyectos ni funcionan ni tienen futuro, hay que trabajar desde la emoción y del
vínculo. Trabajar con coherencia, filosofía e ideales” (Participante 2).
6.3. Resiliencia de las personas beneficiarias
En tercer lugar, la resiliencia de las personas beneficiarias, que se entiende de
diferentes formas para los y las profesionales entrevistados. Ofrecen diversas versiones: “que
los niños estén preparados y tengan recursos para enfrentarse a situaciones” (Participante 2)
o “como una habilidad para la vida” (Participante 3). En general, las personas entrevistadas
coinciden en que los grupos vulnerables a los que se dirigen los proyectos son
extremadamente resilientes, aunque estén normalizadas las situaciones problemáticas: “hay
familias de 3ª generación de renta garantizada y siguen sobreviviendo. Sin embargo, no
provocan un cambio real, asumen los problemas en vez de sobreponerse a ellos”
(Participante 4). Explican que se trabaja buscando soluciones a sus problemas y generando
herramientas. Un profesional (Participante 5), reconoce que la resiliencia se aborda a veces
desde una perspectiva paternalista y defiende que es preferible entregar herramientas que
lamentarse de la situación en la que se encuentran muchas personas beneficiarias de los
programas.
Cinco de las seis entidades entrevistadas coinciden en que las personas participantes
de los programas son más resilientes que el resto de personas de su contexto como resultado
de las intervenciones aunque reconociendo que no es una diferencia especialmente evidente
ni se puede generalizar: “son muy resilientes, tremendamente. Más que el resto y mucho más
abiertas de mente: a los cambios, novedades… etc” (Participante 5), “sí, tener unos valores,
habilidades sociales e interpersonales fomenta su resiliencia” (Participante 3), “se ha
capacitado a estos niños a enfrentar retos, la pandemia era insospechada pero sí, porque
estaban habituados a un trabajo así” (Participante 2).
El participante restante expresa que las personas que llegan al servicio suelen estar en
situaciones de mayor vulnerabilidad que su contexto, por lo que es una intervención
compensatoria en materia de resiliencia: “al ser las personas que llegan las más vulnerables
dentro de la comunidad, no sabría decir. Creo que esta intervención intenta compensarlas
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con respecto al resto, siendo más resilientes… No sé” (Participante 1). En la misma línea,
cinco de las seis entidades coinciden en que las personas beneficiarias tendrían más
capacidades que el resto de su comunidad frente a una emergencia de carácter humanitario
como resultado de la intervención realizada. Entre las capacidades que se han visto instaladas
o reforzadas mencionan las capacidades tecnológicas, más información, más capacidad de
superación de obstáculos, empoderamiento, toma de decisión, empatía, autoestima, recursos
emocionales y educativos, inteligencias múltiples, más experiencia ensayo-error y más
referentes: “el trabajo diario va dejando restos en su configuración como personas. Se ven
avances desde el inicio del curso” (Participante 3).
6.4. Empoderamiento de las personas beneficiarias
En cuarto lugar, respecto al empoderamiento de las personas beneficiarias, las y los
profesionales explican que se ha trabajado por diferentes vías. Se ha reforzado a la par que se
ha ido consolidando el vínculo emocional con la entidad y las y los profesionales,
fomentando la libertad e independencia, con nuevas experiencias y referentes, visibilizando
logros, fomentando la responsabilidad, dando herramientas y fomentando la toma de
decisión: “aceptando todas las opciones pero desde la elección y fomentando la toma de
decisiones. Buscamos favorecer que la gente sea autónoma y tenga este recurso como tienen
otros” (Participante 6). La totalidad de profesionales entrevistados coinciden en que las
personas beneficiarias de los programas estaban más empoderadas en comparación con su
contexto como resultado de la intervención, aunque matizando la respuesta ya que “el éxito
pleno no existe” (Participante 5) y que “lo poco que ganas se pierde rápidamente”
(Participante 1).
En relación a la contribución que este empoderamiento revierte en la propia
intervención, los y las profesionales entrevistadas identifican aspectos como una mayor
motivación, confianza, participación y apertura: “si creen que pueden tomar las riendas de su
vida para conseguir objetivos están más motivados y comprometidos con el proyecto”
(Participante 3). De igual forma, en su totalidad coinciden en que el aumento del
empoderamiento en la población vulnerable beneficiaria de los programas constituye un favor
protector frente a emergencias humanitarias: “actúan como embajadores o referentes en su
comunidad, tienen más información y recursos y además ello ejerce un efecto multiplicador
(sobre todo empleo y educación)” (Participante 6), “por supuesto, es una fuente de
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información externa. De alguna manera se convierten en figuras de referencia de su
entorno” (Participante 5).
La última cuestión relativa al empoderamiento plantea el interrogante de si la
población participante canalizaba demandas comunitarias, sobre lo que cuatro participantes
coinciden afirmativamente: “de forma constante” (Participante 4), “es bastante habitual”
(Participante 5), el quinto manifiesta que al trabajar exclusivamente con niños y niñas no es
aplicable y el sexto manifiesta que no se ha evidenciado: “la entidad deja el espacio para
dialogar a nivel social sobre determinadas temáticas pero, en concreto con estas familias, no
se ha producido” (Participante 3).
6.5. Estrategias de afrontamiento de las personas beneficiarias
En quinto lugar, sobre las estrategias de afrontamiento de las personas beneficiarias,
las y los participantes se muestran divididos, manifestando tres de las entidades que las
intervenciones realizadas aumentaban las estrategias de afrontamiento de las personas
participantes: “para eso trabajamos: dar recursos y herramientas” (Participante 3), tres que
se vieron reforzadas pero no aumentadas y la entidad restante que depende de cada
participante y su historia de vida: “es difícil responder, depende mucho de cada participante y
su historia de vida, tienen sus estrategias y desde aquí las y los profesionales hacemos un
apoyo” (Participante 1). Pese a destacar la importancia de la familia y el grupo, los y las
participantes entrevistados expresaron ser estas estrategias de carácter individual: “tienen que
ir combinadas, son estrategias de comunidad pero también de los participantes”
(Participante 4).
Sin embargo, sobre cómo se refuerzan o aumentan dichas estrategias, las y los
profesionales explican que se interviene tanto individual como colectivamente. Entre las
intervenciones, identifican: el acompañamiento y asesoramiento (psicológico, social,
jurídico), los efectos positivos del cambio de contexto y referentes positivos, la dotación de
herramientas de análisis, de reflexión, personales, sociales (interrelación) y educativas
(refuerzo, educativo, salud y hábitos, horarios) y el trabajo por retos y superación de miedos:
“(se trabaja) a veces nivel individual y a veces grupal. Se hacen acompañamientos
psicológico, jurídico, social, educativo, según demandan o se detecta. Con el hecho de
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acompañar y las reflexiones posteriores van definiendo sus formas de afrontar” (Participante
4).
De las seis entidades, los y las profesionales de cinco de ellas señalaron el aumento y
refuerzo de las estrategias de afrontamiento de la población beneficiaria de los programas
como un factor de éxito: “es uno de los objetivos, que sean resolutivos e independientes, que
acompañen a las nuevas generaciones. Gracias a ello, buscan el recurso para mediar en
conflictos. Aumenta la confianza de las personas y nos ayuda porque la comunidad avanza y
la convivencia cultural aumenta” (Participante 4). La entidad restante manifiesta que no está
valorado.
6.6. Redes de las personas beneficiarias
En sexto lugar, en relación a las redes de las personas beneficiarias, se evidencia que
la población beneficiaria pertenece a redes, fundamentalmente familiares y otras vinculadas a
su cultura o contexto cercano: barrio, culto, etc: “hay niños y jóvenes que tienen redes a
mayores de su familia pero muchos otros no” (Participante 3). En el caso de las y los menores
en el sistema de protección, expresan que “llegan con redes muy deterioradas o inexistentes”
(Participante 5). Sobre si estas redes son o no saludables, los y las profesionales manifiestan
que depende de cada persona y que su contexto, así como que es difícil generalizar y hacerlo
con una mirada externa, expresando una participante que las redes de las personas
beneficiarias no son saludables ni beneficiosas, en su mayoría.
En relación a si la existencia de redes en las personas participantes de las
intervenciones constituye un factor de éxito, existen opiniones similares. Tres de los y las
profesionales entrevistados concluyen que sí y que es una cuestión central: “sí, la fuerza de
este proyecto es lo emocional, lo afectivo. Tener otra red y que sea saludable es fundamental
en contextos de exclusión. Seguir en contacto ha permitido que no se desenganchasen y ha
empoderado y enriquecido el lazo” (Participante 2). Dos, establecen que es en tanto que las
personas tengan más redes además de la familia: “el no tener otras redes hace que las
creencias estén más arraigadas y dificulta. No participan socialmente, no conocen otros
entornos. Las mujeres suelen ser agentes de cambio pero no tienen poder” (Participante 4).
La participante restante, manifiesta que en estas redes a veces la población beneficiaria se
siente protegida pero que no favorecen su integración.
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Por último, sobre cómo influencia este factor la intervención, las y los participantes
entrevistadas expresan que “constituye una red de apoyo y les ayuda mucho a crear confianza
y exponer problemas” (Participante 1), genera mayor confianza y compromiso con los
profesionales y con el proyecto, y “crean unas rutinas que no han tenido, hábitos y tiempo
libre que es fundamental, cuando tiene la mente libre se refuerza lo negativo. El ocio sana
más que un medicamento” (Participante 5). Sin embargo, también expresan que puede
generar mayor dificultad, como un reto a la unificación de normas con las y los menores:
“influye porque al dirigirte a la familia hay más interlocutores y depende de cada persona
colaborar o no. Es un reto para definir estrategias comunes” (Participante 3), o porque
fomenta que las personas se queden en espacios de comodidad que no benefician a su
desarrollo ni integración: “según los casos, a veces fomenta que las personas beneficiarias
estén a gusto o tranquilas pero en otras necesitan salir” (Participante 6).
6.7. Conocimiento e información de las personas beneficiarias
En séptimo lugar, respecto al conocimiento e información de las personas
beneficiarias, los y las profesionales entrevistadas coinciden en que las personas beneficiarias
tienen información de los recursos a los que acudir: “sí, toda su vida han tenido que buscar.
Saben lo que es un CEAS, si una ayuda es pública o es de una entidad…etc.” (Participante 5),
“sí porque se les ha informado, derivado o incluso acompañado” (Participante 6). Sin
embargo, se pone de manifiesto que pese a conocer los recursos no cuentan con herramientas
de autogestión y necesitan respaldo administrativo, además de identificarse con frecuencia
bulos e información parcial.
La totalidad de las personas entrevistadas expresan que tener mayor conocimiento e
información es un factor protector frente a una emergencia e identifican diversas razones: se
facilita la canalización de información, no se sienten solos ni solas frente a una situación de
adversidad, saben a dónde acudir, cuentan con más apoyo, aumenta su acceso a recursos,
revierte en el resto de aspectos de su vida ya que existe interrelación y porque abre sus
posibilidades y sus contactos: “el contar con nuestro acompañamiento facilitaba que se
canalizaran necesidades y seguir con los trámites que era importante” (Participante 1).
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6.8. Coordinación de las iniciativas frente al Covid 19
Por último, la octava categoría investiga la coordinación de las iniciativas frente al
Covid 19. Los y las profesionales entrevistados manifiestan que trataron de seguir con el
acompañamiento pese a las dificultades y la novedad de la situación. Expresan que se realizó
una coordinación con los centros educativos fundamentalmente para suplir las carencias
educativas de los niños y niñas. Además, se buscó no desatender a las familias haciendo
seguimientos telefónicos. Uno de los participantes señala que los proyectos sociales, al estar
en la “línea de fuego” (Participante 5) y por ello, están acostumbrados a sufrir imprevistos.
En relación a ello, otra de las participantes expresa que la pandemia evidenció carencias
latentes: “ha sacado a la luz lo que estaba ahí. Hubo una avalancha de demandas: cómo
hacer las gestiones desde casa. Se unieron problemas encadenados y hubo muchos
problemas con la economía sumergida” (Participante 6).
En relación a si la pandemia de Covid 19 fortaleció la coordinación, 3 de las entidades
expresan que la coordinación ya era buena antes de la emergencia: “la coordinación es
complicada, se reforzó con algunos centros, con las entidades sociales siempre ha sido muy
buena y se vieron esos efectos” (Participante 1). La cuarta manifiesta que mejoró la
implicación y la quinta que mejoró pero que ese contacto no se ha mantenido en el tiempo. La
entidad restante manifiesta que había múltiples problemas que dificultaron la coordinación.
Sin embargo, todas las personas entrevistadas coinciden en que una amplia
coordinación beneficia a los programas y a la intervención. Entre los beneficios, identifican:
más facilidades y mayor repercusión al haber más personas, recursos y entidades trabajando
coordinadas, el enriquecimiento mutuo, la obtención de una perspectiva y visión global, saber
que se está trabajando por los mismos objetivos, tener más información y mejor acceso a
recursos, la posibilidad de incidir desde todos los frentes, la creación de sinergias, equiparar
protocolos y procedimientos y el sentimiento de acompañamiento: “saber que estamos
trabajando por los mismos objetivos, más información y más recursos. Facilita, nos da una
visión global” (Participante 3).
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7. Análisis de los datos obtenidos en la investigación
Este capítulo se centra en el análisis de los datos obtenidos durante las entrevistas y
su vinculación con el cuerpo teórico del trabajo. Con el objetivo de dar respuesta a las
preguntas de investigación y a las planteadas, se analizan las 8 categorías de análisis en torno
a cinco ejes de especial relevancia. Estos ejes son los siguientes: factores de éxito,
limitaciones encontradas, lecciones aprendidas, traslación a contextos humanitarios y fórmula
de riesgo.
7.1. Factores de éxito identificados
En primer lugar, los factores de éxito permiten identificar las buenas prácticas de
las intervenciones y son fundamentales para la consecución de objetivos así como para el
diseño de las futuras intervenciones. Estos factores se analizan sobre los cinco ejes
mencionados.
En relación al potencial, los y las profesionales entrevistadas identifican la
importancia de intervenir desde diferentes frentes y realizar intervenciones que aborden desde
un plano macro todo el ecosistema de las personas beneficiarias con una buena coordinación
que propicie el trabajo en red. Estas intervenciones deben ser periódicas, cuidando a las
personas profesionales, con visibilidad en el entorno y evaluaciones periódicas. Así mismo,
se identifica la metodología aprendizaje-servicio como factor de éxito y las acciones
generadoras de convivencia. El respaldo institucional se evidencia ser fundamental, actuando
las entidades como complemento a las instituciones. La incidencia política, el trabajo
transversal y el trato digno a las personas usuarias se han reflejado como favorecedores del
éxito de los programas.
Respecto a la reducción de riesgo de desastres, los datos obtenidos evidencian que las
intervenciones realizadas en la fecha de investigación contribuyeron a cubrir necesidades y,
con ello, a fortalecer a las personas y comunidades.
En relación a la resiliencia, las y los profesionales entrevistadas manifiestan una
relación positiva entre la participación en los programas de carácter social y la resiliencia de
las personas beneficiarias, siendo el factor de éxito principal de esta categoría de análisis.
Esta resiliencia se manifiesta de diversas formas y a través de diferentes capacidades, tales
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como capacidades tecnológicas, mayor conocimiento e información, más capacidad de
superación de obstáculos, empoderamiento, mejora de la toma de decisión, más empatía, más
autoestima, más y más diversos recursos emocionales y educativos, desarrollo de las
inteligencias múltiples, más experiencia (gracias al ensayo-error) y más referentes de diversos
tipos.
Sobre el empoderamiento de las personas beneficiarias y el efecto de las
intervenciones sobre ello, se evidencia que las personas participantes en los proyectos
desarrollados en los años acotados a esta investigación, se ven, de forma general aunque con
excepciones, más capaces y con más recursos. Ello rompe la indefensión aprendida que
manifiestan muchas personas en situaciones crónicas de vulnerabilidad, aumenta su confianza
y, en algunos casos, las convierte en personas de referencia en su comunidad canalizando
demandas de su entorno. Este factor de éxito genera un efecto bidireccional ya que aumenta
la participación en los programas, facilitando su desarrollo.
En relación a las redes, las y los profesionales entrevistados identifican la pertenencia
a más de una red de apoyo, no siendo la red familiar el único apoyo del individuo un factor de
éxito. Ello genera más opciones, referentes y contactos en las personas beneficiarias,
favoreciendo su desarrollo social.
Por otro lado, los programas de intervención social aumentan, según los datos
obtenidos, la información y conocimiento de los y las participantes. Este factor de éxito se
materializa en más recursos a los que acceder, canalización de necesidades, realización de
trámites pertinentes, comunicación de nuevas situaciones y/o situaciones extremas y mayor
acceso a recursos y espacios.
Los factores de éxito vinculados a las estrategias de afrontamiento, han resultado ser,
según los datos obtenidos: el aumento de las herramientas de las personas beneficiarias, la
generación de nuevos ejemplos y referentes, el trabajo por retos, que exita acompañamiento
psicológico, judicial, educativo y social, el fomento de la flexibilidad, especialmente en
relación a las actuaciones y reacciones, el conocimiento de nuevos contextos y el trabajo
personalizado. Estos factores, aumentan y refuerzan las estrategias de afrontamiento de las
personas beneficiarias, permitiendo romper patrones de conflictividad y violencia y
favoreciendo la integración social.
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Por último, la coordinación de la iniciativa ha resultado ser un factor de éxito
fundamental según los datos obtenidos, ya que la coordinación de profesionales y recursos
favorece el ahorro de tiempo y recursos, el enriquecimiento mutuo, que haya menos
población desatendida y genera mayor información y visión global.
7.2. Limitaciones encontradas
En las diferentes categorías de análisis han aparecido durante las investigación
múltiples limitaciones. Se procede a analizar estas limitaciones con respecto a los cinco ejes
seleccionados.
Sobre el potencial de los programas realizados, se han encontrado problemáticas o
restricciones relacionadas al choque cultural y la diversidad de los grupos. En las personas
beneficiarias, la falta de participación y movilización en las familias y personas beneficiarias
ha supuesto un impedimento importante. Por parte del resto de la sociedad, la presencia de
estereotipos y prejuicios sociales que se articulan con las vulneraciones de derechos que
sufren y la falta de acceso a recursos, como la brecha digital por citar algún ejemplo. Por
último, las carencias de apoyo institucional con herramientas de control como las
contraprestaciones vinculadas a las ayudas sociales así como la dejadez de funciones en
algunos casos.
Los y las profesionales entrevistados identifican algunas limitaciones que condicionan
la acción anticipativa de los programas de intervención social frente a una emergencia de
carácter humanitario. Estos son los problemas cronificados, la gran problemática de carácter
social vinculada a la desigualdad estructural y los colectivos de extrema vulnerabilidad, que
condicionan y afectan sobre la reducción de riesgo de desastres.
Las limitaciones señaladas que condicionan la resiliencia de las personas beneficiarias
se relacionan con el paternalismo por parte de algunas entidades y profesionales y que las
personas participantes en ocasiones son las más vulnerables respecto de la comunidad, por lo
que son las más afectadas. Además, la indefensión aprendida que se manifiesta en ocasiones,
la aceptación y normalización de las problemáticas y que estas problemáticas se hayan
cronificado a lo largo de la vida de estas personas, por ejemplo, la pobreza o los abusos. Estas
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limitaciones dificultan el fomento de la resiliencia en los grupos que ha resultado ser un
factor de éxito importante según los datos obtenidos.
En la misma línea, se han reconocido algunas limitaciones que reducen y condicionan
el empoderamiento de las personas participantes, afectando al desarrollo de los proyectos y al
desarrollo personal y social de las y los participantes. Algunas de estas limitaciones son los
problemas interrelacionados, la baja autoestima de muchas de las personas participantes, los
rápidos retrocesos y que no todas estas personas salen adelante.
De igual forma, si bien se ha reconocido la pertenencia a múltiples redes como un
factor de éxito, los datos señalan algunas limitaciones tales como las redes deterioradas o
inexistentes, las redes poco saludables y la pertenencia a una única red.
Además, las y los profesionales entrevistados determinan algunas limitaciones sobre
la información y conocimiento de las personas beneficiarias. La reproducción de bulos, la
información parcial o sesgada y el tener la información pero pocas capacidades para la
autogestión dificultan el acceso a información veraz como factor de éxito.
En la misma línea, se han establecido limitaciones que dificultan el fomento de las
estrategias de afrontamiento, tales como la presencia de estrategias de afrontamiento poco
saludables, estrategias que dificultan su adaptación al entorno o la falta de recursos para el
trabajo individualizado por parte de las instituciones.
Por último, las limitaciones entradas respecto a la coordinación de la iniciativa se
relacionan con la duplicidad de recursos, las diferentes perspectivas de intervención y la falta
de frecuencia o calidad en la comunicación o la falta de tiempo y personal. Estas
limitaciones, de no ser tenidas en cuenta y superadas, dificultan una amplia coordinación
paliando los efectos positivos que esta tiene sobre los programas de carácter social y las
personas participantes de estos programas.
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7.3. Lecciones aprendidas de las intervenciones analizadas
Las lecciones aprendidas, que se extraen de la evaluación de los proyectos, guían el
camino de las futuras intervenciones y permiten mejorar la eficiencia e impacto de los
proyectos.
Las lecciones aprendidas seleccionadas en relación al impacto se sustentan en la
intervención conjunta y coordinada, el trabajo en red y la coordinación y apoyo institucional.
Estas intervenciones, además, deben considerar la adaptación cultural de las intervenciones,
el fomento de la participación, y ser intervenciones mantenidas en el tiempo, basadas en el
trato digno y con evaluaciones periódicas. Se debe garantizar el cuidado de las y los
profesionales que las desarrollan y tener visibilidad en el entorno. Por último, como lección
aprendida, las y los profesionales entrevistados señalan la incidencia política para evitar la
dejadez de funciones y el acceso a recursos y la lucha contra estereotipos y prejuicios.
Se han identificado otras lecciones aprendidas que afectan a la reducción de riesgo de
desastres. En primer lugar, las intervenciones y diseño de programas que respondan a las
necesidades reales de la población, sean largas, paulatinas y con metas simples pero visión a
largo plazo. Se destacan el fomento de hábitos para la vida, trabajo desde una clima de
cercanía y confianza realizando acompañamientos a la población participante. Además,
reconoce la necesidad de ser flexibles con la normativa y protocolos. Se reiteran en las
entrevistas la coordinación entre agentes sociales como buena práctica que condiciona la
prevención y los aspectos favorables de que existan planes individualizados en la
contraprestación de subsidios. Por último, hay profesionales entrevistados que establecen el
trabajo con convencimiento e ilusión como una buena práctica que se relaciona con las
acciones anticipativas.
Se han expuesto una serie de buenas prácticas que afectan a la resiliencia de las
personas, tales como que experimentan una preparación, dotación de recursos y reciban
acompañamiento. Siguiendo esta idea, que haya un mantenimiento de vida normalizada pese
a las diversas problemáticas, se produzca la satisfacción progresiva de necesidades y haya un
reconocimiento de capacidades que, junto con el resto de aspectos mencionados, genere la
ruptura de la indefensión aprendida. Estas lecciones aprendidas influencian positivamente la
resiliencia de las personas beneficiarias de los proyectos según las y los profesionales
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entrevistadas, favoreciendo así la superación frente a las diversas problemáticas que
enfrentan.
De igual forma, se diferencian lecciones aprendidas que afectan al empoderamiento,
siendo este un factor clave en contextos de vulnerabilidad. El fomento de la libertad e
independencia, así como de la toma de decisiones y aceptación de las elecciones libres han
resultado ser positivos para el desarrollo de los proyectos y el empoderamiento de las
personas participantes. De igual forma, ofrecer diversidad de ejemplos, otorgar
responsabilidades y favorecer la autonomía resultan ser favorecedores. Por último, el refuerzo
del lazo emocional, tanto con la entidad como con las y los profesionales.
En relación a las redes de apoyo de las personas participantes de los proyectos, los
testimonios obtenidos identifican dos buenas prácticas fundamentales: el fomento de la
convivencia y nuevos espacios para la creación de nuevas redes y que la entidad y el resto de
las personas beneficiarias constituyan una nueva red en la vida de las personas participantes.
Estas dos acciones tienen, según los datos recogidos, efectos positivos tanto para las personas
beneficiarias como para el desarrollo de los programas.
En relación al conocimiento e información, las lecciones aprendidas extraídas de las
entrevistas se relacionan con la facilitación de canales de información, la destrucción de
bulos, la garantía de acceso a información veraz, el fomento de capacidades de acción
relacionadas con la información recibida y la dirección de las personas beneficiarias a los
recursos pertinentes. Estas buenas prácticas facilitan el desarrollo social de las personas
beneficiarias y abre múltiples posibilidades y caminos nuevos.
Sobre las estrategias de afrontamiento de las personas beneficiarias se ha establecido
la posibilidad de tener autonomía en las decisiones, la posibilidad de superar obstáculos con
reconocimiento de las acciones acertadas y la facilidad de acceso a nuevos contextos como
lecciones aprendidas en las intervenciones que refuerzan o aumentan las estrategias de
afrontamiento de las personas beneficiarias.
Por último, relativo a la coordinación de la iniciativa frente a emergencias, las
lecciones aprendidas seleccionadas son la adaptación frente a imprevistos y a cada entidad y
formas de trabajo, la unificación de protocolos, el fomento de la fluidez de información, y
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que la coordinación garantice la implicación de las partes. Por último, los y las profesionales
entrevistadas identifican la necesidad del establecimiento de límites y objetivos de la
coordinación.
7.4. Translación y potencial en contextos humanitarios
Durante la investigación se han evaluado diferentes categorías de análisis
relevantes en los programas desarrollados en materia de intervención social. Sin embargo,
este trabajo profundiza sobre las buenas prácticas que permitan establecer un puente con los
contextos de emergencia humanitaria, por lo que se evalúa las posibilidades de implementar
las prácticas seleccionadas a situaciones de emergencia humanitaria.
Referido al potencial de las intervenciones, todo lo mencionado con anterioridad es
aplicable a una situación de emergencia: la importancia de una intervención conjunta y
coordinada, el trabajo en red y la coordinación y apoyo institucional, que deben considerar en
este caso a los socios locales. De igual forma, abordar la adaptación cultural en todo el ciclo
de los proyectos y tener en cuenta los efectos positivos de fomentar la participación. En la
misma línea, es aplicable la lección aprendida de garantizar el trato digno, el cuidado de los y
las trabajadoras humanitarias y la importancia de la visibilidad en el entorno. La lucha contra
estereotipos y prejuicios, pese a no tratarse de intervenciones con fines de desarrollo, es una
buena práctica presente en la transversalidad de las intervenciones. El acceso, si bien en este
caso es bidireccional, es importante tanto en referencia a acceso al territorio por parte de los
equipos humanitarios como el acceso a recursos por parte de las poblaciones afectadas. Por
último, la incidencia política para evitar la dejadez de funciones tiene especial relevancia en
contextos humanitarios ya que estos se producen, con mucha frecuencia, en territorios con
estados frágiles.
Las lecciones aprendidas identificadas que afectan a la reducción de riesgo de
desastres indican, en primer lugar, que las intervenciones y diseño de programas respondan a
las necesidades reales de la población, sean largas, paulatinas y con metas simples pero visión
a largo plazo. En este caso, los plazos son más cortos ya que responden a la intervención tras
o durante situaciones de emergencia, pero de igual forma es una lección aprendida el ajuste a
las necesidades reales, más asistencialistas en este escenario, y que las actuaciones respondan
a fines simples: salvar vidas y aliviar el sufrimiento. La coordinación entre agentes sociales y
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las acciones preventivas, que permitan reducir los riesgos de desastre, se reiteran. El respeto a
la normativa y protocolos es estrictamente necesario, sin embargo, si se precisa flexibilidad
en contextos de intervención social, en situaciones de emergencia aún más. En contextos
humanitarios se dificulta el trabajo desde una clima de cercanía y confianza ya que existe un
distanciamiento mayor de la población participante con las y los profesionales, por lo que
aplicaría el respeto y el trabajo con convencimiento e ilusión como una buena práctica que se
relaciona con las acciones anticipativas.
Las buenas prácticas expuestas que afectan a la resiliencia de las personas, son
extrapolables a contextos de emergencias humanitarias: la satisfacción de necesidades, la
preparación y acompañamiento de la población beneficiaria de la forma que las
circunstancias lo permitan, el reconocimiento de capacidades que, sumado a lo mencionado
hasta el momento, permita superar el sentimiento de indefensión que sufren las personas en
crisis humanitarias. Es complicado en ese contexto el mantenimiento de vida normalizada
pese a las diversas problemáticas, sin embargo, que exista una proyección de futuro y de
proyecto de vida favorece que las personas afectadas se reconstruyan pese a las diversas
problemáticas que enfrentan.
Siguiendo la misma línea, las lecciones aprendidas que afectan al empoderamiento de
las poblaciones son aplicables en contextos de emergencia humanitaria resaltando que, el
empoderamiento de las poblaciones afectadas es un factor clave en contextos de
vulnerabilidad y las crisis humanitarias son situaciones de vulnerabilidad extrema. Se
destacan: el fomento de la libertad e independencia, la toma de decisiones, la aceptación de
las elecciones libres considerando las diferencias culturales, otorgar responsabilidades y
favorecer la autonomía. El fortalecimiento del lazo emocional, tanto con la entidad como con
las y los profesionales, es más complejo en contextos humanitarios pero, que se identifiquen
las entidades con los principios humanitarios (humanidad, neutralidad, imparcialidad e
independencia) es favorecedor para el desarrollo de las intervenciones.
En relación a las redes de apoyo de las personas participantes, se ha identificado dos
buenas prácticas fundamentales: el fomento de la convivencia y nuevos espacios para la
creación de nuevas redes y que la entidad y el resto de las personas beneficiarias constituyan
una nueva red en la vida de las personas participantes. En situaciones de emergencia
humanitaria es complejo trabajar por la creación de nuevas redes y no queda espacio ni
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tiempo, de forma general para trabajar la convivencia. Por ello, se puede identificar que en
estos contextos las lecciones aprendidas refieren al mantenimiento de las redes de la
población afectada y al constituir, mediante las organizaciones humanitarias y sus
profesionales, una nueva red de apoyo.
Las lecciones aprendidas identificadas en relación al conocimiento e información son
trasladables a situaciones de emergencia: facilitación de canales de información, destrucción
de bulos, garantía de acceso a información veraz, fomento de capacidades de acción
relacionadas con la información recibida y dirección de las personas beneficiarias a los
recursos pertinentes. Además, en este contexto se le añade que los y las trabajadoras
humanitarias contribuyan a reducir la sensación de caos y transmitir tranquilidad. En
situaciones de emergencia, la información cobra un papel fundamental.
De igual forma, se señalan lecciones aprendidas que condicionan las estrategias de
afrontamiento de las personas beneficiarias que son relevantes por su traslación a contextos
humanitarios. Si es importante en situaciones de vulnerabilidad estructural, en situaciones de
crisis se hace indispensable la posibilidad de tener autonomía en las decisiones, de superar
obstáculos con reconocimiento de las acciones acertadas y la facilidad de acceso a nuevos
contextos que permitan a las personas afectadas sobreponerse al desastre.
Por último, relativo a la coordinación de la iniciativa frente a emergencias, todas las
lecciones aprendidas seleccionadas aplican en otros contextos de emergencia: la adaptación
frente a imprevistos y a cada entidad y formas de trabajo, la unificación de protocolos, el
fomento de la fluidez de información, que la coordinación garantice la implicación de las
partes y la necesidad del establecimiento de límites y objetivos de la coordinación. Estas
lecciones aprendidas favorecen una coordinación ajustada y amplia, con múltiples efectos
beneficiosos para el trabajo en emergencias.
De los cinco ejes analizados, este es uno de los que mayor relevancia tiene para este
trabajo porque permite ver de forma clara la vinculación de las disciplinas analizadas y
evidencia la aplicación de las lecciones aprendidas en contextos de vulnerabilidad estructural
para situaciones de emergencias de carácter humanitario.
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7.5. Afectación a la fórmula de riesgo de desastres
Frente a los desastres y situaciones de emergencia que generan crisis humanitarias
se investiga el riesgo, tanto la posibilidad como el impacto de los territorios y comunidades
de verse afectados por crisis humanitarias. Para la medición del riesgo se utiliza una fórmula
que incluye 3 factores: las amenazas frente a desastres, las vulnerabilidades de la comunidad
y las capacidades para hacer frente a las amenazas. De esta forma, la fórmula del riesgo es
igual a las amenazas, multiplicadas por las vulnerabilidades, partido de las capacidades. En
este apartado se analiza cómo las diferentes categorías de análisis investigadas influencian la
fórmula del riesgo.
En primer lugar, el potencial de los proyectos, así como sus factores de éxito y
lecciones aprendidas mencionadas, constituyen un aumento de las capacidades de las
poblaciones. Así mismo, en relación a la reducción de riesgos de desastres, las intervenciones
mencionadas en el contexto de la investigación permiten reducir las vulnerabilidades de las
personas vulnerables y en situación o riesgo de afectación por emergencias. Agregado a lo
anterior, las intervenciones realizadas en contextos de vulnerabilidad han demostrado, según
los datos obtenidos, aumentar las capacidades en relación a cuatro factores: resiliencia,
empoderamiento, estrategias de afrontamiento y redes de apoyo. Fomentar y reforzar la
resiliencia de las personas vulnerables, potenciar su empoderamiento, incidir sobre sus
estrategias de afrontamiento y cuidar sus redes así como favorecer la creación de nuevas,
incrementando sus capacidades y recursos frente a situaciones de emergencia. Más aún, los
datos obtenidos indican que los efectos sobre el nivel de información y conocimiento de las
personas participantes de los proyectos fruto de las intervenciones realizadas reducen su
vulnerabilidad. Por último, la investigación evidencia que la coordinación de la iniciativa
frente a una emergencia de carácter humanitario reduce las amenazas de la población afectada
y en riesgo, garantizando mayor acceso a los recursos y menos población en desprotección.
Las diferentes categorías de análisis investigadas arrojan luz sobre cómo la
intervención con población vulnerable constituye una acción anticipativa en la medida que
afecta al riesgo de desastres. La investigación evidencia que la intervención social en
contextos de exclusión social reduce el riesgo de desastres frente a una emergencia:
aumentando las capacidades de la población, reduciendo su exposición a amenazas o
reduciendo su vulnerabilidad.
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8. Conclusiones finales de la investigación
La intervención social con población vulnerable ofrece múltiples lecciones aprendidas
que son aplicables para contextos de emergencia humanitaria por los diversos agentes y
profesionales que dan respuesta a la crisis.
En primer lugar, una adecuada coordinación, que fomente la creación de sinergias y el
trabajo en red facilita el desarrollo de los proyectos. Los datos obtenidos en la investigación
identifican el fomento de la participación de las personas beneficiarias, haciendo que las
intervenciones respondan a sus necesidades reales, con metas simples y adecuación cultural y
garantizando el trato digno como un factor de éxito. La incidencia política, aún con sus
dificultades y limitaciones, resulta ser importante para evitar la dejación de funciones de las
instituciones responsables. En la misma línea, son relevantes cuestiones como el acceso, la
visibilidad en el contexto y el apoyo institucional. Los datos destacan la importancia del
respeto y adhesión a normativas y protocolos pero se identifica la flexibilidad como factor de
éxito. Por otro lado, la investigación muestra que acciones que refuercen la autoestima, el
empoderamiento, la resiliencia de las personas y sus estrategias de afrontamiento son
beneficiosas para la población beneficiaria reforzando sus capacidades y contribuyen,
además, a que los programas se desarrollen de formas más favorables. Estas actuaciones
recogen el aumento de las libertades e independencia de las personas, el acompañamiento, el
trabajo en la toma de decisiones, la asignación de responsabilidades y el fomento y
reconocimiento de capacidades. De igual forma, que las personas participantes tengan más de
una red de apoyo y encuentren en las entidades sociales y humanitarias un nuevo apoyo así
como nuevos referentes, aumenta sus capacidades frente a situaciones de vulnerabilidad
estructural o crisis humanitaria. El acceso a información veraz y eliminación de bulos es
también un factor de éxito, reduciendo la vulnerabilidad de la población afectada y
aumentando sus posibilidades de acción.
Las lecciones aprendidas sobre las que esta investigación arroja un poco de luz,
establecen una serie de factores de éxito pero también evidencian la existencia de múltiples
limitaciones, limitaciones que aparecen de igual forma en el trabajo humanitario. Estas
limitaciones se relacionan, por un lado, con las características de las personas beneficiarias:
gran diversidad, colectivos y población de extrema vulnerabilidad, presencia de choque
cultural, falta de participación y/o implicación, cronificación de problemáticas, indefensión
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aprendida, patrones desadaptativos. Por otro lado, tienen que ver con el sistema político,
social y económico: desigualdad estructural, violación de derechos, presencia de estereotipos
y prejuicios y falta de acceso a recursos. Por último, hay limitaciones que se relacionan
directamente con las entidades que desarrollan los proyectos sociales: falta y/o duplicidad de
recursos, paternalismo en las intervención, falta de coordinación, carencia de adecuación
cultural y falta de tiempo y personal.
A través del estudio de caso, se ha podido comprobar cómo la intervención con
colectivos en situación o riesgo de exclusión social constituye una acción anticipativa frente a
emergencias humanitarias. La investigación evidencia que los diferentes programas
desarrollados por los diversos agentes sociales en el barrio vallisoletano de Pajarillos Bajo los
tres años previos a la pandemia de Covid-19 han contribuido a la reducción del riesgo de
desastres en relación a la crisis sanitaria. Estas intervenciones, han contribuido a aumentar las
capacidades de la población beneficiaria mediante las intervenciones realizadas y con
incidencia en aspectos como el refuerzo y aumento de la resiliencia, el empoderamiento, las
estrategias de afrontamiento y las redes de apoyo. De igual forma, han ayudado a la
reducción de vulnerabilidad a través del desarrollo de los proyectos y actuaciones sobre la
calidad y el nivel de información y conocimiento de la población participante. Además, la
coordinación de la iniciativa ha favorecido la reducción de las amenazas de la población
afectada y en riesgo, garantizando mayor acceso a los recursos y menos población en
desprotección. De esta forma, reduciendo la vulnerabilidad de la población, su exposición a
amenazas y aumentando sus capacidades se ha realizado una acción anticipativa reduciendo
el riesgo de desastre.
Por último, esta investigación permite esclarecer, a través de un estudio de caso y
mediante la revisión bibliográfica, los puntos de unión existentes entre la intervención social,
la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz. Es relevante para el sistema
humanitario al identificar estos vínculos así como las lecciones aprendidas que pueden
extraerse de estas ramas. Este trabajo colabora de forma modesta, mediante la selección de
buenas prácticas y la recopilación de factores de éxito y obstáculos, con la matización de
algunas problemáticas presentes en el sistema de ayuda humanitaria internacional.
Contribuye así a la construcción de un sistema humanitario más eficaz, con entidades,
profesionales e intervenciones más sólidas y eficientes. El alcance de la investigación es
moderado y con presencia de limitaciones para profundizar más en la temática. Sin embargo,
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arroja luz sobre las lecciones aprendidas de la intervención social para la acción humanitaria
y abre la puerta a investigaciones futuras que permitan hacer análisis comparados de estudios
de casos de las materias mencionadas con otras áreas abordadas de forma más superficial
durante este trabajo, tales como la construcción de paz o la cooperación al desarrollo.
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