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FONDO 2014 FUNDACIÓN EUROPAMUNDO 

 
 

INFORME FINAL FUNDACION EUROPAMUNDO 
 
 

I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
 
Título de Proyecto 
 

Apoyo a la puesta en marcha de actividades productivas en los 
campos de refugiados de Dadaab, Kenia 

Fecha de inicio 1 de abril de 2015 Fecha de finalización 31 diciembre 2015 
Localización geográfica Kenia: Campos de refugiados de la región de Dadaab: Dagahaley,  

Ifo, Ifo2, Hagadera y Kambioos, cercanos a la frontera con Somalia. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 
EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

La situación de la población refugiada en los campos de Dadaab, en su mayoría de origen somalí, es 
precaria desde hace 22 años que llegaron los primeros refugiados. Este proyecto ha identificado 
como a sus beneficiarios a la población que ha llegado más recientemente en julio de 2011 (año en 
el que Naciones Unidas declaró el estado de hambruna en dos zonas del sur de Somalia: Bakool y 
Lowe Shabelle cuando se alcanzó una tasa de mortalidad de 2 adultos y 4 niños/as de cada 10.000 
personas, un 30% de porcentaje de niños/as que sufrían malnutrición aguda y la imposibilidad por 
parte de la población de asegurar una ingesta de 2.100 kilocalorías al día, por lo que esta población 
se vio obligada a desplazarse a Kenia para poder sobrevivir).  

Algunos de los refugiados que llevan más años en estos campos han podido poner en marcha 
negocios bastante lucrativos incluso de importación y venta de productos en las fronteras. Este no 
era el caso de los beneficiarios de este proyecto que malvivían ellos y sus familias con 50 
dólares al mes llevando a cabo trabajos informales- sobre todo las mujeres solas cabezas de 
familia- poco sostenibles y dependiendo de la ayuda humanitaria para cubrir las necesidades 
básicas de acceso a salud, la escuela o la alimentación diaria. 

Kenia forma parte de uno de los países del mundo donde ACNUR está desarrollando su Estrategia 
de Apoyo para la Puesta en Marcha de Emprendimientos Productivos hasta 2018. La 
autosuficiencia es un elemento esencial en las fases de desplazamiento para garantizar una vida 
digna y un futuro para esta población desplazada y para sus familias tanto en el país de acogida, si 
vuelven a su país de origen o si se instalan en terceros países. 
 
Para lograr dicha autosuficiencia ha sido necesario, en primer lugar, formar a los beneficiarios de 
acuerdo a sus intereses, pero también a las necesidades reales del mercado y dotarles después de 
pequeños préstamos a fondo perdido con los que han podido iniciar negocios sostenibles.  
 
El presente proyecto ha consistido en la formación de 200 personas adultas refugiadas 
somalíes y 100 jóvenes refugiados somalíes sobre la planificación y gestión de 
emprendimientos productivos.  Las formaciones han versado sobre oficios productivos como 
sastrerías, peluquerías, centros de belleza y panaderías. Con posterioridad, se ha efectuado la 
dotación de materiales y micro-préstamos a fondo perdido para la puesta en marcha de los 
negocios, beneficiando a un total de 300 personas en los 5 campos de la región de Dadaab, en 
Kenia.   
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DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 
El proyecto ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de forma sostenible de la población 
beneficiaria refugiada en los 5 campos de Dadaab, tal y como citaba su objetivo general. 
 
Por otra parte, se ha dado un 100% de cumplimiento de sus objetivos específicos previstos ya 
que: 
 

- Se ha contribuido a que la población refugiada en los campos de Dadaab disponga de 
medios de sustento sostenibles a fin de poder cubrir sus necesidades básicas y las de sus 
familias. 
 

- Se promovido el empoderamiento socio-económico de las mujeres refugiadas  
 
 

- Se han logrado contextos de cohesión social y cohabitación pacífica entre las comunidades 
keniatas de acogida y las comunidades refugiadas en los campos de Dadaab. 

 
 
EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
 
El grado de cumplimiento de los resultados previstos ha sido del 100%.  
 
 Con relación a la capacidad de los beneficiarios/as del proyecto de poder pagar sus gastos y 

los de sus familias en alimentación, ropa, agua, vivienda, y aquellos necesarios para la 
escolarización de sus hijos/a de cara a un futuro próximo, han mejorado los conocimientos 
sobre planificación y gestión de emprendimientos productivos, así como la ampliación de 
conocimientos sobre diferentes oficios. Las mujeres beneficiarias han sido reconocidas en 
sus comunidades y se han respetado sus derechos fundamentales lográndose su 
empoderamiento social, sobre todo de las mujeres que forman parte de los comités de toma 
de decisiones sobre cuestiones relacionadas con los refugiados que residen en los 5 campos 
de Dadaab.  

 
 Se han reducido los conflictos ente las comunidades refugiadas keniatas de la región de 

Dadaab ya que se ha logado una mejora en la economía local.  
 
 
 
RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 
EJECUCIÓN 
 
Actividad 1. Formación sobre la planificación y gestión de emprendimientos productivos. 
 
Gracias a la ejecución de este proyecto se han llevado a cabo formaciones para la puesta en 
marcha de negocios sostenibles en beneficio de 300 personas: 
- 200 personas adultas refugiadas somalíes han recibido dichas formaciones en sus propios 
campos a lo largo del periodo de ejecución del proyecto 
- 100 jóvenes refugiados somalíes han cursado estudios especializados en este ámbito en 
instituciones nacionales keniatas  
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Las formaciones han versado sobre los siguientes temas: 
- Nociones generales de contabilidad 
- Cómo realizar estudios de mercado 
- Planificación de negocios 
- Recursos necesarios y cómo hacer frente a los riesgos en la gestión 
- Expansión de negocios 
- Cómo lograr colocar sus productos y servicios en el mercado 
 
Actividad 2. Dotación de materiales y micro-préstamos a fondo perdido para la puesta en 
marcha de negocios. 
 
Tras la finalización de los cursos, los beneficiarios y beneficiarias de este proyecto han recibido 
materiales para la puesta en marcha de negocios en el sector agrícola y de la ganadería en aras de 
lograr la venta final de forma sostenible de sus productos de horticultura y ganadería, y los jóvenes 
recién titulados han sido dotados de pequeños préstamos a fondo perdido que les ha permitido la 
puesta en marcha los negocios más rentables en el contexto local. 
 
 
 
BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 
EN EL PROYECTO 
 
Los beneficiarios directos de este proyecto han sido todos han sido refugiados/as somalíes 
llegados a los 5 campos de la región de Dadaab en Kenia a partir de 2011 que viven en 
situación muy precaria. Se ha tratado concretamente de: 
 
- 100 personas que han sido formadas sobre oficios productivos (como sastrerías, peluquerías 
y centros de belleza y panaderías) para incrementar sus posibilidades de emprender nuevos 
negocios en los campos 
 
- 10 cooperativas (conformadas cada una por 10 miembros) han visto reciclados sus 
conocimientos sobre emprendimientos en el área de la agricultura y venta de productos hortícolas y 
la cría y venta de ganado que han recibido los materiales necesarios para la puesta en marcha de 
nuevos negocios en estas áreas 
 
- 100 jóvenes han cursado estudios sobre planificación y gestión de negocios obteniendo una 
titulación oficial en instituciones nacionales y han recibido pequeños préstamos a fondo perdido 
para iniciar sus propios negocios 
 
El 70% de los beneficiarios han sido serán mujeres en situación de mayor vulnerabilidad que tienen 
que sustentar ellas solas a sus familias y jóvenes mayores de 18 años que acusan mayor 
discriminación. 
 
Esta actividad ha tenido como objetivo fundamental posibilitar a las mujeres refugiadas salir de su 
estado de aislamiento y discriminación social reduciendo su vulnerabilidad.  
 
Las mujeres son víctimas de discriminación socio-económica en las zonas de acogida y residencia, 
lo que provoca sus limitaciones en cuanto a su acceso al mercado de trabajo como al acceso al 
sistema educativo contribuyendo a perpetuar los roles y estereotipos femeninos que anulan su 
dignidad y posibilidad de desarrollo. Por ello escasean sus oportunidades para acceder a ingresos 
y a medios de subsistencia de ellas y sus familias a lo que se suma su analfabetismo y las tasas de 
abandono escolar, falta de escolarización y matrimonios y embarazos precoces en el caso de las 
niñas. Esta situación empeora aún más en el caso de las mujeres refugiadas. 
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La realización de esta actividad de capacitación ha contribuido al logro del resultado del proyecto 
en cuanto a la garantía del empoderamiento socio-económico de las mujeres generando 
posteriormente los recursos necesarios para lograr la autosuficiencia de las mujeres y a facilitar 
que puedan cubrir las necesidades domésticas como gastos escolares, cuidados de salud y 
complementos de alimentación.  
 
El proyecto ha contemplado el apoyo al proceso de empoderamiento tanto social como económico 
de las mujeres. Esto, además de revertir en la transformación paulatina de las relaciones de 
género, ha revertido en el acceso a oportunidades. 
 
El proyecto ha previsto, a su vez, a fecha de cierre, la realización de una evaluación participativa 
sobre los avances de la equidad de género en estos campos cuyos datos serán recabados por el 
personal de evaluación y monitoreo y de creación de una base de datos de mujeres conformado por 
miembros de los socios colaboradores de ACNUR en este proyecto con amplia experiencia en este 
ámbito de actuación.  
 
El empoderamiento de las mujeres beneficiarias del proyecto ha implicado: 
 
-La toma de conciencia sobre su subordinación y el aumento de la confianza en sí mismas (“poder 
propio”). 
-La organización autónoma para decidir sobre sus vidas y sobre el desarrollo que desean (“poder 
con”). 
-La movilización para identificar sus intereses y transformar las relaciones, estructuras e 
instituciones que les limitan y que perpetúan su subordinación (“poder para”). No se ha 
identificado su poder en términos de dominación sobre otros, sino como el incremento por las 
mujeres de su autoestima, capacidades, educación, información y derechos; en definitiva, como el 
control de diversos recursos fundamentales con objeto de poder influir en los procesos de 
desarrollo 
-Recursos materiales: para la puesta en marcha de emprendimientos productivos 
-Recursos intelectuales: formación sobre derechos esenciales, habilidades para la vida y técnica 
sobre la gestión de negocios  
-Ideología: facilidades para generar, propagar, sostener e institucionalizar creencias, valores, 
actitudes y comportamientos 
 
Por ello, la presente propuesta ha propiciado que se den las condiciones necesarias para  
el empoderamiento de las mujeres que ha llevado a un incremento de su capacidad de responder 
a los cambios a innovar e inducir el cambio:  

 

 Autoconfianza a nivel local 
Asertividad cultural 
Acceso a ingresos para la cobertura de gastos escolares de sus hijos y de manutención de la  
familia 
Acceso al conocimiento y habilidades para la formación y resolución de problemas 
Acceso a tecnologías apropiadas 
Espacios de participación 

 

 
 
Se han beneficiado también indirectamente de la puesta en marcha de nuevos negocios en los 5 
campos de la región de Dadaab el resto de población mayor de edad residente en ellos, es decir un 
total de 144.000 personas con un mínimo de poder adquisitivo. 
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Participación de la población beneficiaria  
 
La presente intervención de ACNUR ha sido planificada y coordinada conjuntamente con las/os 
beneficiarias/os del proyecto. Su participación se ha visto reflejada en las distintas fases y 
actividades del mismo.  
 
En todos sus programas, ACNUR en primer lugar lleva a cabo una primera fase de identificación en 
la que participan los/as beneficiarios/as tanto directos/as como indirectos/as. En este sentido, 
ACNUR trabaja sobre la base de una Programación Participativa con las personas de interés y los 
socios ejecutores. Se basa en un enfoque de derechos y comunitario que permite a las personas de 
interés de ACNUR participar de forma más activa en la toma de decisiones.  
 
Dicho enfoque involucra a los/as beneficiarios/as en la identificación de necesidades no cubiertas 
en las políticas públicas a niveles nacional y local, en la implementación de proyectos directos en 
materia de protección, y en la identificación de los grupos vulnerables y sus riesgos de protección 
más comunes.  
 
La programación participativa conlleva una metodología que tiene como objeto asegurar el derecho 
a la equidad en todas las acciones. 
 
A lo largo de los años, ACNUR ha desarrollado herramientas para aumentar el enfoque 
participativo en su trabajo, como las expuestas a continuación, utilizadas en el proyecto ejecutado:  
 
 Enfatizar la importancia de temas como género, infancia y grupos con necesidades 

específicas en sus operaciones 
 Adoptar un enfoque de desarrollo comunitario en la gestión de los proyectos 
 Apoyar a las comunidades beneficiarias para establecer organismos de toma de decisiones 

que gestionen temas de su incumbencia y como mecanismos de consulta 
 
La implicación por parte de la población beneficiaria protagonista ha sido total desde la 
planificación de su contenido hasta la evaluación tras su finalización. A través de métodos para la 
toma de decisiones colaborativas como talleres o focus groups diferenciados por edades y sexo y 
posterior taller de puesta en común final de conclusiones, los participantes han podido desarrollar 
un aprendizaje social promoviéndose su autonomía.  
 
Mediante la realización de estos talleres pilotados por ACNUR y sus socios colaboradores para la 
toma de decisiones colaborativas, esta población ha establecido sus prioridades considerando los 
factores socio-económicos, políticos y culturales redundando en su apropiación del proyecto: 
 
 Se han establecido roles y a las personas encargadas de la distribución de material 

formativo donde han participado especialmente las mujeres - roles que han sido respetados 
a lo largo de todo el periodo de implementación de este proyecto. 

 
 
 
ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 
EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 
Durante el periodo de ejecución de este proyecto en 2015 se ha hecho mención expresa de la 
contribución al mismo por parte de la Fundación Europamundo en la página web del Comité 
Español de ACNUR – para más información véase el siguiente enlace: 
https://www.eacnur.org/noticias/empresas/fundacion-europamundo-apoya-las-actividades-
productivas-en-los-campos-de-refugiados-de-kenia  
 

https://www.eacnur.org/noticias/empresas/fundacion-europamundo-apoya-las-actividades-productivas-en-los-campos-de-refugiados-de-kenia
https://www.eacnur.org/noticias/empresas/fundacion-europamundo-apoya-las-actividades-productivas-en-los-campos-de-refugiados-de-kenia
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COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 
 
Con autoridades locales  
 
El presente proyecto no ha constituido una iniciativa aislada, sino que se ha enmarcado en el 
Programa General de Respuesta de ACNUR en Kenia. En este Programa se trabaja desde un 
enfoque integral y multisectorial que garantiza el fortalecimiento de la Operación y que se diseña 
contando con la participación de las autoridades locales. En este sentido, el gobierno keniata se 
ha implicado a todos los niveles, desde el Ministerio del Interior y de la Coordinación Nacional 
de Gobierno (Departamento de Asuntos de los Refugiados), Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional hasta las municipalidades 
de las localidades afectadas.  
 
El Gobierno y las comunidades de acogida de Kenia ha seguido apoyando hasta hace poco tiempo a 
las poblaciones de refugiados, proporcionando seguridad y tierras, así como el acceso a la 
educación primaria y la atención primaria de salud para los refugiados que viven en zonas urbanas. 
Además, con el fin de acceder a los medios de subsistencia, los refugiados han podido acceder 
continuamente a licencias comerciales. 
 
La coordinación del Programa de refugiados se ha llevado a cabo por ACNUR y por el 
Departamento de Asuntos de los Refugiados (DRA en sus siglas en inglés).  
 
Con otras organizaciones  
 
Así mismo, ACNUR lleva a cabo sus actuaciones en Kenia a través de la cooperación con las 
siguientes organizaciones no gubernamentales: CARE International, Danish Refugee Council, Don 
Bosco - Kenya, Fafi Integrated Development Association, FilmAid International, Hebrew 
Immigrant Aid Society (HIAS), International Rescue Committee, Islamic Relief Kenya, Jesuit 
Refugee Service, Kenya Magistrates and Judges Association, Kenya National Commission on 
Human Rights, Kenya Red Cross Society, Legal Advice Centre (Kituo Cha Sheria) - Kenya, 
Lutheran World Federation, National Council of Churches of Kenya, Norwegian Refugee Council, 
Peace Winds Japan, Refugee Consortium of Kenya, Relief Reconstruction and Development 
Organisation, Save the Children International, Windle Trust UK in Kenya, Action Against Hunger, 
Catholic Relief Services, Centre for Torture Victims - Kenya, Cooperazione e Sviluppo, GOAL, 
Handicap International, International Life Line Fund, International Service Volunteers 
Association, InterNews Star FM, Médecins Sans Frontières - Suisse, Terre des Hommes, Women 
and Health Alliance, World Vision International. 
 
Con otras agencias de las Naciones Unidas 
 
La intervención de ACNUR se engloba además en la actuación de todo el Equipo de las Naciones 
Unidas, bajo el mandato del coordinador residente, entre las que se encuentran en el caso de Kenia: 
IOM, OCHA, UNAIDS, PNUD, UNDSS, UNFPA, UNICEF, PMA y OMS. 
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 
VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

• Impacto de género y enfoque medioambiental 
 
Impacto de género 
 
La participación y el empoderamiento de mujeres y niñas en sus comunidades es esencial para 
asegurar la igualdad de género. Por ello, para la concepción y el desarrollo del proyecto, se han 
tomado las siguientes medidas: 
 
En el diseño de la propuesta:  
 
- Se ha dado una participación significativa de las mujeres que han expresado su interés en la 
puesta en marcha de actividades productivas que garanticen su autosuficiencia.   
 
Durante el desarrollo de la propuesta: 
 
- Las mujeres han sido partícipes activas en las formaciones sobre la planificación y gestión 
de los emprendimientos productivos puestos en marcha.  
 
- Se ha dado prioridad, a su vez, a la participación de mujeres en el reparto de materiales para 
la puesta en marcha de los negocios.  
 
Posteriormente al término del periodo de implementación de la propuesta: 
 
- Se promoverá el derecho de las mujeres a la participación activa en el proceso de 
evaluación la misma, así como en cualquier acción donde su opinión deba ser tenida en cuenta 
 
- Se fomentará el acceso de las mujeres beneficiarias del proyecto a cualquier actividad que 
pudiera servir como línea de base de una propuesta similar o la creación de una nueva con la 
intención de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos 
 
 
En todas las operaciones de ACNUR rigen los principios humanitarios, como ha sido el caso del 
presente proyecto, entre los que destacan aquellos de: 
 
 Do no harm: Tanto la acción, como la inacción, pueden tener consecuencias negativas no 

intencionadas. ACNUR se asegura de que sus acciones e intervenciones (o la falta de las 
mismas) no afecten de forma adversa a individuos/as o sus comunidades, a sus socios 
ejecutores ni les expongan a daños. Antes de emprender una acción anticipa las 
consecuencias de la misma, valora los factores de riesgo y toma las medidas para eliminar o 
minimizar dichos riesgos 
 

 Humanidad y el imperativo humanitario: La principal motivación y objetivo de su trabajo 
es salvar vidas y prevenir y aliviar el sufrimiento humano, dondequiera que éste se 
encuentre. Todo ser humano que se encuentre bajo su amparo es tratado con dignidad y 
recibe asistencia humanitaria 

 
 Imparcialidad: La acción humanitaria se realiza sin ningún tipo de distinción basada en 

nacionalidad, origen étnico, religión, clase u opinión política. La determinación de 
prioridades en el marco de la acción humanitaria se basa únicamente en derechos y 
necesidades. ACNUR aplica en su trabajo humanitario dos normas de conducta claras: la de 
no-discriminación y la de proporcionalidad acorde con la necesidad. 
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 Independencia: Su acción humanitaria se halla libre de interferencias políticas, ideológicas, 

económicas o militares 
 

 Neutralidad: La acción humanitaria no se realiza tomando parte en un conflicto armado u 
otra disputa. Las acciones y actividades de ACNUR son transparentes, equilibradas y están 
basadas en criterios objetivos 
 

 Universalidad: Este principio implica que cualquier víctima de un desastre natural o 
humano debe ser socorrida, independientemente de toda diferencia política, étnica o de otro 
tipo, por cuanto todos formamos parte de la humanidad. 

 
Enfoque medioambiental 
 
A pesar de que el presente proyecto no ha financiado acciones específicas para reducir las 
emisiones de efecto invernadero, ACNUR dentro de todos sus programas (como el programa 
donde se ha insertado este proyecto) reconoce la necesidad de asegurar que sus operaciones 
sean sostenibles ambientalmente. Todas las oficinas de ACNUR en el terreno tienen la obligación 
de incluir un enfoque transversal medioambiental en los proyectos a desarrollar. En este caso se 
han evitado los posibles impactos negativos sobre las zonas de actuación. 
 
ACNUR es consciente de la estrecha relación que existe entre el bienestar de las personas y un 
medio ambiente sano y equilibrado. Los proyectos medioambientales que ha apoyado desde 
principios del decenio de 1980 han contribuido considerablemente a mejorar el enfoque de los 
temas de gestión de recursos naturales. 
 
La Unidad del Medio Ambiente se estableció en la sede de Ginebra, en 1993. Al año siguiente se 
elaboraron las Directrices Internas sobre el Medio Ambiente, y en 1995 fue aprobada y desarrollada 
minuciosamente una nueva política medioambiental en Las Directrices del Medio Ambiente del 
ACNUR, publicada en 1996. 
 
ACNUR ha adoptado un enfoque integral en su trabajo, al incorporar los problemas 
medioambientales en todas las fases de sus actividades, regidas por el principio “cuanto antes 
mejor”. ACNUR intenta minimizar al máximo el impacto a largo plazo sobre el medio ambiente 
que causan las concentraciones de refugiados y desplazados internos.  
 
Además de favorecer el medio ambiente, este enfoque es económicamente conveniente, ya que el 
coste de la rehabilitación medioambiental es considerablemente más bajo cuando antes se han 
aplicado medidas de protección del medio ambiente. 
 
La planificación medioambiental es crucial en cada una de las fases de las situaciones de refugio. 
Para lograr el manejo sostenible de los recursos naturales es fundamental que los habitantes locales 
participen en el desarrollo y el manejo de las actividades ambientales. Se pretende que los posibles 
impactos causados al medio ambiente sean mínimos.  
 
Otro de los objetivos consiste en reducir el nivel de consumo de los recursos naturales al mínimo y 
mantenerlo así. Uno de los principales problemas de los campos de refugiadas/os y desplazados/as 
internos/as es el suministro de leña, por eso ACNUR promueve el uso de combustibles alternativos 
y de cocinas de bajo consumo energético para reducir el consumo de recursos naturales. Se han 
realizado experimentos con turbas, cáscaras de arroz, residuos de cosecha y energía solar como 
fuentes de energía alternativa para cocinar. También se promueven formas más eficaces, como el 
uso de zonas comunes para cocinar. Otra de sus prioridades es el fomento de prácticas de 
construcción de viviendas mediante el uso de ladrillos de barro secados al sol y componentes de 
techado reutilizables. Promueve, a su vez, formas sostenibles de agricultura en los asentamientos de 
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refugiados y desplazados que han de enfrentarse a problemas de deforestación.  
 
Además, siguiendo en su línea de investigación minuciosa, ACNUR está trabajando en el uso 
progresivo de productos químicos cada vez menos tóxicos y menos dañinos para el medio 
ambiente, ya sea para fines agrícolas o de otra índole. Siempre que sea posible, se promoverán 
sistemas integrales de gestión de pesticidas. 
 
Las prácticas de adquisición respetuosas con el medio ambiente ayudan a impedir el uso de 
sustancias químicas prohibidas a nivel internacional. También, garantizan que los envases y demás 
materiales sean desechados, reutilizados o reciclados de forma adecuada y segura, y favorecen que 
la producción de bienes, y su uso y desecho, ocasionen el menor impacto negativo al medio 
ambiente. 
 
Además de los servicios y de los conocimientos que proveen muchas organizaciones de las 
Naciones Unidas, un gran número de organizaciones no gubernamentales, nacionales e 
internacionales trabajan estrechamente con ACNUR, desarrollando un papel fundamental a la hora 
de planear y dirigir nuevas actividades medioambientales.  
 
Se está desarrollando material de capacitación para formar a la gente local (con estos programas se 
pretende estrechar lazos entre los/as refugiados/as y desplazados/as internos/as y las comunidades 
locales, fomentando el intercambio de ideas, estimulando la participación de la mano de obra y 
mitigando de este modo los problemas medioambientales). Se han creado Equipos de Trabajo del 
Medio Ambiente en muchos países, sobre todo cuando se trata de operaciones a gran escala, en 
zonas ecológicamente sensibles.  
 
Su principal objetivo consiste en asegurar una coordinación más eficiente y en poner en marcha 
actividades medioambientales.  
 
El proceso del cambio climático, así como los múltiples desastres naturales que se producirán, con 
toda certeza aumentará la magnitud y complejidad de la movilidad y el desplazamiento humano. 
Hasta ahora, la Comunidad Internacional se ha enfocado fundamentalmente en los aspectos 
científicos del cambio climático con el propósito de comprender los procesos en juego y paliar el 
impacto de la actividad humana. Sin embargo, el cambio climático es probable que signifique un 
problema humanitario y un desafío siendo de especial interés en este sentido para las agencias 
humanitarias, entre las que se incluye la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR). 
 
Sitio web de ACNUR sobre el Cambio Climático: http://www.unhcr.org/climate 
 
 

• Material técnico y equipamientos  
 
Los recursos materiales necesarios para la adecuada ejecución del proyecto (y del programa de 
ACNUR donde se inserta el presente proyecto) han consistido en los materiales necesarios para la 
puesta en marcha de los negocios productivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

10 
 

Procedimiento para la obtención de los recursos materiales: 
 
El Servicio de Gestión de Suministros (SMS) es el responsable de la mayor parte de las 
adquisiciones internacionales llevadas a cabo por ACNUR. Si bien con el fin de permitir a las 
oficinas del terreno responder más eficazmente a las necesidades identificadas, los programas de 
ACNUR se benefician de un elevado grado de delegación. Todas las oficinas del terreno están 
autorizadas para llevar a cabo aprovisionamientos a nivel local y regional como en el caso del 
presente proyecto.  El abastecimiento a nivel internacional es requerido solamente en los casos en 
que un estudio de los mercados locales y regionales confirma que los productos o servicios no están 
disponibles bajo condiciones de suministro competitivas. Ya sean llevados a cabo local o 
internacionalmente, todos los acuerdos contractuales están sujetos a las reglas financieras y 
procedimientos establecidos por ACNUR en línea con las Normas y Regulaciones Financieras de 
Naciones Unidas. Ello asegura que existe una rendición de cuentas pública y un control de las 
transacciones financieras a través de mecanismos internos y externos.  Los concursos son auditados 
por los técnicos de la Oficina de Servicios Internos de Supervisión (Office of Internal Oversight 
Services) de las Naciones Unidas, organismo especializado de control del sistema de Naciones 
Unidas que cuenta con una Sección exclusiva para la inspección del ACNUR. 
 

• Personal que ha intervenido en la ejecución del proyecto 
 
Los recursos humanos necesarios para la adecuada ejecución de este proyecto han estado 
compuestos, en primer lugar, por el personal remunerado de ACNUR en Kenia. Este personal se 
encuentra adscrito al Programa General de ACNUR, pero su salario no se ha incluido en este 
proyecto. 
 
En segundo lugar, ha intervenido el personal de los socios ejecutores, cuyo salario tampoco se ha 
imputado al presente proyecto. Dichas ONGs han estado adscritas al presente proyecto, en el 
marco del cual firmaron con ACNUR un acuerdo de co-ejecución. Siendo socio ejecutor de 
ACNUR, el personal de estas organizaciones ha trabajado en estrecha colaboración con la Agencia, 
que ha supervisado el cumplimiento de las actividades y normas contempladas en dicho acuerdo. 
 
El Programa General de ACNUR en Kenia ha fomentado la participación de personal local 
contribuyendo con la dotación de salarios para la implementación de sus operaciones. En este caso, 
ha contribuido con personal experto en formaciones sobre la gestión de negocios.   
 
Pertinencia, adecuación y coherencia 
 
Pertinencia 
 
La situación de la población refugiada en los campos de Dadaab, en su mayoría de origen somalí, es 
precaria desde hace 22 años, cuando llegaron los primeros refugiados/as a Kenia. Actualmente hay 
más de 600.000 refugiados dentro del país, de los cuales más de 300.000 viven en los 5 campos de 
la región de Dadaab. Los refugiados tienen dificultades para poder sobrevivir en condiciones 
desfavorables donde destaca la insuficiencia de medios de vida y la ausencia de conocimientos 
sobre gestión de negocios. Por ello, el gobierno keniata necesitaba y sigue necesitando el apoyo de 
ACNUR y la comunidad internacional para apoyar la puesta en marcha de actividades productivas 
que permitan la autosuficiencia de las personas refugiadas. 
 
La autosuficiencia es un elemento fundamental para el desarrollo de la población refugiada, así 
como para garantizar una vida digna y un futuro a largo plazo. Para lograr dicha autosuficiencia es 
necesario formar a los beneficiarios de acuerdo a sus intereses, pero también a las necesidades 
reales del mercado y dotarles después de pequeños préstamos a fondo perdido para que puedan 
iniciar negocios sostenibles.  
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En este sentido, ACNUR y sus socios internacionales han contribuido a que la población refugiada 
disponga de medios de sustento sostenibles a fin de poder cubrir sus necesidades básicas y las de 
sus familias. 
 
Adecuación 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, las actuaciones de la presente intervención, se han 
integrado dentro del Programa General de ACNUR en Kenia, enmarcado dentro de la actual 
Estrategia de Apoyo para la Puesta en Marcha de Emprendimientos Productivos hasta 2018. 
 
El Programa de ACNUR ha sido diseñado como un ejercicio conjunto e integral en colaboración 
con el Gobierno de Kenia donde destaca el Ministerio del Interior y de la Coordinación Nacional de 
Gobierno y el Departamento de Asuntos de los Refugiados). Entre los objetivos estratégicos que 
integran el Programa destaca la promoción del derecho a trabajar y el derecho al desarrollo, 
capacitar a los refugiados para preservar y proteger sus bienes de producción y poder cubrir sus 
necesidades inmediatas de consumo y mejorar el desarrollo de medios de vida y su impacto en la 
autosuficiencia. ACNUR ha impulsado proyectos que tiene por objeto desarrollar y ampliar 
probadas e innovadoras fuentes de ingresos con el objetivo de lograr su autosuficiencia. La 
implementación del presente proyecto se ha efectuado en coordinación con las autoridades locales 
para lograr una mayor sostenibilidad. El presente proyecto se ha llevado a cabo en concordancia 
con las realidades del contexto volátil de Kenia, habiendo asegurado la cobertura inmediata de 
los/as afectados/as.  
 
Coherencia 
 
Habida cuenta de las necesidades identificadas y expresadas por los/as refugiados, la intervención 
de ACNUR mediante este proyecto, y en consonancia con los principios y objetivos estratégicos 
globales de su Programa en Kenia, ha sido de gran relevancia y coherente con las realidades 
analizadas. Además, es destacable que la intervención desarrollada con este proyecto ha concedido 
especial importancia a la población más vulnerable, entre ellos, especialmente a las mujeres y los/as 
niños/as. 
 
 
Grado de sostenibilidad de la intervención  
 
La presente intervención ha consistido en apoyar la puesta en marcha de actividades productivas en 
los campos de Dadaab, en Kenia. La autosuficiencia es un elemento esencial en las fases de 
desplazamiento para garantizar una vida digna y un futuro para la población desplazada. El presente 
proyecto se ha enmarcado en el Programa General de ACNUR en Kenia y, en particular, en la 
Estrategia de Apoyo para la Puesta en Marcha de Emprendimientos Productivos hasta 2018. El 
presupuesto de ACNUR para 2016 destinado al Programa de Refugiados en Kenia ha ascendido a 
250 millones de USD (revisado en abril 2016, pendiente de ser aprobado por el Comité Ejecutivo). 
 
Las acciones que han integrado este proyecto han estado centradas tanto en la ayuda humanitaria 
con las acciones de desarrollo que presentan oportunidades de futuro; de esta forma se refuerza el 
capital social reduciendo la vulnerabilidad y se contribuye al empoderamiento. 
 
ACNUR tiene por objetivo que sus intervenciones no se limiten a garantizar la subsistencia.  
 
La ayuda de emergencia, las tareas de rehabilitación y la ayuda al desarrollo coexisten en tiempos 
de conflicto y crisis e interactúan de innumerables formas.  
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Por ello, ACNUR diseña y ejecuta sus intervenciones de Ayuda Humanitaria de forma tal que la 
ayuda contribuya al desarrollo futuro de la población beneficiaria; es decir, la ayuda no es utilizada 
como un mero paliativo sino como una inversión que contribuye a sentar las bases para el desarrollo 
sostenible, contribuyendo así a reducir la vulnerabilidad de la población. 
 
Por todo ello, la vinculación, entre la Ayuda Humanitaria, la Rehabilitación y el Desarrollo es clara, 
dado que los proyectos desarrollados contribuyen a proporcionar soluciones a largo plazo a los 
problemas y necesidades agudas de los/as afectados/as, soluciones, a su vez, aceptadas y apoyadas 
localmente. 
 
Las intervenciones de ACNUR se basan, tanto en una estimación inmediata de las necesidades de 
los/as afectados/as como en un análisis del conjunto de su situación vital, esto es, de su 
vulnerabilidad. Es un tipo de ayuda que se centra no sólo en cubrir las necesidades básicas sino 
también en aspectos como la protección de sus derechos humanos (derivados de la legislación 
internacional o nacional) y las necesidades sociales como la seguridad, etc.  
 
ACNUR no sólo se centra en el análisis de las necesidades de las comunidades sino en el de sus 
vulnerabilidades. Mientras que las primeras son requerimientos inmediatos para la supervivencia, 
que surgen a corto plazo, las vulnerabilidades son factores de largo plazo y en su mayor parte 
estructurales, que existen antes, durante y después del desastre, si bien tienen un carácter dinámico 
y evolucionan con el tiempo.  
 
Esta distinción es importante ya que los proyectos de ayuda que se orienten sólo a las necesidades 
tendrán un alcance meramente paliativo, mientras que una intervención como la planeada, con 
objetivos a largo plazo requiere afrontar los factores de vulnerabilidad. 
 
En conclusión, ACNUR integra los objetivos de la ayuda humanitaria, de la rehabilitación y del 
desarrollo, dentro del marco de una estrategia a largo plazo, como es el Programa de ACNUR en 
Kenia. El hecho de formar parte de un programa más amplio garantiza la sostenibilidad del 
proyecto, en cuanto es una acción coordinada con todas las agencias presentes en la zona y no una 
intervención aislada. 
 
A pesar de estas líneas estratégicas que rigen en toda Operación de ACNUR, el pasado 6 de mayo 
2016, el Gobierno del país ha anunciado su intención de poner fin a la acogida de los refugiados 
debido a la carga económica y los problemas de seguridad y medioambientales que supone para un 
país con pocos recursos, y está trabajando en un mecanismo para el cierre de los campos. Durante 
casi un cuarto de siglo, Kenia ha jugado un papel vital en África Oriental y en el Cuerno de África 
en la prestación de asilo a las personas obligadas a huir de la persecución y la guerra. La 
seguridad de los cientos de miles de somalíes, sudaneses del sur y otros refugiados ha dependido 
de la generosidad de Kenia y su voluntad de brindarles protección internacional.  
 
Sin embargo, la trágica situación en Somalia y Sudán del Sur, que provoca la huida de sus 
habitantes, todavía no se ha resuelto. Por ello, ACNUR seguirá trabajando mano a mano con el 
gobierno keniata para evitar la devolución de los refugiados en contra de su voluntad en base al 
principio humanitario de no devolución. ACNUR continuará promoviendo la integración 
sostenible de los/as refugiados/as en las comunidades de acogida cuando las condiciones de 
retorno a su país no sean aún favorables.  
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Por lo que a la viabilidad financiera se refiere, ésta quedaría garantizada ya que el presente 
proyecto se ha enmarcado en el Programa de ACNUR en Kenia que incluye la Estrategia de Apoyo 
para la Puesta en Marcha de Emprendimientos Productivos hasta 2018. 
 
Los programas de ACNUR se financian casi exclusivamente mediante contribuciones voluntarias, 
principalmente de gobiernos (97%) pero también de otros grupos, incluyendo organizaciones 
intergubernamentales, empresas y ciudadanas/os.  
 
 
Impactos del proyecto: reducción de la vulnerabilidad y aumento de capacidades de la 
población 
 
El apoyo a la puesta en marcha de actividades productivas en los campos de refugiados de Dadaab 
en Kenia, ha contribuido a reducir la vulnerabilidad de la población refugiada somalí. 
 
Se han mejorado las condiciones de vida de forma sostenible de los refugiados y refugiadas que 
residen en los campos de Dadaab, apoyando al mismo tiempo dentro del contexto de 
implementación del Programa de ACNUR en Kenia, el refuerzo de la capacidad de las instituciones 
nacionales para gestionar la situación de los refugiados. En este sentido, se ha garantizado una 
coordinación eficaz y una gestión que han equilibrado la eficacia y la economía de los medios. 
 
 Entre los puntos fuertes del proyecto, destacan: 
 
 Adecuación de las actividades al contexto local 

 
 Visión multidisciplinar del problema de la equidad de género.  El Empoderamiento 

sociocultural y económico: se ha dado la toma de conciencia conjunta por parte de las 
mujeres como colectivo tradicionalmente discriminado, y especialmente vulnerado 
constituyendo el primer paso para el alcance de un empoderamiento sociocultural real. En 
ellas reside la fuerza para convertirse en fuertes agentes de cambio que, desde las bases y 
con el apoyo del entramado humanitario, vayan ganando batallas en la lucha por una 
sociedad justa y equitativa donde las mujeres no sufran ningún tipo de discriminación ni 
agresión física, emocional o cognitiva.  La presente propuesta ha estado directamente 
relacionada con la priorización del trabajo con mujeres bajo una perspectiva de género en 
todos los apartados de la misma. ACNUR ha tenido en cuenta en todo el ciclo de proyecto 
los intereses y necesidades diferenciados de hombre y mujeres en función de su posición de 
género. Las mujeres fueron identificadas como grupo beneficiario, y para garantizar su 
participación, ACNUR realizó el análisis previo de necesidades entre grupos de mujeres 
mayoritariamente 

 
 Las medidas llevadas a cabo por ACNUR en todas las actividades han estado relacionadas 

también con el tema transversal del medio ambiente 
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El presente proyecto como parte del Programa General de ACNUR en Kenia ha integrado, a su vez, 
en su totalidad personal local para el desarrollo de las actividades previstas en el mismo, 
fomentando el uso de los recursos nacionales contribuyendo al desarrollo sostenible del país.  
 
Es destacable la implicación directa de las autoridades locales en la implementación del 
proyecto y de las comunidades de acogida tanto en el diseño, como en su ejecución y 
evaluación a posteriori. La ejecución de la presente propuesta se ha llevado a cabo en 
coordinación estrecha con los servicios provinciales existentes en las zonas de intervención. Han 
realizado misiones conjuntas de monitoreo y evaluación del progreso en los resultados obtenidos 
con ACNUR y sus socios ejecutores. 
 
 
 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 
Dossier de fotos del proyecto. 

 
 
 
II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Relación de facturas y documentos (copias) que justifiquen el 100% de la subvención 
concedida por Europa mundo. Se adjuntará listado numerado de las facturas o recibos 
indicando el concepto y cantidad, y en moneda euro. 
 
Solo pueden imputarse a esta justificación facturas y documentos relativos a conceptos 
aprobados en la formulación, y en su caso reformulación del proyecto 
 
Las fechas de las facturas y documentación presentados como justificantes de gasto 
deberán encontrarse entre la fecha de inicio y final del proyecto. 
 

• IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 80.757,58 € 
• IMPORTE SUBVENCIONADO: 16.000,00 € 
• IMPORTE JUSTIFICADO. 8.000,00 € (Segundo 50%) 

 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE % 
IMPUTADO 

Nº DE 
ORDEN 

Materials and 
External Services 
directly linked to the 
project 

Materials and 
External 
Services directly 
linked to the 
project 

30-11-
2015 

7.740,00 100 CD 
55447 

Indirect 
Administrative and 
Management Costs 

Indirect 
Administrative 
and Management 
Costs 

30-11-
2015 

560,00 100 CD 
55447 

 


