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CAPÍTULO 1 

MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN 

 DE LA POBLACIÓN REFUGIADA 



 

 

 

 

1.1. EL ASILO A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

A) DEFINICIÓN DEL TÉRMINO ASILO 

B) ÉPOCA GRIEGA 

C) ÉPOCA ROMANA 

D) EDAD MEDIA 

E) EDAD MODERNA  

F) EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

1.2. ¿QUÉ ES EL DERECHO DE ASILO? 

 

A) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE  1948 

(ARTÍCULO 14).  

B ) EJERCICIO DEL DERECHO DE ASILO 
 

 

 

 



2.1. EL ACNUR 

 

A) MANDATO Y FUNCIONES 

B) PERSONAS BAJO SU PROTECCIÓN 

 

2.2. OTROS ACTORES DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

A) LA ASAMBLEA GENERAL 

B) EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

C) OTRAS AGENCIAS Y PROGRAMAS 

 

2.3. OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

  

 

 

 

 

  

 



3.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

A) CONVENCIÓN DE GINEBRA SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS DE 

1951 

B) PROTOCOLO DE NUEVA YORK 1967 

 

3.2. INSTRUMENTOS REGIONALES 

A) ÁFRICA: CONVENCIÓN DE LA OUA DE 1969 

B) AMÉRICA: DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 1984 

C) UNIÓN EUROPEA: SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO (SECA) 

3.3. INSTRUMENTOS NACIONALES  

 

A) ESPAÑA 

 

 LEY 12/2009 DE 30 DE OCTUBRE, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y 

DE  LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

LA AYUDA 

 A LA POBLACIÓN REFUGIADA 

 

 



 

Conocer cuáles son las acciones que 

desarrollan  los agentes sociales, 

entidades privadas e instituciones de la 

Comunidad Valenciana a favor de la 

población refugiada y/o desplazada. 
 



•Formulario 

•Encuesta fácil 

•Entrevista 

•Grupo de discusión 

2.2.  - Instrumentos 

•Consulta de catálogos y bases de datos 

•Materias de búsqueda: 

  .Refugiados 

  .Desplazados 

  .Asilo 

  .Inmigrantes/Refugiados 

•Ámbito de actuación: Comunidad Valenciana 

•Creación de una base de datos de  un total de 100 actores 
 

2.1. – Fuentes 



 

•Contacto telefónico con todos los actores:  

•Información del estudio e invitación a la participación 

•1ª opción- Formulario por E-Mail  

•Seguimiento y actualización de la base de datos 

•2ª opción- Encuesta fácil por Web 

•Entrevista 

•Grupo de discusión 

 

•Verificación y complementación (web, teléfono, documentación, reunión de 

trabajo) 

•Tratamiento de la información obtenida. 
 

2.3. – Procesos 
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Tipo de participación

 

EL TIPO DE PARTICIPACIÓN HA SIDO PRESENCIAL Y 

NO PRESENCIAL, DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE 

FORMA: 

 

67%

33%

Participación global en el estudio

No

Sí

DE UNA CONSULTA GLOBAL DE 100 ACTORES EN EL 

PRESENTE ESTUDIO, LA PARTICIPACIÓN HA SIDO DE 

UN 33%: 

 

3.1. GRÁFICOS Y ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 



78.79%

15.15%

3.03% 3.03%

Participación

1 actividad

2 actividades

3 actividades

4 actividades

 DATOS DE PARTICIPACIÓN EN RELACIÓN A LOS 

ACTORES Y EL Nº DE INSTRUMENTO/ACTIVIDAD: 

 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO: 

FORMULARIO, ENCUESTA FÁCIL , ENTREVISTA Y 

GRUPO DE DISCUSIÓN.  

 

3.1. GRÁFICOS Y ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 



  1. La encuesta rápida 2. Formulario 3. Entrevistas 4. Grupo de discusión 

- Cruz Roja (1)         

- Caritas         

- Amnistia Internacional         

- Save the Children         

- Jarit         

- MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad) (Memoria)         

- CEPAIM (Consorcio de Entidades para la Accion Integral con Inmigrantes)         

- ACOVAL (Asociación de Colombianos de Valencia)         

- ARACOVA (Asociacion de Refugiados, Asilados e Inmigrantes de la CV)         

- ONG Rescate Internacional         

- ONGD Atelier Cooperación Internacional per al Desenvolupament         

- Médicos del Mundo         

- CAR (Centro de Acogida de Refugiados, Mislata) (2)         

- CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)         

- AVAR (Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado)         

- CAI (Centro de Apoyo al Inmigrante)         

- UNRWA (Ag. ONU para los Refugiados de Palestina en O.Próximo) (3)         

- EACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados, Comité español)         

- FEVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies)         

- Comunidad Islàmica de València         

- Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (4)         

- Unión de Comunidades Islámicas         

- Ajuntament de València         

- Ayuntamiento de Orihuela         

- Ajuntament de Novelda.          

Con. Sol. Ciud. GV. Área cooperación al desarrollo y solidaridad-

SOLIDARIA         

Con. Sol. y Ciud. GV. Área cooperación al desarrollo y solidaridad         

Con. Sol. y  Ciud. GV. Secretaria Autonómica de Solidaridad y Ciudadania         

- Colegio de Abogados de València         

- Brigada de extranjería (delegación del gobierno)         

- CCOO (Comisiones Obreras)         

- UGT (Unión General de Trabajadores)         

- Institut de Drets Humans Universitat de València         
(1) La información se obtuvo mediante entrevista telefónica. Las preguntas fueron: ¿se realizan proyectos específicos destinados a la población refugiada y/o solicitantes de asilo? ¿Existe 

algún registro de las atenciones realizadas a la población refugiada y/o solicitantes de asilo? Puesto que la respuesta fue negativa en ambos casos consideramos que en la temática de apoyo a 

las personas refugiadas no se trata de un actor propiamente dicho. 

(2) La información se obtuvo mediante consulta por correo electrónico y no se ajusta al formulario de auto-complimentación sino que se trata de una información muy puntual. Su acción 

podría encajar en asistencia jurídica. 

(3) La información se obtuvo mediante consulta a la web de la organización. (4) Consulta de su memoria anual de actividades 



ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL   

 

•Ayuntamiento de Orihuela 

•Ayuntamiento de Novelda 

•Ayuntamiento de Valencia 

•Centro de apoyo a la inmigración. Ayuntamiento de Valencia (CAI) 

•Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana. Secretaria Autonómica de 

Solidaridad y Ciudadanía.  

•Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana. DG de Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo. Área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad. 

•Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana. DG de Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo. Área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad-SOLIDARIA. 

•Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FEVMP) 

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO   

 

•Centro de acogida de refugiados (CAR) 
•Brigada de extranjería (Delegación del gobierno) 

 

SINDICATOS   

 

•Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). Centro de información para trabajadores 

migrantes CITMI  

•Unión General de Trabajadores (UGT). Servicio de Asesoría Jurídica a Inmigrantes. Centro guía 

de atención al inmigrante 

 

3.2. MAPA DE ACTORES. Clasificación por naturaleza jurídica: 



ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGs)   

•Amnistía Internacional (AI) 

•Asociación de Colombianos en Valencia (ACOVAL) 

•Asociación de Refugiados, Asilados e Inmigrantes en la CV. (ARACOVA) 

•Asociación valenciana  de ayuda al refugiado (AVAR) 

•Asociación técnicos especializados en la investigación y estudio de la realidad latino americana 

(ATELIER) 

•Cáritas Diocesana 
•Comité español de ayuda al refugiado CEAR 

•Comité español de ACNUR 

•Comité español de la UNRWA 

•Comunidad Islámica de Valencia 

•Cruz Roja Española 

•Federació d’associacions de solidaritat amb el poble Saharaui- PV 

•Fundación CEPAIM 

•JARIT 

•Médicos del Mundo 

•Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL) 

•RESCATE  Internacional 

•Save the Children 

•Unión de Comunidades Islámicas 

NATURALEZA PÚBLICO PRIVADA  

•Ilustre colegio de abogados de Valencia (ICAV) 

NATURALEZA PÚBLICA UNIVERSITARIA   

•Institut de Drets Humans. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.                    

3.2. MAPA DE ACTORES. Clasificación por naturaleza jurídica: 



ORGANIGRAMA  DE  FUNCIONES DE LOS ACTORES 2008 



ORGANIGRAMA DE ACTORES/FUNCIONES 
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- Cruz Roja Española X X X X X X X X X

- Caritas X X

- Amnistia Internacional X X

- Save the Children X X

- JARIT X X X X X X X X X

- MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad) (Memoria) X X X X X X X X X X

- CEPAIM (Consorcio de Entidades para la Accion Integral con Inmigrantes) X X X X X X X X X

- ACOVAL (Asociación de Colombianos de Valencia) X X

- ARACOVA (Asociacion de Refugiados, Asilados e Inmigrantes de la CV) X X X X X X X X X X

- ONG Rescate Internacional X X X X X X X X

- ONGD Atelier Cooperación Internacional per al Desenvolupament X

- Médicos del Mundo X X X X

- CAR (Centro de Acogida de Refugiados, Mislata) X X X X X X X X X

- CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) X X X X X X X X X X X

- AVAR (Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado) X X X X X X

- CAI (Centro de Apoyo al Inmigrante) X X X X

- UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Or. Próximo) X X X

- EACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados, Comité español) X X X

- FEVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies) X X X

- FASPS (Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahraui ) X X X

- Comunidad Islàmica de València X X X X X X X

- Unión de Comunidades Islámicas X X X

- Ajuntament de València X X X X X X X

- Ayuntamiento de Orihuela X X

- Ajuntament de Novelda. X X X

-Con. Sol. Ciud. GV. Área cooperación al desarrollo y solidaridad-SOLIDARIA X

-Con. Sol. y Ciud. GV. Área cooperación al desarrollo y solidaridad X X X

-Con. Sol. y  Ciud. GV. Secretaria Autonómica de Solidaridad y Ciudadania X X X

- Colegio de Abogados de València X

- Brigada de extranjería (delegación del gobierno) X X

- CCOO (Comisiones Obreras) X

- UGT (Unión General de Trabajadores) X

- Institut de Drets Humans Universitat de València X
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL CAMPO DEL REFUGIO EN LA 

COMUNIDADVALENCIANA 

3,1 Formulario  

 

OBJETIVO: Captar información sobre la organización, sobre las actividades que realiza en torno a la problemática de 

las personas refugiadas, y sobre la valoración que se hace de estas mismas actividades.  

Datos de la organización 

Programas, servicios y actividades realizadas  

Valoración general de las actividades realizadas y planteamiento de posibles mejoras en beneficio de la personas  

refugiadas y/o desplazadas.  

 

3,2 Encuesta fácil 

 

Confeccionada mediante el programa de encuestas en línea  www.encuestafacil.com.  
OBJETIVO: buscar información relevante sobre la entidad que responde y la opinión que merece la creación del 

observatorio del Refugio. Complementar información no recogida en el formulario y/o captar información de las 

entidades que no respondieron. 

CAMPOS: 

1. Nombre de la entidad 

2. Nombre de la persona que cumplimenta el cuestionario 

3. Naturaleza jurídica de la entidad 

4. Partiendo de la realidad de la organización de la ayuda al refugiado en la Comunidad Valenciana, y después de haber 

leído las funciones que cumpliría el observatorio, ¿valora usted necesaria la creación del mismo? 

5. Si la respuesta anterior es “no”, ¿podría especificar cuales son sus razones? 

6. Valore, según su opinión, las funciones que debería cumplir el observatorio en la Comunidad Valenciana. 

 

Instrumentos: 

http://www.encuestafacil.com/


 

 

 

3,3 Entrevista 
 

Instrumento de recogida de información que sigue un guión mínimo y que alienta en todo momento que el 

entrevistado abra nuevos temas de interés, insista en unos más que otros e incluso que elabore la propia visión 
general de la temática de interés 

La entrevista, de una duración de entre 45 y 90 minutos, es grabada y posteriormente transcrita para su análisis. 

 

OBJETIVO: Captar el discurso, con los diferentes argumentos de apoyo y las visiones, algunas de ellas distantes y 

no compartidas, que los actores tienen sobre el campo de acción con las personas refugiadas.  

Análisis de discurso que se coteja actor con actor con la finalidad de subrayar lo más relevante, de identificar los 

obstáculos que encuentra este tipo de acción, etc.   

 

Guión utilizado: 

Visión general de los refugiados, visión más informada  

Coordinación interinstitucional.  

Áreas de trabajo 

Matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en las acciones que desarrolla la organización 
sobre la temática). 

Valoración sobre otras entidades en el campo.  

Valoración sobre la acción en este campo en la Comunitat Valenciana 

Opinión sobre la posibilidad de un  observatorio del refugio como espacio de encuentro. 

Problemáticas 

Sensibilización: estrategias para llegar al público y permear en la sociedad civil.   

Vacíos legales en la gestión del apoyo a las personas refugiadas. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3,4 Grupo de discusión 
 

Se trata de una entrevista en grupo con un guión previo.  

OBJETIVO: Captación grupal de información (focus group en la terminología inglesa) o entrevista 

en grupo; además incorpora la interacción grupal; permite captar información de manera 

individualizada y ponerla en contraste. 

Realizado en el laboratorio de ciencias sociales y filmado  para su posterior análisis (duración fue de 

unos 90 minutos). El grupo de discusión fue transcrito. 

 

Guión utilizado: 

1 Presentación del proyecto, presentación de los invitados, y de la metodología:  

2) Ejes temáticos:  

-organización de las funciones,  

-reconocimiento del papel de los otros,  

-coordinación  e interconexiones de los diferentes agentes,  

-problemas, límites, incoherencias existentes, identificadas mediante el trabajo desempeñado por los 

agentes. 

 

La pregunta de si los actores veían necesaria la creación de un observatorio del refugio no fue 

abordada explícitamente pretendíamos que afloraran por si solos los argumentos que 

justifican es espacio de trabajo en común. 
 

 

 

 



 

 

REFUGIADOS VERSUS INMIGRANTES en la acogida y en la inserción 

Las entidades generalmente no quieren distinguir entre inmigrantes y demandantes de asilo 

en las fases de acogida. 

La escasez de recursos fuerza a la especialización (límites en la acción). 

En las áreas de inserción, los recursos se organizan en dos vías separadas (refugiados versus 

inmigrantes), con poca interacción entre ellas.  

  

 

DEMASIADAS BARRERAS EN LA DEMANDA DE ASILO (el número de concesiones 

de asilo como las demandas disminuyen cada año):  

barrera jurídica, barrera física (invisibilización y desprotección jurídica de grupos muy 

vulnerables).   

Vacío jurídico que desprotege a los menores de edad avanzada.  

Reconocimiento jurídico difícil, lento, y con muy pocas garantías de éxito. 

 

 

 
 

Resultados : 



 

LA DUALIDAD JURÍDICA: EXTRANJERÍA Y ASILO. 

El asilo comporta un reconocimiento de derechos para el beneficiario y una serie de 

obligaciones para el Estado, la vía de extranjería restringe derechos (sobre todo entre los 

inmigrantes con situación de irregularidad documental) y poco coste para el erario público.   

Consecuencias:  

1. escaso éxito en las demandas de refugio y asilo 

2. y la inmigración sin papeles constituye una vía de entrada más fácil para personas 

incluso pueden tener los perfiles de potencial solicitante de asilo acaban por renunciar a un  

 

MARCO REGULADOR, INSTITUCIONES Y COMPETENCIAS:  

 

1. falta de claridad en el itinerario de apoyo a los menores no acompañados;  

2. invisibilización de los refugiados de hecho y, en consecuencia, abandono de toda 

responsabilidad por parte del estado;  

3. el hecho de que inmigración y asilo siguen dos vías jurídicas paralelas sin conexión o 

puntos de encuentro;  

4. fragmentación en la distribución de competencias entre los diferentes niveles de la 

administración y la falta de colaboración o coordinación entre ellas.  

5. confrontación entre administraciones que están gobernadas por distintos partidos 

políticos (crea conflicto, rompe puentes de diálogo, desconcierta y fragmenta el apoyo al 

refugiado, y además genera confusión). 
 



 
 

LA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES 

1. Mínima coordinación entre entidades que concierne algunos programas y redes de 

trabajo.  

2. Algunas se han avanzado en la creación de centros de recursos como bolsas de trabajo 

o como la mesa de alojamiento.  

3. Otras trabajan codo a codo con la administración central y con las instituciones 

públicas  

4. En otro grupo, algunas no son reconocidas como actores al mismo nivel.  

5. En la coordinación entre entidades y administración las divergencias tanto ideológicas 

como de formas de trabajar no constituyen limitaciones importantes.  

6. Allá donde hay escasa cooperación, la capacidad de ofrecer recursos se ve muy 

mermada y éstos se utilizan mal. 

 

 

DESCONOCIMIENTO DEL MAPA DE ACTORES Y DE LAS FUNCIONES 

Obstáculo importante junto con el desconocimiento del itinerario del asilo y de la legislación 

(multiplicidad de situaciones, vías, tiempos). etc.  
 



*PRINCIPIOS: 

1. Coordinación interpares (en el campo de acción) 

2. Coexistencia de actores en 3 niveles : entidades, universidades, 

administraciones (Estado, Autonómica, local/FEMPV).  

3. Maximización de la independencia respecto de los poderes 

públicos 

 

*NATURALEZA JURÍDICA: 

Consorcio, Asociación, Patronato, …? 

 

*CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA CONFORMACIÓN 

DEL OBSERVATORIO. 

CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE UN OBSERVATORIO DEL REFUGIO EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 



 

ACCIÓN HUMANITARIA 
 Y  

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
-Acción Humanitaria y Emergencia 
-Proyectos Cooperación al Desarrollo 

 

CENTRO DE RECURSOS 

 
-Plataforma de Servicios:  marco 
competencial, recursos, financiación  
- Blog/Redes sociales 
-Gestión usuarios  

GESTIÓN INTERNA 
 

- Recursos Humanos 

- Recursos Materiales 
- Coordinación miembros  
- Administración 

PLATAFORMA DE ACTORES 
 

-Centro de intercambio de 
experiencias 
-Espacio de participación/reflexión  

 

ESPACIO DEL REFUGIADO 
 
-Información básica 
-Buzón de sugerencias 
-Buzón de denuncias 

 

FORMACIÓN: 

 

-Seminarios y cursos 

 

SENSIBILIZACIÓN: 

-Acto de presentación del 
Observatorio del Refugio.  
-Jornada saharaui 
-Eventos 
-Servicio de publicaciones 
- Sesiones informativas  
- Exposiciones multimedia 

 

 

INVESTIGACIÓN: 
- Estudio de las estrategias 
metodológica y formatos de 
aplicación en sensibilización y 
educación ( 2011 ) 
- Estudio de Métodos de evaluación 
de la ayuda a la  población refugiada 
y desplazada (2012) 
- Otros: retorno-reasentamiento 

 

       ASESORAMIENTO: 
-Ofrecer asesoramiento en materia de 
refugiados y/o desplazados. 
-Generación de estrategias de 
intervención. 
-Guía de recursos básicos 
- Protocolo de  atención  al    
refugiado 
-Itinerario del Asilo 

 
 

 

RED DE CIRCUITOS DE 
INFORMACIÓN: 

-  Redes de observatorios.  
- Links a espacios webs que traten la 
problemática de la población 
refugiada.  
 -Dossiers electrónicos de acceso 
múltiple. 
- Red de alerta y  de Emergencia  

 

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN: 

 
-Creación del Centro de Documentación 
-Presentación y difusión 
-Funcionamiento : seleccionar, recoger, 
analizar, almacenar, recuperar difundir y 
suministrar la información. 

 
OBSERVATORIO 

DEL 
REFUGIO 

 

MAPA DE FUNCIONES DEL OBSERVATORIO 


