El proyecto europeo RAISD presenta ocho
estrategias innovadoras para la inclusión de
personas desplazadas forzosas
•
•
•

Este proyecto, liderado por la Universidad Complutense de Madrid y
adjudicatario de más de 2,6 millones de euros, acaba de hacer públicos
sus resultados más relevantes tras tres años de investigación
La atención e inclusión de refugiados y solicitantes de asilo requiere
soluciones personalizas y co-diseñadas que analicen cómo se
construyen los contextos de vulnerabilidad
La innovación del proyecto reside en la implicación directa de personas
desplazadas y en el trabajo colaborativo entre organizaciones,
investigadores y administraciones públicas

Una de las novedades del proyecto es que cuenta con las personas afectadas para el diseño de
estrategias. / Shutterstock.

UCC-UCM, 28 de junio 2022. En un momento histórico sin precedentes en que
más de 100 millones de personas se encuentran en situación de deslazamiento
forzoso, la investigación europea pone su foco en la búsqueda de soluciones para
afrontar la crisis humanitaria. Una de estas iniciativas Horizon 2020 es RAISD, un
proyecto liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y, que acaba
de presentar en su conferencia internacional de Palermo ocho estrategias
innovadoras diseñadas en siete países para la atención e inclusión de personas
desplazas forzosas en Europa y Oriente Medio.
La novedad de estas propuestas reside en que, en vez de programas
generalizados que tienden a ser parciales y fragmentados, se ofrecen soluciones

personalizas basadas en el contexto específico de vulnerabilidad de cada
colectivo, condición que determina las necesidades y el tipo de atención requerida
y que contribuye en gran medida a la eficacia de la actuación.
“El proyecto parte de la premisa de que las personas en sí no son vulnerables, sino
que son los contextos los que las hacen vulnerables. Antes de diseñar un
programa de ayuda, era fundamental conocer los factores contextuales y las
características personales del grupo que se pretende apoyar”, explica Rubén
Fuentes, uno de los coordinadores de la UCM junto a las profesoras Tamara
Bueno y Liisa Hänninen.
Las ocho estrategias que se han puesto en marcha en el proyecto son conocidas
a nivel internacional por su acrónimo TAIS (Tailored Action and Inclusion
Strategies) y ofrecen soluciones ajustadas a las necesidades concretas de
algunos de los grupos más vulnerables entre los desplazados, entre ellos las
mujeres con cargas familiares, las víctimas de trata y violencia, las personas con
diversidad funcional y las personas mayores.
Adaptación a los contextos de siete países
España, Italia, Hungría, Finlandia, Turquía, Jordania y Líbano son los siete países
en los que se ha llevado a cabo la implementación de las estrategias en
intervenciones sociales reales. Por ejemplo, la aplicada en España ha sido
“Refugio de poder”, un programa de empleabilidad y emprendimiento, impartido
mediante cursos personalizados y mentoring a un grupo de mujeres de origen
sub-sahariano.
Además de la UCM, en el proyecto participan la Asociación Húngara para la
Atención de Refugiados Menedék, la organización de investigación CESIE de
Sicilia y las universidades de Helsinki en Finlandia, Anadolu en Turquía, Yarmouk
en Jordania, la Universidad Internacional del Líbano y la Unión de Universidades
del Mediterráneo.
Para el codiseño y puesta en marcha de las estrategias, estas instituciones han
trabajado con ONG, organizaciones de ayuda humanitaria, administraciones
públicas, empresas y el propio colectivo de refugiados y solicitantes de asilo.
Entrevistas en profundidad para conocer perfiles vulnerables
Para conocer los perfiles de vulnerabilidad de los grupos más necesitados de
apoyo, se realizaron un total de 178 entrevistas en profundidad a personas
desplazadas en los siete países mencionados.
Del total de la muestra, el 60% eran mujeres (107) y el 40% hombres (71). La gran
mayoría -116 personas, hasta el 65%- eran inmigrantes que huían de países de
Oriente Medio, y de ellos, la práctica totalidad de los entrevistados en Turquía,
Líbano y Jordania eran de origen sirio. En total, fueron entrevistados 43 migrantes
africanos, sumando el 24% del total, la mayoría de ellos de África Occidental. El 11
% restante correspondía a entrevistados del Europa del Este, Sudamérica y Asia.

En cuanto a los factores de vulnerabilidad encontrados, estos varían según el
contexto local y el tipo de migrantes entrevistados. No obstante, existen algunas
características comunes como los problemas de salud mental resultantes del
viaje migratorio, a menudo largo y problemático, las dificultades de acceso a la
educación, la falta de arraigo, las secuelas físicas por la violencia sufrida o la
desestructuración familiar.
El trastorno de estrés postraumático y otros problemas psicológicos son, por
tanto, frecuentes entre ellos, y dificultan su inclusión social, aunque muchos no
mencionen estos aspectos directamente. Asimismo, muchos migrantes padecen
enfermedades crónicas y de otro tipo, algunas de ellas producto de la dureza y las
violencias sufridas durante el trayecto.
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Sobre el proyecto
RAISD (Reshaping Attention and Inclusion Strategies for Distinctively vulnerable
people among the forcibly displaced) es un proyecto H2020 RIA coordinado por la
UCM, de tres años de duración y financiado por la Unión Europea con 2.662.129
€, coordinado por la UCM. RAISD inició su actividad de investigación en 2019, con
el objetivo de descubrir perfiles y contextos de vulnerabilidad que puedan aportar
conocimiento y ayudar a crear estrategias personalizadas de atención e inclusión
de personas desplazadas, mejor adaptadas a las necesidades de los migrantes.
Durante los dos últimos años, el proyecto ha testado el diseño de las estrategias
mediante tres ciclos reiterativos de implementación y evaluación, de modo que
puedieran transformarse en actividades modelo, transferibles a otros contextos
similares, a partir de una primera fase de iniciativas piloto. Otro de los resultados
relevantes del proyecto, consiste en una completa guía de recomendaciones para
todos los actores sociales que estén interesados en trabajar en políticas de
atención e inclusión destinadas al colectivo.

Los recursos del proyecto están en acceso libre en su sitio web corporativo,
incluyendo los resultados de creación de conocimiento (https://raisdh2020.eu/resources/scientific-outputs/) y los resultados orientados al proceso
(https://raisd-h2020.eu/resources/process-oriented-results/). Más información
acerca del proyecto: https://raisd-h2020.eu/.
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