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1. Introducción 
 
Desde hace ya muchos años, Cruz Roja viene desarrollando programas de apoyo a personas 
vulnerables, grupos de personas que afrontan situaciones que les colocan en riesgo de exclusión 
social.  
 
Entre los colectivos prioritarios que reconoce el Plan de Intervención Social de nuestra organización 
se encuentran las personas inmigrantes y la infancia en situación de riesgo social.  
 
Nuestras acciones con estos colectivos se enmarcan en el Programa de Inmigrantes y Refugiados, 
así como en el Programa de Infancia en Dificultades. Desde ambas áreas de trabajo se desarrollan 
acciones de carácter social orientadas a hacer frente a los condicionantes de vulnerabilidad que 
afectan a los menores. 
 
En un plano distinto a la emergencia, los proyectos sociales pretenden incidir en todos los 
condicionantes generadores de exclusión social que vive la población inmigrante en España. La 
estrategia fundamental es la atención individualizada, sea cual sea la vía de acceso y la situación 
administrativa de las personas.  Proporcionamos toda la ayuda necesaria para llevar una vida digna 
y  lograr así la plena integración social,  fortaleciendo las capacidades personales. 
 
Además de trabajar en las situaciones de emergencia producidas por la llegada de inmigrantes a 
nuestras costas, Cruz Roja Española desarrolla, de forma permanente, proyectos dirigidos a 
este colectivo: acogida, ayuda a la integración social, sensibilización y lucha contra la 
discriminación, empleo, acogida y apoyo socio-educativo a menores no acompañados, 
reagrupación familiar y retorno. El objetivo es proporcionar una atención integral a sus 
necesidades a fin de alcanzar una vida digna y ayudarles a vivir como personas “de pleno derecho”, 
favoreciendo su  integración plena en la sociedad de acogida. 
 
Los menores inmigrantes no acompañados constituyen una de las caras más dramáticas de la 
inmigración irregular, ya que a su condición de inmigrantes se añade la itinerancia, y muchas veces 
la vida en la calle sin la presencia de adultos de referencia. 
 
En el año 2006 Cruz Roja Española atendió a alrededor de 625 menores inmigrantes no 
acompañados: 325 a través de su red de Recursos de Acogimiento residencial para niños y jóvenes 
en situación de desamparo, y 300 mediante actividades sociales y educativas en medio abierto. 
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2. Intervención con menores inmigrantes no 
acompañados 
 
Cruz Roja Española, a través del Programa de Infancia en Dificultades lleva a cabo una acción 
específica orientada a proteger a los niños y las niñas más vulnerables de nuestro entorno, así 
como a reforzar sus capacidades. 
 
Nuestra Institución inicia su andadura en el trabajo con el  colectivo de Menores Extranjeros No 
Acompañados (M.E.N.A.) a finales del año 96, con la puesta en marcha de una residencia 
específica para Menores Extranjeros no Acompañados en Guipúzcoa, gracias a un convenio con su 
Diputación Foral. 
 
La evolución de este fenómeno en nuestro país durante los últimos años, (caracterizado por un 
rápido incremento en el número de casos,  alarma social, riesgos psico-sociales en los que se 
encuentran muchos de los menores, la vulnerabilidad de los que viven en la calle, retornos sin 
garantías al país de origen etc.), hace que Cruz Roja Española se plantee desarrollar respuestas 
integrales a las necesidades específicas del colectivo en cada uno de los territorios donde se 
produce la demanda, siempre en coordinación con las entidades públicas competentes en la 
materia. 
 
A lo largo de este tiempo hemos llevado a cabo diferentes prácticas adaptadas a la realidad del 
fenómeno en cada localidad, que se podrían resumir en: 
 

- Gestión de Centros de Atención Residencial: Primera Acogida y Residencia. 
- Dispositivos de Emergencia. 
- Centro de Soporte Educativo de atención nocturna en Barcelona para menores que no son 

tutelados por la Generalidad. 
- Intervención Socio Educativa en Medio Abierto, Mediación Social – Intercultural, trabajo de 

calle y soporte a Centros Residenciales … 
- Pisos de Emancipación para los que fueron tutelados y cumplen los 18 años. 
- Inserción sociolaboral, Etc. 

 
En nuestro trabajo, partimos de la definición del Consejo de Europa sobre los Menores Extranjeros 
No acompañados: “Niños y adolescentes menores de 18 años nacionales de terceros países que 
se encuentran en el país receptor sin la protección de un familiar o adulto responsable que 
habitualmente se hace de su cuidado ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres”. 
(Resolución de 26 de junio de 1997 (97/C221/03). 
 
Los menores hijos/as de inmigrantes o los que  carecen de representación legal en España, son 
objetivo prioritario del Programa de Infancia en Dificultades. Además de los recursos de acogida y 
residencia específicos para Menores Inmigrantes No Acompañados, Cruz Roja Española trabaja 
con este sector de la infancia a través de su  red de Recursos Residenciales de Protección a la 
Infancia que  llevamos a cabo en convenio con las Comunidades Autónomas, y desde julio de 2006 
a través del Proyecto CRoNO, como parte de las acciones socio-educativas. 
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El proyecto CRoNO 
 
La realidad social de los Menores Inmigrantes No Acompañados es un fenómeno complejo, de 
incidencia significativa en nuestro país, y supone uno de los lados más dramáticos de la 
inmigración irregular, ya que el tratamiento institucional del problema parece que ha estado más 
orientado a considerar su condición de inmigrantes en situación irregular, que a sus necesidades 
como niños o adolescentes en situación de desamparo.  
 
El proyecto CRoNO integra un conjunto de prácticas de inclusión social y educativa con 
adolescentes y jóvenes inmigrantes no acompañados que se encuentran en situación de riesgo 
social en alguna de las áreas geográficas de nuestro país con mayor incidencia de este fenómeno: 
Lanzarote, Madrid y  Guipúzcoa. Lanzarote es un lugar de primera acogida, Madrid es uno de los 
destinos principales de la inmigración en España, y Guipúzcoa, es una vía de ida y vuelta al 
encontrarse próxima a la frontera con Francia.  
 
El objetivo es lograr la plena integración en nuestra sociedad de estos menores de entre 12 y 18 
años, en su mayoría no acompañados. A través de una acción integral basada en una estrategia de 
acompañamiento social y educativo personalizado, comprende actividades que incluyen el 
aprendizaje del castellano, actividades de ocio y tiempo libre, habilidades sociales (resolución de 
conflictos, comunicación, pensamiento crítico…), formación, ayuda en la búsqueda de empleo, 
acceso a las nuevas tecnologías, etc., entre otras. El papel del voluntariado es fundamental en la 
intervención con los menores, ya que se constituye en sí mismo como nexo de apoyo en los 
procesos de integración social que éstos desarrollan. 
 
El proyecto, de tres años de duración, ha sido puesto en marcha por Cruz Roja Española 
gracias a la colaboración de Nokia, que no sólo lo apoya económicamente, sino que participa en 
su desarrollo y fomenta la acción voluntaria entre sus empleados posibilitándoles la 
incorporación al proyecto tanto de manera presencial (como Referentes Comunitarios), como 
virtual. 

 
Desarrollo del Proyecto 
 
El objetivo último es favorecer el establecimiento de redes sociales entre los jóvenes, ya que 
muchos no tienen contacto con otros chavales de su edad en la sociedad de acogida, bien porque 
llevan poco tiempo en España o bien porque han perdido sus contactos anteriores como 
consecuencia de traslados de domicilio por diversas circunstancias. 
 
Para ello se crea una innovadora figura –el Referente Comunitario- como elemento fundamental 
dentro de su red social, que ayudará al menor a adquirir competencias personales, habilidades de 
comunicación y orientación para poder lograr su desarrollo y autonomía completa. 
 
Las áreas que se trabajan para lograr los objetivos previstos son: 
 
Intervención educativa: propiciar el óptimo desarrollo del joven, dotándole de herramientas 
orientadas a incrementar sus competencias, todo ello encaminando a conseguir los objetivos 
previstos en su proyecto educativo individual. 
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Ocio y tiempo libre: Favorecer entre los jóvenes la práctica de un ocio positivo, sano y creativo, 
dándoles a conocer los recursos lúdicos existentes en su entorno, trabajando la educación en 
valores y potenciando las destrezas y habilidades para facilitar su proceso de desarrollo personal. 
 
Acompañamiento Personal Individualizado: Apoyar, a través de la relación personal, el recorrido de  
integración social de cada joven, facilitando el acceso a los recursos sociales básicos: cuestiones 
legales sobre extranjería, formación, orientación para la búsqueda de empleo o el acceso a 
recursos y a las nuevas tecnologías, preparación para la vida independiente… etc. 
 
Sensibilización: El objetivo es cambiar las actitudes de la sociedad para evitar que se produzcan 
situaciones discriminatorias que conlleven a la exclusión, informando a la comunidad de acogida de 
las realidades sociales que viven estos chavales, de manera que a medio plazo se puedan 
promover actividades conjuntas. 

 
 
Metodología de trabajo 
 
Intervención  reticular / Trabajo en red: La propuesta metodológica se basa en el trabajo en red 
entre todos los actores implicados: sistema escolar – sistema de protección a la infancia y juventud 
– servicios sociales. Se aprovechan las sinergias tanto de recursos públicos como privados en la 
atención a estos menores. Incluye también la participación de los voluntarios y agentes sociales 
presentes en las zonas de influencia de cada proyecto. 
 
Acompañamiento social y educativo: Requiere una relación profesional continuada, establecida en 
forma de vínculo con profesionales y personal voluntario basada en un compromiso mutuo y una 
responsabilidad compartida, donde se pretende la recuperación o el establecimiento de las redes 
de integración primaria. 
 
Participación: Los menores son el motor de su propio desarrollo, basando la intervención en 
itinerarios personalizados para propiciar un proceso individual de acercamiento a la integración 
desarrollando actividades grupales. Las actividades pretenden fomentar la autonomía personal de 
cada menor aprovechando sus potencialidades y sus oportunidades de mejora. 
 
Voluntariado: Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la actuación del voluntariado. 
Voluntarios y antiguos beneficiarios se convierten en agentes sociales clave del itinerario de 
inserción social.  
 
Investigación – Acción: las acciones que se desarrollan sirven como fuente de información para la 
elaboración de un manual de Buenas Prácticas. Todo el proceso va acompañado del desarrollo de 
una serie de seminarios con los profesionales y voluntarios que llevan a cabo el proyecto, desde 
donde puedan intelectualizar e incorporar nuevos criterios técnicos para su trabajo cotidiano con los 
menores inmigrantes no acompañados. 
 
Abogacía social – advocacy: Se trabaja para el reconocimiento de los derechos de los menores a 
través de las entidades competentes en la materia y desde los espacios institucionales donde CRE 
participa. 
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Algunos datos  
 
El proyecto se desarrollará durante 3 años en la Comunidad de Madrid, la provincia de Guipúzcoa 
y en Lanzarote. 
 
CRoNO tiene como objetivo atender, de manera individualizada, a 360 menores de 12 a 18 años 
en los tres años, la mayoría de origen norte – africano (marroquíes), aunque también se consideran 
en menor medida jóvenes argelinos, del África Subsahariana, así como de otras áreas geográficas 
(China, Europa del Este, Latinoamericanos…)  
 
En este periodo de ejecución del proyecto (julio 2006 – abril 2007) se ha contado con la 
colaboración de 43 personas voluntarias (22 mujeres y 21 hombres). 
 
Hasta la fecha, se ha intervenido con 147 Menores Inmigrantes (141 chicos y  6 chicas), 11 de los 
cuales han sido beneficiarios del programa de Ayudas a la Integración, destinado a cubrir gastos 
puntuales orientados al estudio, transporte, salud, etc. La distribución por edades y procedencia la 
podemos apreciar en el siguiente gráfico: 
 

 

 
 
Por otra parte, se han llevado a cabo 145 acciones de sensibilización, en las que han participado 
niños, jóvenes y adultos de distintos sectores (colegios, institutos, asociaciones juveniles y de 
vecinos, profesionales, etc.). 
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Algo más sobre nosotros 
 
Cruz Roja Española - www.cruzroja.es 
 
La misión de Cruz Roja es trabajar con las personas más vulnerables, en el ámbito nacional e 
internacional mediante acciones de carácter preventivo, asistencial, rehabilitador, y de desarrollo 
realizadas esencialmente por voluntariado. 
Allí donde actuamos, dejamos nuestras señas de identidad. Son los principios fundamentales que 
nos guían: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y 
universalidad. 

 
Nokia - www.nokia.es 
 
Nokia es líder mundial en movilidad, impulsando el cambio y el crecimiento en los sectores de 
Internet y de las comunicaciones, mediante la convergencia. Nokia ofrece una amplia gama de 
dispositivos móviles y pone a disposición de las personas experiencias en música, navegación, 
vídeo, televisión, imagen, juegos y aplicaciones empresariales móviles a través de dichos 
dispositivos. Además, Nokia proporciona equipos, soluciones y servicios para redes de 
comunicaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Más información: 
Departamento de Comunicación de Cruz Roja Española 

91 33 54 617 / 610 217 501 
Solange Cummins – Comunicación Nokia España 

676 477 188 
 


