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Introducción 

Actualmente, el mundo se enfrenta a un importante desafío que es la calidad de respuesta 

frente a una de las consecuencias de guerra y violaciones a los derechos humanos: las 

personas desplazadas, quienes hoy en día sobrepasan los 60 millones de casos en todo el 

mundo. (Dunn, 2015). 

Gran parte de estas personas se ven afectadas por la creciente violencia proveniente de 

sanguinarias guerras civiles, abusos del propio estado y confrontamientos ideológicos que se 

vuelven más numerosos cada año. Física y emocionalmente abatidos, temiendo por su 

supervivencia y la de sus familias, deciden abandonar sus casas, pertenencias y todo lo que 

conocen, para iniciar un peligroso, extenso y muchas veces letal viaje hacia zonas rurales, 

países fronterizos o del otro lado del mar, en una desesperada búsqueda de amparo. 

Ante esta situación, Organizaciones humanitarias como el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (UNHCR) en conjunto con los gobiernos de los países anfitriones, 

dirigen la difícil tarea de recibir a miles de familias que llegan con necesidades urgentes de 

atención médica y refugio. La velocidad de respuesta en esta primera etapa de emergencia es 

fundamental y requiere muchos recursos: en esta instancia, el tiempo es tirano y la capacidad 

para brindar una solución eficaz puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.  

Se organizan asentamientos provisorios catalogados como campamentos para facilitar la 

organización y atender a las personas de manera rápida y eficaz. Se busca que todo aquel 

que ingresa sea validado, reciba atención médica y luego sea asignado a un refugio que en la 

mayoría de los casos, es compartido con otras familias. (McCabe, 2014). 

A medida que el tiempo transcurre, los habitantes del asentamiento deben lidiar con su nueva 

realidad de vida en un área donde los recursos básicos como el agua y la comida son limitados 

y dependen exclusivamente de las organizaciones que los proveen y su propia auto-
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suficiencia. Si bien ningún recurso abunda, algunos como la electricidad en ocasiones ni 

siquiera están disponibles al no ser prioridad en situaciones de supervivencia inmediata. 

Estos asentamientos son construidos y pensados en carácter temporal, pero irónicamente la 

duración promedio de las supuestas estadías provisorias puede superar los doce años. Solo 

al finalizar esta etapa de emergencia, inicia una nueva y más larga etapa de desarrollo, en 

donde la atención inmediata ya no es considerada prioritaria, y por ende comienza a 

desarrollarse un planeamiento y diseño en busca de la auto-sustentabilidad integral del 

campamento y sus habitantes. (McCabe, 2014) 

En este marco existen programas de fomento al cultivo, sostenidos principalmente por la 

UNHCR y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) como defensa frente a la mala 

alimentación dentro de los asentamientos y los problemas de salud con significantes 

consecuencias que ello desata; en especial en individuos de mayor vulnerabilidad como niños 

pequeños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o víctimas de mutilación. A ello 

se le suma la dificultad de mantener una estable Seguridad Alimentaria, para lo que la provisión 

de raciones no es suficiente. (WTsadik, 2009)  

Las personas desplazadas que provienen de ciudades y que mantenían trabajos profesionales 

antes de emprender la búsqueda de asilo están acostumbrados a una calidad de vida que las 

condiciones precarias del campamento no igualan. Su mayor deseo es repatriarse en cuanto 

la situación de guerra lo permita y recuperar su hogar y las vidas que dejaron atrás. Esa 

aspiración debe ser protegida y estimulada con el aporte de trabajos y actividades dentro del 

campamento o asentamiento para que las personas que lo habitan puedan trabajar, ser 

autosuficientes, aprender nuevos oficios, invertir su tiempo y esfuerzo, y prepararse para su 

reincorporación en su nación de origen, su país anfitrión o un tercero. 



7 
 

A partir de esta situación emerge la pregunta problema; ¿Qué tipo de respuesta puede 

desarrollarse dentro de un asentamiento temporal teniendo en consideración sus 

circunstancias para incrementar la oferta de alimento, enriquecer la calidad de vida de sus 

habitantes y posibilitar el potencial desarrollo de proyectos y de reinserción laboral e 

integración en la comunidad en donde elijan o se les asigne para residir legalmente de forma 

permanente?  

Siguiendo este lineamiento, el objetivo general de este Proyecto de Graduación (PG) es 

explorar soluciones generadas por medio del diseño industrial que posibiliten la creación y el 

desarrollo de un proyecto temporal de carácter productivo, priorizando el enfoque cultural y 

conceptual. Compete al proyecto enriquecer la calidad de vida, generar trabajos, alzar la moral, 

integrar a los refugiados a la comunidad local; y sobre todo complementar el aporte de 

alimentos por parte de las organizaciones humanitarias mediante un método alternativo que 

puedan ser puestos en práctica.  

El cultivo de alimentos por parte de los desplazados dentro de los asentamientos no siempre 

está permitido por el país anfitrión. En otros casos lo está, pero el terreno es demasiado árido 

o el clima demasiado hostil para ese propósito; y en otras ocasiones son actividades para los 

cuales esas personas no están capacitadas o instalaciones que están expuestas al 

vandalismo. La compra de alimentos en mercados locales representa costos y a veces largas 

distancias a recorrer. Por lo tanto, con el desarrollo de este PG, se evaluará la posibilidad de 

implementar un método alternativo de cultivo como lo es la Hidroponía del cual se pueda 

prescindir del buen clima, calidad del suelo y grandes cantidades de agua; y se diseñará un 

formato para adaptar esta técnica a las necesidades del campamento y su dinámica. Para ello, 

se estudiará el aprovechamiento y uso del espacio como estación de trabajo; la morfología y 

tipología de la unidad respecto a su nuevo contexto espacial y temporal; la sustentabilidad del 
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sistema como unidad y como proyecto, el rendimiento del cultivo, y la posibilidad de traslado 

y reutilización que éste ofrezca. 

De acuerdo a los objetivos expresados anteriormente, esta propuesta procurará responder a 

una necesidad real y actual a partir de una evaluación de contexto y condiciones sociales, 

desarrollando un objeto novedoso, creativo y original que se forja en los conceptos de 

temporalidad, movilidad y desarrollo. El mismo será destinado a fortalecer la seguridad 

alimentaria de forma cuantitativa y cualitativa dentro de los asentamientos humanitarios 

temporales, y en consecuencia favorecer la vida de los desplazados de guerra y víctimas de 

abuso a los derechos humanos durante su estadía en los mismos, enfocándose en la etapa 

posterior a la etapa de emergencia. Con lo mencionado anteriormente, se identifica este PG 

como perteneciente a la categoría de Creación y Expresión.  

Es condición culminar el proyecto con un producto que atienda la necesidad estudiada y esté 

construido respetando su propósito, sus requerimientos y los recursos disponibles, cumpliendo 

su pertinencia en el contexto al que está destinado, y su interacción como unidad y como 

producto con los usuarios que la operen o que meramente convivan. Se busca incorporar el 

valor conceptual de esperanza y futuro en la vida de refugiado a través del objeto, siendo éste 

el resultado del estudio de una necesidad real actual que requiere de la aplicación de 

tecnologías disponibles; y por ello y lo anteriormente descripto, se vincula este PG a la línea 

temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

Como antecedentes del proyecto en curso se seleccionaron 10 Proyectos de Graduación 

pertenecientes a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo; los 

cuales abordan temáticas y aportan ideas que pueden colaborar parcialmente en el 

entendimiento de la problemática elegida y en la elaboración de su resolución.  
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El primero proyecto es Galvis, A. (2011). Victimas de asentamientos precarios: Diseño y 

prevención por deslizamientos provocados por un fenómeno natural. Aunque el escenario 

estudiado es producto de una catástrofe de origen natural, el proyecto de Galvis lidia con una 

problemática de significante similitud a los afectados por catástrofes bélicas si se consideran 

consecuencias y afectados. El autor realiza un estudio de las consecuencias inmediatas y 

posteriores al fenómeno que generan cambios en el comportamiento de los afectados y su 

estilo y calidad de vida. Describe las necesidades que ésto genera en la población, como 

ayuda social, colaboración del Estado y el cuerpo civil, condiciones de los campos de 

refugiados, disponibilidad de atención médica, y racionamiento de alimentos dentro de los 

mismos. Al tratarse también de desplazados involuntarios, el autor se encuentra con la misma 

problemática laboral y el deseo de retorno a la vida a la que los afectados están 

acostumbrados. 

El segundo PG que aborda una temática similar es Tarquini, T. (2015) Diseñando con 

conciencia: El diseño industrial aplicado al bien común. En este caso el enfoque es hacia 

víctimas de la precariedad económica que sufren de inseguridad alimentaria, entre otras 

cosas. En su Capítulo 2: Entender a la pobreza; nuevamente se observan variables comunes 

alrededor de las posibilidades laborales como herramienta para la mejora de condiciones de 

vida; y más adelante, en el Capítulo 4, hace referencia en la importancia a la disciplina del 

diseño industrial como motor de la innovación social. 

Por otro lado, Mulzet, G. (2015) Diseño industrial en productos sustentables Gasificador 

doméstico alimentado por biomasa. en su trabajo presenta la importancia de la educación 

como meta para lograr una comunidad de individuos cooperativos que puedan trabajar unidos 

en un objetivo común, mejorando el resultado del trabajo y fortaleciendo lazos sociales; un 

aspecto que también se tratará en esta PG como recurso para mejorar la calidad de vida y la 

productividad dentro del campamento, y nutrir las capacidades emprendedoras y resolutivas 
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de las personas para su posterior reincorporación al mundo laboral, independiente de la 

importancia del enfoque del diseño en un usuario específico en una locación particular.  

En el caso de Higuera, J. (2014) Otra alternativa. Mesa bancal para huerta urbana., pueden 

rescatarse aportes de análisis respecto a la ergonomía en los espacios de trabajo y su impacto 

en el funcionamiento del objeto y la salud del operador. Fundamenta la participación del 

diseñador como profesional y las dualidades que enfrenta durante la formulación de sus 

objetivos. La exploración de soluciones a problemas reales y la disciplina como posible 

elemento condicionante del estilo de vida que lleva el usuario.  

 Otro caso que pone en evidencia la importancia de la ergonomía y el contexto hogareño que 

habita el usuario, al igual que la calidad del producto/proyecto como posibilitador del cultivo 

orgánico dentro de la vivienda y la vialidad de su aplicación, es Labarthe, S. (2015). Volver a 

lo natural: Diseño de sistema de cultivo orgánico para espacios reducidos. 

En el siguiente PG, Bustos, J. (2013) La era de lo orgánico: Alimentación y cultivo Hidropónico. 

el autor desarrolla un sistema de cultivo hidropónico con un enfoque y destinatario distintos a 

este PG en curso. Sin embargo, puede rescatarse su estudio de la técnica y su productividad 

como caso de estudio, resaltando la búsqueda de soluciones específicas para colaborar con 

alimentación utilizando medios y herramientas autosuficientes, por medio de métodos de 

cultivo y energías alternativas sustentables. 

El séptimo trabajo referente es un desarrollo de conceptos de la Agricultura familiar argentina, 

tema que se evaluará como caso de estudio en este PG con el propósito de comprender las 

dinámicas productivas grupales y sus consecuencias. Este referente es López de Armenta, G. 

(2012) El aporte del diseño industrial en el mundo: Agricultura familiar. 

Por otro lado, se ha recurrido a referentes donde se hace hincapié en la importancia del diseño 

industrial como disciplina fundamental para la comprensión del problema planteado, la correcta 
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aplicación de soluciones en consideración del usuario y su entorno, y la materialización de 

dicha solución. Además, el papel social que la disciplina juega y su alcance. Uno de los 

consultados es Kolocsar, G. (2011) Dejando huella: discapacidad, sociedad y pobreza.; quien 

refleja la imprescindible identificación del problema y conocimiento objetivo de la situación y el 

afectado como base para el correcto diseño de una solución. Se trabajan distintos campos 

como la categorización de las discapacidades, la pobreza, las zonas precarias, la exclusión 

laboral, la inaccesibilidad física, el rol del Estado, y la aplicación de las leyes. En el caso de 

Lee, G. (2015) La responsabilidad social del diseño industrial: Diseño de un filtro de agua para 

la comunidad Kenju de la provincia de Misiones., se pone en juicio el rol del diseñador entre a 

las necesidades sociales y la oferta del mercado capitalista. Desarrolla en respuesta, un 

producto que responde a una necesidad específica en la comunidad Koenju, Misiones; por 

medio de la involucración del diseñador, la puesta en marcha por parte de la comunidad, el 

aval del Estado, y las donaciones de terceros. 

Por último, Massa, M. (2014) Diseño por la unión social Por el cuidado del medio ambiente., 

quien por su parte se enfoca en los efectos del diseño sobre la sociedad del consumo y el 

comportamiento de la misma con el objetivo de entender la posición del individuo frente al 

medio ambiente y la sociedad en sí, discutiendo acerca de la posibilidad de alterar la 

percepción y disposición de las personas a generar un cambio con propósitos de bien común. 

En referencia al PG en curso, éste se divide en cuatro etapas progresivas que conforman el 

proyecto y construyen el producto final. 

En primera estancia, se realizará un estudio de los casos de desplazados de los últimos años 

para entender la naturaleza de la problemática planteada y su evolución, las razones por las 

cuales estas personas deciden movilizarse, la perspectiva de los países vecinos y  anfitriones, 

los términos con los que son recibidos y las limitaciones que son aplicadas. Se hará referencia 
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a autores como Alexander Brett, Francis McCabe, Dunn y James Kennedy. También se 

definirá el campo de refugiados como tal, las condiciones de vida dentro de ellos, los recursos 

y su distribución, la participación del estado y las organizaciones de ayuda humanitaria, la 

evolución del asentamiento y las expectativas de los involucrados. Se tomarán en cuenta los 

conflictos internos entre desplazados y los conflictos externos con la comunidad local, y las 

consecuencias de las inmigraciones en masa. Finalmente, se evaluarán los aspectos a mejorar 

durante las etapas posteriores a la emergencia y en cuáles se trabajará. Esta primera etapa 

conformará la totalidad del Capítulo uno, titulado Asentamientos de emergencia. 

La siguiente etapa analiza temáticas que abarcan los dos subsecuentes capítulos: Acceso a 

alimentos, y Seguridad alimentaria como causa común. En la primer parte se estudia la 

Agricultura Urbana (AU) y su presencia desde comienzos de la civilización, analizando su 

aplicación en ciudades actuales y reflexionando sobre su utilidad. Además, por medio del caso 

de estudio de la cultura de trabajo en la agricultura familiar argentina y su repercusión en la 

vida de los actores como individuos y como grupo familiar, se busca un concepto de trabajo 

en comunidad e integración de los individuos a la misma que pueda ser adaptado y aplicado 

a la comunidad dentro del campo de refugiados u otros asentamientos temporales. Esta 

práctica se caracteriza por el valor cultural de la tradición y el trabajo digno y es muy utilizada 

en programas de asistencia humanitaria en el país para colaborar e integrar personas de 

escasos recursos en la comunidad local. Se recurre a textos de especialistas en el rubro como 

Javier Balsa, Natalia López Castro, Thomas Fox, entre otros, para comprender los distintos 

aportes que la práctica puede brindar. En la segunda parte, se realiza un enfoque en el 

funcionamiento del sistema de cultivo y sus posibilidades y la motivación del grupo de trabajo 

como motor. Se realizará desde una perspectiva tanto social como productiva, un 

acercamiento al funcionamiento a la unidad de cultivo, sus requerimientos y producto. Al 
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principio se discutirá sobre datos precisos de dimensiones, escala de producción, número de 

operadores y cantidad de beneficiados, características del terreno, clima, entre otras cosas. 

Luego, se justifica la importancia de involucrar diseño en la construcción de asentamientos de 

emergencia y se describen los resultados positivos que puede otorgar esta disciplina al 

desarrollo de la vida de los damnificados. Se dedica la totalidad del capítulo cuarto: El diseño 

como respuesta a una necesidad, a la descripción de las responsabilidades del diseño en torno 

al conocimiento del usuario, entendimiento de su situación y su entorno. Continúa con un 

análisis de sus actividades de desarrollo y aplicación racional de los recursos para materializar 

el producto.  

Por último; el PG culmina con su cuarta parte y Capítulo cinco, que consiste en una detallada 

descripción de la unidad móvil de cultivo hidropónico, su fabricación, su traslado a la zona en 

cuestión, el armado, funcionamiento y mantenimiento del mismo y de sus componentes. 

El aporte disciplinar del Diseño Industrial y por lo tanto el propósito formal de este Proyecto 

Profesional es dar una respuesta humanitaria a través de un área profesional que por 

naturaleza tiene como objetivos crear soluciones a necesidades específicas reales, optimizar 

funciones, partir del conocimiento real del usuario descartando estereotipos, y mejorar su 

calidad de vida por medio de su relación con los objetos materiales que lo rodean y conforman 

su entorno. A su vez, destacando en apariencia pero transmitiendo un valor conceptual más 

allá de lo técnico y estético, comunicando con claridad y trazando el proceso de fabricación, 

logística y ciclo de vida del producto. 
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 Capítulo 1. Asentamientos de emergencia 

Desde su creación en 1950, en respuesta a las víctimas consecuentes de la Segunda Guerra 

Mundial, la UNHCR se ha dedicado a coordinar las actividades de asistencia a refugiados de 

guerra en todo el mundo, protegiendo sus derechos, su salud, su dignidad y su bienestar. Ésta 

y muchas otras organizaciones humanitarias trabajan en conjunto y bajo las limitaciones de 

los gobiernos de los países anfitriones a los que los desplazados han decidido dirigirse. De 

ellos depende la asistencia que reciben a su llegada, el refugio y la preparación para 

repatriarse o integrarse a una nueva comunidad en otro país. La locación es asignada por el 

gobierno local, y se materializa en forma de campamentos; como se describe en el siguiente 

fragmento: 

By collecting displaced people in a central location, aid agencies can reduce the costs 
of assessing refugees' needs, shipping relief supplies, and distributing them. But 
displaced people are put in camps as much for political purposes as for humanitarian 
ones. [Concentrando a las personas desplazadas en un mismo lugar, las agencias de 
asistencia logran reducir los costos de evaluación de necesidades de los refugiados, 
transporte de provisiones, y su distribución. Pero las personas desplazadas son 
enviadas a los campamentos por razones políticas tanto como humanitarias.]. (Dunn, 
2015) 

Es inevitable que los intereses políticos y sociales no se yuxtapongan a la hora de asistir a los 

refugiados; aún existiendo la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 

Refugiados, donde 127 países se comprometen desde 1951, a recibir y asistir victimas de 

conflicto y persecución. (Betts, 2016).  

 

1.1 Tragedias humanitarias 

El arquitecto Lobos, categoriza los tipos de tragedias que obligan a las personas a desplazarse 

en cuatro grupos; y analiza las posibilidades de intervención y prevención desde su disciplina 

profesional. En un primer grupo están los Desastres de origen Natural, como terremotos, 

tornados, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, huracanes y sequías. El segundo 
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grupo comprende la categoría tratada en este PG y son las emergencias que son creadas o 

agravadas por el hombre. Se encuentran en esta categoría las guerras civiles, las Personas 

Desplazadas Internamente, los conflictos políticos y la indigencia. 

Las otras dos categorías poseen una posibilidad de intervención menor desde el diseño o la 

arquitectura ya que son de carácter médico: Pandemias, epidemias públicas, y contaminación; 

o de desarrollo progresivo lento, difícil de analizar, como las consecuencias de Cambios 

Climáticos (combinación entre desastre natural y artificial). Lobos (2013, p.46). 

1.1.1 ¿Quiénes son los desplazados? 

La UNHCR define al refugiado como una persona quien ha cruzado las fronteras de su país 

en busca de asilo y a causa de miedos de persecución bien fundados; y posee derecho de 

recibir alguna forma de protección complementaria temporalmente. 

Diferente es la categoría en la que se asignan las personas que aplican para obtener asilo o 

estatuto de refugiado. Los llamados Buscadores de asilo son individuos a la espera de la 

aceptación de su aplicación o cuyos casos se encuentran pendientes de revisión. (UNHCR, 

2013). 

Refugee camps are spaces which receive people affected by all kinds of humanitarian 
tragedies. In technical terms, refugee camps are set up to receive people of foreign 
nationalities, while individuals who come from the country in which the camp is located, 
are called internally displaced persons. [Los campos de refugiados son espacios que 
reciben personas afectadas por todo tipo de tragedias humanitarias. En términos 
técnicos, los campos de refugiados se construyen para recibir gente de nacionalidad 
extranjera, mientras que los individuos que provienen del mismo país en el que el 
campamento está ubicado, son denominados personas internamente desplazadas]. 
(Lobos, 2013, p. 47). 

 

Como fue mencionado en la cita anterior, existen otras dos categoría denominadas Persona 

internamente desplazada (IDP) y people of concern [personas afectadas]. En este última se 

incluyen también a los desplazados que ya regresaron a sus países o fueron integrados en 
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otro; quienes no reciben los beneficios asistenciales que se les ofrecían como refugiados, pero 

pueden formar partes de programas de desarrollo dentro de su nueva comunidad impulsados 

por el Estado o las mismas Organizaciones humanitarias. (UNHCR, 2013). 

1.1.2 ¿A dónde van los desplazados? 

Betts (2016) en su conferencia mencionada anteriormente, explica los tres caminos que puede 

elegir un refugiado en busca de asilo. 

El primero es el Campamento; asentamientos de carácter provisorio generalmente ubicados 

en zonas áridas alejadas de centros urbanos o zonas industriales para proteger a la población 

local de las consecuencias que el aluvión de inmigrantes pueda ocasionar en desventaja de la 

sociedad o la oferta de trabajo.  

Doubtlessly, living-conditions in these places leaves little space for hope and 
expectations, and life in these places is extremely difficult. [Sin dudas, las condiciones 
de vida en estos lugares dejan poco espacio para la esperanza y expectativas, y la vida 
en ellos es extremadamente difícil.] (Lobos, 2013, p. 47). 

 

La segunda opción es desplazarse hacia zonas urbanas. Si bien están dentro de los centros 

urbanos y cerca de los mercados, los desplazados no tienen derecho a trabajar, rara vez gozan 

de acceso a asistencia médica y su subsistencia depende de los ahorros que traigan con ellos. 

Por último, la tercera y frecuente elección este último año, es emprender un viaje de sumo 

riesgo cruzando el mar mediterráneo y fronteras para llegar a algún país europeo donde 

esperan poder asentarse y recibir ayuda. 

 

1.2 Países anfitriones y naturaleza del campamento 

Debido al gran movimiento de personas hacia el continente europeo de  los últimos cinco años, 

los países europeos temen que haya repercusiones en su economía si permiten el ingreso de 
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inmigrantes desplazados. Es importante que se entienda como explica Dunn y muchos otros 

especialistas en el tema, que el desplazamiento de refugiados ocurre de todas formas. No es 

condicionante el trato que reciban del país anfitrión, o las condiciones de vida favorables o 

deplorables de los campos de refugiados, o la asistencia que se les ofrezca o se les niegue; si 

una persona decide que su vida corre peligro y se ve obligado a abandonar su país en contra 

de su voluntad, lo hará de todos modos. La gran mayoría de los refugiados no tiene deseos 

de abandonar su hogar o aprovecharse de la asistencia humanitaria y solo sueñan con 

regresar y recuperar sus vidas. (Dunn, 2015). 

Este miedo mal fundado es una de las causas de la creación de los campos de refugiados 

como se los conoce hoy en día. 

Since the 1950s, Western Europe has tried to keep displaced people outside its borders 
by funding large-scale refugee camps in Third World countries. [Desde los 1950s, 
Europa del oeste ha intentado mantener a las personas desplazadas fuera de sus 
fronteras financiando campos de refugiados de gran escala en países del Tercer 
Mundo.] (Dunn, 2015). 

 

En efecto, países del Tercer mundo como el Líbano, albergan más personas desplazadas que 

la suma de todos los países europeos. Los desplazados se encuentran en una prisión 

metafórica desbordada en población y escasa en recursos, donde no existe posibilidad de 

inversiones, desarrollo económico, fuente de trabajo, y otros recursos de sustentación que se 

podría encontrar en una ciudad promedio. (Betts, 2016). 

Rather than continually underfund temporary camps, the United States and the 
European Union must commit to funding durable housing and functional communities 
in the countries where refugees seek asylum. [En vez de continuamente fundar 
campamentos temporales, Los Estados Unidos y la Unión Europea deben 
comprometerse a fundar viviendas durables y comunidades funcionales en los países 
donde los refugiados buscan asilo]. (Dunn, 2015). 
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Por medio de un estudio sobre la evolución de campamentos en Turkana, Kenia; se ha 

demostrado que la existencia de los mismos puede contribuir al desarrollo económico de la 

zona. Consumo, emprendimientos y mano de obra abundan; y un gran porcentaje ya prescinde 

de la asistencia alimentaria de la UNHCR.  (Jansen, 2009).  

Es de importancia aclarar que los contenidos del presente capítulo se basan en características 

de asentamientos reales. Sin embrago, al tratarse de una situación de evolución constante y 

de múltiples variables según locación, se referirá a cada aspecto evaluado mencionando el 

lugar y fecha al que corresponde la referencia. Algunos de los campamentos estudiados para 

el desarrollo de este PG son Kebribeyah (1989) y AwBarre (2007)  en Etiopía, Za’atarii (2012) 

en Jordania, La Jungla (2015) en Francia, asentamientos en el norte de Iraq (Región Kurda), 

Rhino en Uganda (1993) y campamentos Dadaab (1992) y  Kakuma (1991) en Kenia. 

1.2.1 Ciudades temporales: Campos de refugiados 

Otro problema es el propio carácter temporal del asentamiento, que limita casi por completo el 

desarrollo del mismo. Si bien el plan de asistencia tiene como objetivo asistir y repatriar 

voluntariamente a los refugiados, la duración de las guerras se extienden y con ellas la vida 

de dichos campamentos. A ésto se le suman problemas como el desborde incontrolable de 

población, efectos desfavorables que pueda provocar el medioambiente, e incorporación de 

cultura de dependencia entre los asistidos. Más adelante se describirá en detalle las 

consecuencias de esta falencia en el diseño de los mismos. 

El campo de refugiados se convierte en un limbo donde las personas no pueden reconstruirse 

y prepararse para su futuro; ya sea repatriación voluntaria, integración local o en un país 

tercero. 

Cast into a permanently temporary state, in citysized camps offering little hope of 
economic self-sufficiency, displaced people live in situations of imposed and 
institutionalized hopelessness. [Arrojados a un estado temporal permanente, en 
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campamentos con escala de ciudad ofreciendo poca esperanza de autosuficiencia 
económica; las personas desplazadas viven en impuestas e institucionalizadas 
situaciones desesperanzadas.] (Dunn, 2015). 

 

Kennedy (2008), en su trabajo de tesis Structures for the displaced: Service and Identity in 

Refugee Settlemants [Estructuras para los desplazados: Servicio e identidad en asentamientos 

de refugiados], defiende su teoría de enriquecer la estadía de estas personas para lograr 

reincorporarlos con mayor éxito por medio de un mejor diseño de los campamentos. Por su 

parte, Betts (2016) en su conferencia TED: Our refugee system is failing. Here´s how we can 

fix it [Nuestro sistema de refugiados está fallando. Así es como podemos arreglarlo] expone 

su programa para el aprovechamiento del tiempo dentro del campo de refugiados, 

enfocándose en las oportunidades de desarrollo laboral y la importancia de incubar proyectos 

para que los afectados puedan independizarse.  Los refugiados deben cultivar sus cualidades 

o aprender nuevas para poder trabajar en las oportunidades que ofrece el mercado y no 

depender por completa de la asistencia humanitaria. El desarrollo del mercado dentro de los 

asentamientos traerá consigo beneficios internos en cuanto a la auto sustentación, pero 

también aumentará las posibilidades de prosperar en su regreso a su país, e incluso integrarlos 

al comercio con la comunidad local. (McCabe, 2014). 

En el transcurso de las primeras semanas, comienzan a brotar pequeños locales improvisados 

dentro del campamento. Templos, bibliotecas, escuelas, restoranes, cafés, son algunos 

ejemplos que pueden encontrarse en cualquier asentamiento. (Ver imagen 2 y 3, páginas 3-4, 

Cuerpo C). Uno de los referentes es el campamento La Jungla, al norte de Francia; donde 

aproximadamente 6000 personas provenientes de lugares como Eritrea, Etiopía, Iraq, Siria, 

Sudan, Kurdistán, Afganistán y Nigeria; habitaban en la espera de autorización para ingresar 

en el Reino Unido.  Este asentamiento fue desalojado en Abril de 2016 y parte de los refugiados 

fueron transferidos voluntariamente a asentamientos temporales de menor capacidad y 
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mejores condiciones de habitabilidad. El resto atentó cruzar la frontera o huyó al centro urbano 

más cercano para vivir en circunstancias ilegales y de peligrosa precariedad. (Ver imagen 1, 

página 3, Cuerpo C). 

Durante la existencia de la Jungla, sus habitantes utilizaban materiales precarios que estaban 

a su alcance para construir viviendas y salones comunitarios que se asomaban entre las 

carpas y remolques. Las condiciones de vida allí son muy precarias y empeoraban en la 

temporada de invierno donde el frío y la lluvia convierten el suelo en un mar de barro y basura. 

La ayuda de los voluntarios no siempre era suficiente para sostener las (en ese momento) 

crecientes necesidades médicas, abastecimiento de comida, abrigo y vestimenta adecuada y 

servicios sanitarios (Clare, 2015). 

El campamento tampoco estaba preparado para emergencias como incendios. De hecho, un 

incendio producido accidentalmente por una vela destruyó parte del asentamiento a fines de 

2015. Ni voluntarios ni refugiados tenían los elementos para combatir el fuego y los materiales 

de los que estaban hechos los refugios eran propensos a la combustión. A raíz de este 

incidente, surgieron proyectos para evitar que el evento se repita y estar mejor preparados. Se 

donaron lámparas solares inflables diseñadas para este tipo de circunstancias con el objetivo 

de reemplazar las velas y descartar accidentes. Este nuevo producto además de tener una 

duración mayor que el anterior, iluminaba el interior completo del refugio y recuperaba su carga 

al ser expuesto al sol durante el día. Vale mencionar que tampoco demandaba mucho espacio 

de almacenamiento porque podía desinflarse. (Allen-Kinross, 2015). 

1.2.2 Limitaciones en la asistencia y conflictos internos 

Uno de los desafíos más presentes en la asistencia humanitaria es la seguridad alimentaria.  

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 
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llevar una vida activa y sana. (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996. En FAO, 
2006). 

Esta definición se construye por medio del cumplimiento de ciertas condiciones. En principio, 

la disponibilidad cuantitativa y cualitativa de alimentos producidos localmente o importados, y 

el derecho de las personas a adquirirlos o tener acceso a ellos. Por otra parte, el consumo de 

dichos productos para alcanzar el bienestar nutricional, complementado por el acceso a agua 

potable, sanidad y atención médica. Este punto pone en evidencia la importancia de elementos 

no comestibles en la nutrición, como instalaciones sanitarias, grifos de agua cada 200 

personas, elementos para refrigeración o cocción del alimento. Por último, la garantía de que 

la disponibilidad de comida para la población y todos sus integrantes no fluctuará 

significativamente como consecuencias  de crisis económicas o climáticas. (FAO, 2006). 

Los recursos provistos por organizaciones humanitarias abundan pero no siempre son 

suficientes y su calidad varía. La fuente de alimento debe ser estable para conservar la buena 

salud de los refugiados evitar la inseguridad alimentaria, y es la clave para la sustentabilidad 

del campamento. La UNHCR apunta a la distribución de 2.100 calorías diarias por persona; 

pero en la mayoría de los casos no lo logran. La desnutrición representa un gran desafío y 

arrastra consigo otras enfermedades. A la escases se le suma la falta de variedad en la dieta. 

La ausencia de frutas y vegetales resultan en deficiencias de vitaminas de importancia como 

A, B, B1 y B3 (tiamina, niacina) y minerales como hierro, que a largo plazo pueden resultar en 

xeroftalmia y ceguera infantil, anemia, escorbuto, diarrea, dermatitis, demencia, y beriberi 

(afectando sistema nervioso y cardiovascular). (Unite for sight, s.f). 

Even if a refugee receives the recommended amount of calories per day, caloric intake 
is further reduced as refugees tend to sell food rations for other non food goods. [Aún 
si el refugiado recibe la porsión de calorias diarias recomendadas, el consumo de 
calorias se ve reducido ya que tienden a vender la comida que reciben por bienes no 
comestibles]. (Unite for sight, s.f.) 
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La reventa de provisiones sucede con frecuencia, al igual que la falsificación de identidad o re-

entrada al campamento para recibir una ración adicional. Las filas para recibir alimento pueden 

llegar a medir tres kilómetros y costar días de espera y exposición a los factores ambientales. 

Una de las medidas propuestas para desalentar la reventa y complementar la dieta de estas 

personas, es el fomento de actividades de cultivo en huertas. Éstas no requieren grandes 

inversiones, los costos de mantenimiento son bajos, y permite una dieta balanceada y más 

nutritiva. Estos programas serán descriptos en mayor detalle en el capítulo siguiente. 

Sin embargo, debido a su ubicación de algunos campamentos, suplementar las provisiones 

de alimentos mediante el cultivo de la tierra es muy difícil o casi imposible, ya que el terreno 

carece de las cualidades mínimas para el desarrollo del cultivo. Por otro lado, el acceso a 

mercados de alimentos es restringido por distancias o inexistente. (Unite for sight, s.f). 

En el año 2014 el World Food Programm (WFP) en conjunto con la UNHCR, realizaron un 

estudio acerca de la problemática de la Seguridad alimentaria en los ocho Campos de 

Refugiados y nueve asentamientos exteriores al norte de Irak, dentro de la región Kurda. En 

él se describen las causas y consecuencias internas que afectan a los refugiados 

individualmente. El escenario en esta zona (región de gobierno independiente) se presenta 

positivo, desarrollando su potencial cultural y humanitario, de abundante construcción e 

infraestructura en constante mejora. En la fecha en que culminó el reporte, este lugar 

representaba una oportunidad incuestionable para la ayuda humanitaria donde el personal y 

voluntarios podían operar con seguridad, y los refugiados y repatriados eran bienvenidos y 

atendidos por el gobierno kurdo. Los grupos de refugiados se repartían entre campamentos y 

comunidades locales donde tenían conexiones familiares o posibilidades aseguradas de 

trabajo.  
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Las condiciones de vida de los refugiados que habitaban dentro de los campamentos era más 

favorable en comparación con la de los que viven fuera. De todas formas, ambos obtienen 

asistencia alimentaria por parte de las organizaciones humanitarias involucradas, logrando 

mantener la estabilidad en las condiciones de nutrición y seguridad alimentaria. Si bien esto 

mantiene a las personas lejos de la desnutrición, se hallaron múltiples requisitos y preferencias 

que necesitan de unos ajustes para optimizar los recursos y complacer las necesidades 

dietarias de los afectados. Las personas que provienen de Siria están acostumbrados a una 

diversidad de alimentos amplia que no alcanzan los elementos provistos en las raciones. (WFP 

y UNHCR, 2014). 

For both inside and outside of camp refugees the household income is the main factor 
determining the diversity, quality and quantity of the diet. [Para refugiados dentro y fuera 
del campamento, las ganancias del hogar representan el principal factor que determina 
la diversidad, cualidad y cantidad de alimento en su dieta]. (WFP; UNHCR, 2014, p.4). 

 

El acceso a productos que las complementen depende directamente de los ingresos de estas 

personas y en consecuencia, a la oferta laboral. Los trabajos de mano de obra son los más 

comunes (generalmente para hombres) pero naturalmente, lo más demandado son los 

trabajos por contrato como los empleos en la industria o en las agencias no gubernamentales. 

Los sueldos varían entre trabajos especializados y los de agricultura (abundante, ya que la 

región kurda de Siria es agricultora) que generalmente son inferiores. Para los que viven fuera 

del campamento, a los gastos de alimentos se le suman los de renta; provocando un mayor 

índice de préstamo y endeudamiento entre los habitantes. Además, la locación juega un papel 

determinante ya que mientras más alejado se encuentre el campamento, menos oferta laboral 

se encuentra. 

La mayoría de estos asentamientos gozaban de la disponibilidad de mercados dentro o fuera 

de los mismos; incluyendo almacenes, verdulerías, panaderías y puestos de venta de 
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productos no comestibles como elementos de higiene, productos para bebés, jabón y 

detergentes. Entre los comestibles se encontraban opciones como arroz, pastas, azúcar, 

aceite, té, leche, agua, jugo, huevos, galletitas y enlatados; todos importados y por lo tanto de 

mayor costo en comparación con los disponibles en Siria. Su construcción en algunos casos 

era aleatoriamente y en otros, en locaciones planeadas. (WFP y UNHCR, 2014). 

On average, the refugees inside of camp spend about half of their income on food; 
vegetables, cereals, fruit, meat and dairy products are among the most purchased 
commodities. Their most common non-food expenditure is on tobacco, debt repayment, 
medical expenses and clothes. [En promedio, los refugiados dentro del campamento 
utilizan la mitad de sus ingresos en comida; vegetales, cereales, frutas, carnes y 
productos lácteos se encuentran entre los más comprados. El gasto no comestible más 
frecuente en tabaco, saldo de deudas, gastos médicos y ropa]. (WFP; UNHCR, 2014, 
p.5). 

 

Si bien los productos frescos se ofrecen en los mercados, la única forma de adquirirlos es por 

medio de dinero en efectivo. En consecuencia se observaron en este estudio y en la mayoría  

de los casos actuales, actividad de re venta de alimentos y productos proporcionados por la 

WPA y la UNHCR, que son de menor calidad o no forman parte de las preferencias dietarias. 

(68% del arroz es revendido ya que no es tradicionalmente consumido por personas kurdo-

sirias, quienes prefieren el pan). Se estima que cuatro de siete productos que pertenecen a la 

ración diaria, son vendidos con el fin de comprar otros; por ejemplo, alimentos de desayuno 

como yogur, pan, queso o té.  

A causa de esta disconformidad, los refugiados han expresado su preferencia frente a los 

vouchers de comida como reemplazo a las raciones de alimento seco, las cuales les imponen 

limitaciones en cuanto a selección de productos y tiempos de consumo. Con los vouchers es 

posible decidir cuándo adquirir los alimentos y no depender de medios de refrigeración para 

conservarlos en buen estado. (WFP y UNHCR, 2014). 
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 En conclusión, las raciones de comida provistas por WFP y UNHCR deben ajustarse mejor a 

las preferencias dietarias de los refugiados para desmotivar la reventa de productos, y también 

deben ser complementadas con alimentos frescos de calidad sin depender de la (a veces 

escasa o ausente) oferta de trabajo. 

A su vez, el acceso a fuentes de agua suele ser otro reto. Trasladar agua hacia las zonas 

áridas puede representar un daño ambiental que afecte las relaciones con el gobierno local, 

además de ser costoso y demandar recursos para su transporte (McCabe, 2014). Según datos 

recolectados por la UNHCR, se estima que más de la mitad de los campamentos no logra 

alcanzar la rasión diaria mínima de agua por persona que es de 20 litros. Además de la 

escases de este recurso, su mala manipulación puede incrementar el riesgo de sufrir 

problemas de salud y propagación de enfermedades como el cólera y la diarrea (Unite for 

sight, s.f). 

Existen medidas en las que la administración de los asentamientos se enfoca para mantener 

las condiciones óptimas de provisión de agua. Por un lado, la distribución de este recurso y 

los contenedores para su almacenamiento debe ser adecuada y equitativa para evitar que se 

convierta en una fuente de poder que derive en explotación comercial o explotación sexual. La 

ubicación de los puntos de distribución debe diseñarse para evitar conflictos violentos o de 

género y optimizar el uso de energía de los refugiados, el acceso y las distancias condicionan 

las reservas calóricas de los individuos y comprometen su salud. Otro aspecto importante es 

garantizar acceso a agua para emprendimientos comerciales con los que generan ingresos y 

actividades de agricultura o cría de ganado que dependen de la disponibilidad de este recurso. 

Por último, es importante promocionar y educar respecto a sanidad e higiene en pos al 

bienestar de la población (Cronin, 2008). 
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En cuanto a la electricidad, no siempre se provee ya que no es imprescindible para sobrevivir. 

Gradualmente se improvisan formas de conseguirla, ya que sin ella se dificulta la conservación 

de alimentos y empeoran los problemas de seguridad en las zonas más oscuras del 

campamento, sin contar la falta de medios de comunicación con el exterior. (McCabe, 2014). 

 

1.3 Pasada la etapa de emergencia 

Una vez finalizada la etapa de emergencia comienza la verdadera lucha. Las organizaciones 

(en especial la UNHCR) tienen la responsabilidad de proveer a los refugiados con los 

elementos necesarios para su supervivencia, y generar programas y proyectos que fomenten 

el desarrollo de actividades para el auto sustento de los mismos. La ausencia de trabajo tiene 

consecuencias no solo económicas, sino psicológicas y emocionales. El poseer un propósito 

y objetivos a corto y largo plazo logra que los refugiados tengan poder sobre sus vidas y no 

sufran la dependencia al régimen de los refugiados establecido en la convención de 1951 que 

controla la UNHCR. Éste tiene como propósito establecer normas, reglas y principios de los 

procedimientos que los estados deben seguir al recibir grupos de refugiados y los derechos a 

los que éstos deben acceder. (Loescher, 2001. En Betts, 2015). Si bien las normativas tienen 

las mejores intenciones, en ocasiones los programas de ayuda son muy complejos e 

inflexibles, resultando en una aplicación sin lugar a modificaciones basadas en preferencias 

de los involucrados, y en consecuencia limitando la libertad, control y dignidad de los 

refugiados sobre sus vidas. (Knudsen, 1991. En Hoeing, 2004). 

Refugees in camps are likely to have a low selfimage, and are likely not to experience 
well-being, because circumstances deny them feelings of competence, independence, 
membership of social networks, and achievements (…) however, that despite being 
refugees and despite living in camps, refugees can feel well, capable and autonomous, 
and also can have a sense of belonging and achievement. [Los refugiados en los 
campamentos tienden a tener baja autoestima y a no gozar de bienestar, debido a las 
circunstancias que los privan de la posibilidad de sentirse competentes, 
independientes, miembros de una red social o de logros (…) sin embargo, a pesar de 
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ser refugiados y a pesar de vivir en campamentos, los refugiados pueden sentirse bien, 
capaces y autónomos; y disfrutar del sentido de pertenencia y de éxito]. (Hoeing, 2004, 
p.3). 

 

Se ha observado que algunos refugiados reciben muy bien las posibilidades de recibir servicios 

avanzados o especializados dentro de los campamentos donde pueden capacitarse, participar 

de la administración, acceder a nuevas tecnologías y otros recursos que les permita ser 

independientes y pro activos. (Hoeing, 2004). 

1.3.1 Violencia de género 

La composición cultural de los campamentos, sobre todo en el este del continente africano, 

puede alcanzar un alto nivel de heterogeneidad respecto a lenguaje, creencias, costumbres y  

alimentación. Sin embargo, el desplazamiento forzoso de estos grupos puede generar una 

ruptura de los esquemas y roles en las relaciones de género, posibilitando la renegociación y 

redefinición de los mismos dentro del asentamiento al que ingresaron (Krause, 2014). La 

población del Campamento Kakuma, Kenia; se compone de refugiados provenientes de 

Etiopía, Burundí, Sudán, República Democrática del Congo (DRC), Somalia y sobre todo Sud-

Sudán. Otros asentamientos en Kenia como Dadaab, Alinjugur y la ciudad de Nairobi, albergan 

personas de Somalia, Etiopía y DRC; nuevamente la primera representa un porcentaje 

notablemente superior (UNCHR, 2015). Por otro lado, en Rhino, Uganda; se reciben personas 

de DRC, Kenia, nigeria y Sud-Sudán; y múltiples grupos étnicos como Kakwa, Pojulu, Moru, 

Madi, Bari, Kuku, Kaliko, Zande, Lotuko y Didinga (Krause, 2014). Al tratarse de países de 

sociedades principalmente de estructuras dominantes patriarcales, ingresan numerosos 

grupos de mujeres que carecen de independencia económica o habilidad de tomar decisiones 

respecto a su propia persona; indiferentemente de su ingreso al campamento junto con su 

grupo familiar o por sus propios medios. Las mujeres se enfrentan a violencia estructural, física 
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y cultural que desembocan en prejuicios y asumpciones de valores o normas sociales que 

condicionan los programas de asistencia humanitaria.  

Relegated to the domestic sphere, they must often depend on male relatives for the 
access to the basic necessities provides in camps [or] have little time to attend meetings 
or training sessions. An increase in violence against women, including domestic 
violence, and the absence of policing or judicial mechanisms mean that violence against 
women is often undetected, unreported, or it is not addressed. [Relegadas a la esfera 
doméstica, dependen de los familiares masculinos para el acceso de necesidades 
básicas que provee el campamento [o] tienen poco tiempo para asistir a reuniones o 
sesiones de entrenamiento. El aumento de violencia de género, incluyendo violencia 
doméstica y la ausencia de mecanismos policiales o judiciales, genera que la violencia 
hacia las mujeres rara vez sea detectada, reportada o tratada]. (UNHCR, 2008. En 
Krause, 2014, p.37). 

 

Sin embargo, la nueva realidad provisoria dentro del campo de refugiados da lugar a la 

creación de nuevas reglas de organización, conceptos sociales, procedimientos y estructuras 

jerárquicas. De esta forma surgen nuevas posibilidades de integración económica, 

capacitación, micro-financiación y mejora en autoestima para los refugiados femeninos por 

medio de proyectos y programas de empoderamiento y auto sustento. Incluso posibilita la 

dedicación paralela al cuidado y administración de su hogar y su familia. 

 

 

  



29 
 

Capítulo 2. Acceso a los alimentos 

Desde los cambios ocurridos durante la primera Revolución Industrial, la distancia entre lo rural 

y lo urbano fue aumentando, apartando la industria agropecuaria hacia la periferia y 

concentrando a las grandes masas de población dentro de las desbordadas urbes. En 

consecuencia, el cultivo de alimentos fue designado al entorno rural, junto con innumerables 

redes logísticas, productivas e industriales por las que el producto atraviesa para poder 

alcanzar al consumidor. Ésto evolucionó en el desarrollo de una agricultura masiva e industrial 

que trajo sus propias consecuencias. (Fox, 2011. p.21). 

Sin embargo, cambios en las circunstancias principalmente económicas de un país pueden 

generar una reformulación de las prácticas establecidas para provisionar alimento a la 

población. Ha ocurrido en las últimas décadas, un resurgimiento del cultivo dentro de las 

grandes urbes, conviviendo junto con las edificaciones y el tránsito de habitantes y vehículos. 

 

2.1 Civilización y agricultura urbana 

Si bien su reaparición es contemporánea, la incorporación de las prácticas de agricultura 

dentro de las ciudades remonta al origen de las civilizaciones. Incluso se asocia con el 

abandono del hombre de su vida nómade. 

The first form of culture is agriculture. It is when a man settles down to till the soil and 
lay up provisions for the uncertain future that he finds time and reason to be civilized.  
[La primer forma de cultura es la agricultura. Cuando un hombre se asienta para 
trabajar la tierra y aprovisionarse para el futuro incierto, es cuando el hombre encuentra 
el tiempo y la razón para ser civilizado]. (Durant, 1954). 

 

Los registros más antiguos pertenecen a los Jardines Colgantes de Babilonia, 6000 a.C.; 

ciudad que podría haber sido lo que hoy se conoce como Iraq. Hay muchas interpretaciones 

que ilustran la llamativa ciudad como un híbrido entre edificaciones, cultivos y agua. Ejemplos 
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similares se encuentran en civilizaciones antiguas de Indonesia y China; esta vez a través de 

técnicas de cultivo en tierras con inundaciones controladas. La producción de alimento en esta 

última exigía la optimización de la producción para lograr alimentar a su abundante y creciente 

población. Otro ejemplo histórico es el de las Chinampas de Tenochtitlan, donde los aztecas 

construían suelos flotantes a partir de elementos que proveía el fondo del río, y sobre ellos 

cultivaban su alimento. Las civilizaciones mayas e incas también tenían sus propios métodos, 

estas últimas construían terrazas artificiales sobre sus montañas y ciudades, como hoy pueden 

estudiarse en las ruinas de Machu Picchu, Perú. 

El éxito de cultivo condicionaba el futuro de la civilización al que pertenecía. El levantamiento 

y la caída de grandes ciudades a lo largo de la historia, ha tenido una fuerte relación con su 

agricultura. (Fox, 2011, p.19). 

 

2.2 Desarrollo rural urbano, incremento de la productividad 

Según la encuesta realizada por Nugent (2014), las razones que inclinan a las personas hacia 

la práctica de agricultura urbana van desde factores económicos, a climáticos y hasta ocio. 

Las respuestas en orden de prioridad son en su gran mayoría económicas, como deseo de 

producción propia independiente, necesidad de incrementar la entrada de dinero, crisis 

económicas, precios altos del mercado, diversificación de activos, empleo adicional, 

exposición a algún tipo de conflicto, o clima no propicio. Sin importar la clase económica a la 

que pertenezca el agricultor urbano, la seguridad alimentaria es una preocupación frecuente. 

(Nugent, 2014). 

From an economic perspective, farming yields direct income through sales and 
employment, or indirect income through reduction of expenditures on food. Indeed, food 
produced in urban areas has value even if it is fed to animals, given to needy 
populations in the community, or traded for other products. [Desde una perspectiva 
económica, el cultivo rinde ingresos a través de ventas y empleo, o indirectamente a 
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través de la reducción de gastos en comida. La comida producida en zonas urbanas 
tiene valor sean destinadas al alimento de animales, a comunidades que lo necesitan, 
o para intercambiar por otros productos].  (Nugent, 2014, p.75). 

 

En casos donde la agricultura es un medio importante para sobrevivir como Turkana, Kenia; 

el éxito depende directamente del clima y los recursos naturales. Por desgracia, los cambios 

climáticos han provocado un aumento en la temperatura y una alteración significativa en las 

temporadas de lluvia, resultando en sequías prolongadas que imposibilitan el acceso del 

ganado a agua o alimento, y por ende la explotación del hombre de su carne y leche. Las 

posibilidades que existían de practicar agricultura urbana se ven condicionadas, el ganado 

disminuye, las plantas no crecen, y la producción se reduce hasta que desaparece por 

completo y los habitantes deben buscar otras alternativas que demandan largas distancias. 

(Ver imagen 1, página 87, anexo de imágenes seleccionadas). Una de ellas es la pesca en el 

Lago Turkana; sin embargo, los cambios en la temperatura y las obras hidroeléctricas sobre 

el Río Omo en Etiopía ponen en peligro la fuente de agua y el ecosistema, del que depende la 

población para sobrevivir. 

2.2.1 Respuesta a una necesidad: Estados Unidos 

Casos más actuales pueden identificarse en muchos países del mundo. En el caso de los 

Estados Unidos de América, los tiempos más recientes de recesión son ejemplos claros del 

resurgimiento de la implementación de prácticas de cultivo dentro de las ciudades. Casos 

similares sucedieron durante la gran depresión de 1893, en medio de la Primer Guerra Mundial 

con el programa Federal War Garden y con proyectos como Victory Garden de Eleanor 

Roosevelt; por medio de los cuales se promovía el recurrir a huertas urbanas para afrontar las 

adversidades económicas que la guerra les imponía y recuperar la sensación de autonomía. 

Más adelante en el 2009, frente a una nueva recesión y dos guerras, la familia Obama retoma 

este concepto y detona iniciativas por parte de la Secretaría de Agricultura, para fomentar y 
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facilitar la construcción y utilización de jardines urbanos con fines alimenticios. (Fox, 2011, 

pp.15-16). 

Actualmente, estos proyectos se aplican mayormente como respuesta a problemas de  

pobreza, nutrición y acceso a alimentos frescos. Muchos barrios americanos se enfrentan a lo 

que denominan food desserts [desiertos de comida] donde no hay establecimientos cercanos 

que ofrezcan este tipo de alimento. Por lo tanto, el Estado asigna terrenos en desuso con 

propósitos de cultivo, dónde los vecinos pueden trabajar la tierra y llevar una dieta mejorada y 

saludable, sin tener que sacrificar dinero y tiempo en su traslado. 

En aporte a otra problemática actual, se fundaron proyectos de huerta específicamente para 

grupos de refugiados que se asentaron en el país. El U.S. Government’s Refugee Agricultural 

Partnership Program perteneciente al Departamento de Salud, les brinda la oportunidad de 

auto sostenerse económicamente e integrarse con mayor facilidad al mercado y la comunidad 

local; teniendo como objetivo capacitarlos para que puedan en un futuro comprar su propio 

terreno para cultivo. Por otro lado, la posibilidad de sembrar vegetales no nativos, 

pertenecientes al país de donde provienen, colabora con la mitigación del proceso de 

adaptación y la aceptación cultural. (Wiercinski, 2010). 

2.2.2 Agricultura Urbana en Argentina 

La Agricultura familiar urbana hace tiempo que es promovida por programas nacionales 

dirigidos a los grupos más pobres que enfrentan problemas a la hora de adquirir alimentos. 

Cuando éstos no pueden cubrir los costos alimenticios, la asistencia y promoción de la 

horticultura es fundamental.  

Localmente, el programa perteneciente al INTA y el Ministerio de Desarrollo Social 

Presidencial de la Nación: ProHuerta, reparte semillas de forma gratuita para que cualquiera 
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pueda comenzar su propio huerto doméstico, escolar, comunitario o institucional. (Bisso 

Castro, V y otros, 2011). 

Como respuesta a la crisis económica y la exclusión social de personas de clases bajas de 

zonas rurales que migraron a las ciudades en busca de trabajo; estudiantes universitarios, 

docentes e investigadores crearon el Programa de Autoproducción de Alimentos (PAA) para 

lograr una mejor “integración a la sociedad mediante el desarrollo y consolidación de procesos 

autogestivos y solidarios”. (Bisso Castro, V. Y otros, 2011, p.203). 

El proyecto fue exitoso a nivel económico, organizacional, y productivo. Se estimuló el 

compañerismo, el compromiso y la importancia de la cooperación.  

Hoy, la agricultura familiar puede ser objeto de análisis e intervenciones desde 

perspectivas centradas en los problemas de eficiencia económica hasta aquellas 

orientadas a resolver problemas de pobreza, pasando por modelos alternativos 

centrados en los “modos de vida y de trabajo” asociados a la agricultura familiar. 

(Neiman, 2011, p. 9). 

 

La promoción de esta práctica tiene motivos centrados en el desarrollo económico y social de 

zonas donde habitan personas con pocos recursos. Además de los intereses y objetivos 

políticos del rubro, este proyecto toma el aspecto cultural tradicional y el valor moral y 

educacional que ésto arrastra.  

2.2.3 La importancia de cultivar cultura 

Comenzar de nuevo en un país extranjero conlleva un largo proceso de adaptación para los 

refugiados. No consiste únicamente en el cambio de locación y cultura, sino también en la 

alimentación y el estilo de vida. “The food environment is one environment that changes as a 

result of migration” [El ambiente alimenticio es el ambiente que cambia como resultado de la 

inmigración] (Gichunge y Kidwaro, 2014, p.270). El cambio de dieta y la desocupación abren 

las puertas a un estilo de vida sedentario que pone en riesgo la salud física y psicológica de 
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estas personas. La participación de las mismas en programas de trabajo donde pueden poner 

en marcha sus habilidades (en su gran mayoría de cultivo), generar entrada de dinero, producir 

de alimento, reducir gastos en comida, fortalecer lazos sociales, interactuar con locales, 

mejorar el idioma, reducir estrés y la posibilidad de trabajar cerca de su vivienda y cuidar a sus 

hijos si los tienen. La dificultad de mantener la dieta tradicional es una consecuencia de la no 

disponibilidad de cultivos no nativos en el mercado o la imposibilidad de cultivarlos en el nuevo 

clima.  

Many migrants have reported growing food in home or community gardens as a way to 
maintain their traditional and cultural identity as well as having easy access and 
availability to familiar foods. [Muchos inmigrantes han descripto el cultivo de alimentos 
en su casa o comunidad como una forma de mantener sus tradiciones e identidad 
cultural, además del fácil acceso y disponibilidad de alimentos con los que están 
familiarizados]. (Gichunge y Kidwaro, 2014, p.273). 

 

Otra causa que obstaculiza el consumo de alimentos no nativos son las distancias que deben 

recorrer para llegar a los mercados donde existe oferta de este tipo de alimentos. Frente a esta 

situación y con el propósito de mejorar la vida de los refugiados por medio de la búsqueda de 

soluciones, Gichunge y Kidwaro realizaron un estudio en Australia acerca de las posibilidades 

al alcance de los nuevos productores. Se comprobó la disconformidad frente a la escasa 

variedad de productos, el precio para acceder a ellos y la necesidad de adaptarse a las nuevas 

condiciones climáticas. Sin embargo, los refugiados que gozaban de acceso a huertas urbanas 

comenzaron a sembrar vegetales pertenecientes a su cocina tradicional.  El siguiente abstracto 

pertenece al testimonio de un hombre de 36 años: 

When I got here (Australia) I had to wake up by 5am every Sunday to go to the Sunday 
market (…), so that I could be able to buy amaranth and other vegetables. You have to 
be early or you will not get the vegetables you want. This really bothered me and I 
thought that if I had a garden I would be able to sleep in and rest as I would grow my 
own food. [Cuando llegué a Australia tenía que levantarme a las 5am cada domingo 
para ir al mercado (...) para poder comprar amaranto y otros vegetables. Tienes que 
llegar temprano o no podrás conseguir los vegetales que quieres. Ésto me molestaba 
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mucho y pensé que si tuviese una huerta podría dormir y descansar mientras cultivaba 
en mi propia comida]. (Gichunge y Kidwaro, 2014, pp.271-272). 

 

Las entrevistas revelaron los distintos alimentos demandados por los refugiados dependiendo 

de su origen, que ahora cultivan por sus propios medios. (Ver Tabla 1, página 5, Cuerpo C). 

Un ejemplo de caso exitoso en los Estados Unidos, es el proyecto llamado Bahati Mamas (Ver 

imagen 4, página 4, Cuerpo C) conformado por un grupo de mujeres originarias de Somalia 

en California, que junto con el apoyo del International Rescue Committee lograron disponer de 

un lote de tierra en la ciudad donde construir una empresa horticultora donde otros refugiados 

pueden trabajar o adquirir vegetales del continente africano, sobre todo Somalia. La selección 

incluye vegetales como okra o quimbombó, amaranto, col silvestre, frijol caupí, y productos de 

la zona como zanahorias, cebolla, lechuga y legumbres. (Ver tabla 1, página 5, Cuerpo C).  El 

proyecto les dio independencia económica y crecimiento. Actualmente venden en ferias de 

granjeros certificadas y a restoranes, alcanzando ventas de 24.000 dólares americanos de la 

producción obtenida en una sola hectárea. (Marquart, 2014). 

 

2.3 Tradición y herencia de Agricultura Familiar argentina 

La agricultura familiar es un término en disputa respecto a su nombre y clasificación. Los 

propósitos de esta práctica van desde la independencia y el consumo doméstico de vegetales, 

hasta la cría de pequeños animales, y la comercialización de la producción en el Mercado 

capitalista. Todo ésto, manejado por personas con lazos de sangre o afectivos, generalmente 

pertenecientes a la misma familia, y habitando el mismo domicilio.  Los grupos familiares 

pueden estar conformado por hijos, hermanos, primos, abuelos, y otros; y estar organizado en 

una jerarquía patriarcal o matriarcal. La división de las tareas se basa principalmente en los 

géneros, dejando los trabajos de fuerza a los integrantes masculinos. 
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La relación comercial con el mercado capitalista ha fluctuado con los años y ya no tiene la 

presencia que tuvieron los pequeños productores en su mejor época. Entre las principales 

causas, se encuentra la imposibilidad de competir con los grandes productores y los 

volúmenes y precios que éstos manejan. 

Balsa y Castro (2011), vinculan la agricultura familiar de hoy con su inserción en el Mercado 

capitalista, el uso de maquinaria y carencia de prácticas comunitarias en su proceso de 

producción. Se refieren a la incorporación de tractores y tecnología agraria, y al destino 

comercial de la producción; con un origen no relacionado con programas del Estado, y no 

destinado a la ayuda económica y alimenticia de la familia o comunidad. Contrastan con su 

pasado que hoy serían caracterizadas como 

Unidades campesinas, poco mecanizadas y, en general, con una inserción diferencial 
en los mercados (ya sea porque orientan su producción mayormente al autoconsumo, 
se insertan en posiciones subordinadas en los mercados nacionales o participan 
principalmente en mercados locales poco desarrollados o no enteramente capitalistas) 
y con cierto peso de las prácticas comunitarias en el propio proceso productivo. (Balsa 
y Castro, 2011, p. 46). 

 

Las prácticas comunitarias son el origen de muchos proyectos de desarrollo por medio de la 

agricultura familiar. Será ejemplificado más adelante en este capítulo. 

2.3.1 Actores en la Agricultura Familiar 

Con los distintos cambios, entre ellos culturales y tecnológicos; la agricultura familiar fue 

perdiendo el  protagonismo que solía tener años atrás. Las familias habitaban y explotaban el 

terreno donde habitaban y vivían de una forma particular, humilde, austera y tranquila. Es 

decir, un estilo de vida muy marcado que se volvió tradición y cultura, y que es transmitido de 

generación en generación. Sin embargo, con el tiempo y el crecimiento económico y físico de 

las familias, se produjeron cambios en esta práctica. Algunas familias se trasladaron al 

asentamiento urbano más cercano donde pueden ser parte de una comunidad, asistir a 
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eventos sociales, intercambiar conocimientos y ayuda, encontrar trabajadores para tercerizar 

tareas, tener acceso a servicios de salud y de educación, entre otros; sin dejar de lado la 

explotación de su terreno rural. 

Los avances en la tecnología facilitaron muchos procesos y disminuyó el esfuerzo físico y la 

demanda de tiempo que el productor debía dedicarle. Los integrantes del grupo familiar 

comenzaron a tener el tiempo y la posibilidad de tomar trabajos fuera de la producción familiar 

y así, tener mayores ingresos y un estilo de vida más costoso. Pero también provocó un gran 

cambio en la esencia del sistema familiar productor, que es justamente la independencia del 

mercado, el control administrativo y laboral por parte de los mismos familiares.  

La tendencia histórica a la disminución de la participación del trabajo familiar y, para 

algunos casos, su reemplazo por maquinaria o por modalidades de tercerización, ha 

llevado a reforzar su condición familiar incrementando el control del proceso de trabajo y 

de producción. (Neiman, 2011, p. 11). 

 

En referencia a lo citado, puede concluirse que la externalización de las unidades provocaron 

cambios y pérdida de la participación dentro de la unidad familiar, y que han tenido clara 

participación en a la desaparición de la agricultura familiar como cultura y como estilo de vida. 

En la actualidad, la mayor parte de las familias productoras son horticultores (cultivo de 

vegetales, huertos) y no agricultores. La práctica de la horticultura en la Provincia de Buenos 

Aires atravesó su gran desarrollo con la inmigración de trabajadores italianos y españoles que 

venían al país. Décadas más tarde, el protagonismo de éstos fue reemplazado por los 

horticultores provenientes de Bolivia, en especial en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos 

Aires. Se podría decir, que la cultura de la familia productora como fue definida anteriormente, 

sigue en pie en la Argentina en consecuencia de la ola migratoria de estos horticultores de 

países fronterizos. (García, 2011). 

 



38 
 

2.4  Agricultura urbana en ciudades temporales 

Los proyectos de horticultura dentro de campos de refugiados iniciados por la UNHCR y los 

involucrados, son puestos en marcha bajo un mínimo de circunstancias que deben cumplirse. 

En principio, se espera que los refugiados o IDP a beneficiarse estén presentes allí durante el 

próximo año sin ser repatriados. Se estima que la situación de seguridad no empeorará 

significativamente, que no habrán cambios drásticos dentro del campamento y que el mercado 

se mantendrá medianamente estable. Por último, se espera total colaboración y compromiso 

por parte de los beneficiados y las agencias que colaboran con el proyecto.  

Casos como los de Kebribeyal y Awbarre en Somalia tienen estos programas (En su mayor 

parte mujeres). En el primero, la gran mayoría de las personas tienen asignado un espacio 

para su trabajar su propia huerta, y en el otro cada familia recibe 70 metros cuadrados tierra. 

Ambos campamentos tienen suelos relativamente fértiles. La selección de los beneficiados se 

realiza bajo un criterio de prioridades. Las familias con mejores posibilidades de recibir ayuda 

son las que tienen un mínimo de tres niños menores de cinco años, mujeres y niños que sufren 

anemia o desnutrición, pacientes de HIV/AIDS, personas con discapacidad, o grupos que 

alojan personas mayores o personas de origen rural con conocimientos de agricultura. La 

disposición y motivación frente al programa son también consideradas para la selección. 

(WTsadik, 2009). 

What gives urban agriculture a comparative advantage over rural agriculture is its ability 
to produce fresh, perishable goods that migth otherwise be too expensive for low-
income urban consumers. [Lo que proporciona una ventaja significativa a la agricultura 
urbana frente a la agricultura rural, es la habilidad de producir alimentos frescos 
perecederos que de otra forma serían muy caros para los consumidores urbanos de 
bajos recursos]. (Nugent, 2014, p.75). 

 

En el caso de Rhino, Uganda, se asignan 0.3 hectáreas a cada a cada grupo familiar sin 

importar su cantidad de integrantes, con el fin de fomentar el cultivo de alimentos. También se 



39 
 

proveyó de semillas y cursos de capacitación. El programa falló en la temporada 2014 a causa 

de la mala calidad de la tierra y su gran porcentaje de arena. Se ofrecieron alrededor de 65 

cursos adicionales para refugiados y locales como fabricación de ladrillos y concreto, 

carpintería, forja, entre otros.  (Krause, 2014). 

Por otro lado, en Kakuma, Kenia, se observan actividades de cultivo en pequeña escala como 

complemento a las raciones secas en lotes asignados a cada grupo familiar; donde éstos 

pueden sembrar vegetales y criar animales como conejos y pollos para consumo. De todas 

formas, al igual que en el caso anterior el cultivo está condicionado por el clima hostil, el escaso 

espacio disponible y las regulaciones locales. En consecuencia, la mayor parte de los 

alimentos que se consumen dentro del campamento son importados. Los mercados de 

Turkana se benefician significativamente del comercio con los refugiados, ofreciendo una 

modesta variedad de alimentos como carne de cabra, camello, polo y vegetales; y productos 

no comestibles como electrónicos, bicicletas, ropa, cosméticos y elementos de higiene.  De 

todas formas, se presentan casos de re venta de alimentos del paquete que provee la UNHCR, 

y actividad de comercio con otros Campos de refugiados como Dadaab. (Jansen, 2009). 

Las raciones en Kakuma se componen de alimentos secos como cereales, legumbres, aceite 

vegetal, soja, maíz y sal; cuyo valor calórico es equivalente a 2.100 kilocalorías por persona 

por día. Junto a éstos, se entrega por cada familia un equipo de cocina, un bidón para agua 

potable de 20 litros de capacidad, una red para mosquitos, una manta, un aislante y jabón. En 

Junio de 2015, limitaciones en el presupuesto provocaron la disminución de la rasión a 1.400 

kilocalorías por persona y trajo consigo consecuencias en la salud y disconformidad con los 

agentes humanitarios. (UNHCR, 2015a). 

A pesar de la trayectoria que poseen las organizaciones asistenciales y la longevidad de 

algunos campamentos, el desarrollo horticultor dentro de los mismos continúa siendo un 
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desafío. Mediante el estudio y observación del área, las personas, sus culturas y las 

posibilidades productivas, es posible formular nuevas soluciones o mejorar sistemas 

existentes para poder ser aplicados a estas circunstancias.  
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 Capítulo 3. Seguridad alimentaria como causa común 

La seguridad alimentaria no puede garantizarse únicamente por medio de donaciones y las 

personas no pueden vivir exclusivamente de la dieta limitada que la rasión diaria de alimento 

seco les impone. Tanto en un aspecto nutricional como psicológico, los refugiados necesitan 

tener acceso a un menú más flexible donde puedan incluir comidas típicas de su cultura. La 

posibilidad de trabajar en conjunto para el bien de la comunidad a la que pertenecen puede 

traer no solo beneficios económicos y nutricionales, sino la capacidad de recuperar el bienestar 

como individuos y como grupo. 

Food is therefore a need, but at the same time a means to meet needs and aspirations, 
especially those which enable refugees to feel competent, independent, and related. It 
therefore has a bearing on self-image and the level of well-being. [La comida entonces 
es una necesidad, pero también un medio por el cual se alcanzan las necesidades y 
aspiraciones, en especial las que permiten que los refugiados se sientan competentes, 
independientes y relacionados. Por lo tanto, es un sustento de la imagen propia y el 
nivel de bienestar]. (Hoeing, 2014, p. 13). 

 

A partir de este capítulo, el PG se enfocará en el estudio de una locación y comunidad 

específica a modo de recorte temático para hacer posible el entendimiento detallado del medio 

y la cultura, y a partir de ello diseñar una propuesta específica y funcional. El Campo de 

Refugiados elegido es Kalobeyei (2015), distrito de Turkana, Kenia; y sus características se 

irán desarrollando a medida que se evalúen los distintos aspectos. 

 

3.1 Cultura del trabajo y colaboración  

Como sucedería en cualquier empresa la producción comunitaria se construye con el trabajo 

de todos los involucrados, las tareas se dividen y asignan, hay una jerarquía de poder y los 

resultados están condicionados por la calidad de trabajo invertido. 
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De esta forma la producción de alimento se vuelve causa común, estilo de vida, actividad de 

todos los días, y la gran mayoría participa y colabora. Algunos integrantes pueden no participar 

por diversas razones como incapacidad, edad, dedicación a otro trabajo externo, entre otros.  

Los lazos familiares que unen a los integrantes del equipo posibilitan el despliegue de 
actitudes laborales particulares vinculadas con el compromiso de los miembros con un 
proyecto común. (…) los integrantes realizan las tareas con mayor dedicación, se 
ocupan del mantenimiento, hacen uso cuidadoso de los equipos y muestran cierta 
disposición al sobre-trabajo. (Balsa y Castro, 2011, p. 50). 

 

Por lo tanto, el compromiso con el trabajo y los resultados se vuelven personales, y los actores 

de esta escena están dispuestos a sacrificar tiempo extra en beneficio del proyecto. Incluso la 

actividad toma un valor emocional, de patrimonio, que no termina en el consumo diario sino 

que continúa para ser transmitido a futuras generaciones. Ramilo (2013) defiende que dentro 

de una unidad productiva y doméstica, “(…) se realiza la transmisión de valores, prácticas y 

experiencias.” (Ramilo, 2013, p. 5). 

En relación con las empresas e industrias familiares, los proyectos de cultivo en grupos de 

personas allegadas suelen tener ideas contrariadas, jerarquías inflexibles, dificultad para 

introducir ideas innovadores o cambios y problemas de convivencia laboral; pero también 

tienen todos los beneficios emocionales de afecto y  de causa común. El ejercer una tarea 

como ésta, también ayuda a la enseñanza de los mayores a los menores, de responsabilidad, 

rutina y deberes; donde cada error tiene consecuencias y el trabajo duro tiene 

compensaciones. En este caso, una buena cosecha de vegetales saludables o la pérdida del 

trabajo, tiempo o dinero invertido por el mal uso o descuido en el proceso. 

3.1.1 Motivación, objetivos individuales y grupales 

En el caso de la agricultura familiar, la familia productora es naturalmente, un grupo de 

individuos trabajando por un objetivo común. La subsistencia del proyecto depende de muchas 

cosas, pero principalmente de que ésta no deje de trabajar. Excluyendo causas externas, la 
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falta de motivación o compromiso con el proyecto puedo comprometer su éxito. Gonzáles 

explica en su libro Orientaciones teóricas fundamentales en psicología de los grupos, cómo 

funciona la psicología de la motivación y el trabajo dentro de grupos como éstos. Hay dos 

grandes partes dentro de una causa, y son el objetivo común y el objetivo individual. No puede 

existir uno sin el otro. Por más que su alimentación y economía dependan de su desempeño, 

un integrante sin objetivo personal no podrá sostener la calidad de trabajo a la que se 

comprometió en un principio. (Gonzáles, 1995). 

Refugees named a number of achievements which not only make them feel proud and 
happy, but also give them the strength and courage to carry on. In addition, it gives 
them a feeling of power and the sense that they are in control of their lives. [Los 
refugiados nombraron algunos logros que además de hacerlos sentir orgullosos y 
felices, les da la fuerza y el coraje para seguir adelante. Además, les da el sentimiento 
de poder y sentimiento de tener control sobre sus vidas]. (Hoeing, 2014, p. 13). 

 
 

El choque de intereses genera conflicto, ya sea por la insatisfacción de necesidades 

individuales, incapacidad de superar o enmendar problemas u obstáculos que la práctica 

pueda traer, desacuerdos entre integrantes, entre otros. 

Es importante que exista una buena comunicación dentro del grupo, fuerte sentimiento de 

pertenencia e identificación grupal. Puede considerarse entonces, que el grupo es el soporte 

del individuo. 

The refugees attach specific attributes to themselves as members of the community. 
They place great emphasis on solidarity, on the ability to help, to support and advise 
each other. [Los refugiados incorporan atributos específicos personales como 
miembros de una comunidad. Ponen gran énfasis en la solidaridad, la habilidad de 
ayudar, apoyar y aconsejar a otros]. (Hoeing, 2014, p. 13). 

 

Dentro de un grupo donde todos colaboran para lograr la misma meta, se pueden desarrollar 

redes de organización como división de tareas por especialización, lograr mayor productividad 
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y mejor estabilidad. (Deutsch, 1949).  Las acciones de solidaridad aumentan y los lazos 

sociales entre las personas se estrechan. 

3.1.2 Factores culturales de género 

Si bien la cultura social de cada comunidad posee sus propias características y normas 

sociales, algunos aspectos se ven repetidos en todos ellos. En las comunidades que habitan 

los alrededores del lago Turkana, las mujeres cargan con estrictas limitaciones y 

responsabilidades dentro del seno familiar y frente al ambiente social. Cultivar alimento, 

recolectarlo, cocinarlo, buscar agua, cuidar a los niños y construir y conservar el estado de la 

vivienda depende de ellas, mientras que los hombres se encargan de la caza de animales, 

protección del clan y cría y pastoreo del ganado; el cual constituye la principal fuente de 

ingresos y un fuerte indicador de posición económica y de prestigio entre otros hombre o tribus. 

Por lo tanto, las mujeres además de madres y esposas, cumplen con tareas de construcción, 

agricultura y oficios como la cestería. Este último en ocasiones es explotado como fuente de 

ingreso adicional pero no es frecuente ya que las tareas como amas de casa dejan poco tiempo 

para dedicar en otras actividades. Es de importancia remarcar que las mujeres en estas 

comunidades no tienen derecho a propiedad, la cual corresponde a los hombres, y las 

oportunidades de emprender, trabajar o recibir una educación están comprometidas. El valor 

de la posesión de ganado sumado a tradiciones específicas de algunas minorías tribales que 

involucran la apropiación de ganado ajeno, generan frecuentes encuentros violentes entre 

grupos locales y confrontamientos fronterizos. (Kaijage y Nyagah, 2009). 

El tipo de asentamiento tradicional se denomina manyatta y están compuesto por grupos de 

refugios en forma de domos con piso de tierra, construidos a partir de ramas y fibras secas, 

cenizas, heces bovinas, barro, y pieles de animales o lonas. Su construcción es una gran 

responsabilidad ya que protege al grupo familiar y sus animales de agentes del clima y 

depredadores. Su construcción corresponde a las mujeres, quienes pueden completar la tarea 
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en el transcurso de un día, a diferencia de las dos semanas que demandaría la construcción 

de una casa o refugio convencional para una familia promedio de cuatro a seis integrantes. 

Sin embargo, este tipo de construcción es vulnerable frente a fuertes tormentas. (Kaijage y 

Nyagah, 2009). 

 

3.2 Comercio y agricultura en Turkana, Kenia 

Kakuma es el segundo más grande Campo de refugiados en Kenia con 180.674 habitantes 

(UNHCR, 2015a), fundada en 1992 con la llegada de refugiados de la guerra civil de Sudán y 

Etiopía en el distrito de Turkana, provincia de Rift Valley ubicada en el noroeste del país y 

sobre la frontera con el actual Sud-Sudán. El resto provienen de Sudán, Burundí, RDC y en su 

mayoría, de Somalia (que llegaron a partir de 1997) y Sud-Sudán (que ingresan 

constantemente desde su independencia en 2011). Hasta el día de hoy, el campamento 

evoluciona y cambia acorde a las llegadas y repatriaciones voluntarias. La administración 

pertenece al Gobierno de Kenia y la UNHCR, siendo el primero el que establece los límites en 

los beneficios que se otorgan. Las políticas locales prefieren mantener los refugiados dentro 

de los campamentos antes que atentar a la integración local; en consecuencia las personas 

sufren el cautiverio voluntario y su única solución a largo plazo es la repatriación o 

reestablecerse en otro país. La economía local depende del ganado y cultivo en menor escala, 

ambos condicionados y a veces imposibilitados por el clima local; y en ocasiones son causa 

de conflictos entre refugiados y la comunidad de Turkana resultando en ataques violentos, que 

se suman a la inseguridad y delincuencia dentro del campamento. (WUSC, 2009). 

Las raciones de comida y el agua son escasas y el clima desértico (suelo árido y arenoso) 

dificulta el cultivo y expone estas personas a temperaturas desde 24 a 38 grados Celsius con 

una media de 30 grados (Kaijage et al., 2009, p.67), tormentas de arena, insectos venenosos 
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y serpientes. En contraste con las cortas lluvias que acontecen entre octubre y diciembre, la 

temporada de lluvias fuertes durante los meses de abril y junio, sumadas a la baja absorción 

del suelo árido y la alta evaporación, provocan inundaciones que pueden traer consecuencias 

como serios daños a la infraestructura y a las personas, e interrumpen los ciclos de cultivo y 

cría de animales. Si bien las mediciones se han presentado más bien erráticas e imprecisas, 

se puede estimar que en la zona periférica del lago Turkana presenta precipitaciones que  

varían desde 120 a 430 milímetros anuales, dependiendo de la ubicación exacta. En general, 

estas lluvias se presentan durante la tarde y noche, acompañadas de fuertes relámpagos. 

(Kaijage y Nyagah, 2009) (Ver imágenes 7 y 8, página 7, Cuerpo C). Debido a estas 

interrupciones en los ciclos productivos, las comunidades locales de la provincia de Turkana 

son en su mayoría semi-nómades; por consiguiente trasladan su asentamiento a otra locación 

que ofrezca pasturas frescas para sus animales. Sin embargo, temporadas secas prolongadas 

reducen las posibilidades y provocan la disminución de población de ganado y por ende, su 

capital y fuente de alimento. Todas estas observaciones pueden suceder dentro de un 

asentamiento humanitario, a diferencia que en este caso los refugiados no contarían con la 

posibilidad de un estilo de vida nomádico como el de los Turkanos, y deberían alimentar sus 

animales con cereales o vegetales cultivados. Lo dicho hasta aquí supone que la persona 

propietaria de animales domésticos para consumo propio dentro del Campo de Refugiados, 

debe administrar su plan de producción de carne o leche acorde a la disposición del clima. 

Esta condición pone en evidencia un nuevo aspecto a tratar que podría incluirse en los 

objetivos secundarios de este PG, que es el cultivo de alimento para ganado durante la 

estación seca. 

Respecta a la actividad agropecuaria tradicional que puede realizarse en Turkana, los 

procesos que conlleva son realizados con el mínimo de tecnologías o herramientas, donde el 

suelo se despeja con el uso de machetes e incendiarios, la siembra se efectúa a mano al voleo 
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o con ayuda de varillas, y la cosecha no precisa más que mano de obra, cuchillos y palos para 

derribar las plantas. (Kaijage et al, 2009). 

En cuanto al comercio, existen mercados con pequeños puestos y locales que funcionan a 

través de la ciudad de Nairobi, encargando productos de países vecinos y re vendiendo dentro 

de los campamentos. Sin embargo, debido a los costos y distancia de transporte, existe una 

notable diferencia de precios entre pueblos de la zona y el campamento, y éstos fluctúan en 

relación a la demanda de alimentos y la escasa competitividad. Por ejemplo, la fruta puede 

adquirirse por precios bajos en cualquier lugar del país, pero en Kakuma su valor alcanza 

fácilmente el triple. Así mismo, abrir un negocio dentro del campamento no es sencillo y en 

algunos casos se logra por medio de préstamos o ayuda monetaria de familiares en el 

extranjero (KANERE, 2010). Por otro lado, los insumos no comestibles como el carbón para 

cocinar solo se provee seis veces al año y en paquetes de 10 kilogramos por persona, 

suficiente para 4 o 5 días.  Una mujer de 49 años con una familia de cinco personas fue 

entrevistada para el diario KANERE (2009) donde expresó su frustración frente a la falta de 

insumos. Menciona algunos en la siguiente cita: 

In the other camp where I was, I worked for locals farming for them, and I was able to 
buy charcoal, kerosene, vegetables and fruits, apart from growing some in my own 
compound; but here, there’s no farming and still it is mandatory to have charcoals for 
cooking at least two basins per food distribution cycle, and a litre of kerosene to provide 
light in case a scorpion appears. [En otros campamentos donde estuve trabajé para los 
locales cultivando su tierra, y podía comprar carbón, kerosene, vegetales y frutas 
además de cultivar algunas en mi propio terreno; pero aquí no hay agricultura y aun así 
es imprescindible tener carbón para cocinar al menos dos cuencos por ración y un litro 
de kerosene para proveer luz en caso de que aparezca un escorpión]. (KANERE, 
2009). 

  

La escases de carbón lleva a los habitantes a recurrir a la tala indiscriminada de árboles y 

provocando importantes daños ambientales. En respuesta a esto, la UNHCR reparte semillas 

de árboles junto con el paquete de recursos que se les entregan a los refugiados en su llegada, 
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y asignaron lotes para el cultivo de leña. En cuanto a la demanda de combustible, al no poder 

proveer mayores cantidades, se diseñaron y repartieron estufas de bajo consumo para 

disminuir el uso de leña para cocinar o calentar agua con fines de higiene doméstica. (UNHCR, 

2015b). 

Debido al creciente número de refugiados ingresando al país desde Sud-Sudán, la UNHCR 

logró negociar con el Department of refugee affairs (DRA) la creación de un nuevo sitio llamado 

Kalobeyei para descongestionar Kakuma, a una distancia de 8 kilómetros hacia el oeste, 

camino a Lokichoggio. (UNHCR, 2015b) (Ver imagen 3, página 88, anexo de imágenes 

seleccionadas). Este sería el primer asentamiento integrado que involucra agencias 

gubernamentales, humanitarias y actores del desarrollo, para crear un campamento 

sustentable con programas enfocados en atención humanitaria a corto plazo e intervenciones 

a largo plazo como servicios de desarrollo para todos los involucrados, capacitación, diseño y 

planeamiento del terreno y la infraestructura, desarrollo de la agricultura, ganadería y del sector 

privado y emprendedor. (UNHABITAT, 2016). El sitio propuesto tendría desarrollados los 

sistemas de agua, calles y servicios públicos accesibles para refugiados y locales turkanos. 

(UNHCR, 2015b). 

Una propuesta como ésta, genera la posibilidad de un planteo urbano, social y económico 

desde el diseño y la arquitectura. La longeva existencia de Kakuma en la misma zona y con 

población similar, presenta la perfecta oportunidad de estudio para identificar variables 

importantes como los patrones de crecimiento poblacional, disposición y funcionamiento de 

instalaciones sanitarias, consumo de recursos y posibilidades de desarrollo;  y a partir de éstos 

construir un nuevo sitio partiendo de soluciones diseñadas. 

Mediante estudios del terreno, el clima, y la cultura de los habitantes, se puede diseñar una 

propuesta que fomente el desarrollo agricultor urbano de tal forma que sobreviva los cambios 
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climáticos, enriquezca la oferta cultural gastronómica y posibilite el cultivo local. De esta forma, 

estabilizar la oferta de cultivos, prescindir de la importación de comida, bajar los precios, 

aumentar variedad de productos e incorporar las tradiciones culinarias de los refugiados. (Ver 

imagen 2, página 87, anexo de imágenes seleccionadas). 

3.2.1 Cultura nutricional de los habitantes de Kalobeyei, Kenia 

La población de Kalobeyei proviene en su mayoría de Sud-sudán. En junio de 2015 el gobierno 

de Turkana asignó el terreno próximo a Kakuma a la UNHCR y el Department of Refugees 

Affaris (DRA) para construir este nuevo asentamiento híbrido para 80.000 Sud-sudaneses y 

23.600 locales de la provincia. (Ver imagen 6, página 6, Cuerpo C). A través del estudio del 

terreno, las comunidades vecinas, infraestructura disponible y necesidades de refugiados y 

locales, se buscó diseñar un campamento cuyo principal objetivo es el de empoderar ambas 

comunidades y fomentar la colaboración y beneficio mutuo. De este modo se asegura que los 

refugiados puedan producir y administrar la mayor cantidad de bienes, servicios y 

emprendimientos posible (UNHCR, 2015). 

En Kenia, tanto la geografía como la etnicidad, cultura, cocina, creencias de salud, y clima 

político son muy variados debido a la gran cantidad de tribus y los refugiados provenientes de 

países fronterizos. (Massey-Strokes y Love, 2011). Si bien el 82,5% de la población es cristiana 

(47,4% protestantes, 23.3% católicos y otros) las religiones restantes se dividen entre un 

11.1% en musulmanes y 1.6% de tradicionalistas y 4.1% en otras minorías. En cuanto a la 

etnias un 22% corresponde a los Kikuyu, 14% Luhya, 13% Luo, 12% Kalenjin, 11% Kamba, 

6%  Kisii, 6% Meru, 15% de otras africanas (incluyendo Turkana), y un 1% en minorías no 

africanas comprendiendo asiáticos, europeos y árabes (CIA, 2009). Dependiendo el grupo al 

que pertenecen su relación con la comida, las personas y los objetos varía; existen diferentes 

preferencias de cultivos y distintas formas de cocinarlos y comerlos. La influencia histórica de 

la cocina árabe, asiática, india y británica puede verse reflejada en el repertorio de platos y 



50 
 

recetas que practican las personas en Kenia. Por lo tanto los platos se comen de la forma y 

con las herramientas del país de origen; por ejemplo, las comidas tradicionales se comen con 

la mano derecha y las europeas con cubiertos. (Microsoft Encarta, 2008. En Edelstein, 2011).  

En muchas comunidades de Kenia, las mujeres se encargan del 75% del trabajo relacionado 

con la obtención de alimento y su consumo en la familia. También de tareas relacionadas como 

recolección de leña, atender la casa y cuidar a los niños. (Massey-Strokes y Love, 2011). 

Los cultivos y por lo tanto la seguridad alimentaria y los patrones de alimentación, son 

afectados por el alto nivel de pobreza, las enfermedades en las plantas y los cambios 

climáticos; lo que abunda en la temporada seca puede no encontrarse en temporada de lluvias.  

Los distintos alimentos proveen diferentes aportes nutritivos descriptos a continuación. Las 

fuentes de proteína son la leche, legumbres, pescado, carnes rojas, pollo y huevos; sin 

embargo, en general la leche es la única que se consume con frecuencia (en tés o salsas) en 

contraste con las carnes (de mayor costo y en muchos caos símbolo de riqueza) que no suelen 

disfrutarse más de una o dos veces por semana. Por otro lado, alimentos como maíz, sorgo y 

raíces de cassava constituyen las fuentes de almidón en la dieta. Las raíces de cassava 

(omuogo) que también se consumen y tienen alto contenido de fibra y potasio (University of 

Bath, 2008. En Massey-Strokes y Love, 2011), y sus hojas proveen al cuerpo de vitaminas y 

proteínas, pero su ingesta debe ser mínima ya que en grandes cantidades se vuelve tóxica 

tanto para humanos como para animales como las cabras. Las comidas más comunes 

elaboradas con estos ingredientes con el pan frito (kitumbua), pan dulce (mandazi) y una 

especie de empanado relleno de carne o papa (samosas). (Massey-Strokes y Love, 2011. En 

Edelstein, 2011). Para cocinar se estila utilizar un aceite vegetal llamado kimbo. Las 

variedades dominantes de vegetales tradicionales que aportan proteínas, vitamina A, ácido 

ascórbico, vitamina B9 y minerales, son “apoth (Corchorus trilocularis), boo (Vigna 

unguiculata), atipa (Asystasis mysorensis), akeyo (Gynandropis gynandra), [y] osuga 
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(Solanium nigrum)” (Ogoye-Ndegwa y Aagaard-Hansen, 2003. En Massey-Strokes y Love, 

2011) y vegetales de hojas verde como “omboga (amaranthus hydridus L.), kabich (B. oleracea 

L. var. Capitata L.), apoth (Corchorus olitorious L.), mito [o] mutoo (Croatalaria brevidens 

Benth. Var. Intermedia), akeyo [o] alot dek (Gynandropsis gynandra Briq.), bo (Phaseolus 

coccineus L.), [y] osuga (Solanum nigrum L.)” (Johns y Kokwaro, 1991, p. 377. En Massey-

Strokes y Love, 2011.). Ejemplos de frutos silvestres locales comestibles son “asaye 

(Aframomum mala K. Schum.), ochuoga (Carissa edulis [Forsk.] Vahl), yago (Kigelia Africana 

[Lam.] Benth.), [y] olemo (Xiamenia Americana L.) (Johns y Kokwaro, 1991, p. 377. En Massey-

Strokes y Love, 2011). Por último, especies de frutas cultivadas en el país incluyen papaya, 

mango, ananá, guava, plátanos y bananas. (Sobania, 2003. En Massey-Strokes y Love, 2011.) 

Por último, la utilización de especias y otros elementos para saborizar las comidas son 

fundamentales. Localmente, consumen jengibre (Zingiber officinale roscoe), ají picante 

(Capsicum frutescens L.), munyu (Cissus rotundifolia Vahl), cebolla, pimienta, cúrcuma, 

coriandro, canela, clavos de olor y leche de coco. (Gardner, 1993, p. 377. En Massey-Strokes 

y Love, 2011.) (Ver tabla 1, página 89, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por lo que refiere a Sud Sudán, este país posee un clima cálido interrumpido anualmente por 

grandes lluvias debido a su ubicación respecto a la zona de convergencia intertropical del 

Ecuador y los cambios climáticos que ésta provoca. Las lluvias son de mayor escala en el sur 

del país, y menores en el norte; en consecuencia el terreno se este último se compone de 

planicies, zonas pantanosas alrededor de río Nilo blanco en el centro (zona pantanosa más 

extensa del mundo, denominadas Sudd) y tierras de mayor altura a medida que se aproximan 

a las frontera sur con Kenia y Uganda. (CIA, s.f.). 

Al igual que Kenia el idioma oficial es el inglés (seguido por árabe juba y sudanés, dinka, nuer, 

bari, zande, shilluk, entre otros), la religión predominante es la cristiana y el animismo, y su 
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diversa población de 12,042,910 (CIA, 2015) se compone en un 35.8% por Dinkas, 15.6% por 

Nuer, y el resto dividido entre comunidades Shilluk, Azande, Bari, Kakwa, Kuku, Murle, 

Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, y Acholi (CIA, 2011). 

A pesar de tener abundancia en recursos naturales, entre ellos petróleo; Sud Sudán depende 

de la importación de bienes de países vecinos ya que su infraestructura, industria y mercados 

están subdesarrollados y la mayoría de la población depende de la producción agricultora. En 

semejanza con Kenia, los productos de esta práctica son sorgo, maíz, arroz, milo, trigo, girasol, 

algodón, sésamo, poroto, maní, cassava, batata, goma arábica y caña de azúcar. En cuanto a 

frutas, se encuentra mango, papaya y bananas; y animales como ganado vacuno y ovino. 

(CIA, s.f.). 

En particular, en la dieta sud sudanesa la principal fuente de energía proviene del sorgo, trigo 

y milo. Los alimentos básicos más comunes son la cassava, el yam (Dioscorea cayennensis) 

y las batatas (Convolvulacea); los cuales también representan la principal fuente de almidón. 

(Ibrahim Al Shikieri, 2011). 

3.2.2 Otros aspectos culturales a considerar 

A la hora de planificar el producto y su comunicación con el usuario, se deben tener en cuenta 

cuestiones sociales de la comunidad involucrada. En el caso de Kenia, existen ciertas 

costumbres que deben respetarse al acercarse a los potenciales usuarios para presentarles el 

proyecto y evaluar su aceptación o incluso recoger información para mejorar su utilización u 

optimizar su rendimiento. En principio, es importante que los representantes responsables de 

la estación de cultivo se acerquen primero a los miembros mayores de la familia, reconociendo 

su estatus jerárquico dentro del círculo social. Su opinión será en muchos casos unánime, y 

de ellos dependerá la aceptación de este cambio de método de cultivo y su incorporación. Por 

otro lado, en casi todas las tribus del país se acostumbra a que los representantes masculinos 
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traten con los hombres, y las representantes femeninas con las mujeres. (Massey-Strokes y 

Love, 2011. En Edelstein, 2011). 

 

3.3 Métodos de cultivo: la Hidroponía 

El origen de estas innovadoras técnicas de cultivo en el agua es más antiguo de lo que parece. 

La primer publicación de una sustancia de nutrientes estándar que posibilitaba el desarrollo de 

plantas en un medio acuoso sucedió en 1860, resultado del trabajo de Julius von Sachs. Se 

trata de nutrientes que naturalmente se encuentran en la tierra, y son absorbidos por las 

plantas a través de sus raíces y por medio del agua, donde éstos son disueltos y transportados. 

La planta luego extrae y absorbe los nutrientes que transporta el medio acuoso. 

Pasaron 76 años hasta que Gericke  y Travernetti hicieron uso de estos conocimientos y 

buscaron desarrollar una aplicación de utilidad para éstos. Lograron publicar un exitoso 

proyecto de cultivo de tomates en agua con solución nutritiva. Su éxito no duró por mucho 

tiempo debido a la complejidad del método, pero inspiró futuras búsquedas de simplificación 

del sistema. (Nichols, 1990). 

Hoy en día se dispone de distintos métodos y tecnologías las cuales posibilitan muchos de los 

proyectos orientados como programas sociales, enfocados en la alimentación de personas de 

bajos recursos o indigentes por medio de la hidroponía urbana. 

3.3.1 Comparación entre Hidroponía urbana y agricultura convencional  

Esta metodología se practica en interiores preferentemente en forma de invernaderos, ya que 

en comparación con el cultivo tradicional es independiente de factores climáticos a causa de 

la generación de un microclima que protege las plantas en su interior. Este aislamiento ayuda 

también a controlar factores climáticos como humedad y temperatura, y agentes naturales que 

pudiesen perjudicar la plantación como algunas pestes. También posibilita el cultivo de 
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vegetales fuera de temporada, algo que resulta imposible o poco beneficioso al aire libre. El 

cultivo anual de algunas especies evita la importación o traslado de los alimentos y por ende, 

disminuye el consumo de energía, tiempo y dinero. 

Si el microclima no es controlado, puede generar enfermedades y propagar pestes que 

comprometan los alimentos y la productividad del sistema. 

El desarrollo fisiológico óptimo y equilibrado de los vegetales depende de que esos 
factores [salinidad, oxigenación, pH, luminosidad, temperatura, humedad] incidan 
favorablemente sobre ellos. (…) Si uno de los factores queda sensiblemente reducido, 
puede anular el esfuerzo que se haga con los restantes factores fundamentales. 
(Serrano, 1979, p.29). 

 

Una vez alcanzadas las condiciones óptimas, pueden cultivarse grandes cantidades dentro de 

los límites que marcan las paredes del invernadero. Mediante la técnica hidropónica los 

resultados pueden llegar a ser 14 veces mayor a los de la agricultura convencional, 

dependiendo del cultivo en cuestión. Actualmente, ciudades en desarrollo como Dakar, Hanoi, 

Salaam y Havana producen el 60% de sus vegetales por medios hidropónicos, destacando la 

eficacia del método aplicado a la agricultura urbana. Por otro lado, al tratarse de un ambiente 

controlado se prescinde de la utilización de fertilizantes químicos o insecticidas.  (Koscica, 

2014). 

Si bien un sistema hidropónico demanda una inversión inicial mayor a la de la agricultura 

convencional, los costos se amortizan al poco tiempo debido a que puede prescindirse de los 

procesos para preparar la tierra que requieren tiempo, energía y a veces combustible. En un 

proceso convencional se necesita eliminar árboles y malezas, remover la tierra para preparar 

la superficie para recibir las semillas, insecticidas y herbicidas para eliminar o prevenir 

amenazas, riego asistido en el caso de la ausencia de lluvias, y mano de obra para monitorear 

y cosechar el producto. Contrariamente, la técnica propuesta disminuye las exigencias físicas 

de la mano de obra y espaciales del terreno, al concentrar la mayor cantidad de plantas por 
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metro cúbico, posicionadas verticalmente o en grillas. En consideración de la salud 

ergonómica del usuario, el sistema puede instalarse a la altura deseada para beneficiar la 

postura y esfuerzo en las articulaciones, y no requiere de esfuerzos como los que demanda el 

cavar o buscar malezas o pestes del suelo; por lo tanto puede ser utilizada por personas de 

movilidad reducida como mujeres embarazadas, ancianos, víctimas de mutilación parcial leve 

o con dificultades motrices. Otro beneficio en la altura en la mesa de trabajo es la prevención 

de daños causados por animales salvajes o el peligro de serpientes venenosas ocultas entre 

los vegetales. (Bernstein, 2011). 

3.3.2 Modalidades en sistemas hidropónicos 

Existes diferentes mecanismos de cultivo hidropónico principalmente diferenciados por el uso 

de sustratos inertes o meramente solución nutritiva como medio y soporte de los cultivos; 

siendo los más comunes el sistema Floating o técnica de aireación estática (SAT), Nutrient 

Film Technique (NFT) o ténica de film nutritivo, y el Drip irrigation technique (DIP) que se refiere 

al riego por goteo. 

Según los datos provistos por el Vivero Escuela Villa Mónica (2016), en las Islas de Tigre, 

provincia de Buenos Aires; en el primero las plantas crecen en contacto con la solución nutritiva 

estática dentro de un contenedor y es oxigenada por medio de una bomba de aire. Se 

considera una técnica pasiva y sus resultados son sumamente exitosos. Las plantas flotan en 

una balsa de material que mantiene las hojas en posición y por encima de la superficie del 

agua, mientras que las raíces permanecen debajo, protegidas del sol y al alcance de la 

solución nutritiva. Por otro parte, la oxigenación del líquido que en otros sistemas dependería 

de una bomba de aire, en este puede realizarse manualmente agitando la superficie dos o tres 

veces al día. (Villa Mónica, comunicación personal, 25 de marzo, 2016). 
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En cuanto a la técnica de NFT, el flujo de agua es alimentado por una bomba que traslado el 

líquido a la parte superior para que éste descienda por medio de la gravedad, circulando por 

un canal cilíndrico donde las plantas están ubicadas, hasta llegar nuevamente al tanque 

reservorio. Las raíces quedan expuestas al aire lo que les permite respirar, y absorben los 

nutrientes que se presentan en el flujo de agua mientras éste circula a modo de una película 

delgada.  

Por último, los vegetales que crecen por medio del DIP, se cultivan sobre un sustrato inerte de 

origen natural o sintético y reciben solución nutritiva de tres a seis veces por día mediante 

goteo, el cual puede diseñarse de tal forma que no necesite de alimentación eléctrica para 

funcionar. Ejemplos del primero son el aserrín, fibra de coco, cascarilla de arroz y turba, 

mientras que los artificiales son espuma fenólica, piedra pómez, grava, roca volcánica, perlita 

agrícola, vermiculita, espumas sintéticas, entre otros. (Villa Mónica, comunicación personal, 

25 de marzo, 2016). 
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Capítulo 4. Diseño como respuesta a una necesidad 

El uso justificado del espacio ayudará a delimitar el módulo como estación de trabajo y 

posibilitará su ubicación e incorporación dentro del campamento, entre las carpas o refugios 

habitados, con el propósito de mantener a los operadores cerca de sus familiares (en el caso 

de que éstos requieran cuidados o supervisión) y ahorrarles la obligación de alejarse del 

campamento y desplazarse largas distancias hasta zonas industriales o centros urbanos. 

Camps must be designed for more than survival but, more like real cities, for trade, for 
safety, for food and water stability, education and refugees must be represented in 
designing their own environment. A fast response system to deal with emergencies, 
built around a plan, flexible enough to develop, durable enough to last several years 
and temporary enough to be moved to where it is needed next.. [Los campamentos no 
deben ser diseñados únicamente para sobrevivir, sino como ciudades reales, para el 
comercio, seguridad, estabilidad de alimento y agua, educación, y refugios que deben 
ser representados según su medio. Un sistema de rápida respuesta a emergencias 
construido alrededor de un plan, suficientemente flexible para poder ser desarrollado, 
suficientemente durable para resistir varios años y temporalmente suficiente para ser 
trasladado a donde se necesite] (McCabe, 2014, p. 42). 

 

Por lo tanto, un equipo de cultivo de carácter móvil podría posibilitar el traslado de la unidad 

de trabajo por largas distancias y reubicarse al final del ciclo productivo, cuando éste ya no 

sea necesitado, o cuando finalmente las personas sean reubicadas de forma permanente y se 

pueda reasignar al siguiente asentamiento donde se lo necesite. 

De todas formas, el diseño del módulo debe respetar los recursos disponibles y significar una 

inversión lógica y autosustentable como unidad productiva y como proyecto, aportando una 

cantidad significativa de producto apto para el consumo y representando un potencial negocio 

o trabajo que los operadores puedan utilizar como generador de ingresos durante su 

asentamiento definitivo. 
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4.1 Diseño de una estación de trabajo 

Esta unidad además de ser producto es un habitáculo de trabajo compuesto por herramientas, 

mobiliario y estructura, donde funcionarán equipos específicos para generar un producto 

concreto, y dónde una o más personas pasaran un tiempo determinado realizando diferentes 

tareas y movimientos que involucran directamente a su cuerpo, su salud y sus dimensiones 

respecto a las dimensiones del espacio en sí. Por lo tanto, se tomaran percentiles aproximados 

a las características de la población de interés y a partir de ellas se configurará la disposición 

de elementos y dará forma al producto.  

4.1.1 Ergonomía 

El estudio de la estructura y la composición del cuerpo humano y sus movimientos es 

primordial para la conceptualización del espacio de trabajo. Se han de considerar aspectos 

tanto físicos como dureza, elasticidad, sensibilidad, flexibilidad, compresión, torsión, giro, etc.; 

como psíquicos y emocionales; para justificar los valores antropométricos elegidos para cada 

elemento. 

Para analizar sus dimensiones y las de sus subsistemas, y la necesaria compatibilidad 
entre ellos, se utiliza la antropometría como herramienta y la persona como patrón de 
medida, de la misma forma que para todo tipo de relación en el sistema persona-
máquina; respecto a los esfuerzos, se utiliza la biomecánica como instrumento de 
análisis y cálculo. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 1998, p.20). 

 

El fin de este estudio ergonómico es el de acercar el producto a la psicología, fisiología y físico 

del hombre, optimizando la comodidad en su utilización y mejorar la calidad de su trabajo y 

vida. Sus puntos de acción son el operador, el producto, el uso funcional del producto y el 

ambiente contextual al que están sometidos durante dicha utilización. Por lo tanto, existen 

cuatro factores de acción sobre éstos. El primero son los factores inherentes al objeto que 

afectan las dimensiones del producto, definen la distribución de los elementos de mando y de 

indicación, semiótica, ente otros. Luego los factores biométricos, motrices y capacidad 
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resolutiva del operador, como su estatura, edad, condicionamiento físico, capacidad cognitiva, 

velocidad de reacción y comprensión, entre otros, que son  inherentes al individuo. Por otro 

lado se encuentran los factores inherentes al proceso de trabajo que se reducen simplemente 

al nivel de complejidad de las tareas a realizar, el volumen de trabajo, la repetición de tareas 

o el tiempo que conlleva. Por último, los factores inherentes al ambiento donde cualquier 

estímulo sensorial altera la condición natural del contexto; como los sonidos, vibraciones, 

humo, residuos, cambios en la temperatura, iluminación, etcétera. (Sanz Adán y Lafargue 

Izquierdo, 2002).  

No obstante, debe tenerse en cuenta que la ergonomía es un estudio en permanente 

construcción y su proximidad a las variables humanas lo condiciona ya que “el ser humano es 

sumamente inexacto, impreciso y cambiante a lo largo del día y de su vida, tanto en sus 

dimensiones estáticas como dinámicas, y en su comportamiento psicológico” (Mondelo et al., 

1998, p.23). 

Esta, como cualquier otra clasificación es un recurso metodológico utilizado con el 
objetivo de poder acceder al conocimiento de la estructura y el funcionamiento de un 
fenómeno altamente complejo y complicado, como es el sistema persona-máquina, 
cuyas interacciones se manifiestan sinérgicamente y aparecen ante los ojos de los 
observadores de manera hipercompleja y formando un todo. (Mondelo et al., 1998, 
p.13). 

 

Las relaciones ergonómicas que competen a esta estación son las dimensiones del techo 

respecto a la altura de los operarios, la distancia y ubicación de los caños portantes o bateas 

de cultivo y la altura que alcanzan los niveles más altos, y su posición en relación con el 

espacio, la ubicación y dimensión de los espacios de almacenamiento; y el peso, tamaño y 

morfología de las herramientas. 

The standardized plan of refugee camps and settlements ignore the needs of refugees. 
Refugees are not a uniform group; each household varies in size, number of 
dependents, physical ability and personal resources, all of which combine to determine 
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the households’ needs and capacity to meet those needs. Yet, everything from the 
layout to the size of plots of land for individual households is predetermined based on 
what is believed to be ideal, ignorant of the socio-political, environmental and 
demographic realities of individual refugee crises. [El plan estandarizado de 
campamentos de refugiados y asentamientos, ignora las necesidades de los 
refugiados. Éstos no son un grupo uniforme; cada hogar varia en tamaño, número de 
individuos, habilidad física y recursos personales; que combinados determinan las 
necesidades domésticas y el alcance de las mismas. Sin embargo, todo desde la 
disposición hasta el tamaño de los lotes de tierra para casas individuales, está 
predeterminado en base a lo que se cree ideal, ignorando la realidad socio-política, 
ambiental y demográfica de las crisis de refugiados individuales.] (Hunter, 2009, p.22). 

 

Según Sanz Adán y Lafargue Izquierdo (2002), existen cuatro clases ergonómicas de 

relevancia determinados por el contacto físico entre éste y el usuario. En principio, los objetos 

que tienen contacto directo con los órganos activos o receptores del operario como una mano, 

pie, ojo o cabeza; son llamados productos de zona de vecindad y requieren del estudio 

antropométrico específico de los órganos involucrados y toda su mecánica. Por otro lado, los 

productos en el ámbito de presión y movimiento son los que se encuentran dentro de un radio 

de acción de dos metros del individuo; como estanterías, una cocina, un escritorio, un panel 

de control, el tablero de un auto, entre otros. En esta categoría se consideran de relevancia 

las capacidades motrices como posibilidad de flexión y torsión o fuerza física. A su vez, los 

productos cuya acción sucede fuera del radio de dos metros forman parte del espacio 

circunscripto e involucran condicionantes del comportamiento humano, como el color, la 

iluminación, materialidad, disposición de elementos, etcétera. Algunos casos que pertenecen 

a esta categoría son habitáculos de trabajos como una sala de operaciones en un hospital, el 

interior de una cabina de mando de un tractor, o una cocina industrial u hogareña. Con 

respecto a productos que dependen de la capacidad perceptiva y condiciones ambientales o 

estado fisiológico del individuo, éstos se presentan en distancias mayores a tres metros del 

mismo y logran incidir en él indirectamente por medio de su forma, coloración y tamaño; con 

el propósito de transmitir información, órdenes o mensajes. Sirven de ejemplo, la señalética 
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en los espacios públicos y la señalización en las rutas, que la visión y la pregnancia 

condicionan el comportamiento del espectador. (Sanz Adán et al., 2002). La estación se 

encuentra entre las últimas dos categorías. 

4.1.2 Movimientos, articulaciones 

El estudio ergonómico también determina el diseño los procesos y tareas que conlleva la 

actividad productiva para reducir factores de riesgo ligados a cada tarea específica. Es decir, 

se evalúan en detalle los movimientos, repeticiones y esfuerzos que puedan demandar los 

diferentes procesos para el cuidado y cultivo de las plantas.  

Cuando analizamos movimientos, hemos de tener presente que la mayoría de las 
veces no nos interesa el rango máximo de la articulación, sino los valores de confort 
de los ángulos que tienen las diversas articulaciones, fuera de los cuales el trabajo a 
realizar es más difícil, penoso o incluso peligroso para las personas. Cabe destacar 
que la horquilla de ajuste de los ángulos de confort dependerá también de la edad, el 
entrenamiento físico, las diferencias anatómico-funcionales, etc. (Mondelo et al., 1998, 
p.79). 

 

Los principales factores a considerar según Sanz Adán y Lafargue Izquierdo (2002) son la 

postura, la fuerza, las repeticiones, la velocidad y aceleración, la duración y el tiempo de 

recuperación.  

Así mismo, el acceso a los distintos elementos es de importancia ya que determinará los 

esfuerzos que debe realizar el operario y los tiempos que demanda. Si la modalidad de unidad 

es como la de un invernadero convencional, deberá tener las dimensiones necesarias para 

que a persona pueda ingresar sin esfuerzo a su interior y realizar movimientos libremente sin 

tropezar, golpearse o dañar los equipos. En el caso de una estación de morfología similar a la 

de un puesto de florista operado desde el exterior, las dimensiones más relevantes a tener en 

cuenta son las distancias entre el usuario y las plantas, y el rango de alcance de los brazos. 
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4.2 Recursos e insumos 

El sistema requiere diversos elementos para funcionar; por un lado los insumos y por otro las 

herramientas. El primero se compone por el recurso de agua, semillas, solución nutritiva 

previamente formulada, sustrato, y espuma u otro medio de germinación. Los últimos tres 

deben proveerse al comienzo del proyecto con el resto de los materiales que conforman la 

estación; mientras que el agua y las semillas pueden provenir de cualquier locación cercana o 

producción propia. En cuanto a las herramientas que se utilizan para controlar el progreso y 

funcionamiento de los insumos, y garantizar el éxito del cultivo; éstas son el peachímetro y 

conductímetro. Solo el último requiere el uso de batería. 

4.2.1 Agua y energía 

En cuanto a los recursos naturales, la agricultura convencional consume tres cuartos de las 

reservas de agua potable y en el continente africano esta cifra se eleva al 90% (UN News 

Center, 2009). Los campos se inundan o riegan, perdiendo parte del agua por evaporación o 

absorbida por la tierra hacia las napas. La hidroponía es un sistema cerrado por donde el agua 

circula, por lo tanto la única forma de abandonar el ciclo es siendo absorbida por las plantas. 

Debajo de un sistema de flotantes, el agua se encuentra parcialmente protegida de la 

evaporación, el deterioro por exposición a la luz del sol y de la reproducción de bacterias y 

plagas. Se destaca la importancia de que el agua se encuentre cubierta en todo momento para 

evitar la reproducción y desarrollo de larvas de mosquito y por lo tanto, la propagación de la 

malaria.  

El agua que se utiliza en el sistema hidropónico debe estar limpia y su nivel de pH debe ser 

inspeccionado regularmente para controlar el porcentaje de hidrógeno presente en la solución, 

favorecer la absorción de nutrientes y acelerar el crecimiento de las plantas. Para evitar la 

oscilación entre condiciones alcalinas o acídicas y mantener el nivel de pH entre 6 y 7, se 

agregan gotas de vinagre o ácido cítrico para reestablecer el balance químico. Se debe tomar 
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nota de las medidas utilizadas para mediante experiencia y observación, llegar a una dosis 

adecuada para el sistema que se está tratando. Los niveles de pH se controlan con un 

peachímetro que consiste en una tira de papel sensible que al entrar en contacto con el agua, 

su color se altera y al comparar con una tabla  cromática, se determina su condición actual. La 

conductividad en el agua también se mide con un conductímetro para determinar el porcentaje 

de concentración de solución nutritiva en el agua, por medio de la presencia de iones en la 

misma. Ésta es la única herramienta electrónica que no puede reemplazarse por una 

alternativa sin baterías. 

Algunos de los métodos hidropónicos como el SAT prescinden de la utilización de energía 

eléctrica, lo cual es beneficioso y favorable en circunstancias como las de Kalobeyei, donde la 

electricidad no es un recurso al que se tenga acceso. La principal fuente de energía en la zona 

es por medio de leña, con escasas excepciones de motores electrógenos o energías limpias 

como molinos de viento y paneles solares. Sin embargo, los hogares dependen en general de 

kerosene, energía solar, baterías, velas, leña o malezas. (Kaijage et al., 2009).  

Por último, este método admitiría ser movido u orientado a la preferencia y necesidad de su 

locación. Es propósito de este PG conservar esta cualidad y reforzarla para cumplir con las 

necesidades y dinámicas de Kalobeyei como Campo de refugiados, y fortalecer el valor 

conceptual transicional de su naturaleza como objeto. 

 

4.3 Condicionantes del diseño 

Existen guías sugeridas para aplicar en cada etapa del proceso de diseño. Desde la decisión 

de crear un producto para tal fin y la formulación de su concepto y forma, hasta su 

materialización, logística, venta, uso, durabilidad, reparabilidad, re uso y desecho. Un conjunto 

de decisiones que apuntan a lograr un producto eficiente y benigno en un punto de vista 
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ambiental en todas las etapas de su ciclo de vida. “Los aspectos medioambientales del 

producto pueden considerarse como un atributo de su calidad” (Sanz Adán et al., 2002, p.101). 

Sin embargo, el producto mismo tiene necesidades técnicas que limitan la toma de decisiones 

a cerca de materialidad y producción, ya sea debido a su morfología funcional o su apariencia 

funcional. Por ejemplo, se busca que el interior de las bateas o conductos del sistema 

hidropónico sean en lo posible color negro para reducir la propagación o posible generación 

de bacterias y algas en él; y el exterior debe ser preferentemente blanco para un mejor 

aprovechamiento y reflejo de la luz, ya sea solar o artificial. Los conductos tampoco aceptan 

cualquier material, debido al permanente contacto con el agua y la necesaria aislación de la 

corriente eléctrica que alimenta las bombas de agua y temporalizadores, corresponde que 

éstos se fabriquen con polímeros. 

Sanz Adán y Lafargue Izquierdo (2002) describen en su libro las diferentes etapas a recorrer 

durante el proceso de diseño para lograr un entendimiento integral de los objetivos y el 

proyecto, y no pasar por alto aspectos que más tarde en su aplicación, generen nuevas 

problemáticas o funciones indefinidas. “Los aspectos que deben tenerse en cuenta, 

evidentemente, dependerán del tipo de objeto a proyectar; por ello, sólo habrán de evaluarse 

aquellos que resulten necesarios, dependiendo de la orientación que se le haya dado al 

proyecto” (Sanz Adán et al., 2002, p. 62). A éste compendio de objetivos, características, 

medios y expectativas proyectuales se lo llama Especificaciones para el desarrollo del 

producto, y comprende 32 elementos que condicional o controlan el proceso de diseño y las 

características del producto final.  

4.3.1 Especificaciones para el desarrollo del producto 

Para empezar, el primer factor a considerar es la funcionalidad, el propósito del producto como 

objeto individual y su función esencial inmediata. En este caso, el producto se compondría en 
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principio de un elemento espacial ligero que cumple con el propósito de contención, estructura 

y protección de los equipos, vegetales y usuarios en su interior. En éste recae la 

responsabilidad de generar y conservar un microclima óptimo para el desarrollo exitoso de las 

plantas, protegerlas de las lluvias, viento y radiación solar, moderar la exposición al sol, y 

proteger la instalación de animales y personas con intenciones maliciosas de hurto o 

vandalismo. Por otro lado, la disposición de los elementos que interactúan directamente con 

el usuario, tienen como objetivo primordial servir de contención física para las plantas desde 

su germinación hasta su cosecha, y la correcta administración y circulación de sustancias 

nutritivas, además del almacenaje y resguardo de las mismas. 

Por otro lado, se presenta la definición del Entorno y Medio Ambiente y el impacto del producto 

sobre el mismo y viceversa. En cuanto al clima, temperatura, presión, humedad y 

precipitaciones, la morfología de la estructura que comprenderá el invernadero será diseñada 

acorde a la capacidad de permitir el ingreso de aire fresco desde la parte inferior, inmediata a 

la base, y la eliminación de aire caliente desde el techo para controlar la temperatura. (Ver 

imagen 5, página 5, Cuerpo C). Éste último será fabricado con materiales livianos que permiten 

el aprovechamiento de la luz solar, y tal vez pueda a su vez, ser intervenido físicamente por 

medio de elementos móviles para controlar las horas de exposición si las plantas así lo 

necesitan. Como se observó en el Vivero Villa Mónica, la implementación de un sistema 

cobertor de red plástica que genere sombra, debería ser suficientemente cubritiva, económica 

y liviana para lograr este cometido. (Villa Mónica, comunicación personal, 25 de marzo, 2016). 

Por otro lado, la aislación del interior frente a las condiciones climáticas como lluvia y la arena 

o tierra arrastrada por el viento, mantiene la unidad seca y limpia por más tiempo, reduciendo 

tareas de limpieza y protegiendo el equipo y las plantas de agentes biológicos o corrosión 

natural. Por lo que refiere al impacto del producto sobre el Medio Ambiente durante el período 

entre su instalación hasta su desmontaje, las condiciones son positivas. No existe 
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contaminación sonora, vibraciones o emanación de gases producidos por maquinaria, no hay 

desperdicios tóxicos o residuos químicos de fertilizantes o herbicidas, y no compete ninguna 

actividad que ponga en riesgo la  vida o la salud de los operarios. 

El siguiente punto trata de la Vida útil del producto, que en este caso posee dos plazos. El 

primero es el plazo de utilización en la locación elegida, la cual depende de la administración 

del Campo de Refugiados y la duración estimada del lote de producción. Dependiendo de los 

vegetales seleccionados, un ciclo de producción puede durar entre seis y ocho meses. El 

segundo es la duración de vida útil del producto, en este caso determinado por la vida útil de 

sus partes, como por ejemplo, las láminas de polietileno que recubren el techo del invernadero 

las cuales deben reemplazarse preferiblemente superados los tres años de uso. De todos 

modos, todas las piezas son reemplazables y pueden repararse en caso de rotura. Por lo tanto, 

el mantenimiento requerido es ocasional y los daños en las piezas no representan el fin de la 

vida útil de la estación. De todas formas, si se provoca un daño significativo en la estructura o 

los equipos que imposibilite la continuidad de su funcionamiento, existe la posibilidad de re 

utilizar los componentes de la unidad para completar otras unidades sin recurrir a la espera de 

nuevos repuestos. 

Otra especificación para el desarrollo del producto es el presupuesto disponible y una 

estimación de los costos y volúmenes de producción. Si se calcula que dentro de cada unidad 

pueden almacenarse cuatro bateas horizontales de cultivo, las cuales albergan un número 

promedio de 9 plantas cada uno, da como resultado 36 albergues de cultivo para utilizar en 

simultáneo. Presentándose como suplemento a las raciones de alimento seco existentes, un 

lote 100% exitoso debería poder alimentar a una familia de cinco integrantes, proveyéndolos 

de hasta 24 unidades vegetales por mes. Para una población de 80.000 refugiados compuesta 

de grupos familiares de cinco integrantes, se necesitarían 16.000 unidades de cultivo 

hidropónico y 64.000 bateas. 
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El cálculo de los costos de producción se podría estimar por medio de la suma de metros de 

polietileno,  peso en plástico en cada batea, el tanque, los electrónicos para monitorear el 

agua, los caños estructurales, los kilos de sustrato que requiere cada unidad y los insumos 

necesarios. 

Es preferible unificar los procesos de fabricación o la materialidad acorde a reducir el costo al 

mínimo posible para mantener un precio final moderado y así concluir en un producto de precio 

competitivo, que tenga posibilidades reales de fabricarse. Este aspecto ayudará a comparar 

con otros productos que pudiesen existir en el mercado, además de sus aspectos funcionales, 

materialidad, estética, o cualquier otra característica que genere una oportunidad de mejora y 

ventaja comercial. Si bien éste no es un producto con un fin comercial minorista para un 

usuario privado, su costo productivo debe de ser acorde al presupuesto disponible por la 

agencia no gubernamental para que ésta decida producirlo, y proporcional a los beneficios que 

el producto genere a la comunidad que lo utilice. Por otro lado, la escala de producción debe 

ser lo suficientemente grande para justificar las inversiones en matricería y metros de 

polímeros laminares. Debido al número de campamentos de refugiados en Kenia y el mundo, 

éste sistema es adecuado para producciones grandes y la amortización de cualquier inversión 

en maquinaria o material. 

Aún así, es posible reducir costos de materiales y producción por medio de la reutilización de 

elementos de descarte de otras industrias. Es este caso, las bateas pueden fabricarse con 

polímeros reciclados para disminuir la inversión a niveles significativos y presentando una 

alternativa más sustentable.  

Algo semejante ocurre en cuanto a la logística. La lámina polímera de los invernaderos es muy 

liviana y compacta. Ambas propiedades son de gran interés en el planeamiento del trasporte 
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de la estación y los insumos hasta la zona de aplicación, ya que el volumen, peso y embalaje 

del bulto condicionan las cantidades, los costos y los medios de transporte. 

Finalmente, el ensamblado y puesta en marcha de la estación dependerá enteramente de los 

coordinadores y los operarios de la estación. La construcción de la misma consta de tres 

etapas: delimitación del área de trabajo, disposición de las unidades y del tanque reservorio; 

el área de trabajo interior, organización de bateas y circuitos de cultivo, instalación del panel 

solar de ser necesario, etc.; y por último, montaje de la cúpula o techo protector. 

4.3.2 Concepto de Movilidad y temporalidad 

Es pertinente discutir acerca de uno de los conceptos de importancia en este proyecto y en el 

propósito original de los campos de refugiados: la temporalidad. A pesar de que existen 

asentamientos de antigüedad como Kakuma, no debe olvidarse que el propósito con el que se 

fundaron y el objetivo principal de éstos es el de ofrecer asilo temporal a las personas 

afectadas y colaborar con su pronta repatriación. En constancia con la intención original de la 

construcción de los campamentos y la intensión de conservar la esperanza de los refugiados 

de recuperar sus vidas en su tierra natal o en un país tercero, sumado a la naturaleza semi-

nómade de las comunidades locales; se propone fortalecer el concepto de efimeridad y 

transición que representa el estado pasajero de sus vidas como refugiados dentro del 

campamento y la posibilidad de crecer. En consecuencia, el carácter constructivo y estructural 

de la unidad, y su evidente capacidad de ser montada y desmontada en otra locación tiene un 

propósito tanto productivo y constructivo, como cultural y conceptual. 

En cuanto al aspecto estético, constructivo y material de la cultura, puede diseñarse la estación 

imitando morfologías del entorno y siguiendo ciertas líneas volumétricas como la altura y 

extensión del objeto. De esta forma se puede representar respetuosamente la cultura 

arquitectónica vernácula desde un enfoque del diseño industrial, por medio de materialidades 
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y tecnologías productivas que maximicen los beneficios y anulen los obstáculos que un sistema 

anterior presentaría. 
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 Capítulo 5. Desarrollo de estación móvil de cultivo 

Llegado a este punto, pueden reconocerse una seria de condiciones de la locación elegida 

que darán lugar a los requisitos del plan de diseño. En primer lugar, Kalobeyei fue diseñado 

a modo de: 

A hybrid settlement with the main goal of empowering refugee and host communities 
with livehood opprtunities to the extent posible in agricultural and business. [un 
asentamiento híbrido con el principal objetivo de empoderar la comunidad de 
refugiados y la anfitriona local con oportunidades de vida, en lo posible en la agricultura 
y negocios]. (UNHCR, 2015b, p.33). 

 

Sin embargo, su clima no permite el desarrollo de la agricultura por riego natural debido al bajo 

índice de lluvias anuales y la prioridad doméstica para el uso de las escasas reservas de agua, 

y las condiciones del suelo no son las óptimas para el cultivo de vegetales debido a su 

composición arenosa. Por lo tanto, puede considerarse la implementación de un método 

hidropónico que pueda funcionar de manera eficaz prescindiendo del suelo, utilizando un 

mínimo de agua en comparación con métodos de cultivo tradicionales a riego artificial, y 

ajustándose a los tiempos y el desarrolla del campo en cuestión. 

Por otro lado, el costo, la oferta y la logística que demanda la posibilidad de acceder a 

alimentos frescos durante todo el año dentro del campamento, dificultan su acceso. La 

incorporación de agricultura urbana podría anular estos impedimentos y generar 

independencia alimentaria. 

Por último, la observación del usuario y la comprensión de su cultura proceden a la selección 

de un grupo de alimentos cuya oferta comercial anual representa un gran aporte a la seguridad 

alimentaria y a la presencia cultural. Se ha seleccionado para este proyecto el cultivo de 

vegetales de hoja verde como la cal, espinaca y lechuga, las cuales tienen presencia en la 

dieta local y su desarrollo por medio del cultivo hidropónico es rápido, efectivo y exitoso. 
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Partiendo de los aspectos mencionados anteriormente, se desarrolló un esquema pentagonal 

que construyen la esencia y el propósito del producto. Sus cinco vértices son: Cultura, 

Seguridad alimentaria (AU e Hidroponía), Recursos, Movilidad y Temporalidad, y Desarrollo; 

siendo la primera el aspecto que lidera este proyecto. (Ver imagen 5, página 89, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

 

5.1 Materialidad 

En consideración del propósito de diseñar una estación de carácter móvil y temporal, se 

observan como referentes productos existentes de refugio, portátiles y livianos con estructuras 

de baja complejidad. Pueden recurriese a características desde carpas que provee la UNCHR, 

equipamiento de montañismo, hasta viviendas típicas de Turkana y Sud-Sudán. Estos últimos 

son construidos con materiales de origen local y técnicas tradicionales. (Ver imagen 6, página 

90, anexo de imágenes seleccionadas). La posibilidad de integrar el objeto diseñado al entorno 

cultural local por medio de la implementación de materiales y técnicas productivas de la zona, 

no solo colabora con el enriquecimiento cultural y la identificación de las personas con el 

objeto, sino que se trata de un recurso constructivo de carácter sustentable que aprovecha los 

materiales que provee la zona y a los cuales los locales están acostumbrados a convivir y 

trabajar. La incorporación de métodos familiares para los refugiados pueden contribuir a la 

motivación y compromiso de los mismos con el proyecto y a la naturalización y adaptación de 

la estación en su nuevo medio. En este caso, podrían construirse un perímetro que delimite y 

proteja un grupo de unidades dispuestas de forma conjunta y las proteja de animales salvajes 

siguiendo las propiedades de las tradicionales manyattas. (Ver imagen 7, página 90, anexo de 

imágenes seleccionadas). 



72 
 

El rotomoldeo de polietileno es la tecnología adecuada para producciones de este calibre y los 

tiempos de producción, ya que se trata de un proceso versátil que da como resultado piezas 

huecas de espesor uniforme y buena calidad en la terminación superficial, a un costo 

moderado a bajo. Algunos ejemplos de productos rotomoldeados son kayaks, macetas, juegos 

de exterior para niños y tanques de agua. Existen muchas fábricas de productos de plástico 

en Kenia en las que pueden realizarse las piezas que se utilizaran. Con el fin de optimizar el 

proceso, las piezas de bateas, estructura y tanque se realizan en moldes donde se produce 

una pieza de dos caras espejadas que por medio de un corte en su eje, se obtienen dos piezas 

iguales. (Ver tabla 2, página 96, anexo de imágenes seleccionadas). Por otro lado, el impacto 

ambiental se reduce en este método que casi no produce desperdicio de material, ya que el 

total del excedente puede ser recolectado y reutilizado (Thompson, 2007. pp. 36-39). 

 Su materialidad además de su forma y escala, posibilitarán su traslado al campamento desde 

la locación de producción en proporciones económicas y logísticamente eficientes. 

En el caso del techo cobertor, se debe utilizar poliestireno traslúcido de 200 micrones sostenido 

por una estructura se caños de sección circular y diámetro menor a 10 milímetros, similares a 

los de una carpa para montañismo o recreación. Se recortan las distintas piezas de la moldería 

y se sellan entre sí y con las piezas de cierre por contacto de calor, en un proceso denominado 

termofusión. 

  

5.2 Dimensiones y espacios según tareas 

En consideración de la salud y seguridad del operario, la efectividad del proceso, la 

optimización de las tareas, la vida útil de la estación y el éxito del proyecto; se han de aplicar 

decisiones con fundamentos ergonómicos.  
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Sin duda que los aspectos del ser humano que poseen más latitud de diferenciación 
son las características psicofisiológicas, por lo que resulta difícil hallar patrones de 
estímulos que satisfagan por igual a una población numerosa, e incluso son muchas 
las contradicciones en las respuestas interindividuales. (Mondelo, Gregori, Blasco y 
Barrau, 2009, p.18). 

 

En consideración del fragmento anterior, el proyecto tendrá su recorte en el uso de los 

percentiles de la población Kikuyu, etnia que representa un porcentaje significante de la 

población de Kenia, para armonizar todas las variables posibles. Por lo tanto, se considerará 

como usuario promedio una persona de 164,5 centímetros de altura y 51,9 kilogramos de peso 

(Tilley, 1993).  

Al tratarse de un invernadero, la posición de trabajo y postura es mayormente parado frente a 

una mesa alzada de trabajo, parado frente a estanterías de cultivo en diferentes alturas que 

demandan movimientos de brazo y hombros, posición de cuclillas para levantar objetos del 

suelo, tomar y/o guardar herramientas debajo de la superficie de trabajo, y distintos 

movimientos principalmente de rotación del torso y caderas, flexión de brazos y manos, rodillas 

y cuello. La altura que corresponde a una alzada de trabajo es 106 centímetros, para permitir 

una postura erguida, flexión de codos aproximado a los 50 grados, y un ángulo de posición de 

la cabeza entre 70 y 80 grados para visualización. Con el objetivo de optimizar el espacio y 

reducir la altura total del sistema, la batea más cercana al suelo tiene una altura de 40 cm y 

descansa sobre un recipiente que funciona a modo de tanque y que conforma la base 

estructural. El resto de las bateas continúan verticalmente con una separación de 40cm para 

dar lugar a los vegetales en crecimiento y evitar la privación de luz solar. Por ende, estas 

bateas se organizan en cuatro niveles en alturas de 40, 80, 120 y 160 centímetros. Las distintas 

alturas exigen diferentes posiciones y ángulos, alternando la inclinación de la cabeza durante 

el trabajo y permitiendo suficiente visibilidad en cada área de trabajo y las plantas que ésta 

albergue. (Ver imagen 8, página 91, en anexo de imágenes seleccionadas). 
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En cuanto el acceso a la torre de bateas, el usuario debe abrir uno de los dos cierres 

disponibles en lados opuestos del sistema, contiguo a uno de los parantes del cobertor; para 

exponer el sistema y tener alcance a las bateas y plantas que contengan. 

5.2.1 Componentes para etapa de germinación 

Para la etapa de germinación es necesario una batea pequeña con solución nutritiva 

condicionada para cultivo por Floating, incluyendo un medio que soporte las semillas hasta 

que tengan el tamaño adecuado para ser reubicadas dentro del sistema. Se ha elegido como 

para este método, espuma sintética de baja densidad cortada en pequeños cubos de tres por 

tres centímetros, los cuales cargaran un plantín cada uno. Una vez germinada la semilla, 

cuando el brote alcanza el desarrollo primario y se presenta saludable, se traslada junto con 

su base de espuma a una batea principal horizontal, en modalidad Floating o DIT dependiendo 

de cuál se haya elegido; donde continuará con su desarrollo hasta su cosecha. Las semillas, 

al igual que otros insumos, son provistas por los administradores del proyecto y  deben 

guardarse en un lugar oscuro hasta el momento en que sean utilizadas. 

Con el fin de diseñar una pieza que integre ambas etapas, se decidió que cada batea de cultivo 

contenga un sector pequeño asignado para la germinación de plantines a modo de Floating, y 

en ese mismo nivel un sector general principal a donde serán trasplantadas. Se logra 

diseñando un relieve prominente dentro de la batea de tal forma que genere una división que 

albergue las piezas de espuma sintética separadas de las bandejas flotantes de mayor tamaño 

que portan las plantas más grandes y así protegerlas de la competencia por luz y solución 

nutritiva. Es de importancia productiva que la batea se conforme de una sola pieza que facilite 

la correcta ejecución de las tareas tanto de cultivo, como de cuidado y mantenimiento de la 

unidad. 

Sumado a esta función, el sector de germinación puede utilizarse como batea para la 

producción de brotes comestibles de diferentes plantas, lo que se denomina micro-greens. El 
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proceso y los requerimientos son los mismos y se diferencia en la interrupción del desarrollo 

del brote germinado con el propósito de incorporarlo en guisos, ensaladas u otros platos que 

lo requieran; y sobre todo por su ciclo productivo breve. La incorporación de microgreens en 

la dieta puede representar una significante mejoría en la dieta y su variedad. 

5.2.2 Bateas para cultivo 

Como se mencionó anteriormente, las bateas de cultivo en este sistema permiten el desarrollo 

de dos metodologías de cultivo hidropónico en el caso que se desee cultivar un vegetal cuyo 

crecimiento se beneficia o mejora si se lo relaciona con un medio o sustrato alternativo. Por 

un lado puede practicarse el sistema Floating, donde las bateas horizontales de poca 

profundidad albergan un fino espejo de agua donde flota una balsa con perforaciones para 

hospedar las plantas durante su desarrollo hasta su consumo; y la espuma sintética para 

germinar los plantines de vegetales de hoja verde. En el caso de vegetales que necesitan de 

un medio más estable, la solución y sus bandejas flotantes se reemplazan por sustratos 

orgánicos o sintéticos, que permitan un sistema de método DIT donde las plantas crecen sobre 

éste y reciben solución nutritiva filtrada por gravedad. 

Por medio de un tapón en la base de las bateas, se mejora la tarea del riego al permitir que la 

solución excedente depositada en el nivel más alto descienda al de abajo y así 

simultáneamente hasta regresar al tanque reservorio ubicado en la base del sistema vertical. 

De esta forma la solución se vierte, oxigena y renueva manualmente, sin necesidad de una 

bomba de agua ni fuente de electricidad que la alimente. 

La estructura que mantiene apiladas estas bateas modulares consiste en las piezas mismas, 

cuya forma cónica asciende y encastra con la batea siguiente y están ligadas a la estructura 

principal del techo. Si se nombran de abajo hacia arriba, se presentan como base/reservorio, 

nivel 1/cobertor del reservorio, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y por último, el techo cobertor. Las cuatro 
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bateas son iguales y miden 80 centímetros de diámetro, 50 centímetros de alto y 10 

centímetros de profundidad. Su capacidad es de 15 litros por batea; sin embargo el volumen 

de agua no debe exceder los dos centímetros de profundidad que da como resultado seis litros 

por nivel. 

Al tratarse de piezas modulares y por lo tanto de idéntica morfología, las bateas pueden 

apilarse con el fin de disminuir el volumen requerido para su transporte. (Ver imagen 9, página 

92, en anexo de imágenes seleccionadas). 

Al momento de montar la torre que conforma el sistema, las bateas deben rotarse sobre su eje 

central hasta encontrar el encastre que asegura su posición y estabilidad. Este ángulo de 

rotación tiene 90 grados; posición que se determinó al intentar rotaciones de 137 grados, un 

valor que no es azaroso. Existen teorías matemáticas basadas en la observación de las 

propiedades geométricas en la naturaleza, asociadas a la optimización del espacio y el 

crecimiento de las plantas que han sido utilizadas en otras áreas como el arte, la arquitectura 

y el diseño. Las proporciones son en muchos casos estudiadas y planeadas con detenimiento 

para cumplir con las reglas de determinados sistemas numéricos como los números de 

Fibonacci o Lucas, los cuales presentan patrones lineales secuenciales. En el caso de las 

plantas, se trata de una ecuación que se da en la naturaleza y determina la posición y número 

de pétalos, hojas y ramas de muchas plantas; atribuyéndole un propósito de optimización del 

acceso a luz solar y una mayor ventaja competitiva. Una vez ubicado el primer nivel, el 

siguiente habrá rotado 137 grados o 255 grados, dependiendo de la dirección en la que se 

mida; dependiendo de la cantidad de módulos, esta disposición logran una disminución 

significativa de la superposición vertical de los mismos o su absoluta ausencia (Lundy, 2010, 

pp.40-41). Sin embargo, este sistema no posee más de cuatro niveles, lo que imposibilita la 

apreciación de esta teoría matemática. Si se presentan únicamente las cuatro bateas en 

rotaciones consecutivas de 137 grados, su superposición es muy similar a una rotación de 90 
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grados. Por lo tanto, con el fin de simplificar la morfología de la pieza y facilitar su producción, 

se ajustó la rotación de las bateas a un ángulo recto. 

Por otro lado, al tratarse de piezas cuyo volumen completa la circunferencia sobre su plano, el 

aporte que tiene esta configuración no tiene el impacto que se encuentra en elementos de 

menor calibre como las hojas de una planta. Sin embargo, el sector de germinación comprende 

una sexta parte de la circunferencia y al no albergar plantas desarrolladas por completo, 

presenta un volumen vertical menor y por lo tanto una interrupción en la masa de hojas verdes 

que reclaman espacio e imponen competencia por acceso a luz solar a las plantas que crecen 

en niveles inferiores. Esta inconstancia en la generación de sombra por nivel que se presenta 

cada 137 grados, y en este caso 90 grados; colabora con la distribución pareja de recursos y 

define un patrón estético dinámico que alude al movimiento, el crecimiento y desarrollo natural 

de las plantas, y por ende al progreso y el paso del tiempo. (Ver imagenes 10, 11 y 12, páginas 

93-95, en anexo de imágenes seleccionadas) 

5.2.3 Tanque reservorio 

El tanque reservorio cumple dos funciones importantes: sostiene la estructura modular apilable 

de bateas y conserva el preparado de solución nutritiva lejos del alcance de la luz del sol, 

polvo, animales u otros agentes que puedan contaminarlo. 

La primer batea, nivel primero, funciona a modo de tapa para mantener la solución aislada. 

Para acceder a su contenido se debe desarmar la unidad o utilizar una manguera para extraer 

el líquido desde el orificio en la base de la batea. Esta es una tarea infrecuente en un sistema 

por Floating ya que la solución se encuentra en las bateas mismas. Al igual que el resto de las 

piezas, el tanque debe limpiarse cada 6 meses y la solución reemplazada. 
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Pueden formularse distintas disposiciones y agrupaciones de unidades que compartan 

elementos y herramientas de trabajo, y para que los operarios puedan disfrutar de la ayuda y 

compañía de otros usuarios. 

5.2.4 Techo y Cobertor 

Una vez montado el nivel 4, se instala el tope de techo cuya forma coincide con el encastre de 

las bateas. Sin embargo, esta pieza es diferente ya que su función es la de sostener los 

parantes que descienden hasta el suelo y conforman la cúpula traslúcida que mantiene el 

sistema y sus plantas aisladas de factores como el viento, la lluvia o agentes contaminantes. 

Son cuatro parantes que culminan en una pieza receptora sujeta o enterrada al suelo, 

alcanzando la estabilidad que requiere la estructura para sostener la funda de lámina plástica 

que se despliega desde la parte superior hacia abajo y hasta 35 cm del suelo. La razón por la 

cual se mantiene un espacio abierto y el cobertor no hace contacto con el suelo es evitar el 

desgaste innecesario del material y retrasar su reemplazo. Por otro lado, esta importante 

abertura cede el paso del viento por debajo de la cúpula disminuyendo la presión sobre su 

estructura, y permite la circulación de aire fresco ingresando por debajo del invernadero y la 

salida del aire caliente por ranuras generadas en la parte superior. Estas se construyen por 

medio del solapamiento de dos capas de lámina por donde el agua de lluvia no puede filtrarse 

pero el calor goza de una salida no forzada que favorece la ventilación y prescinde de 

complementos eléctricos o mecánicos para controlar la atmósfera artificialmente. Por 

naturaleza el aire caliente es más liviano y por lo tanto se eleva por encima de las corrientes 

de aire más frío. “Al renovar el aire se actúa sobre la temperatura, humedad, el anhídrico 

carbono y el oxígeno que hay en el interior del invernadero”. (Serrano Cermeño, 1977, p.61) 

(Ver imagen 8, página 91, en anexo de imágenes seleccionadas). 
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Con el objetivo de disminuir la temperatura de la atmósfera interior, el sistema puede cubrirse 

con elementos que generen sombra provisoria como un textil, hojas secas, o cualquier otro 

elemento liviano.  

La propiedad de transparencia del material cobertor permite visibilidad total del contenido de 

la unidad, revelando el estado y desarrollo de las plantas y facilitando la detección temprana 

de irregularidades o mal funcionamiento. Además otorga la posibilidad de apreciar el progreso 

de las plantas desde el exterior.  

Otras propiedades del polietileno de 200 micrones es su resistencia, que mantendrá el 

ambiente interior protegido del agua, viento y suciedad. Para cada uno de los sistemas se 

necesitan menos de siete metros de material, si se utilizan rollos de dos metros; y como se 

mencionó anteriormente, las uniones de estas piezas se logran por medio de la termofusión, 

al igual que la incorporación de los cierres y la generación de bolsillos pasantes para albergar 

los parantes y darle forma y estabilidad a la estructura laminar. 

 

5.3 Cosecha y preparación del macetero para nuevo lote 

Los cultivos como el kabish y la espinaca pueden extender su crecimiento aún si fueron 

cortadas algunas de sus hojas. Una vez que la planta tiene el tamaño óptimo de desarrollo, el 

usuario puede elegir las hojas y extraer la cantidad que necesite para alimentarse en ese 

momento, permitiendo que la planta continué con su ciclo de vida y manteniendo el producto 

fresco por más tiempo. 

Cuando la planta llega a la etapa final de su ciclo de vida, los remanentes de la planta se 

extraen de la batea y del sistema y se descarta. Partes como tallos y hojas dañadas pueden 

utilizarse como alimento para animales herbívoros de cría. La pieza de espuma sobre la que 

se sostuvo la planta durante todo su desarrollo debe ser revisada para evaluar su estado y 
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posibilidad de reutilización. De encontrarse en buenas condiciones, éstas se limpian y vuelven 

a asignarse a las bateas de germinación para albergar nuevas semillas. 

Por otra parte, la renovación de plantas representa una oportunidad ideal para examinar el 

estado del sistema y sus componentes y decidir sobre la necesidad de alguna reparación, 

limpieza o reemplazo de componentes. Si el sistema se utilizó correctamente, no será 

necesaria ninguna intervención mayor a una limpieza de rutina para mantener las bateas en 

condiciones y disminuir el riesgo de contaminación del agua y por lo tanto, de las plantas. 
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Conclusiones 

Los conflictos violentos originados por el hombre han mantenido activa la principal categoría 

de personas refugiadas desde el momento de su clasificación. El desplazamiento forzado de 

civiles en busca de refugio, protección y asistencia inmediata impulsó la creación de 

campamentos de refugiados como hoy se conocen. Siendo menester atender a estas 

personas en el momento de su llegada, pocas veces se logró bocetar un plan a largo plazo de 

urbanización temporaria para que éstos puedan vivir de forma digna y tengan alcance a 

servicios de sanidad y seguridad alimentaria garantizada hasta llegado el momento donde la 

situación de su país de origen se regularice o puedan ser bienvenidos en un nuevo territorio 

de forma definitiva. 

Desafortunadamente, las condiciones son muy inferiores a las recomendables y las 

organizaciones humanitarias son muchas veces la única fuente de sustento disponible. A lo 

largo de este PG se han estudiado y analizado distintos asentamientos, en particular Kakuma; 

y se exploraron posibles soluciones a las problemática de mayor importancia durante la etapa 

posterior a la de emergencia: el alimento y la cultura. La escasez de alimentos frescos dentro 

del campamento y el descuido de la cultura de los afectados inspiraron la búsqueda de un 

producto de cultivo que se ajuste a esta condición temporal de necesaria movilidad. El objetivo 

fue alcanzar  la creación de un proyecto que gire en torno a un producto que satisfaga estas 

necesidades, funcione dentro del contexto y permita ser reubicado y utilizado por nuevas 

familias. Es importante mencionar que las conclusiones acerca de la cultura culinaria de los 

refugiados de Sud Sudán y Kenia son meras observaciones y no representan a estas culturas 

tan complejas en su totalidad. La información utilizada fue seleccionada con el fin específico 

de conocer los ingredientes que se utilizan con más frecuencia en la comida típica de la región, 

y cómo se constituye y funciona, a grandes rasgos la estructura familiar tipo. 
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Los cinco términos sobre los que se construyó el proyecto son imprescindibles para la clara 

organización de necesidades estudiadas y soluciones ejecutadas; éstos son: Cultura, 

Seguridad alimentaria, Recursos, Movilidad y Temporalidad, y Desarrollo. 

Lo que comenzó como el estudio de una problemática social a nivel global acerca de la 

inmigración y la velocidad y calidad de respuesta frente a catástrofes humanitarias de origen 

natural y artificial, derivó en la identificación de una necesidad recurrente que se da en muchos 

de los asentamientos de emergencia alrededor del mundo y donde las circunstancias afectan 

por sobre todo a la vida de los involucrados, pero también la sus lazos con su cultura y la 

conexión con su tierra por medio de las tradiciones culinarias. Si bien el nexo cultural puede 

parecer superfluo o insignificante frente a circunstancias que ponen en riesgo constante la vida 

de las personas, ya sea por eventos o acciones violentas, enfermedades, inanición o 

deshidratación, estas cuestiones de asistencia no prioritaria ni inmediata forman parte de la 

continuidad de la ayuda otorgada e influye en las posibilidades de éxito en el proceso de 

reconstrucción de una población y su bienestar durante el período de transición que los 

refugiados atraviesan desde su desplazamiento forzoso hasta la regularización de los 

conflictos y su repatriación o incorporación en un territorio tercero. 

El caso de estudio elegido permitió, a partir de entrevistas a profesionales del área y locales, 

variedad de referencias bibliográficas y análisis de casos aislados; y un entendimiento integral 

de la situación contextual de Turkana. Comenzando por los conflictos en Sud Sudán que 

provocan la migración de sus habitantes, las condiciones que encuentran en Kenia, sus 

recursos y desafíos, hasta las posibilidades de desarrollo posteriores a su arribo. El 

campamento de Kalobeyei tiene la ventaja y beneficios del planeamiento previo y el 

conocimiento de la dinámica y predicción del desarrollo gracias a la larga existencia del 

extenso y aledaño asentamiento Kakuma. Por lo tanto, los principales obstáculos y desafíos 

que el proyecto enfrenta ya fueron identificados y se conocen tanto las posibilidades como sus 
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restricciones. El principal limitante además del presupuesto, es la falta de agua. Es importante 

tener en cuenta el mayor factor que podría imposibilitar el desarrollo e implementación del 

producto, incluso la mera consideración de la entidad responsable de proyectarlo. La unidad 

de cultivo versátil que se desarrolló como producto de este PG, es el núcleo de un proyecto 

de múltiples condicionantes; que incluyen: la dependencia económica productiva de las 

entidades auspiciantes, la capacitación y coordinación durante la aplicación del proyecto y la 

asignación de módulos a familias determinadas según su cantidad de integrantes, composición 

estado de salud, entre otros. Por otro lado, el control de insumos y su traslado hasta los centros 

de distribución, y la expectativa de la posible necesidad de piezas de reemplazo en caso de 

roturas accidentales o por mal uso. El agua y solución nutritiva, recursos primordiales, deben 

ser garantizados por el ente asistencial y nunca depender de la accesibilidad del usuario a su 

propia fuente de agua potable. Naturalmente, la disponibilidad de agua en Turkana es escasa 

y aún hoy, causa de conflictos entre distintos grupos tribales. A causa de ello, un proyecto con 

un nivel de dependencia avanzado como lo es éste, no podría ser aplicado en tribus 

independientes de Kenia por varias razones. La causa principal es la imposibilidad de cumplir 

con la administración y traslado de los insumos y agua para el propósito único de cultivo 

hidropónico lo cual carece de razón en situaciones donde la sequía extrema es causa principal 

de mortalidad. 

Debido a la locación del asentamiento en cuestión, se presentan limitaciones que deben ser 

consideradas y respetadas para que éstas no condicionen la ejecución. Por medio de la 

coordinación y trabajo en conjunto con las organizaciones de asistencia humanitaria como la 

UNHCR, es posible llevar a cabo el proyecto propuesto para el enriquecimiento cultural y 

nutricional de los campamentos de refugiados provenientes de Sud Sudán, cuyas locaciones 

controladas tienen la indudable ventaja de recibir la asistencia, administración y financiamiento 

de los responsables, y es ésto lo que garantiza el éxito del proyecto. 
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Con respecto a lo anterior, puede resaltarse la importancia del carácter transportable del 

producto, donde la materialidad y morfología fueron pensadas para optimizar el traslado del 

sistema y todas sus partes, por medio de una composición ensamblable y piezas apilables y 

livianas. Se logró un producto cuyas piezas pueden apilarse y reducirse a un volumen de 90 x 

90 x 90 centímetros. (Ver imagen 9, página 92, anexo de imágenes seleccionadas) 

Por otro lado, algunos de los objetivos secundarios propuestos no fueron definidos por no ser 

suficientemente viables o por la existencia de ciertas barreras legales y logísticas del lugar. La 

generación de trabajos o fuente de ingresos por medio del sistema no se concluyó como una 

prioridad y su práctica podría traer problemas entre los refugiados y la entidad asistencial, 

generando rencor o recelo entre las familias a las que se les fue asignado el sistema y las que 

aún no. 

Sin embargo, otros objetivos se incluyeron exitosamente como la mejora de la calidad de vida, 

alza de moral e integración de las personas; y por sobre todo el aporte de alimentos por parte 

de los damnificados para complementar el de las organizaciones humanitarias. Por lo tanto, 

las raciones de alimento seco y enlatado es enriquecido con vegetales frescos provenientes 

de la huerta hidropónica familiar, fortaleciendo la seguridad alimentaria de forma cuantitativa 

y cualitativa dentro de Kalobeyei. 

Volviendo a la pregunta problema que desencadenó este PG, ¿Qué tipo de respuesta puede 

desarrollarse dentro de un asentamiento temporal teniendo en consideración sus 

circunstancias para incrementar la oferta de alimento, enriquecer la calidad de vida de sus 

habitantes y posibilitar el potencial desarrollo de proyectos y de reinserción laboral e 

integración en la comunidad en donde elijan o se les asigne para residir legalmente de forma 

permanente?  
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La unidad de cultivo cumple con su promesa de fuente complementaria de alimento y su 

ejecución in situ. Los grupos familiares que reciben un módulo de cultivo automáticamente 

cuentan con tareas que comienzan con el armado y luego los cuidados diarios y control de la 

estación, y poseen un nuevo propósito para ocupar su tiempo mientras generan recursos 

nutricionales frescos. La composición estructural de la estación permite intervenciones 

opcionales tanto materiales como morfológicas, en función a distintas necesidades o 

preferencias estéticas que pueda surgir en cada locación o grupo familiar al que le fue 

designada. Por ejemplo, algunas viviendas dentro del campamento están construidas a base 

de materiales locales (ramas, barro, pieles) y en la tradicional distribución de las manyattas; 

por lo tanto los usuarios tienen la posibilidad de darle continuidad a esa modalidad 

construyendo muros bajos tejidos con ramas alrededor de la estación a modo de protección 

adicional frente a vientos fuertes, exceso de exposición solar o animales salvajes, o 

simplemente incorporar el volumen a la estética del contexto donde se presenta. De esta 

forma, la estación da un sentido de unidad y pertenencia a su operador, quien tiene la libertad 

de personalizarla a su gusto. (Ver imagen 13, página 96, anexo de imágenes seleccionadas). 

Esta característica puede contribuir a la construcción del objetivo común dentro del grupo 

familiar y motivar a todos sus integrantes a participar de la actividad de cultivo y sentir orgullo 

de sus logros. Las tareas de armado, operación y mantenimiento son sencillas y reversibles. 

(Ver imagen 11, página 94, anexo de imágenes seleccionadas). 

En cuanto a la escala física del producto, éste ocupa un área de 140 centímetros por 140 

centímetros, con una altura total de 227 centímetros. La  batea más alta se encuentra a una 

altura de 166 centímetros. Las dimensiones del sistema en pie y cada una de sus piezas fue 

representado en planos normalizados que pueden encontrarse en el Cuerpo C de este PG. 

(Ver imágenes 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, páginas 8-14, Cuerpo C) 
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Finalmente, se logró un producto de cultivo que provee a la familia operadora de 36 unidades 

vegetales activas en simultáneo, permitiendo la producción de diferentes plantas por medio de 

dos métodos hidropónicos distintos que prescinden de un gran porcentaje de agua y espacio, 

en comparación con la horticultura tradicional. Se le dio el nombre de Communitree en 

referencia al trabajo en comunidad y el crecimiento y desarrollo que involucra y ocasiona el 

cultivo de vegetales. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Los recursos naturales como condicionantes en la vida de Turkana. Fuente: Joe Lukhovi (2015) Project 
 Survival Media. Recuperado el 17 de Mayo de 2016. Disponible en: http://www.projectsurvivalmedia.org/ 

 

Figura 2: Programas de desarrollo. Fuente: RaoufMazou. (5 de agosto de 2015) Discussion with @WorldBank in  
   #Kakuma & #Kalobeyei for #refugees to be economic actors rather than beneficiaries. [Posteo en Twitter].  
   Recuperado el 4 de abril de 2016. Disponible en: https://twitter.com/raoufmazou/status/628974124740816896 

 

https://twitter.com/WorldBank
https://twitter.com/hashtag/Kakuma?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Kalobeyei?src=hash
https://twitter.com/hashtag/refugees?src=hash
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Figure 3: Mapa de sitios Kakuma y Kalobeyei. Fuente: UNOSAT (8 de marzo de 2015) Landcover classification,  
   Kalobeyei and Kakuma áreas, Turkana County, Kenya. Recuperado el 4 de abril de 2016. Disponible en  
   http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-aps/SS/CE20131218SSD/UNOSAT_A3_CE20131218SSD_Land 
   Classification_2015_Kakhuma_Camp.pdf  
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Tabla 1: Especias de la cocina de Sudán  

 

Fuente: Sari Edelstein (5 de agosto de 2015). Food, Cuisine, and Cultural Competency for Culinary, Hospitality, and  
   Nutricion Professionals. Boston, Simmons College. 

 

 

 

Figura 5: Los 5 cimientos del plan de diseño. Fuente: elaboración propia (17 de mayo de 2016)  
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Figura 6: Vivienda tradicional de Turkana. Fuente: Lafforgue, E. y Ledoux S. (1 de agosto de 2014) Inside the world  
   of Kenya's nomadic Turkana people. Recuperado el 16 de mayo de 2016. Disponible en:  
   http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2705840/Butter-baths-5kg-necklaces-rituals-involve-smeared-DUNG- 
   Inside-world-Kenyas-nomadic-Turkana-people.html#ixzz48mpx4udH   

 

 

Figura 7: Viviendo tradicional en Juba, Sud-Sudán. Fuente: World Crunch (7 de Agosto de 2011) South Sudan: A  
   Hidden Tour Of Juba, The Newest World Capital. Recuperado el 29 de marzo de 2016. Disponible en:  
   http://www.worldcrunch.com/world-affairs/south-sudan-a-hidden-tour-of-juba-the-newest-world-capital/c1s3428/ 
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Figura 8: Ventilación. Fuente: elaboración propia. (07 de Septiembre se 2016) 
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Figura 9: Componentes del sistema y embalaje. Fuente: elaboración propia (06 de septiembre de 2016) 
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Figura 10: Propuesta de cultivo. Fuente: elaboración propia (06 de septiembre de 2016) 
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Figura 11: Armado del sistema. Fuente: elaboración propia (06 de septiembre de 2016) 
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Figura 12: Sistema listo para usar. Fuente: elaboración propia (06 de septiembre de 2016) 

 

Figura 13: Boceto conceptual, inspiración manyattas. Fuente: elaboración propia (10 de septiembre de 2016) 
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Tabla 2: Lista de materiales y procesos productivos 

Pieza # Nombre Cant. Material Proceso Terminación Observaciones 
Plano 
# 

CT-R01 Tanque reservorio 1 Polietileno Rotomoldeo 
Corte 2 piezas por matriz 

1 
Desgaste bordes/filos   

CT-R10 Batea de cultivo 4 Polietileno Rotomoldeo 
Corte - Perforación 2 piezas por matriz 

2 
Desgaste bordes/filos   

CT-
IN01 

Tope Techo A 1 Polipropileno Inyección 
    

3 
    

CT-
IN02 

Tope Techo B 1 Polipropileno Inyección 
    

3 
    

CT-
IN10 

Estaca 4 Polipropileno Inyección 
    

4 
    

CT-
IN20 

Clip Techo 8 Polipropileno Inyección 
    

5 
    

CT-
CP01 

Balsa flotante 4 
Poliestireno 
expandido 

Corte CNC 
  Placas de 20mm de 

6 

  espesor 

CT-
IN20 

Clip Techo 8 Polipropileno Inyección 
    

7 
    

  

Conjunto 
Parantes 

4 Aluminio 
Extrución Anodizado diámetros: 

  Corte   min: 8 mm/máx: 10mm 

  

Lona 
7 

mts 

Lámina polietileno Corte   6,65 mt por sistema en  

   x 200 micrones Termofución   rollos de 2 mt 

 

Fuente: Elaboración propia. (07 de Septiembre de 2016)  
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