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Salud mental y  apoyo psicosocial

SALUD MENTAL Y APOYO 
PSICOSOCIAL (SMAPS)
La Salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) son vitales 
para nuestro bienestar individual y colectivo, y aún más 
cruciales para las personas que se han visto afectadas por 
un conflicto o desastre, y que han sido desplazadas o se 
encuentran en tránsito. Muchas han perdido sus hogares, 
sus comunidades, a sus seres queridos y sus medios de vida, 
y la actual pandemia se suma a su malestar psicológico 
y a su precaria situación (Kaag). Pueden ser personas sin 
hogar, en situación de hambre, enfermedad e incapaces 
de valerse por sí mismas; luchar contra la violencia de 
género, comunitaria o familiar; sentirse superadas por el 
malestar psicológico, la desesperación y las experiencias 
traumáticas; ser marginadas o rechazadas; o enfermas crónicas, 
discapacitadas o vivir con una mala salud mental (Baron). 
Una de cada cinco personas que viven en zonas afectadas 
por la violencia y el conflicto desarrolla problemas de salud 
mental, una cifra mucho más elevada que en las poblaciones 
no afectadas por conflictos (Harrison et al). En contextos de 
desplazamiento, es probable que los mismos servicios que 
necesitan estén fragmentados, sean inaccesibles o no existan. 

En el prólogo de este número, Sigrid Kaag, ministra de 
Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo de los Países 
Bajos, hace un llamamiento a la colaboración mundial y al 
refuerzo del compromiso para atender las necesidades de 
salud mental de las personas desplazadas en todo el mundo. 
La SMAPS ayuda a las personas, familias y comunidades a 
recobrar, mantener o recuperar su capacidad de resiliencia 
y su perspectiva, a restaurar la cohesión social, retomar 
sus medios de vida y fomentar la reconciliación. Aunque 
se han dado pasos importantes en los últimos años, es 
necesario invertir más en este campo, tanto en financiación 
como en esfuerzos políticos y normativos (Kaag). 

El surgimiento de la SMAPS 
La SMAPS fue surgiendo gradualmente como un campo de 
estudio y como un enfoque para los programas humanitarios 
en el contexto de la migración forzada. Hubo que trabajar las 
tensiones iniciales entre las respuestas psiquiátricas normativas 
y los enfoques comunitarios más amplios para desarrollar 
un marco compartido sobre este ámbito (Ager). La Guía del 
IASC, publicada en 2007, ofrecía un marco que integraba 
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En este número, los autores de los 13 artículos sobre 
Salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) analizan 

su importancia y los retos inherentes, debaten sobre las 
iniciativas de SMAPS y su aplicación en diferentes contextos, 
y abogan por reforzar la colaboración y el compromiso, y por 
nuevas formas de pensar. 

Mientras tanto, en nuestra sección sobre Datos y 
desplazamiento los autores debaten sobre los últimos 
avances en la recopilación y el uso de datos, de los retos 
existentes y de los nuevos enfoques, incluidos los que 
han surgido a raíz de las restricciones impuestas por la 
pandemia. Y, en la sección sobre Migrantes desaparecidos, 
los autores analizan iniciativas para mejorar la recopilación 
y el intercambio de datos, la identificación de los restos 
mortales y la asistencia a las familias que se quedan atrás.

Diríjase a www.fmreview.org/es/edicion66 si desea 
acceder al Informe editorial, a la revista completa o a cada 
uno de los artículos. 
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diversas perspectivas disciplinares y era accesible para 
los diversos agentes, tanto locales como internacionales. 
Desde entonces, se ha reforzado considerablemente la base 
de pruebas sobre la que se sustenta la práctica. El autor 
aborda tres cuestiones que probablemente ocuparán a 
profesionales e investigadores a lo largo de esta década: 1) 
escalada y adaptación contextual; 2) alivio del sufrimiento 
inmediato o enfoque en el cambio a largo plazo; y 3) 
prioridad relativa de las intervenciones centradas en la 
SMAPS frente a un compromiso comunitario más amplio. 

Una pirámide de intervenciones 
En esta sección encontramos varias referencias a la Guía 
del Comité Permanente entre Organismos sobre Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes 
y a la “pirámide de intervenciones” que la acompaña 
(Baron; Rosenbaum et al). El primer nivel de intervención 
de la pirámide —“Servicios básicos y seguridad”— hace 
hincapié en la necesidad de proteger el bienestar de la 
población afectada mediante el (re)establecimiento de 
la seguridad, un adecuado gobierno y servicios que 
respondan a las necesidades físicas básicas. El nivel 2, 
“Apoyos de la comunidad y de la familia”, corresponde 
a la asistencia a las personas que están en condiciones 
de mantener su bienestar mental si reciben ayuda para 
acceder a los principales apoyos de la comunidad y de la 
familia. El nivel 3, “Apoyos focalizados, no especializados”, 
se refiere a aquellos que necesitan intervenciones más 
focalizadas a nivel individual, de familia o de grupo 
por parte de trabajadores capacitados y supervisados. 
Y el cuarto y último nivel de la pirámide —“Servicios 
especializados”— refleja el apoyo adicional que necesitan 
las personas que padecen trastornos mentales graves y 
cuyas necesidades superen las capacidades de los servicios 
de atención primaria y de salud en general existentes.

En su afán por reflejar el primer nivel de la pirámide, 
varios artículos tratan acerca de la importancia de satisfacer 
las necesidades básicas —alimentación, atención sanitaria, 
seguridad, etc.— para paliar los factores de estrés entre 
las comunidades y familias desplazadas y para contribuir 
a la salud física y mental de las personas (Harrison et 
al Baron; Falk-Frisoli-Varni; Potts-Barada-Bourassa). 

En uno de los artículos, que trata sobre la prestación de 
servicios de SMAPS en El Cairo, se analiza la necesidad de 
rediseñar los modelos establecidos de intervención para la 
SMAPS cuando se trabaje en contextos urbanos complejos 
(Baron). En él se ofrece una reflexión sobre el trabajo de los 
Servicios Psicosociales e Instituto de Formación en El Cairo 
(PSTIC, por sus siglas en inglés), cuyo personal procede 
en su mayoría de la comunidad: refugiados, solicitantes 
de asilo o migrantes. La autora describe cómo los PSTIC 
realizan intervenciones relacionadas con los cuatro niveles 
de la pirámide de SMAPS del IASC (incluso en mitad de 
las restricciones por la COVID-19) y destaca la importancia 
de garantizar que estas sean accesibles para los más 
vulnerables y estén diseñadas para cada contexto particular. 

En otro artículo se analiza el papel de la actividad 
física como estrategia probada para contribuir a la salud 
mental, sobre todo de niños y jóvenes, pero también a 
la de otros miembros de la familia (Rosenbaum et al). 
Tanto en entornos de altos como de bajos recursos, se 
están integrando profesionales de la actividad física con 
formación en salud mental en equipos multidisciplinares 
que promueven la salud mental y el bienestar psicosocial. 
Se necesitan enfoques similares para las poblaciones 

desplazadas. Este artículo ofrece varios ejemplos de 
ello en contextos como Bangladés, el Líbano, Jordania 
e Indonesia, y a través de diversas actividades como la 
escalada, el surf y el fútbol. Es esencial ampliar la oferta 
de actividades físicas para hacerlas más inclusivas, 
yendo más allá de centrarse en los hombres y niños sanos 
como grupo objetivo, y tener cuidado con las posibles 
repercusiones negativas de los juegos de competición.

La integración de la SMAPS 
Se han desarrollado herramientas técnicas específicas de 
SMAPS para cada sector, pero las personas, las familias 
y las comunidades en situaciones de emergencia suelen 
presentar múltiples problemas y necesidades que 
trascienden las definiciones sectoriales. Los servicios 
de SMAPS deben ser firmemente integrados en cada 
sector y prestarse de forma intersectorial para ofrecer 
una asistencia humanitaria que contribuya a la salud 
mental y el bienestar psicosocial, incluso cuando el 
objetivo principal de la intervención sea sectorial 
(Harrison et al). Es necesario que exista coordinación 
para garantizar una respuesta protectora integral, y este 
artículo ofrece consejos acerca de cómo los agentes de 
protección pueden reforzar la SMAPS en su trabajo. 

Apoyar a los niños y a sus cuidadores
Dar apoyo a una serie de partes interesadas puede tener 
un impacto positivo en los niños, tanto a corto como a 
largo plazo (lo que contribuiría así a una mayor resiliencia). 
Entre dichas partes interesadas se incluyen las familias 
principalmente, pero también los profesores. Uno de los 
artículos presenta un marco conceptual para evaluar el 
bienestar docente, donde la premisa principal es que los 
profesores que están “bien” pueden atender mejor las 
necesidades de SMAPS de su alumnado, y que para eso se 
necesita apoyo a nivel individual, escolar, comunitario y 
nacional-regional-mundial (Falk-Frisoli-Varni). El marco 
conceptual ofrece recomendaciones prácticas/políticas 
concretas para apoyar a las partes interesadas en todos 
estos niveles. Esto incluye un trabajo más amplio de 
apoyo al desarrollo profesional docente, garantizando 
que las escuelas sean seguras y cuenten con los recursos 
adecuados, y desarrollando sistemas educativos resilientes.

En medio de las restricciones por la COVID-19, los 
profesionales están teniendo que buscar formas de adecuar 
herramientas básicas como los espacios adaptados a los 
niños (CFS, por sus siglas en inglés) para proteger y dar 
apoyo a los niños desplazados. Un organismo que trabaja 
en el Nilo Occidental (Uganda) se encontró con que más 
de un tercio de los niños y sus cuidadores advertían de 
nuevos factores de estrés relacionados con la pandemia, 
como el cierre de servicios comunitarios, la inseguridad 
económica y la no cobertura de las necesidades básicas, el 
miedo al coronavirus y la reducción de las posibilidades 
de los niños de interactuar con sus amigos. En respuesta a 
ello, ese organismo trabajó junto a colectivos comunitarios 
para proporcionar recursos educativos en el hogar; 
difundir mensajes de SMAPS adaptados a los niños e 
información relacionada con la COVID-19; identificar 
a los aquellos menores con mayor riesgo de sufrir 
problemas de salud mental; y facilitar las actividades 
de promoción dirigidas por los niños. Los autores 
presentan una serie de recomendaciones para adaptar los 
programas de los CFS e identificar diferentes modalidades 
de aprendizaje en las comunidades (Metzler et al).
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Promover la sensibilidad religiosa
Son dos los artículos que analizan específicamente el 
papel de la fe para las personas y las comunidades como 
fuente de apoyo para su salud mental, y la forma de 
ayudar a las ONG para que sean más sensibles hacia 
la fe (Harsch-VanderVen-Wilkinson; Rutledge et al). La 
sensibilidad religiosa es fundamental para proporcionar 
una SMAPS integral centrada en las personas en 
situaciones humanitarias. Las prácticas religiosas pueden 
ser un elemento de apoyo psicosocial que debería 
complementarse en lugar de ser sustituido por otras 
formas de SMAPS. Las autoras de este artículo estudian 
cómo unir la fe y la SMAPS a través de la planificación y 
la implementación de respuestas psicosociales sensibles 
con la fe, y ofrecen recomendaciones sobre: la inclusión 
de la fe en las evaluaciones; la conexión de los programas 
con las creencias y prácticas religiosas de la gente; la 
colaboración con los actores religiosos locales; el abordaje 
de las prácticas potencialmente perniciosas vinculadas a 
la fe; y el compromiso con la fe de manera que respete los 
principios humanitarios (Harsch-VanderVen-Wilkinson). 

Un segundo artículo se centra en el papel de la fe y 
la SMAPS entre las mujeres musulmanas desplazadas 
(Rutledge et al). El estudio indicó que las mujeres 
desplazadas en Irak, Siria, Túnez y Turquía recurren en 
gran medida al relato religioso para encontrar un sentido 
a su sufrimiento y para fundamentar la toma de decisiones 
vitales. Así, empleaban diversas prácticas religiosas como 
principales estrategias de afrontamiento, y valoraban 
el consejo de los y las líderes espirituales, y el acceso a 
espacios y recursos religiosos. Sin embargo, tuvieron 
que hacer frente a las barreras logísticas y también se 
sintieron cohibidas por la aparente reticencia de los 
proveedores de servicios a hablar de religión. Los autores 
debaten acerca de las directrices disponibles en cuanto 
a la sensibilidad religiosa y ofrecen recomendaciones. 

El papel de la cultura
Como complemento a los debates sobre la necesidad de 
contextualización y sensibilidad cultural (Ager), otro de 
los artículos se centra en el sesgo cultural (Ocampo-Audi-
Wessells). El sesgo cultural —interpretar, juzgar o actuar 
basándose en los propios patrones culturales— puede 
tener repercusiones negativas en todas las etapas de los 
programas de SMAPS. Abordar los sesgos culturales 
tiene poderosas implicaciones para la dignidad, la 
identidad y el bienestar de la gente, y afecta a la calidad 
y a la implementación de los programas de SMAPS en 
entornos humanitarios. Con demasiada frecuencia no se 
presta suficiente atención a los modismos locales para 
expresar el malestar psicológico y a los enfoques locales 
para proteger la SMAPS. Los autores presentan estrategias 
para reducir el sesgo cultural a nivel organizativo, de 
programa e individual (Ocampo-Audi-Wessells).

Desde otro punto de vista, los profesionales que trabajan 
con migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en Italia 
debaten acerca de la función y las responsabilidades de los 
mediadores culturales (Venables et al). Estos mediadores 
—que pueden parecer “meros” intérpretes o traductores— 
son vitales para optimizar el acceso a los servicios de salud 
mental y su calidad. A menudo son el primer punto de 
contacto de las personas en tránsito con los servicios de 
salud mental, y pueden garantizar que a los clientes se les 
entienda y que puedan acceder a la atención y el apoyo que 
necesitan. Muchos mediadores proceden de la comunidad 

de refugiados, lo que inspira confianza a los clientes. Sin 
embargo, los propios mediadores sufren un gran trauma 
y desgaste por la empatía que sienten hacia las personas 
a las que atienden, y necesitan un apoyo adecuado.

La violencia de género y la SMAPS
Una encuesta sobre las experiencias de violencia de género 
y SMAPS, y sobre la prestación de servicios en respuesta 
a ellas, que se realizó a refugiadas libanesas, palestinas 
y sirias en el Líbano concluyó que los desequilibrios de 
género y de poder subyacentes se ven exacerbados por 
vulnerabilidades relacionadas con la condición jurídica, 
la seguridad económica, el acceso a los servicios y las 
condiciones de vida (Potts-Barada-Bourassa). Más mujeres 
sirias que libanesas sufrieron grave malestar psicológico, 
derivado del estrés financiero y familiar, la incertidumbre, 
la separación de la familia y el estigma asociado a su 
condición de refugiadas. Las autoras presentan una 
serie de recomendaciones que incluyen la necesidad de 
contar con servicios de bajo coste o gratuitos que estén 
accesibles para atender los casos de violencia de género y 
prestar SMAPS, además de campañas contra el estigma, 
actividades de empoderamiento económico y contar con 
la participación de los proveedores de servicios locales. 

Los enfoques comunitarios
Las respuestas humanitarias suelen estructurarse dentro 
de relaciones de poder no equitativas, y los programas de 
SMAPS pueden reproducir estas problemáticas dinámicas 
al a) ignorar la capacidad de recuperación y la voluntad 
de las personas desplazadas; b) entender las reacciones a 
la adversidad solo desde el punto de vista biomédico; y c) 
crear sistemas de dependencia de la asistencia. Los autores 
de la Organización Internacional para las Migraciones 
presentan estudios de casos sobre enfoques comunitarios 
en Bangladés y Sudán para ilustrar la necesidad de una 
evaluación participativa y la importancia de trabajar 
junto a la sociedad civil y a las partes interesadas del 
Gobierno en el desarrollo de capacidades, y de permitir 
el intercambio de unos conocimientos que perdurarán 
en el tiempo más allá que cualquier intervención 
aislada en materia de SMAPS (Nersisian et al). 

DATOS Y DESPLAZAMIENTO
El artículo introductorio de esta sección somete a escrutinio 
los progresos realizados sobre la recopilación y el uso 
de datos y pruebas para fundamentar los programas en 
contextos de desplazamiento, y analiza los retos y las 
lagunas remanentes (Macleod). Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el 
Pacto Mundial para la Migración destacan la necesidad 
de contar con datos más precisos; y el desarrollo de un 
indicador específico para la inclusión de las poblaciones 
desplazadas augura una inclusión más sistemática 
de estos colectivos en los esfuerzos nacionales para la 
recopilación de datos y la creación de estadísticas. La 
aplicación de la tecnología digital y el desglose de los 
datos sobre la vulnerabilidad también han impulsado 
este esfuerzo; sin embargo, la recopilación de datos en 
muchos contextos se ve obstaculizada por las escasas 
capacidades nacionales, una logística complicada, la 
falta de voluntad política y los problemas relacionados 
con la titularidad, privacidad y seguridad de los datos. 
Este artículo analiza una serie de riesgos, retos y 
preocupaciones, y ofrece recomendaciones para abordarlos. 
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El segundo artículo se centra en las ventajas de alinear 
las encuestas humanitarias con las normas estadísticas 
internacionales (Schmieding). Las encuestas de las 
organizaciones humanitarias a menudo se elaboran teniendo 
en mente un objetivo humanitario específico, pero se 
ajustan poco a las normas estadísticas internacionales y a 
las mejores prácticas. Cada encuesta humanitaria que no 
“habla el idioma” de los Gobiernos y de los socios para el 
desarrollo refleja una oportunidad perdida. Este artículo 
analiza cómo, al moldear los cuestionarios para la encuesta 
integrada a los hogares que se pasaron en los campos de 
refugiados kenianos, los resultados permitieron comparar 
directamente a la población de los campos con la de acogida, 
lo que resultó útil para la posterior formulación de políticas. 

El tercer artículo de esta sección examina cómo las 
Recomendaciones internacionales sobre estadísticas 
de desplazados internos (IRIS, por sus siglas en inglés) 
de 2020 ofrecen un marco para ayudar a los países a 
definir mejor a los desplazados internos y a obtener 
estadísticas de mayor calidad, más comparables y 
de titularidad nacional (KrynskyBaal). Junto con las 
Recomendaciones internacionales sobre estadísticas 
relativas a los refugiados (IRRS, por sus siglas en inglés) 
de 2018, abordan cuestiones políticamente sensibles y 
que constituyen un reto a nivel operativo que se repiten 
en muchos contextos afectados por el desplazamiento. 
La autora ofrece ejemplos de la aplicación de estas 
recomendaciones y de los progresos realizados en 
diferentes países, y analiza algunas áreas prioritarias 
que deben valorarse en el futuro, como la inversión en 
las capacidades estadísticas nacionales, la mejora de la 
financiación de las iniciativas en materia de datos y la 
acogida de nuevos métodos y fuentes de datos alternativas. 

El cuarto artículo analiza la mejor forma de utilizar 
encuestas por teléfono móvil como método alternativo 
de recopilación de datos durante la actual pandemia 
(Tanner). Con una planificación y unos enfoques 
estadísticos cuidadosos que suavicen los retos relacionados 
con su representatividad, las encuestas telefónicas 
han demostrado ser una herramienta rentable para 
recopilar datos sólidos en diversos entornos. El autor 
analiza los retos y las diversas consideraciones prácticas 
relacionadas con su diseño e implementación, incluidas 
las ventajas de las encuestas telefónicas con respecto a 
otros métodos de recopilación de datos a distancia.

MIGRANTES DESAPARECIDOS
A lo largo de sus trayectos, un número indeterminado 
de migrantes muere o desaparece, y sus familias suelen 
quedarse a menudo en una especie de limbo. En nuestra 
sección sobre Migrantes desaparecidos los autores 
analizan las iniciativas para mejorar la recopilación y 
el intercambio de datos, la identificación de los restos 
mortales y la asistencia a las familias que quedan atrás.

En uno de los artículos, las autoras del Proyecto 
Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional 
para las Migraciones debaten acerca de los numerosos 
retos que obstaculizan la documentación de las muertes y 
desapariciones de migrantes, y sobre qué se puede hacer 
para mejorar la cobertura y la exhaustividad de esos datos 
(GarciaBorja-Black). La pregunta de a quién se define como 
“migrante desaparecido” esconde una gran complejidad. 
Asegurarse unos datos relevantes, precisos y útiles es otro 
de los retos, y las autoras nos hablan de fuentes como los 
testimonios de los supervivientes e información sobre las 

salidas marítimas. Por último, ofrecen recomendaciones 
dirigidas a todas las partes interesadas, incluidas las ONG y 
la sociedad civil, los Estados y los medios de comunicación.

La búsqueda de migrantes desaparecidos es una 
empresa transnacional, incluso transcontinental, que 
requiere la cooperación de un amplio abanico de actores. 
Los autores del Proyecto sobre Personas Desaparecidas 
(MPP, por sus siglas en inglés) hablan sobre cómo están 
trabajando con una comunidad mundial de partes 
interesadas para que los recientes compromisos del Pacto 
Mundial para la Migración se traduzcan en acciones 
(vanLammeren-vonKoenig). Entre las nuevas directrices 
que se están desarrollando se incluyen las siguientes: 
1) un conjunto de datos para armonizar la información 
relevante en la búsqueda de migrantes desaparecidos; 
2) unos principios para la interacción de las partes 
interesadas con las familias; y 3) unas directrices acerca 
de los mecanismos de coordinación e intercambio de 
información. Los autores destacan la necesidad de que los 
agentes internacionales tengan un papel más sólido y de 
que se cuente con un mayor desarrollo de las metodologías 
para la gestión, el intercambio y la búsqueda de datos. 

En la frontera entre EE. UU. y México, se han 
encontrado muchos restos humanos sin identificar 
que se cree que pertenecen a migrantes; a menudo se 
entierran sin nombre y sin que se hayan enviado para 
extraer una muestra de ADN, lo que facilitaría su 
identificación (Katsanis et al). Las mejoras técnicas en 
el uso del ADN han avanzado a lo largo de las décadas, 
pero las barreras éticas, administrativas y burocráticas 
restringen su uso. Los investigadores estadounidenses 
debaten acerca de estas barreras y de la necesidad de 
soluciones a largo plazo y procesos sostenibles.

La cuestión de los restos mortales de los migrantes 
se trata también en un artículo sobre los retos a los que se 
enfrentan las familias migrantes en proceso de duelo para 
poder hacer que sus familiares fallecidos descansen en paz 
y para repatriar sus restos, además de la necesidad cada 
vez más inmediata de entender las causas del fallecimiento 
(Angeli). La autora describe las restricciones a las que tienen 
que hacer frente las familias (exacerbadas por la COVID-19) 
y sus diferentes estrategias —en Grecia, Alemania, México, 
EE. UU. y Zimbabue—, y destaca la necesidad de mejorar 
las normativas nacionales y la coordinación internacional. 

Otros dos artículos se centran en las familias que se 
quedan atrás. El primero aborda la apremiante situación de 
las familias de los migrantes desaparecidos que no saben 
cómo solicitar la ayuda del Gobierno, que son reticentes 
o temen hacerlo (SanchezDionis-Dearden). Un estudio de 
la OIM en Etiopía, España y Reino Unido muestra que las 
familias siguen sufriendo limitaciones estructurales, además 
de los obstáculos asociados a su clase, situación migratoria 
y género. Los esfuerzos por localizar a los familiares se han 
complicado aún más debido a la COVID-19. Las familias 
dependen mayoritariamente de canales informales o 
colectivos comunitarios y de asociaciones de migrantes/
refugiados. Las autoras acaban con unas recomendaciones, 
también para redes de múltiples interesados y 
protocolos de colaboración e intercambio de datos.

Cerramos esta sección con un póster y una pieza corta 
que ilustra la labor de La Terre pour Tous, una organización 
activista con sede en Túnez que trabaja con las familias 
de los migrantes desaparecidos (Soltani et al). “No hay 
evento o día festivo en que no pensemos en él. Incluso cuando 
voy caminando por la calle me parece ver siempre su sombra”.
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SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL
Prólogo: No hay salud sin salud mental
Sigrid Kaag (Comercio Exterior y Cooperación para el 
Desarrollo del Reino de los Países Bajos)
La salud mental y el apoyo psicosocial son vitales para nuestro 
bienestar individual y colectivo, especialmente ahora.
www.fmreview.org/es/edicion66/kaag 
Tensiones creativas en el marco de la SMAPS 
Alastair Ager (Universidad Queen Margaret / Universidad de 
Columbia)
Las tensiones y los retos del desarrollo durante las últimas 
décadas del campo de actuación conocido actualmente como 
salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) seguirán definiendo 
cuestiones relacionadas con su implementación, priorización e 
impacto.
www.fmreview.org/es/edicion66/ager 
La implicación de los agentes de protección 
en la SMAPS: la necesidad de una cooperación 
intersectorial 
Sarah Harrison, William S Chemaly, Fahmy Hanna, Nancy 
Polutan-Teulières y Peter Ventevogel (Centro de Referencia 
para la Prestación de Apoyo Psicosocial de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja / Grupo Temático Mundial sobre Protección / 
Organización Mundial de la Salud / ACNUR) 
Para fomentar la salud mental y el bienestar psicosocial —dentro 
de una respuesta protectora integral— de las personas afectadas 
por las emergencias humanitarias se requiere de la acción y 
coordinación multisectorial. 
www.fmreview.org/es/edicion66/harrison-chemaly-hanna-
polutanteulieres-ventevogel 
Salud mental y apoyo psicosocial en entornos 
urbanos en Egipto 
Nancy Baron (PSTIC)
En contextos urbanos complicados, las organizaciones 
deben rediseñar los modelos de intervención de SMAPS 
establecidos para garantizar que los servicios sean accesibles 
a los más vulnerables y específicos para ese contexto. No 
puede simplemente limitarse a trasladar al contexto urbano 
intervenciones diseñadas para el campamento. 
www.fmreview.org/es/edicion66/baron 
El sesgo cultural y la SMAPS 
Joanne Michelle F Ocampo, Mhd Nour Audi y Mike Wessells 
(Universidad de Columbia)
Los sesgos culturales pueden reducir la efectividad de los 
programas y causar graves perjuicios a comunidades que ya son 
vulnerables.
www.fmreview.org/es/edicion66/ocampo-audi-wessells 
La importancia del bienestar docente para la salud 
mental de los alumnos y los sistemas educativos 
resilientes 
Danielle Falk, Paul Frisoli y Emily Varni (Teachers College / 
Fundación LEGO / Save the Children EE. UU)
Los docentes desempeñan un papel primordial a la hora de 
aportar SMAPS a sus alumnos y de mantener unos sistemas 
educativos resilientes; para que puedan seguir haciéndolo es 
fundamental respaldar su propio bienestar.
www.fmreview.org/es/edicion66/falk-frisoli-varni 
Una SMAPS sensible con la fe para los profesionales 
humanitarios
Leonie Harsch, Corrie van der Ven y Olivia Wilkinson (Joint 
Learning Initiative on Faith and Local Communities / Kerk in Actie)
La fe y la espiritualidad son parte de la identidad y la vida 
cotidiana de muchas personas, y la sensibilidad hacia dicha fe 
forma parte de una prestación de SMAPS integral y centrada en 
las personas en contextos humanitarios.
www.fmreview.org/es/edicion66/harsch-vanderven-wilkinson 

La fe y la SMAPS entre las desplazadas musulmanas 
Kathleen Rutledge, Sandra Iman Pertek, Mohammad Abo-Hilal 
y Atallah Fitzgibbon (Universidad Queen Margaret / Universidad 
de Birmingham / Syria Bright Future / Islamic Relief Worldwide)
Dado que la identidad, las prácticas y las creencias religiosas 
tienen un profundo impacto sobre la salud mental, la sensibilidad 
religiosa es esencial en el ámbito de la ayuda y la SMAPS.
www.fmreview.org/es/edicion66/rutledge-pertek-abohilal-
fitzgibbon 
El papel y las responsabilidades de los mediadores 
culturales
Emilie Venables, Katherine Whitehouse, Caterina Spissu, 
Lilian Pizzi, Ahmad Al Rousan y Stefano di Carlo (Médicos Sin 
Fronteras Luxemburgo y Italia)
La mediación cultural es fundamental para optimizar tanto el 
acceso como la calidad de los servicios de salud mental.
www.fmreview.org/es/edicion66/venables-whitehouse-spissu-
pizzi-alrousan-dicarlo 
La violencia de género y la salud mental entre las 
mujeres refugiadas y de la comunidad de acogida en 
el Líbano
Alina Potts, Rassil Barada y Angela Bourassa (Global Women’s 
Institute / ABAAD-MENA)
Los desequilibrios de poder y de género subyacentes que 
exponen a las mujeres y niñas desplazadas al riesgo de sufrir 
violencia de género se ven exacerbados por las vulnerabilidades 
relacionadas con su condición jurídica, la seguridad económica, 
el acceso a los servicios y las condiciones de vida. 
www.fmreview.org/es/edicion66/potts-barada-bourassa 
Enfoques comunitarios de la SMAPS 
Dmytro Nersisian, Marine Ragueneau, Heide Rieder y 
Guglielmo Schinina’ (Organización Internacional para las 
Migraciones)
Los límites operativos en contextos humanitarios no siempre 
permiten dedicar el tiempo y los recursos suficientes a los 
procesos participativos vitales para establecer enfoques 
comunitarios de SMAPS.
www.fmreview.org/es/edicion66/nersisian-ragueneau-rieder-
schinina 
Actividad física, salud mental y apoyo psicosocial
Simon Rosenbaum, Alastair Ager, Leslie Snider, Ajwang 
Warria, Holly Collison, Sabrina Hermosilla y Davy Vancampfort 
(UNSW Sydney / Universidad Queen Margaret / The MHPSS 
Collaborative / Universidad del Witwatersrand / Universidad 
de Loughborough, Londres / Universidad de Michigan / KU 
Leuven)
La actividad física (incluido el deporte) es una estrategia con base 
empírica, aunque poco reconocida, para proteger y promover la 
SMAPS entre las poblaciones desplazadas.
www.fmreview.org/es/edicion66/rosenbaum-ager-snider-
warria-collison-hermosilla-vancampfort 
Del lugar al espacio: reflexión sobre la adaptación en 
los campos de los espacios adaptados a los niños 
durante la COVID-19
Janna Metzler, Aimyleen Gabriel, Frieda Mwebe y Kevin Savage 
(Universidad de Columbia / World Vision UK / World Vision 
International)
Aunque la COVID-19 no se percibe actualmente como una 
amenaza grave para la salud de los niños, las repercusiones 
indirectas que la pandemia tiene en sus vidas y en su bienestar 
psicosocial pueden ser profundas. Por tanto, los espacios 
adaptados a los niños pueden ser aún más importantes, 
especialmente en los frágiles contextos de desplazamiento. 
www.fmreview.org/es/edicion66/metzler-gabriel-mwebe-
savage

Listado de contenidos de RMF 66 

5



DATOS Y DESPLAZAMIENTO
Datos y pruebas sobre el desplazamiento forzado: 
reflexiones sobre los avances y los retos
Ewen Macleod (anteriormente con ACNUR)
En las últimas décadas, las comunidades humanitarias y de 
desarrollo han logrado avances sustanciales en lo que respecta a 
la recopilación y el uso de datos en los que basar los programas. 
Pero siguen existiendo importantes retos y lagunas que requieren 
de nuevos enfoques y alianzas. 
www.fmreview.org/es/edicion66/macleod 
La alineación de las encuestas humanitarias con las 
normas estadísticas internacionales
Felix Schmieding (Centro de Datos Conjunto sobre los 
Desplazamientos Forzados del Banco Mundial-ACNUR)
Elaborar estadísticas que resulten familiares y utilizables para 
los Gobiernos y sus asociados para el desarrollo tiene enormes 
beneficios. 
www.fmreview.org/es/edicion66/schmieding 

Incluir a los refugiados y desplazados internos en los 
sistemas nacionales de datos
Natalia Krynsky Baal (Centro de Datos Conjunto sobre los 
Desplazamientos Forzados del Banco Mundial-ACNUR)
La reciente ratificación de las recomendaciones internacionales 
acerca de las estadísticas sobre los refugiados y desplazados 
internos ayudará a sistematizar la inclusión de estos colectivos 
vulnerables en las políticas nacionales y en los programas de 
desarrollo. Pero queda mucho trabajo por hacer para que las 
recomendaciones pasen del papel a la práctica.
www.fmreview.org/es/edicion66/krynskybaal 
Escollos y potencial de las encuestas telefónicas de 
alta frecuencia durante la COVID-19
Jeffery C Tanner (Centro de Datos Conjunto sobre los 
Desplazamientos Forzados del Banco Mundial-ACNUR)
Las encuestas telefónicas pueden ser especialmente útiles 
en épocas —como la pandemia actual— en las que es difícil 
realizarlas cara a cara, aunque pueden presentar desafíos. 
www.fmreview.org/es/edicion66/tanner 

MIGRANTES DESAPARECIDOS
Medir las muertes y las desapariciones de migrantes 
Andrea Garcia Borja y Julia Black (Proyecto Migrantes 
Desaparecidos, OIM)
La tarea de documentar las muertes y desapariciones de migrantes 
conlleva gran cantidad de dificultades, pero queda mucho margen 
de mejora en la cobertura y la integridad de los datos.
www.fmreview.org/es/edicion66/garciaborja-black 
Cómo afrontar los retos del intercambio de datos 
sobre el ADN 
Sara H Katsanis, Diana Madden, Courtney C Siegert, Eduardo 
Canales y Kate Spradley (Northwestern University / Ann & Robert 
H Lurie Children’s Hospital of Chicago / Universidad Estatal de 
Texas / Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas) 
Las barreras administrativas y éticas del intercambio de datos 
sobre el ADN para la identificación de los migrantes encontrados 
a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México evidencian 
lo necesarias que son unas soluciones a largo plazo y unos 
procesos sostenibles.
www.fmreview.org/es/edicion66/katsanis-madden-siegert-
canales-spradley 
¿Qué pasa con los que se quedan atrás?
Marta Sánchez Dionis y Kate Dearden  
(Proyecto Migrantes Desaparecidos, OIM)
Los efectos de la desaparición de personas en viajes migratorios 
rebotan en sus familias y comunidades. 
www.fmreview.org/es/edicion66/sanchezdionis-dearden 

La búsqueda de la verdad, la justicia y el pasar 
página durante la pandemia
Danai Angeli (Universidad de Bilkent /Last Rights Project)
La pandemia ha aumentado los retos de las familias migrantes 
que pasaban el duelo por el fallecimiento o la desaparición de sus 
seres queridos. Pero hay maneras prácticas de ayudarles. 
www.fmreview.org/es/edicion66/angeli 
Los migrantes desaparecidos y sus familias: un 
llamamiento a una mayor cooperación internacional 
Sylvie van Lammeren y Florian von König (Comité Internacional 
de la Cruz Roja)
Para que los actores puedan localizar a los migrantes 
desaparecidos y asistir mejor a sus familias es fundamental 
reforzar el compromiso con la coordinación y la colaboración.  
Las nuevas iniciativas muestran el camino. 
www.fmreview.org/es/edicion66/vanlammeren-vonkoenig  
Pérdida, esperanza, acción
Imed Soltani, Odessa Gonzalez Benson y Vadim Besprozvany 
(La Terre Pour Tous / Universidad de Michigan)
Por cada migrante ausente, hay una familia que anhela cerrar esa 
etapa y pasar página. 
www.fmreview.org/es/edicion66/soltani-gonzalezbenson-
besprozvany 
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Revista Migraciones Forzadas (RMF) proporciona un foro 
de intercambio de experiencias, información e ideas entre 
investigadores, refugiados y desplazados internos, así como 
las personas que trabajan con ellos. RMF se publica en 
español, inglés, árabe y francés por el Centro de Estudios 
sobre Refugiados. Suscribirse a las alertas por correo 
electrónico en www.fmreview.org/es/solicitar/alertas.
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