
EVALUACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTONÓMICOS PARA 

MENORES MIGRANTES SOLOS 

1. INTRODUCCIÓN:  

España está viviendo desde 2015 un aumento en el número de las personas migrantes que entran al territorio por mar o tierra, 

que le ha convertido en 2018 en el segundo país de entrada a la UE de los flujos migratorios irregulares, después de Italia.  

En este contexto de aumento de la movilidad, es evidente que el número de niños y niñas que logran llegar a nuestro país 

muestre la misma tendencia y que se estiman ser entre el 14 % sobre el total de las personas migrantes que llegan al país.  

Debido a su minoría de edad y a la ausencia de adultos que se hagan cargo de ellos, la legislación prevé que a su llegada, estos 

niños y niñas migrantes sean tutelados por la administración, para garantizar su protección y subsistencia. Hasta septiembre de 

2017, en España había 5.380 niños y niñas migrantes que vivían bajo la tutela pública, suponiendo así un incremento de más del 

30 % respecto al año 2016. En particular, son cinco las comunidades autónomas que actualmente protegen a la mayoría de 

ellos y ellas: Andalucía (2.076), Melilla (724), Euskadi (566), Catalunya (626), Madrid (410), Ceuta (204) y la Comunidad 

Valenciana (238). 

De cara a la previsible continuidad en las altas cifras de llegadas durante este nuevo año 2018, se impone la necesidad de realizar 

un proceso de reflexión conjunta en torno al actual modelo de acogida y protección para la infancia migrante no acompañada, 

que permita identificar los márgenes de mejora existentes para garantizar la justa protección a este colectivo. 

El rápido incremento de la población migrante menor de edad tutelada representa un desafío para el actual sistema de acogida, 

protección e integración y pone a prueba su capacidad, estructura y características. Siendo la competencia en materia de 

infancia transferida a las comunidades autónomas, actualmente en España existen 18 modelos diversos de protección para los 

niños y niñas migrantes. El análisis de cada uno de ellos es indispensable de cara a la mejora del sistema en su conjunto. 

Así, para poder proporcionar a las niñas y los niños migrantes tutelados la acogida y la protección que les reconocemos como 

derecho, y para que la calidad de los servicios que les prestamos cumpla con los estándares internacionales en materia de 

derechos de la infancia aun en momentos de incremento de la presión migratoria, se hace necesario conocer el estado actual 

del sistema autonómico de protección. 

Para ello, aunque los marcos legislativos y las normativas aplicables sean definidos a nivel autonómico, existen elementos y fases 

comunes de la intervención, que se pueden tomar como base para operacionalizar un modelo único de evaluación.  

 

Desde este modelo común, Save the Children desea desarrollar un conocimiento específico sobre la situación actual en las 4 

Comunidades Autónomas que actualmente tutelan al mayor número de menores migrantes y donde Save the Children trabaja, 

que permita formular recomendaciones específicas y concretas de cara a la mejora de cada sistema de protección y de cara a 

la adopción a nivel estatal de estándares mínimos allí donde resulte necesario.   

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

 

El objeto de la evaluación es el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados de las siguientes comunidades 

autónomas: la ciudad autónoma de Melilla, Comunidad Valenciana, Euskadi y Andalucía.  

El sistema de protección incluye a cada momento y proceso monitorizado por la Administración autonómica desde su primer 

contacto con el niño o la niña migrante sin acompañamiento y la sucesiva asunción de tutela, hasta el cumplimiento de los 18 

años y los recursos de apoyo proporcionados tras su salida del sistema de protección. 

En particular, el objetivo es contar con 4 documentos de evaluación de las medidas y procesos identificados como clave por 

Save the Children y llevados a cabo por las administraciones autonómicas y demás actores implicados en la acogida y protección 

de los menores migrantes no acompañados a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos de la infancia.  
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

La evaluación de cada una de las 4 comunidades autónomas en particular tiene los objetivos de: 

 Conocer las políticas y procedimientos autonómicos que gestionan la acogida y protección de los menores migrantes no 

acompañados. 

 Conocer los actores claves responsables de cada uno de los procedimientos implicados. 

 Identificar las prácticas que se pueden mejorar  

 Formular recomendaciones concretas y realizables para la administración autonómica evaluada para asegurar la aplicación 

del interés superior de los niños y niñas migrantes según sus necesidades específicas. 

 Proporcionar información útil para un análisis comparativo de los sistemas autonómicos de protección dirigidos a los 

menores migrantes. 

 

4. METODOLOGÍA  

La aproximación evaluativa adoptada para los 4 procesos es la evaluación orientada por la teoría del programa basada en un 

enfoque de derechos humanos y de infancia. 

 

Para desarrollar la evaluación, Save the Children proporcionará el modelo de evaluación (Anexo I) que se deberá desarrollar y 

que incluirá: 

 El modelo lógico de la intervención.  

 La matriz de evaluación: indicadores, preguntas de evaluación, fuentes y técnicas de recogida de la información.   

 El cuaderno metodológico (Anexo II) con la estrategia metodológica y las herramientas de recogida de la información para 

cada informante.   

Las 77 preguntas de evaluación y los indicadores elegidos por Save the Children prevén que la información necesaria deberá 

ser recogida a través de: 

 Fuentes primarias: principales actores autonómicos involucrados en la protección y acogida de los menores migrantes 

solos: profesionales del sistema de protección, fiscalía de menores y de extranjería, consejerías competentes en materia 

de menores.  

 Fuentes primarias: menores migrantes que han llegado solos y que están o han sido tutelados por la comunidad autónoma 

de referencia. 

 Fuentes secundarias: normativa aplicable a nivel autonómico, protocolos y planes de acción, presupuestos, decretos 

reguladores centros de protección, pliegos de condiciones para centros gestionados por entidades privadas, informes 

inspección de las consejerías sobre centros de protección de menores, informes otras entidades. 

Cada sede territorial de SCE de referencia para la evaluación autonómica se encargará de gestionar los permisos necesarios al 

desarrollo de las entrevistas con menores migrantes tutelados o ex tutelados. 

 

5. FORMATO 

 

El informe, deberá seguir el siguiente esquema: 

 Resumen ejecutivo: documento con entidad propia, que pueda ser leído y entendido y que dibuje el estado actual del 

sistema de protección autonómico objeto de la evaluación proporcionando información básica sobre el número de plazas 

de protección totales, estado de ocupación del sistema y principales características.   

 Introducción: Máximo 1 página. 

 Respuestas a las preguntas de evaluación tal y como formuladas en la matriz proporcionada. 

 Conclusiones y Recomendaciones: 

- Para la intervención 

- Para la incidencia  

  



6. FECHA DE ENTREGA 

 

La entrega final del documento se realizará el próximo día: 29 de junio de 2018.   

 

La coordinación de las 4 evaluaciones objeto de los presentes términos de referencia se realizará desde el área de incidencia 

de Save the Children. Se mantendrán reuniones cada dos semanas, desde la firma del contrato, para monitorear el desarrollo 

del estudio y solventar cualquier incidente que se vaya produciendo. 

 

 

 

7. CONDICIONES 

 

El consulto/a/res o institución con el que vaya a desarrollar este trabajo establecerá una relación contractual con Save the 

Children en la que se fijarán los plazos de entrega y el precio del servicio.  

 

Es requisito indispensable tener capacidad para emitir facturas con todos los impuestos incluidos, previa presentación de la 

declaración censal (modelo 036), IAE o registro fiscal.  

 

Las personas o equipos que estén interesadas en realizar las evaluaciones objeto de los presentes TDR, deberán enviar su 

curriculum, una propuesta económica (máximo 4.000 euros, impuestos incluidos) y una propuesta técnica que incluya 

a los principales actores relevantes a entrevistar para recaudar la información y una calendarización de las acciones previstas.  

 

Se valorará positivamente experiencia previa sobre el tema de la infancia migrante no acompañada y conocimientos del contexto 

institucional implicado.  

Las especificaciones finales de pago se verán reflejadas en el contrato firmado entre ambas partes.  

 

8. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Los evaluadores y las evaluadoras interesados podrán enviar su candidatura hasta el 8 de abril a las siguientes direcciones: 

 

 Para la evaluación del sistema de protección en Andalucía: javier.cabrera@savethechildren.org  

 Para la evaluación del sistema de protección en la Comunidad Valenciana: yohara.quilez@savethechildren.org   

 Para la evaluación del sistema de protección en Melilla: clara.bajo@savethechildren.org  

 Para la evaluación del sistema de protección en Euskadi: joseignacio.alonso@savethechildren.org  

 

9. ENVÍO DE EVALUACIÓN 

La fecha de entrega final de las evaluaciones es el 29 de junio de 2018.  

 

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Informe Infancias Invisibles de Save the Children 
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