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Introducción

Sarrera

En el marco del convenio de
colaboración acordado por la
Federación Navarra de Municipios
y Concejos y la Coordinadora
de ONGD de Navarra, ambas
entidades han incluido entre las
actuaciones a desarrollar este año
algunas orientadas a informar
a las entidades locales sobre el
fenómeno y la situación de las
personas refugiadas y a ofrecerles
herramientas para facilitar su
actuación.

Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioak eta Nafarroako
GGKEen koordinakundeak
adostutako lankidetza-hitzarmenaren
barruan, bi erakundeok aurten
garatuko dituzten ekimenen barruan
daude gaiari eta iheslarien egoerari
buruzko informazioa ematea tokierakundeei, eta toki-erakunde horiei
beren jardueran lagunduko dieten
tresnak ematea.
Jarduera horien artean dago
dokumentu hau bera, toki-erakunde
guztietara bidaltzeko.

Entre dichas actuaciones, se
encuentra la elaboración de este
documento para su remisión a todas
las entidades locales.

Lanak hiru atal ditu: lehena,
erreferentzia-esparru bat da, gaiari
eta egungo egoerari buruzko
oinarrizko informazioak, gaiaren
inguruan nazioartean dagoen
legeria eta bestelako intereseko
dokumentu batzuk jasotzen dituena.
Bigarrena atala Nafarroako
GGKEen koordinakundearekin
landutako zerrenda bat da, tokian
bertan iheslariekin eta trantsituan
dauden pertsonekin lan egiten duten
gobernuz kanpoko erakundeei
buruzkoa. Eta hirugarrena,
berriz, GGKEek, herritarrak
sentsibilizatzeko, toki-erakundeen
esku jartzen dituzten jardueren
inguruko proposamenen zerrenda
bat.

El trabajo incluye tres partes: la
primera es un marco de referencia
con informaciones básicas sobre
el fenómeno y su situación actual,
la legalidad internacional en la
materia y otros documentos de
interés. La segunda parte es una
relación elaborada por la CONGDN
sobre las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en el
terreno con personas refugiadas y
en tránsito. Y la tercera, una relación
de propuestas actividades que las
ONGD ponen a disposición de las
entidades locales orientadas a la
sensibilización de su ciudadanía.
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Contexto

Testuingurua

Cada día, 42.500 personas se
ven obligadas a huir de sus casas
porque su vida corre peligro. En
2014 se contabilizó la cifra más
alta de desplazados forzosos
desde la Segunda Guerra Mundial.
Fueron casi 60 millones, según el
informe anual del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Entre 2013
y 2014 se ha producido el mayor
incremento anual registrado hasta la
fecha: ocho millones.

Egunero, 42.500 pertsonak beren
burua behartuta ikusten dute haien
etxeetatik ihes egitera, bizitza
arriskuan dutelako. 2014an,
Bigarren Mundu Gerraz geroztik
izan den desplazatu derrigortu
kopururik handiena gertatu zen. Ia
60 milioi izan ziren, Iheslarientzako
Nazio Batuen Goi Komisarioaren
(INBGK) urteko txostenaren arabera.
2013 eta 2014 bitartean, ordura
arte izandako urteko gorakadarik
handiena izan zen: zortzi milioi.

Generalmente los gobiernos
garantizan los derechos humanos
básicos y la seguridad física de
sus ciudadanos, pero cuando
las personas se convierten en
refugiados o son apátridas esta
red de seguridad desaparece. Las
personas que huyen de la guerra o
de la persecución a menudo están
en una situación muy vulnerable, y
no cuentan con la protección de su
propio Estado.

Oro har, gobernuek herritarren
oinarrizko giza eskubideak eta
segurtasun fisikoa bermatzen dituzte,
baina pertsonak iheslari bihurtzen
direnean edo aberrigabeak
direnean, segurtasun-sare hori
desagertu egiten da. Gerratik edo
jazarpenetik ihesi doazen pertsonak,
sarri, egoera oso ahulean daude,
eta ez dute haien estatuaren beraren
babesik.
1951ko Iheslarien Estatutuari
buruzko Konbentzioak eta 1967ko
Protokoloak iheslarien oinarrizko
giza eskubideak eta iheslarien
borondatearen aurka horiek
jazarpena pairatzen duten herrialde
batera ez itzultzea sustatzen dituzte.
Jatorrizko herrialdeko baldintzak
egokiak badira, aberrira itzultzen
laguntzen die, asilo-herrialdeetan
integratzen, edo hirugarren
herrialdetan birfinkatzen.

La Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951 y el
Protocolo de 1967 promociona los
derechos humanos básicos de los
refugiados y la no devolución contra
su voluntad a un país donde sufran
persecución. Les ayuda a repatriarse
a su país de origen cuando las
condiciones así lo permitan, a
integrarse en los países de asilo o a
reasentarse en terceros países.
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1. Conceptos básicos
Movilidad Humana: El concepto -movilidad humana- es relativamente nuevo
y existe para referirse a los procesos concretos que cualquier persona,
familia o grupo humano realiza o experimenta para establecerse temporal o
permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido o residido
hasta el momento.
Refugiado, refugiada: El Art. 1 (A) (2) de la Convención sobre el Estatuto
de Refugiado de 1951, modificada por el Protocolo de 1967, define como
persona que con “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.”
Desplazado, desplazada interna: “Se entiende por desplazados internos
las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas
a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado,
de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos
humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y
que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”
(ACNUR, 2006)
Migrante, emigrante e inmigrante: La migración es una de las formas de
movilidad humana. La migración es un hecho social que hace referencia a
los diferentes movimientos de las personas de un lugar a otro y conlleva un
cambio de una delimitación administrativa y/o política (Macadar, 2010).
Por lo tanto, la migración puede darse dentro de un país o fuera de él y
tiene ciertas especificidades que la diferencian de otras formas de movilidad
humana como el refugio y el desplazamiento forzado.
Migrante retornado, o migrante retornada: Se refiere a las personas que optan
por el regreso independiente o asistido al país de origen, de tránsito o a un
tercer país basado en la libre voluntad de la persona que regresa (Riaño y
Villa, 2008: 227).
Solicitante de Asilo: Persona que solicita su admisión en un país como refugiado
y en espera de una decisión para obtener dicho status de acuerdo con los
instrumentos nacionales e internacionales aplicables. (Perruchoud, 2006)
Asilada: El derecho internacional no contiene una definición del término
“asilo”; sin embargo, éste se ha convertido en un término general que abarca
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toda la protección que un país brinda a los refugiados en su territorio. Asilo
significa, cuando menos, una protección básica - es decir, un refugiado o
refugiada no puede, por expulsión o devolución, ser puesto en las fronteras
de los territorios donde su vida o su libertad sea amenazada - durante un
período temporal, con la posibilidad de permanecer en el país de acogida
hasta que pueda encontrarse una solución fuera del país. (ACNUR, 2003)
Apátrida: Según la Convención sobre el estatuto de los apátridas de las
Naciones Unidas de Nueva York del 28 de septiembre de 1954, un apátrida
es cualquier persona a la que ningún Estado considera destinatario de la
aplicación de su legislación. (Por ejemplo estados desaparecidos sin creación
de un estado sucesor, disolución de países y no reconocimiento de la
nacionalidad URSS, Yugoeslavia, territorios disputados entre varios países, etc.)

2. Por qué huyen las personas
Por los conflictos
60 millones de personas se han visto forzadas a abandonar su hogar
debido a persecuciones, conflictos, violencia generalizada o violación de los
derechos humanos. Se trata de la mayor cifra jamás registrada. El conflicto
sirio es el que más desplazados ha generado, por delante de Afganistán y
Somalia. Más de la mitad son menores.
Por la pobreza
La pobreza y la exclusión social es una de las principales causas de
migración. Millones de personas se trasladan cada día por razones
económicas, tanto dentro del propio país, cuando una persona o familia
decide trasladarse de un pueblo rural a una gran ciudad, como fuera,
cuando optan por irse a otro país.
Por el cambio climático
Sequías, inundaciones y ciclones recurrentes e impredecibles ponen en riesgo
la supervivencia de millones de personas en los países más pobres. El cambio
climático es uno de los muchos factores que provocan desplazamientos,
especialmente en África subsahariana.

3. El caso de siria
La situación actual de las personas refugiadas en el mundo y más en concreto
de las personas que buscan refugio llegadas de Siria por el recrudecimiento
de la guerra, ha puesto en la palestra la respuesta europea y de los estados
que la forman. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Siria
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Tras cinco años de guerra en el país, el panorama es desolador: alrededor
del 59% de la población ha tenido que dejar su casa por miedo a perder la
vida.
Alrededor de 4,8 millones de personas huyeron del país buscando refugio
en los países limítrofes como Jordania, Líbano o Turquía. Otras, cerca de
6,6 millones, optaron por refugiarse en otras partes del país consideradas
más seguras. Las extremas condiciones de vida y la escasez de recursos
llevaron a más de medio millón de sirios y sirias a jugarse la vida en el
Mediterráneo. Ahora, muchas de estas personas, se encuentran en tierra de
nadie atrapadas entre fronteras cerradas.
(Fuente ACNUR)
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“

“

Alrededor del 59%
de la población ha
tenido que dejar su
casa por miedo a
perder la vida.

Camino de las personas que huyen de Siria
El mayor éxodo humano desde la II Guerra Mundial tiene varias etapas hasta
su fin, y entre ellas, varios obstáculos que sortear.
Fronteras donde las vallas han sido introducidas.
Hamburgo

ALEMANIA
Frankfurt
Munich

AUSTRIA
ESLOVENIA
CROACIA

Viena

Budapest

HUNGRÍA
Belgrado

SERBIA
BULGARIA
MACEDONIA
GRECIA
Atenas

TURQUÍA

*No todas las fronteras marcadas estan cubiertas con vallas.

(Fuente ACNUR)

Erdine
Desde el Este, el recorrido que siguen los refugiados sirios comienza en la
frontera con Turquía, encontrándose con el primer obstáculo terrestre: la
valla fronteriza en provincia turca de Erdine. Se construyó en 2013 con tres
millones de euros de fondos europeos para tapar el único agujero de 12,5
kilómetros por el que podían colarse los refugiados, entre los que también
hay afganos, iraquíes y palestinos.
Lesovo y Kraynovo (Bulgaria-Turquía)
Ante la dificultad del paso por Erdine se desplazan hacia el país más pobre
de la UE, Bulgaria, con 7,4 millones de habitantes, tiene 1.808 kilómetros
de frontera. Una parte importante la comparte con Serbia, siguiente destino
antes de la próxima parada: Hungría.
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Desde que se levantó la valla de Erdine, Bulgaria pasó de recibir unos cientos
de refugiados e inmigrantes al año a contar 11.500 en 2013. Siguiendo
el modelo, el Gobierno búlgaro con ayuda económica comunitaria levantó
30 kilómetros de alambre y concertinas en las localidades fronterizas de
Lesovo y Kraynovo. El 2014 cerró con 6.000 nuevos refugiados en territorio
búlgaro. El Gobierno búlgaro aprobó la construcción de 82 kilómetros
adicionales.
Serbia
Serbia es la etapa común tanto para las personas que se desplazan desde
Macedonia (Sur) como para los que llegan desde Bulgaria (Este). En
cualquier caso, es un país de tránsito.
Hungría
Es el siguiente destino después de Serbia. Y ante la postura de Serbia,
el Gobierno conservador y nacionalista húngaro no está dispuesto a que
ningún extranjero más sólo un 1,5% de su población es extranjera se quede
rezagado en su país durante la travesía. Serán 135 kilómetros de vallado
con una altura de cuatro metros. Su construcción va a marchas forzadas y ya
está instalada en algunos pasos. Según datos de la oficina de inmigración
húngara, en los primeros ocho meses de 2015 han recibido 57.000
inmigrantes ilegales (no distingue entre refugiados e inmigrantes). 43.000
llegaron en 2014 frente a los escasos 2.000 en 2012.
http://www.publico.es/internacional/europa-levanta-siete-vallas-mayor.html
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Nuevas rutas
Europa cierra la ‘ruta de los Balcanes’ occidentales, y las personas
refugiadas y migrantes buscan otros caminos para entrar en la Unión
Europea.

ALEMANIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

ESLOVENIA
SERBIA

GRECIA

TURQUÍA

POLONIA
ALEMANIA
UCRANIA

Mar Negro

GRECIA

TURQUÍA

Mar Mediterraneo

LIBIA

(Fuente: Zabaldi. Blog de Crónicas Urgentes desde Idomeni)
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Algunas cifras
¿Cuántas personas refugiadas hay en Jordania?
639.700, de ellos sólo el 19 por
ciento (118.000) viven en campos
de refugiados: 79.000 en Zaatari y
32.000 registrados en Azraq. 200.000
personas tenían como viviendas
tiendas de campaña o contenedores
prefabricados en esos campos.
520.000 viven en zonas urbanas, la
mayoría -171.000- en Amman. Según
ACNUR, 9 de cada 10 refugiados que
vive en Jordania están bajo el umbral
de la pobreza.

¿Cuál es la población de
Jordania?

2016ko urtarrilaren 1etik
150.000 iheslari eta
migratzaile heldu dira Europara
Mediterraneoan barrena,
batez ere Greziara. 2015ean,
milioitik gora izan ziren, batez
ere siriarrak, afganistandarrak
eta irakiarrak. Datu ofizialen
arabera, ihesean 3.770 hildako
izan dira.
Espainiak 2015etik hona 18
lagun hartu ditu. Europako
planen arabera, 17.000
dagozkio.
Martxoaren 3an, Iheslarientzako
Nazio Batuen Goi Komisarioak
(INBGK) denetara 4,1 milioi
iheslari siriar erregistratu
ditu, gehienak herrialde
mugakideetan lekukotuak.

El último censo oficial, de 2013, cifra
en 6 millones y medio el número de
habitantes que tiene el Reino de Jordania, es decir, los refugiados que acoge
el país serían ya el 10 por ciento de la población de este Estado.

¿Cuántas personas refugiadas han llegado a Europa?
Desde el 1 de enero de 2016, 150.000 refugiados y migrantes lo han hecho a
través del Mediterráneo, sobre todo a Grecia, a lo que habría que añadir 1.830
personas por vías terrestres, como es por ejemplo la de Melilla en España. En
2015 el año hasta ahora de todos los récords en las rutas hacia Europa, en
total, entre refugiados y migrantes, se superó el millón de personas. De ellos,
455.000 eran sirios, 186.000 de Afganistán, 63.000 de Irak. En total, 840.000
personas que entraron a Europa el año pasado procedían de países en guerra o
claramente en conflicto. Es decir, 9 de cada 10 personas que entraron a Europa
el año pasado por vías marítimas irregulares eran claros perfiles de refugiados.
En lo que va de 2016 se han ahogado 455 personas tratando de llegar a suelo
europeo según la Organización Internacional para las migraciones, 9 de cada
10 refugiados o migrantes que están perdiendo la vida intentan cruzar una
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frontera lo están haciendo al intentar llegar a Europa. El año pasado murieron
3.770, esa es la cifra oficial, aunque nadie conoce la cifra real.

¿Y cuál es la población de Europa?
En Europa hay 508 millones de habitantes en los 28 países que componen la
Unión, es el tercer grupo en población mundial tras China y la India. Así que
si ponemos en comparación con el número de refugiados que han llegado a
Europa a través del Mediterráneo, esos 1.046.000, el resultado es que los
refugiados suponen el 0,0003 de la población de la Unión Europea. Nada que
ver con el 10 por ciento que suponen en Jordania o el 25 por ciento en Líbano.

¿Cuántas personas refugiadas sirias ha acogido
España?
A España han llegado 18 personas (a fecha 18 de mayo), un sirio y el resto
eritreos, todos desde Italia. En los planes de reasentamiento y reubicación
aprobados por la Unión Europea se estableció que a España le correspondían
-en teoría- 17.000 personas.
En un principio se “repartirían” las personas refugiadas en Grecia, Italia y
Hungría, pero después quedaron fuera del reparto las que están en Hungría,
o sea que a España le corresponderían en realidad sólo 9.273 refugiados,
según la web de la Comisión Europea con datos a 11 de marzo.
El acuerdo que está en vigor desde hace 6 meses ha reubicado hasta ahora
a 368 refugiados desde Italia y 569 desde Grecia , en total 937 de 160.000
que se habían comprometido a acoger los Estados en esas polémicas “cuotas”
que no está cumpliendo ningún gobierno.
A este ritmo, la Unión Europea necesitaría 154 años para acoger a los
160.000 refugiados que acordó reubicar entre sus 28 estados. España
necesitaría 133 años para que a 18 al año acabaran llegando algún día los
9.273 que nos corresponden.

¿Cuántas personas refugiadas hay en los países
limítrofes con Siria?
A 3 de marzo están registrados por el ACNUR 4.815.000 refugiados sirios
desde que comenzó el conflicto hace 5 años. Más de la mitad están censados
en Turquía (2.715.000). Le sigue Líbano, (1.067.000) y Jordania (639.000)
como los tres países que más sirios acogen en su territorio. En toda Europa
16

el número de sirios que han pedido asilo desde 2011 es de 897.000, según
ACNUR. Es decir, los países vecinos a Siria, con Irak incluido, acogen 5
veces más refugiados sirios que toda la Unión Europea en su conjunto.

¿Cuántas personas desplazadas hay dentro de
Siria?
Según ACNUR, 6 millones y medio de desplazados forzosos internos. Entre
estas personas que siguen dentro de Siria y los refugiados en los países
vecinos o en Europa, más de la mitad de la población siria se ha visto
obligada a dejar su hogar por la guerra en estos 5 años.

¿Por qué hablamos de Siria como de una de las
peores crisis humanitarias en cuanto a refugiados?
Porque en la práctica 1 de cada 6 refugiados o desplazados forzosos del
mundo es sirio, de los 60 millones que hay en todo el planeta, una cifra
récord desde la II Guerra Mundial como tantas veces se ha recordado,
más de 11 millones son sirios. Según ACNUR, la guerra siria y el resto de
conflictos de la zona convierten a Oriente Próximo en el mayor generador y
receptor mundial de desplazados forzosos. Lejos está Afganistán, Somalia,
los 2 millones de sur sudaneses desplazados, la situación en la República
Centroafricana o Irak. Hoy hay en el mundo casi 23 millones de refugiados y
desplazados más que hace sólo 20 años.
http://cadenaser.com/programa/2016/03/14/hora_25/1457982340_099267.html
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Paises de origen
SIRIA

3.900.000

AFGANISTÁN

2.600.000

SOMALIA

1.100.000

SUDÁN

666.666

SUDÁN DEL SUR

616.000

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

516.800

BIRMANIA

479.000

REP. CENTROAFRICANA

412.000

IRAK

369.900

ERITREA

363.100
(Fuente: El País)

4. Pero no todo es Siria.

México
Hay 32.000 guatemaltecos, la
población de refugiados más
numerosa de América latina.

En el mundo, tal y como se ha
recogido en párrafos anteriores,
existen 60 millones de personas
refugiadas o desplazadas y es
destacable que son los países más
empobrecidos quienes acogen a una
gran mayoría.

Yugoslavia
Más de 650.000 kosovares
escaparon de la guerra hacia
Macedonia, Albania, Turquía,
Montenegro y Europa Occidental.

Zaire
Zaire acogió en 1997 a 160.000
angoleños, 40.000 burundeses,
alrededor de 20.000 ugandeses y
110.000 sudaneses.

Argelia
En el sudoeste argelino hay
165.000 refugiados del Sahara
occidental. Además, asiló a
30.000 refugiados palestinos y
tuareg de Mali y Níger.

Costa de Marfil y Guinea
La guerra civil en Liberia forzó a
refugiarse a 420.000 personas en
Guinea y 300.000 en Costa de
Marfil.

Sudán
En 1997, recibió a 400.000
exiliados, principalmente de Eritrea.
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India

Angola

Recibió a 100.000 refugiados de
Sri Lanka, un número similar de
tibetanos, 50.000 chakmas de
Bangladesh y miles de afganos.

Más de un millón de desplazados
a causa de la inseguridad, el
vandalismo y los campos minados.
Colombia

Nepal

El desplazamiento de 900.000
colombianos se debe a la violencia
que protagonizan las fuerzas
armadas, la guerrilla y los carteles
de la droga.

Hay 90.000 refugiados de Bután
en los distritos de Jhapa y Morang,
además de 20.000 tíbeteanos.
Uganda

Bosnia-Herzegovina

Cuenta con una población de
265.000 refugiados, la mayoría del
sur de Sudán.

En 1997 cerca de la mitad de la
población bosnia -4,4 millones
antes de la guerra-, se encontraba
desplazada de sus hogares.

Tailandia
Acogió en 1997 a 115.000
refugiados de Myanmar.

Sudán
Tiene una de las poblaciones
desplazadas más numerosas del
mundo: cerca de cuatro millones.

Palestinos
Son los refugiados más antiguos
del mundo. 2,5 millones viven en
Jordania y dos millones en Israel,
Líbano y Siria.

Afganistán
Las disputas entre los talibanes y
otras facciones políticas llevaron
a 1,2 millón de personas a
desplazarse a Kabul.

Irán y Pakistán
En 1997 Irán asiló a unos dos
millones de afganos y a medio millón
de iraquíes. En Pakistán hay 1,2
millón de afganos.

Myanmar
Un millón de personas desplazadas,
principalmente en el este, donde las
fuerzas armadas están en guerra con
grupos étnicos.

Etiopía
A mediados de 1997 recibió a unos
340.000 refugiados de Yibouti,
Kenia, Somalia y Sudán.

Liberia y Sierra Leona
Unas 800.000 personas fueron
desplazadas de Sierra Leona.

Azerbaiján
La lucha en Nagorno-Karabaj, en
Azerbaiján, obligó a medio millón
de personas a desplazarse.
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Irak

Burundi

El millón de desplazados es el
resultado de los enfrentamientos
entre facciones kurdas, turcos e
iraníes.

En 1997 un millón de personas se
concentró en campamentos mientras
las dos etnias principales del país
estaban en guerra.

Turquía

Sri Lanka

Entre 500.000 y dos millones
de campesinos se trasladaron al
sudeste después del conflicto con los
rebeldes kurdos.

La larga guerra que enfrenta a las
fuerzas armadas y a los separatistas
tamiles originó un millón de
desplazados.

Paises de asilo

LÍBANO
IRÁN

TURQUÍA

1.600.000

PAKISTÁN

1.500.000
1.150.000
982.000

ETIOPÍA

659.000

JORDANIA

654.100

KENIA

551.400

CHAD

452.900

UGANDA

385.500

CHINA

301.000
(Fuente: El País)
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Campos de personas refugiadas en el mundo
•

Dadaab, en la frontera entre Kenia y Somalia, que con unos 400.000
refugiados es considerado el campo más grande del mundo.

•

Campos al este de Chad, como el campo de refugiados de Breidjing,
alojan aproximadamente a 250.000 refugiados de la región de Darfur
en Sudán.

•

Campos al sur de Chad alojan aproximadamente a 50.000 refugiados
de la República Centroafricana.

•

El campo de refugiados de Buduburam alberga a más de 12.000
liberianos.

•

Campos para los tamiles de Sri Lanka con 110.000 refugiados en India
en 1998, y más de 560.000 desplazados internos.

•

Cuatro campos de refugiados Saharaui cerca de Tinduf, Argelia.

•

Campo de Nabatieh.

•

Campos en la frontera entre Tailandia y Camboya entre 1979 y 1993:
Nong Samet, Nong Chan, Sa Kaeo, Site Two, Khao-I-Dang.

•

Campos de refugiados palestinos, instalados a partir de la guerra árabeisraelí de 1948 en Cisjordania, Franja de Gaza, Jordania, Líbano y
Siria. Cuentan con casi 5 millones de refugiados.

•

Campo de refugiado de Zaatari en Jordania, que en julio de 2013
alcanzó la cifra de 144.000 refugiados procedentes de Siria.

•

Centro de recepción de inmigrantes de Lampedusa, isla del sur de Italia a
la cual llegan numerosas balsas de inmigrantes procedentes del norte de
África y Oriente Medio.

http://www.teinteresa.es/mundo/mayores-campos-refugiadosmundo_0_1160284494.html
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5. Qué podemos hacer
Iheslariak etortzeari buruzko erabakia Estatuko Gobernuarena bada
ere, iheslariak iritsi ahala toki-erakundeek hainbat erabaki hartu beharko
dituzte nahitaez, eta beste batzuk beren kabuz hartu ahal izanen
dituzte: udalen eskumenekoak diren baliabideak beste administrazioekin
koordinatzea (oinarrizko gizarte-zerbitzuen kasuan, esaterako); herriko
gizarte-ekimenak koordinatzea; eta aipatu pertsona horien eskubideen
aldeko defentsari buruzko akordioak hartzea, besteak beste.
Aldi berean, toki-erakundeek hainbat bitarteko dituzte lagungarri gerta
dakizkiekeenak, Espainiako Udalen eta Probintzien Federazioan nahiz
Gurutze Gorrian bertan; azken horrek berariazko bulego bat dauka.
Halaber, ondorengo lerrootan ekiteko ideia batzuk jaso ditugu.
Sabemos que las decisiones en relación al tratamiento y acogida de
las personas refugiadas dependen de las decisiones que se tomen a
nivel europeo y de los gobiernos de los estados. Sin embargo son los
ayuntamientos los que van a recibir a las personas que lleguen. Por ello, las
entidades locales tienen que estar preparadas y tomar decisiones políticas y
prácticas que faciliten la acogida.
En estos momentos, 36 ayuntamientos de Navarra han firmado una moción
en su ayuntamiento o se han proclamado ciudad de acogida. Esto significa
que los ayuntamientos tienen una gran disposición en apoyar la acogida de
las personas que puedan venir a nuestros pueblos.

Posibles acciones:
1. Reclamar el cumplimiento de los acuerdos y de la defensa de los
derechos humanos, creación de una red de ayuntamientos que impulse
que su voz sea escuchada.
2. Coordinación con los gobiernos autonómicos en relación con los recursos
disponibles de servicios sociales, educación, salud, vivienda etc.
3. Realizar un trabajo de sensibilización e información a su personal
político y técnico así como a la ciudadanía.
4. Las entidades locales son el mejor “centro de acción“ para la
centralización de recursos particulares y de las organizaciones sociales
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con las que debe estar en coordinación constante ya que ellas conocen
la realidad de la situación de las personas refugiadas.
No se deben perder de vista los recursos que pueden ser de gran ayuda para
los ayuntamientos en el trabajo que les espera:

Federación Española de Municipios y Provincias
•

Articulación de la recepción de recursos para las fases de acogida y
apoyo a las personas refugiadas que lleguen.

•

Elaboración junto a Cruz Roja y el Centro de Ayuda al refugiado
(CEAR) de un Protocolo de Acogida que ayude a todos los
ayuntamientos que reciban a persona refugiadas y que garanticen la
igualdad de trato en cualquier municipio de acogida.

•

Apertura de la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al
Refugiado en la propia FEMP que ”trabajará estrechamente con
organizaciones del Tercer Sector (ACCEM, CEAR y Cruz Roja) en
base a actuaciones de promoción de la sensibilización respecto al
valor positivo que aportarán las personas refugiadas; de formación
de funcionarios y trabajadores municipales en materia de acogida
e integración; y de intervención directa en lo concerniente al
empadronamiento, la escolarización o la formación ocupacional”.
Esta oficina será quien centralice y coordine los recursos con los
Ayuntamientos.

En relación con la crisis de refugiados sirios, ¿estaría a favor
de que la localidad en la que usted reside forme parte de la red
de ciudades dispuestas a acogerlos?

SI
NO

86%
11%

Fecha: 9,10 y 11 Septiembre 2015

(Fuente: Metroscopia)
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La ciudadanía
La Coordinadora de ONGD catalana ha elaborado una pequeña guía sobre
el papel de la ciudadanía en el apoyo a las personas refugiadas.
La Coordinadora Navarra asume dicha guía como medio para que la
sociedad actué en la defensa de los derechos humanos.

Algunas ideas para apoyar a las personas
refugiadas
1. Infórmate, fórmate e informa. Busca información completa sobre lo que

está ocurriendo. Colabora en extender la preocupación sobre estos
temas. Puedes difundir información sobre las causas de la crisis, o sobre
migraciones, asilo y refugio. Puedes implicar a tu asociación de vecinos,
parroquia, asociación deportiva o cultural. Consulta las actividades de
formación y acciones reivindicativas que se convocan.

2. Exige a los diferentes partidos y administraciones que presionen para que

se atienda y acoja a las personas refugiadas. Averigua qué está haciendo
tu ayuntamiento, el gobierno autonómico y el central por la población
refugiada. Organízate junto a colectivos sociales comprometidos con la
defensa de los DDHH y presiona para que la legislación en materia de
asilo y refugio se cumpla. Pregunta a los políticos y políticas en las redes
sociales.

3. Infórmate si está previsto que lleguen personas refugiadas en tu

ayuntamiento. Algunos municipios están coordinando la acogida
con organizaciones locales que se encargan de cubrir lo más básico
(vivienda, educación y atención sanitaria), pero la ciudadanía es
imprescindible en el acompañamiento para su incorporación a la vida
social cotidiana.

4. Exige que tus impuestos sirvan para ayudar a la población refugiada.

Averigua qué está haciendo tu ayuntamiento o el gobierno autonómico
y central por la población refugiada. Presiona para que haya políticas y
recursos estables para ayudar a las personas refugiadas, ahora y mañana.

5. Ciberactúa. Muchas organizaciones tienen campañas abiertas en internet
y en las redes sociales para presionar a las autoridades españolas
y europeas. Hay que exigir al Gobierno central y a las instituciones
europeas una respuesta rápida y efectiva, el cumplimiento de sus
compromisos y el respeto a los Derechos Humanos.
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6. Haz trabajo educativo en la escuela, en el tiempo libre, en tu casa, en tu

barrio... Hay que explicar a los niños y niñas, a las personas que tienen
interés en el tema, qué está ocurriendo. Muchas organizaciones disponen
de materiales educativos para trabajar estos temas. Consulta cómo
puedes acceder a estos recursos.

7. Hazte activista de organizaciones, campañas o plataformas de denuncia

de las actuales políticas migratorias y de asilo de la UE y de sus Estados
miembros. La crisis de los refugiados está muy relacionada con la
desigualdad, las guerras, las migraciones internacionales y la xenofobia.
Conocer las conexiones entre unas y otras, explicarlas públicamente en
nuestro entorno, en redes sociales o en nuestras calles, es esencial para
fomentar soluciones integrales que atajen las múltiples causas de un
problema tan complejo.

8. Ofrécete como voluntario/a o activista a las organizaciones

especializadas en asilo y refugio. En nuestros entornos más cercanos ya
hay personas refugiadas o esperando que se les reconozca como tales.
Y cada día llegan más por Ceuta y Melilla. Si te pones en contacto
con ellas y no responden de manera inmediata, ten en cuenta que por
lo general las organizaciones de acogida disponen de poco personal
y priorizan la atención a las personas refugiadas. Quizás tardan en
responder, hay que tener un poco de paciencia.

9. Haz donativos económicos a las organizaciones especializadas que

trabajan en los países de primera acogida, de tránsito, o aquí. Mucho
mejor si te haces socio/a. El apoyo puntual es muy bueno, pero las
ayudas regulares permiten planificar y organizarse mejor. Consúltanos
cuáles de nuestras organizaciones trabajan con estas personas.

10. Colabora como socio/a, voluntario/a, activista o ciberactivista con

cualquier organización que trabaje en cooperación internacional o
defensa de la paz y los derechos humanos. Sin desigualdades, sin
guerras y sin vulneración de los Derechos Humanos no habría este
tipo de crisis. Hay que entender y atender los problemas que causan
estas crisis. Es una manera indirecta de contribuir y la única forma de
conseguir que el número de personas refugiadas no siga creciendo.

Recuerda: la solidaridad efectiva siempre es de larga duración. Las personas
refugiadas también necesitan nuestro apoyo y nuestra atención cuando no
son noticia.
http://coordinadoraongd.org/contenidos/algunas-ideas-para-apoyar-a-las-personas-refugiadas
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MARCO NORMATIVO Y COMPETENCIAL
El marco jurídico de la protección internacional lo conforman normas
internacionales, de la Unión Europea y estatales.
En el marco del Asilo y refugio la normativa básica reguladora es:

•

Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o
la retirada de la protección internacional (Diario Oficial de la Unión
Europea L 180/60, de 29 de junio de 2013.

•

Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos
de determinación del Estado miembro responsable del examen de una
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Diario Oficial
de la Unión Europea L 180, de 29 de junio de 2013)

•

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria (BOE núm. 263, de 31 de octubre), modificada
por la Ley 2/2014, de 25 de marzo.

•

Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia
masiva de personas desplazadas (BOE núm. 256, de 25 de octubre).

•

Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo,
reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado,
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo (BOE núm. 52, de 2 de
marzo de 1995). Modificado por el Real Decreto 865/2001, de 20 de
julio; por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre y por el Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

•

Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen -artículos 28 a 38-. Instrumento de ratificación de
España de 23 de julio de 1993 (BOE núm. 81, de 5 de abril de 1994.
Corrección de erratas en BOE núm. 85, de 9 de abril).

•

Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen
de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las
Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990.
Instrumento de Ratificación de España de 27 de marzo de 1995 (BOE
núm. 183, de 1 de agosto de 1997. Corrección de erratas en BOE núm.
235, de 1 de octubre).
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•

Acuerdo Europeo nº 31 sobre exención de visados para los refugiados, hecho
en Estrasburgo el 20 de abril de 1959. Instrumento de Ratificación de
España de 2 de junio de 1982 (BOE núm. 174, de 22 de julio de 1982).

•

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28
de julio de 1951, y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en
Nueva York el 31 de enero de 1967. Instrumento de Adhesión de 22 de
julio de 1978 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978. Corrección
de errores en BOE núm. 272, de 14 de noviembre).

•

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, BOE nº. 263, de 31/10/2009. reguladora
del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece lo siguiente:
Disposición adicional cuarta. Cooperación con otras Administraciones
Públicas.
Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas
competencias en los ámbitos sanitario, educativo y social gestionarán
los servicios y programas específicamente destinados a las personas
solicitantes de asilo, en coordinación y cooperación con la Administración
General del Estado.
Asimismo, facilitarán el acceso a la información respecto de los recursos
sociales específicos para este colectivo, así como sobre las diferentes
organizaciones de atención especializada a personas solicitantes de asilo.
Según el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (artículo 80), la
solidaridad y el reparto equitativo de las responsabilidades institucionales
rigen el conjunto de las políticas europeas referentes al espacio de
libertad, seguridad y justicia, que afectan a la circulación de personas, es
decir, a la gestión y cruce de fronteras exteriores, al asilo y la protección
internacional y a la inmigración.
A las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, la Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración, encargada de la gestión del
Programa Global de Protección Internacional, les asigna el papel de
facilitar el acceso de los refugiados a los medios y recursos puestos a
disposición de todos los ciudadanos, así como el refuerzo o adaptación
de los servicios sociales, sin asignación económica alguna prevista por
el momento.
Además, las administraciones autonómicas y locales pueden colaborar
en la aportación de recursos que formarán parte del centro de recursos
del sistema nacional de acogida e integración de solicitantes y
beneficiarios de protección internacional, en el cual están autorizadas
tanto las Comunidades Autónomas como la Federación Estatal de
Municipios y Provincias.
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LINKS de interés. Organismos, acuerdos internacionales
•

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución
2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de
marzo de 1976.

•

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y
entrada en vigor el 3 de enero de 1976.

•

Los protocolos facultativos correspondientes (el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte; y el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado
por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2008 y que entró en
vigor el 5 de mayo de 2013.

•

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III),
de 10 de diciembre de 1948 en París.

•

Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
http://www.cear.es/

•

Agencia de Naciones Unidas para los refugiados.
http://www.acnur.org/

•

UNICEF.
http://www.unicef.es/

•

Oxfam Intermon.
https://www.oxfam.org/es

•

Médicos del Mundo.
https://www.medicosdelmundo.org/

•

Médicos Sin Fronteras.
https://www.msf.es/

•

Acción contra el Hambre.
https://www.accioncontraelhambre.org/es
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•

15 preguntas clave para entender la emergencia de los refugiados en
Europa.
http://www.cear.es/15-preguntas-clave-para-entender-la-situacion-deemergencia-de-la-personas-refugiadas-en-europa/

•

Crisis migratoria y de refugiados: exigimos una respuesta coherente con
los valores fundacionales europeos.
http://www.coordinadoraongd.org/contenidos/crisis-migratoria-y-derefugiados-exigimos-una-respuesta-coherente-con-los-valores-fundacionaleseuropeos

•

Buscando refugio-huida
http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/accion-humanitaria/
buscando-refugio-huida

•

La ruta de los refugiados para llegar a Europa
http://www.eldiario.es/desalambre/MAPA-blindaje-Hungria-nuevarefugiados_0_431507865.html

•

Especiales-refugiados.
http://elpais.com/especiales/2015/refugiados/?rel=mas

•

Derechos Humanos en la Frontera Sur 2016.
http://www.apdha.org/media/informe-frontera-sur-2016-web.pdf

•

Acuerdo UE-Turquía.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/03/
actualidad/1459718006_987997.html

•

Ocho rutas de refugiados que pueden abrirse después del pacto UETurquía
http://www.eldiario.es/desalambre/refugiados-rutas-siria-abrirsedespues-UE-Turquia_0_498000196.html

•

Federación Española de Municipios y Provincias
http://www.femp.es/
Circular 61/2015
Declaración Institucional de la FEMP:
Acuerdo: El Gobierno Local.………………………. en relación con la
coordinación municipal de la ayuda al refugiado.
http://www.femp.es/
Circular 60/2015 Ofrecimiento de recursos por parte de las
Entidades Locales a la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al
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Refugiado.
http://www.femp.es/
Circular 59/2015
Creada la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado.
http://www.femp.es/
•

Gobierno de Navarra
29/04/2016
Unas charlas analizarán la situación actual de la Unión Europea, la
crisis de los refugiados y los retos de futuro viernes, 29 de abril de
2016
Tendrán lugar los días 2, 4 y 9 de mayo en la Biblioteca General, y
contarán con la presencia de expertos como Eneko Landaburu y Daniel
Innerarity.
http://www.navarra.es/
18/03/2016
El Gobierno informa a las entidades locales y personas interesadas de
los pasos dados para acoger a refugiados.
http://www.navarra.es/
9/03/2016
Once CCAA suscriben una propuesta de Navarra que solicita al
Gobierno de España y a Europa mayor implicación con las personas
refugiadas.
http://www.navarra.es/
24/02/2016
El Gobierno se suma a la marcha por los derechos de los refugiados
que se celebra este sábado en Pamplona.
http://www.navarra.es/
08/09/2015
El Gobierno de Navarra solicita al Estado más agilidad en el
acogimiento de los refugiados sirios.
http://www.navarra.es/
04/09/2015
El Gobierno de Navarra centralizará los ofrecimientos de colaboración
ciudadana para la acogida de refugiados.
http://www.navarra.es/
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Ante la crisis de refugiados sirios, los españoles si están dispuestos a...
86% 84%

Septiembre

Noviembre

71%
61%

Que mi localidad forme parte de
la Red de Ciudades Refugio

68%

71%

66%

57%

Una pequeña subida de
impuestos

Dar una pequeña donación
personal

Colaborar como voluntario en
tareas de asistencia

(Fuente: Metroscopia)
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Ongd que trabajan en
terreno con personas
refugiadas y en tránsito

Jarraian, tokian bertan gaur
egun iheslariekin edo trantsituan
dauden pertsonekin lanean
diharduten GGKEen zerrenda
jaso dugu, eta horrekin batera,
erakunde horiek burutzen duten
jarduerari buruzko datuak,
eta jarduera hori babesteko
diru-ekarpenak egiteko
kontu-zenbakia ere bai. Ikus
daitekeenez, informazio hau
ez da soilik Siriako gatazkari
buruzkoa; beste gatazka eta
beste herrialde batzuk ere
hartzen ditu.
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

correo-e achnavarra@accioncontraelhambre.org
Teléfono 948 210 736
Dónde trabajan Estamos atendiendo a 3.5 millones de personas refugiadas y desplazadas en Siria, Líbano, Jordania y Egipto.
En qué están Ayuda alimentaria, provisión de agua segura y servicios
trabajando básicos de saneamiento, apoyo a medios de vida y protección social (ayuda monetaria) y apoyo psicológico.
Nº de cuenta ES87 2100 1559 3802 0021 9252
Página web www.accioncontraelhambre.org

ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS
DE LA RASD (ANARASD) – RASD ADISKIDANTZARAKO NAFAR ELKARTEA

correo-e info@anarasd.org
Teléfono 948 291 677

Dónde trabajan Campamentos de Refugiados/as Saharauis, Tinduf (Argelia
En qué están •
trabajando

•

Proyecto de “Salud”: entendido como Proyecto de
Salud Integral, contempla la estancia en los Campamentos de Población Refugiada Saharaui de un Equipo navarro de personal médico y de enfermería que
trabajan en el Apoyo a la Atención Primaria. Talleres
de Asesoramiento, Reciclaje y Formación continuada
a las Psicólogas Saharauis que trabajan en salud.
Mantenimiento de los dos Hospitales que en su mo-
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•
•
•
•
•

mento construimos y equipamos, el de Aaiun, y el de
Tifariti, en los Territorios Liberados.
“Cursos de Crecimiento Personal a Mujeres Saharauis”,
“Ayuda Alimentaria”: Compra local (en Argelia) de
alimentos básicos (arroz, aceite, azúcar, lentejas) que
componen la “canasta básica”.
Compra de ruedas y baterías para los vehículos de
servicio de la Wilaya de Smara”.
Educación: A través de la construcción, equipamiento
y funcionamiento del Centro Pedagógico Aminetu
Haidar.
Proyectos de emergencia: Se presentan, en momentos
determinados y a demanda de las Autoridades Saharauis, proyectos de emergencia para cubrir necesidades puntuales.

Nº de cuenta ES44 3035 0058 37 0580046087
Página web www.anarasd.org

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS

correo-e navarra@asfes.org
Teléfono 948 206 080

Dónde trabajan Auberge des Migrants y Building in Calais
En qué están Identificación proyecto: Refugios provisionales.
trabajando https://www.facebook.com/buildinginCalaisjungle/
Mejora de las condiciones sanitarias, red provisional de
abastecimiento de agua y red evacuación aguas negras,
saneamiento y evacuación fecales.
En elaboración: Fase1.Identificación actuación según
prioridades de la contraparte local y evolución acontecimientos.
Nº de cuenta ES14 3008 0001 15 0700384027
Página web https://arquitecturasinfronterasnavarra.wordpress.com/
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ASOCIACIÓN NAVARRA DE TRABAJADORES Y
TÉCNICOS SIN FRONTERAS

correo-e attsfnavarra@gmail.com
Teléfono 948 275 485

Dónde trabajan Campamentos de Refugiados Saharauis, Tindouf (Argelia)
En qué están Gestión y planificación de la Base de Transportes para el
trabajando reparto de la ayuda alimentaria en los Campamentos de
Refugiados.
Nº de cuenta ES37 2100 5271 83 2200156633.
Página web www.anarasd.org

FUNDACIÓN ALBOAN

correo-e alboanna@alboan.org
Teléfono 948 231 302

Dónde trabajan Chad, India, República Democrática del Congo, Colombia-Venezuela, España.
En qué están Chad: campos de refugiados de Sudan, de la región
trabajando del Darfur. Allí con el SJR - AO (Servicio Jesuita a Refugiados – África del Oeste) favorecemos el acceso a una
educación primaria de calidad para niños y niñas, de los
campos de refugiados.
India: Sur-este de la India trabajamos con población
refugiada Tamil de Sri Lanka. Allí con el SJR - SA (Servicio
Jesuita a Refugiados – Asia del Sur) damos formación
técnica a mujeres de los campos de refugiados.
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República Democrática del Congo (RDC): Este de la RDC,
Provincia del Kivu Norte, trabajamos con el SJR - GL (Servicio Jesuita a Refugiados – Grandes Lagos) en el apoyo
a la educación formal en las escuelas de secundaria con
presencia de alumnado desplazado por el conflicto.
Colombia-Venezuela: Trabajamos con el SJR – LAC
(Servicio Jesuita a Refugiados – América Latina y Caribe)
en su acompañamiento a las personas que se hallan en
situación de desplazamiento forzado en Colombia y sus
fronteras, asistencia humanitaria de primera necesidad,
formación y asesoría jurídica para la exigibilidad de
derechos, articulación comunitaria para la participación,
promoción de actividades generadoras de ingresos, integración de la cultura de paz entre los/as jóvenes (desplazados/as y locales), incidencia política y comunicación.
Siria: A través del Servicio Jesuita a Refugiados, apoyo
a refugiados sirios en origen (Siria), países limítrofes
(Líbano) y países de tránsito (Europa), así como apoyar a
refugiados en zonas de conflicto (Sudan del Sur, RDC).
Nº de cuenta ES73 0182 5912 79 0018000000
Página web www.alboan.org

MÉDICOS DEL MUNDO

correo-e navarra@medicosdelmundo.org
Teléfono 948 207 340
Dónde trabajan Grecia (Lesbos y Chios)
En qué están
trabajando

a) Refugiadas/os.
Revision médica
Atención Primaria de Salud
Provisión de medicamentos y consumibles médicos
Distribución de ropa y calzados
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Distribución de Kits de primeros auxilios (ítems de
higiene personal, comida bebé, etc.)
Distribución de Productos No Alimenticios (NFI o
Non Food Items), tales como mantas, sacos de dormir, toallas, etc.
Servicios de traducción
Identificación de grupos vulnerable (menores no
acompañadas/os, mujeres embarazadas, etc.)
Referencia de grupos vulnerables a entidades de
servicios sociales
b) Población vulnerable y migrantes.
Policlínicas
Unidades de pediatría
Servicios sociales
Farmacia social y Albergues de noche para personas
sin hogar
Centros de Recepción para Solicitantes de asilo
Asistencia odontológica e Inmunización para niñas/os
Salud Pública: Prevención de enfermedades infecciosas
Apoyo a la población anciana
Víctimas de Crímenes de Odio
Nº de cuenta ES35 2100 4466 95 0200021702
Página web http://www.medicosdelmundo.org/

OXFAM INTERMÓN

correo-e cpamplona@intermonoxfam.org
Teléfono 948 24 59 51
Dónde trabajan En el tránsito hacia Europa estamos trabajando en Serbia,
Italia, Macedonia y Grecia.
Campos de refugiados/as y personas en tránsito de Siria,
Jordania y Líbano, Sudan del Sur, República Centroafricana.
En qué están Siria, Jordania y Líbano:
trabajando Distribución de agua potable, sistemas de higiene y apoyo vital a las personas afectadas por el conflicto.
Italia: Sicilia y en las zonas de Toscana y Florencia.
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Servicios básicos para cubrir las necesidades inmediatas,
un lugar de acogida y facilitando apoyo legal y psicológico.
Serbia: Šid, cerca de la frontera con Croacia, Dimitrovgrad, en la frontera búlgara, y Preševo/Miratovac,
próximo a la frontera con Macedonia.
Distribuimos agua potable, construimos letrinas y duchas
y repartimos mantas y plásticos para que las personas
que esperan en la frontera se protejan del invierno. Información y apoyo legal para conozcan las leyes locales y
los riesgos que pueden encontrarse en su viaje, como las
mafias y los traficantes de personas.
Nº de cuenta Consultar web con cuentas en diferentes entidades bancarias e información actualizada
Página web http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/
emergencia/crisis-refugiados

SODePAZ
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
(SODEPAZ)

correo-e nafarroa@sodepaz.org
Teléfono 647 56 85 71
Dónde trabajan Palestina

En qué están - DDHH de los/as prisioneros políticos que se encuentran
trabajando detenidos en cárceles israelíes y en los campos de refugiados palestinos Aida, Deishe, Askar, Balata.
- Proyectos de abastecimiento de medicamentos a clínicas
móviles y hospitales: Beit Sahour, Belén, Hebrón, Nablus.
Nº de cuenta ES65-1491-0001-21-2016555118, Triodos Bank.
Página web http://www.sodepaz.org/
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UNICEF Comité Navarra

correo-e navarra@unicef.es
Teléfono 948 22 83 48

Dónde trabajan Siria, Jordania, Líbano, Turquía, Egipto
Países tránsito Europa: Grecia, Macedonia, Serbia,
Austria.
Irak, Yemen, República Centro Africana y crisis de refugiados en países vecinos (Camerún, Chad), Sudán del Sur
En qué están Rige su actuación en base a los “Compromisos básicos
trabajando para la infancia en la acción humanitaria”, marco mundial de referencia en este sentido.
Acción humanitaria en las siguientes áreas: Nutrición,
Salud, Agua, higiene y saneamiento, Educación y Protección y apoyo psicosocial.
Acciones humanitarias: un rol de coordinación en cluster
de nutrición, WASH, protección de la infancia, educación
y VIH/SIDA y tiene un rol muy activo en lo relativo a salud.
Nº de cuenta ES29 2100 3693 23 2200477916 (La Caixa)
ES13 3008 0001 11 1473145314 (Caja Rural)
Página web www.unicef.es

NAVARRA
UNRWA NAVARRA

correo-e navarra@unrwa.es
Teléfono 948 25 46 48

Dónde trabajan Siria, Líbano, Jordania, franja de Gaza y Cisjordania.
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En qué están Palestina en 58 campamentos, a través de servicios de
trabajando Educación, Salud, Servicios Sociales, microfinanciación,
protección de los Derechos Humanos y respuesta humanitaria y de emergencia. Gestiona directamente 685
escuelas, presta atención sanitaria en 137 centros de
Salud Primaria, gestiona 61 centros de atención social
y de formación para mujeres, 37 centros para personas
con discapacidad, además de otros tantos centros de
servicios comunitarios.
Nº de cuenta ES66 2100 2262 1002 0033 9209
Página web www.unrwa.es
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Propuestas de
sensibilización

Atal honetan, GKEek tokierakundeei ematen dizkieten
sentsibilizazio-jarduerei
buruzko proposamenen
inguruko informazioa ematen
da, toki-erakundeek herritarrei
bideratutako ekintzak gara
ditzaten.
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Nombre ONGD

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
achnavarra@accioncontraelhambre.org
Teléfono: 948 210 736
http://www.accioncontraelhambre.org

TRABAJAN Con personas refugiadas y desplazadas en Siria, Líbano,

Jordania y Egipto.
Ayuda alimentaria, provisión de agua segura y servicios
básicos de saneamiento, apoyo a medios de vida y protección social (ayuda monetaria) y apoyo psicológico.

1. ACTIVIDAD CINE http://www.elesconditesirio.org/
clase de actividad
Descripción de la Documental rodado en agosto de 2014 en Líbano, este
actividad proyecto compartido de David Muñoz y Acción contra el

Hambre, supone una apuesta por transmitir esta realidad y movilizar usando nuevos lenguajes. El objetivo es
fomentar la empatía y la reflexión evitando así que esta
crisis caiga en el olvido. Un equipo de rodaje viaja a
Líbano a hacer una película sobre “El Juego del Escondite” en un asentamiento de refugiados sirios. Fatouma Al
Hussein, residente en el asentamiento informal “Fayda
15” (valle del Bekaa, este de Líbano), es seguida por una
cámara y voces que le indican cuándo debe caminar,
hablar o hacia dónde mirar. Recorre así las improvisadas
viviendas entre las ruinas de una fábrica donde un grupo
de familias sirias se han refugiado huyendo de la guerra.
Mientras Fatouma muestra con desgana su cotidianidad,
las dificultades para conseguir comida, mantas con las
que abrigarse y lo básico para salir adelante, los niños
del asentamiento se dispersan entre las casas concentrados en el juego del escondite que les evade por un rato
de su realidad. El hartazgo, la escasa esperanza y la sensación de abandono son algunas de las sensaciones que
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transmiten la protagonista y los habitantes con los que
se va encontrando. A todo ello se suma el retrato sonoro
de los que desde fuera, sólo por unos días, comparten la
angustia y desesperación de unas personas que llevan 4
años sometidas a la violencia de un conflicto cada día
más complejo.
A quién va dirigida Población en general
Recursos necesarios Sala, portátil, conexión a internet
Presupuesto Gratuito
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Nombre ONGD

FUNDACIÓN ALBOAN
alboanna@alboan.org
Teléfono: 948 231 302
http://www.alboan.org/

TRABAJAN Chad: campos de refugiados de Sudan, de la región del

Darfur. Allí con el SJR - AO (Servicio Jesuita a Refugiados – África del Oeste) favorecemos el acceso a una
educación primaria de calidad para niños y niñas, de los
campos de refugiados.
India: Sudeste de la India trabajamos con población
refugiada Tamil de Sri Lanka. Allí con el SJR - SA (Servicio
Jesuita a Refugiados – Asia del Sur) damos formación
técnica a mujeres de los campos de refugiados.
República Democrática del Congo (RDC): Este de la RDC,
Provincia del Kivu Norte, trabajamos con el SJR - GL (Servicio Jesuita a Refugiados – Grandes Lagos) en el apoyo
a la educación formal en las escuelas de secundaria con
presencia de alumnado desplazado por el conflicto.
Colombia-Venezuela: Trabajamos con el SJR – LAC (Servicio Jesuita a Refugiados – América Latina y Caribe) en su
acompañamiento a las personas que se hallan en situación de desplazamiento forzado en Colombia y sus fronteras, asistencia humanitaria de primera necesidad, formación y asesoría jurídica para la exigibilidad de derechos,
articulación comunitaria para la participación, promoción
de actividades generadoras de ingresos, integración de
la cultura de paz entre los/as jóvenes (desplazados/as y
locales), incidencia política y comunicación.
Siria: A través del Servicio Jesuita a Refugiados, apoyo
a refugiados sirios en origen (Siria), países limítrofes
(Líbano) y países de tránsito (Europa), así como apoyar a
refugiados en zonas de conflicto (Sudan del Sur, RDC).
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1. ACTIVIDAD (Exposición, charla, taller, cine, etc.)
clase de actividad Exposición y guía didáctica “Personas refugiadas y des-

plazadas, personas con derechos”
http://www.educacion.alboan.org/es/materials/142; http://centroderecursos.alboan.org/
ebooks/0000/0616/4._Paneles.pdf

Descripción de la La exposición está orientada a conocer de manera visual
actividad distintas realidades de refugio.
A quién va dirigida Todas las edades.
Recursos necesarios Espacio para los paneles y para las fotografías. Guía

didáctica (en castellano y euskera).

Presupuesto Gratuito (costes de envío).
2. ACTIVIDAD (Exposición, charla, taller, cine, etc.)
clase de actividad Propuesta didáctica “Un cole en una tienda de campaña”

http://www.educacion.alboan.org/es/materials/173

Descripción de la Guía didáctica
actividad Organizar una actividad extra-escolar (exposición,

video-forum, charla, etc.) para dar a conocer la situación
de las personas refugiadas.

A quién va dirigida Edades entre 6 y 18 años. Con posibilidad de adaptar

según edades.

Recursos necesarios Sala. Posibilidad de solicitar carteles, pegatinas, panel.
Presupuesto Gratuito (coste de envío, en su caso).
3. ACTIVIDAD Publicación “Horizontes de futuro” http://www.educaclase de actividad cion.alboan.org/es/materials/145
Descripción de la Esta publicación presenta el testimonio a través de
actividad palabras y de dibujos de las personas que vivieron en el

campo de refugiados de Salala (Liberia).

A quién va dirigida Dirigido a personas a partir de 14 años.
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Recursos necesarios Publicación (disponible en castellano, euskera, inglés y francés).
Presupuesto Gratuito.
4. ACTIVIDAD Material audiovisual “Rostros y rastros de las personas
clase de actividad refugiadas” http://www.educacion.alboan.org/es/mate-

rials/157

Descripción de la Este vídeo tiene como objetivo, a través de testimonios,
actividad conocer, analizar, comprender e implicarse en la causa

de las personas refugiadas y desplazadas.

A quién va dirigida Dirigido a personas de 14 años en adelante.
Recursos necesarios Sala y proyector /pantalla.
Presupuesto 6 euros.
5. ACTIVIDAD Campaña “Hospitalidad”
clase de actividad www.hospitalidad.es
Descripción de la Campaña para la promoción de una cultura de solidariactividad dad e inclusión con las personas migrantes y refugiadas.

A través de la acogida, la cooperación, la incidencia,
la sensibilización y la educación, se pretende generar
un espacio de comprensión, acompañamiento, apoyo y
bienvenida.
La Campaña incluye distintas propuestas de implicación
y participación, desde la sensibilización a la recogida de
fondos para el JRS (Servicio Jesuita Refugiados).

A quién va dirigida Dirigido a todas las edades. La campaña dispone de

distintos materiales disponibles según la elección de
actividad

Recursos necesarios Sala proyector/pantalla
Presupuesto Gratuito.
6. ACTIVIDAD Campaña “Tecnología libre de conflicto”
clase de actividad www.tecnologialibredeconflicto.org

49

Descripción de la Tecnología Libre de Conflicto es una campaña de ALactividad BOAN para dar a conocer la conexión que existe entre

los móviles, tablets y ordenadores con la guerra en el este
de la República Democrática del Congo y los desplazamientos que este conflicto genera.
Al mismo tiempo nos plantea propuestas de colaboración al
alcance de la mano para contribuir a terminar con la violencia.

A quién va dirigida Personas a partir de 12 años. La campaña dispone de

distintos materiales disponibles según la elección de
actividad.

Recursos necesarios Sala, proyector/pantalla (vídeo presentación, web,

carteles, periódicos, cajas para recogida móviles, panel,
revista Edukalboan).

Presupuesto Presupuesto 5 euros (fichas y posters).
7. ACTIVIDAD Fotografías de campos de personas refugiadas y desplazadas.
clase de actividad http://www.educacion.alboan.org/es/materials/309
Descripción de la PDF recopilatorio de varias fotos, con este tema, para
actividad ambientar un espacio y trabajar con ellas.
A quién va dirigida Dirigido a todas las edades.
Recursos necesarios Sala, proyector/pantalla.
Presupuesto Gratuita.
8. ACTIVIDAD Propuesta didáctica “Vidas en tránsito”
clase de actividad
Descripción de la Las orillas del norte de África, separadas por el mar de
actividad las fronteras del Sur de Europa, han sido durante mucho

tiempo rutas de comercio y migración. Marruecos o
Argelia se convierten en países donde estas personas en
tránsito hacia Europa se quedan por años, viviendo sin
apenas derechos y en condiciones infrahumanas.
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A quién va dirigida Personas a partir de 12 años. La campaña dispone de

distintos materiales disponibles según la elección de
actividad

Recursos necesarios Sala para división en subgrupos de personas.

Guía didáctica para dar a conocer las situaciones de injusticia que viven las personas migrantes atrapadas en el
norte de África. http://www.educacion.alboan.org/system/card_es/2452/original/Propuesta%20didáctica%20
Vidas%20en%20Tránsito.pdf?1400166593

Presupuesto Gratuita
9. ACTIVIDAD Charlas divulgativas.
clase de actividad
Descripción de la Dar a conocer la realidad de personas refugiadas y
actividad desplazadas, en distintos contextos y países, vinculada al

trabajo que ALBOAN desarrolla desde su área de Cooperación Internacional con sus organizaciones aliadas.

A quién va dirigida Dirigido a todas las edades.
Recursos necesarios Sala, proyector/pantalla.
Presupuesto Consultar con ALBOAN.
10. Otros Recursos - Revistas

- Dossiers
- Web

Descripción de la El Centro de recursos de ALBOAN pone a disposición
actividad de las personas interesadas materiales relacionados con

personas refugiadas y desplazadas, y de cualquier otro
ámbito de interés (investigaciones, documentos, DVD,
cuentos, juegos…).

Presupuesto Gratuito, servicio de préstamo. Para consultar estos recur-

sos: http://centroderecursos.alboan.org/
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Nombre ONGD

ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS
DE LA RASD (ANARASD) – RASD ADISKIDANTZARAKO NAFAR ELKARTEA
info@anarasd.org
Teléfono: 948 291 677
www.anarasd.org

TRABAJAN Campamentos de Refugiados/as Saharauis, Tinduf (Argelia)

Proyecto de Salud Integral, contempla la estancia en los
Campamentos de Población Refugiada Saharaui de un
Equipo navarro de personal médico y de enfermería que
trabajan en el Apoyo a la Atención Primaria. Talleres de
Asesoramiento, Reciclaje y Formación continuada a las
Psicólogas Saharauis que trabajan en salud.
Mantenimiento de los dos Hospitales, el de Aaiun, y el de
Tifariti, en los Territorios Liberados.
Cursos de Crecimiento Personal a Mujeres Saharauis”.
Ayuda Alimentaria: Compra local (en Argelia) de alimentos básicos (arroz, aceite, azúcar, lentejas) que componen
la “canasta básica”.
Compra de ruedas y baterías para los vehículos de servicio de la Wilaya de Smara”.
Educación: A través de la construcción, equipamiento y
funcionamiento del Centro Pedagógico Aminetu Haidar.
Proyectos de emergencia: Se presentan, en momentos
determinados y a demanda de las Autoridades Saharauis, proyectos de emergencia para cubrir necesidades
puntuales.
1. ACTIVIDAD Ciclo de documentales.
clase de actividad
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Descripción de la Los documentales seleccionados conforman un puzle a
actividad través del cual nos hacemos una idea bastante exacta de

la historia, realidad, situación actual y vida cotidiana del
Pueblo Saharaui.
Formato Cine-fórum.

A quién va dirigida Personas adultas; Niños y niñas y adolescentes. Depen-

diendo del perfil del público participante se conforman
las actividades adaptadas al mismo.

Recursos necesarios Ordenador- Proyector y pantalla.
Presupuesto Gratuito.
2. ACTIVIDAD Exposiciones fotográficas.
clase de actividad
Descripción de la “Sáhara: un conflicto vivo en el olvido”, compuesta por
actividad 25 fotos realizadas en el Sáhara Occidental de 40x50,

con diversa temática (retratos, paisajes, campamentos…).
“Mujeres Saharauis; un reto a la injusticia”, compuesta
por 28 fotos y texto de 30x40 con retratos y escenas
cotidianas de/con mujeres.
“Saharauis; un Pueblo en el Exilio”, compuesta por 39
paneles de fotos y texto de 60 x 40 en los que se muestra
y explica la situación del Pueblo Saharaui, religión, ejercito, folclore, vestimenta, etc.

A quién va dirigida Dirigido a todas las edades.
Recursos necesarios Local y enganches.
Presupuesto Gratuito.
3. ACTIVIDAD Charlas y Debates.
clase de actividad
Descripción de la Ponentes de ANARASD explican el contexto: historia,
actividad situación geográfica, cultura y conflicto político que nos

lleva a la situación actual y la vida en los Campamentos
de Población Refugiada Saharaui.
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También se dan a conocer los diferentes proyectos de
Cooperación que desarrollamos desde ANARASD. Finalmente se abre un debate y se responden a las preguntas
del público asistente.
A quién va dirigida Personas adultas; Niños y niñas y adolescentes. Depen-

diendo del perfil del público participante se conforman
las actividades adaptadas al mismo.

Recursos necesarios Local.
Presupuesto Gratuito.
4. ACTIVIDAD Artesanía.
clase de actividad
Descripción de la Mercadillo solidario y muestra de artesanía saharaui.
actividad
Recursos necesarios Espacio para exposición y venta de artesanía.

54

Nombre ONGD

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y TÉCNICOS
SIN FRONTERAS
attsfnavarra@gmail.com
Teléfono: 948 275 485
http://attsf.org/

TRABAJAN Campamentos de Refugiados Saharauis, Tindouf (Argelia)

Gestión y planificación de la Base de Transportes para el
reparto de la ayuda alimentaria en los Campamentos de
Refugiados.
1. ACTIVIDAD Cine-fórum.
clase de actividad
Descripción de la Proyección del documental “Humana: Alimentando las wiactividad layas” que muestra es trabajo coordinado en los Campa-

mentos de Refugiados Saharauis para realizar el reparto
de la ayuda alimentaria, con posterior turno de debate y
preguntas.

A quién va dirigida Recomendable para mayores de 16 años.
Recursos necesarios Infraestructura (sala) y material técnico (proyector, panta-

lla, sonido).

Presupuesto Gastos de desplazamiento.
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MÉDICOS EL MUNDO NAVARRA

navarra@medicosdelmundo.org
Teléfono: 948 20 73 40
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.
sedes/mem.detalle/id.25/relcategoria.632/relmenu.114
TRABAJAN Grecia (Lesbos y Chíos)

Programa de salud integral.
Identificación grupos vulnerables.
Servicios Sociales.
Salud pública.
Apoyo a la población anciana.
Víctimas de Crímenes de Odio.
1. ACTIVIDAD Charla testimonio de Voluntaria en terreno (Lesbos).
clase de actividad
Descripción de la Se ofrecen charlas con una enfermera que ha estado en
actividad la Isla de Lesbos trabajando de manera voluntaria con

médicos del Mundo y que puede dar testimonio en primera persona de la crisis de las personas refugiadas y como
es su situación actual en la isla de Lesbos.

A quién va dirigida Personas a partir de 12 años.
Recursos necesarios Proyector y aula.
Presupuesto Gastos de desplazamiento y dietas (dependiendo de

donde se realice la actividad).

2. ACTIVIDAD Sesiones dinámicas “otra mirada inmigración-Refugiadas”.
clase de actividad
Descripción de la Dentro de nuestro proyecto “Otra mirada a la Inmigraactividad ción” se han adaptado varias sesiones de trabajo para
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profundizar en el tema de las personas migrantes y
refugiadas.
Se ofrecen de 2 a 4 sesiones donde se trabaja de forma
dinámica siempre desde un punto de vista de reflexión y
acción para ver qué puedo hacer yo como ciudadanía
global y activa.
A quién va dirigida Personas a partir de 12 años.
Recursos necesarios Sala.
Presupuesto Gastos de desplazamiento y dietas (dependiendo de

donde se realice la actividad).
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OXFAM INTERMÓN NAVARRA
cpamplona@intermonoxfam.org
Teléfono: 948 24 59 51
http://www.oxfamintermon.org/

TRABAJAN Personas en tránsito en Serbia, Italia, Macedonia y Grecia

Campos de refugiados/as y personas en tránsito de Siria,
Jordania y Líbano, Sudan del Sur, República Centroafricana.
Siria, Jordania y Líbano: Distribución de agua potable, sistemas de higiene y apoyo vital a las personas afectadas
por el conflicto.
Sicilia y en las zonas de Toscana y Florencia: Servicios básicos para cubrir las necesidades inmediatas, un lugar de
acogida y facilitando apoyo legal y psicológico.
Serbia: Šid, cerca de la frontera con Croacia, Dimitrovgrad, en la frontera búlgara, y Preševo/Miratovac,
próximo a la frontera con Macedonia.
Distribuimos agua potable, construimos letrinas y duchas
y repartimos mantas y plásticos para que las personas
que esperan en la frontera se protejan del invierno. Información y apoyo legal para conozcan las leyes locales y
los riesgos que pueden encontrarse en su viaje, como las
mafias y los traficantes de personas.

1. ACTIVIDAD Cine fórum (proyección y Debate con autores).
clase de actividad
Descripción de la Proyección de la película District Zero (se copia abajo
actividad descripción, sinopsis, web y ficha técnica) con presenta-

ción inicial y debate posterior con posibilidad de asistencia de unos de los Co-directores de la película y un/a
representante de Oxfam Intermón que la ha producido.
La película describe la vida en un campo de personas
refugiadas sirias en Jordania. A través de las conversa-
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ciones y la rutina diaria de sus protagonistas podemos
conocer su situación, sus sueños., sus miedos, sus esperanzas, etc. Todo ello genera muchas oportunidades para
debatir y compartir qué supone ser refugiado o migrante,
qué significa sentirse amenazado y tener que huir, cual
es la situación actual de estas personas, a que desafio se
enfrenta la comunidad internacional, etc.
A quién va dirigida Todos públicos, con introducción y explicación previa.
Recursos necesarios Sala para proyección con pantalla y equipo de proyec-

ción de la mejor calidad posible, megafonía para el
debate posterior según tamaño de la sala.

Presupuesto Máximo 250 € (precio estipulado por la distribuidora

para actividades públicas), pero dependiendo de condiciones, organizadores, etc.
Posibilidad de cobrar entrada, aunque fuera simbólica.

2. Otros Recursos Sobre el posicionamiento de Oxfam Intermón en la crisis

de los refugiados/as:
http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/
emergencia/crisis-refugiados
Sobre la película y el proyecto District Zero:
http://www.districtzero.org/
Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=uo5-Pgh2mCQ
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SODePAZ
Nombre ONGD

SODEPAZ

nafarroa@sodepaz.org
Teléfono: 647 56 85 71
http://www.sodepaz.org/
TRABAJAN Palestina

DDHH de los/as prisioneros políticos que se encuentran
detenidos en cárceles israelíes y en los campos de refugiados palestinos Aida, Deishe, Askar, Balata.
Proyectos de abastecimiento de medicamentos a clínicas
móviles y hospitales: Beit Sahour, Belén, Hebrón, Nablus.

1. ACTIVIDAD Charlas, videos, cine-forum.
clase de actividad
Descripción de la Charlas que repasan desde el origen del conflicto en
actividad Oriente Medio hasta sus consecuencias a día de hoy:

personas refugiadas, guerras, etc.

A quién va dirigida Público general, se puede adaptar al profesorado y alum-

nado de IES.

Recursos necesarios Cañón, ordenador, altavoces.
Presupuesto 150 € por charla o cine-forum.
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Nombre ONGD

UNICEF COMITÉ NAVARRA
navarra@unicef.es
Teléfono: 948 22 83 48
http://www.unicef.es/

TRABAJAN Siria, Jordania, Líbano, Turquía, Egipto

Países tránsito Europa: Grecia, Macedonia, Serbia, Austria.
IRAK, YEMEN, República Centro Africana y crisis de refugiados en países vecinos (Camerún, Chad), Sudán del Sur
Acción humanitaria en las siguientes áreas: Nutrición,
Salud, Agua, higiene y saneamiento, Educación y Protección y apoyo psicosocial.
Acciones humanitarias coordinación en cluster de nutrición, WASH, protección de la infancia, educación y VIH/
SIDA y tiene un rol muy activo en lo relativo a salud.

1. ACTIVIDAD Videos y web ‘Voces de l@s niñ@s” que aborda este
clase de actividad tema. www.vocesdelosninos.es
Descripción de la “Voces de los niños” es un proyecto de la Unión Europea
actividad y UNICEF que nace para dar voz a los niños y niñas que

son víctimas de emergencias humanitarias, pero a los que
nadie escucha. Se puede conocer varias historias personales de niños y niñas que está pasando por este tipo de
situaciones.

A quién va dirigida Educación formal y no formal.
Recursos necesarios Equipo de proyección y sonido.
Presupuesto Gratuito.
2. ACTIVIDAD Charla sobre la situación de población refugiada y/o en
clase de actividad tránsito.
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Descripción de la Charlas con personas que están trabajando en terreno
actividad con población refugiada, aprovechando su visita así

como charlas impartidas por trabajadores y trabajadoras
de UNICEF Comité de Navarra.

A quién va dirigida Público en general, centros escolares y o asociaciones.
Recursos necesarios Sala para charla.
Presupuesto En su caso, coste de desplazamientos.
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NAVARRA
Nombre ONGD

UNRWA Navarra

navarra@unrwa.es
Teléfono: 948 25 46 48
http://www.unrwa.es/navarramicro/
TRABAJAN Siria, Líbano, Jordania, franja de Gaza y Cisjordania

Palestina en 58 campamentos, a través de servicios de
Educación, Salud, Servicios Sociales, micro-financiación,
protección de los Derechos Humanos y respuesta humanitaria y de emergencia.
1. ACTIVIDAD Exposición.
clase de actividad
Descripción de la TEJIENDO REDES consiste en una muestra fotográfica que
actividad permite conocer de cerca la situación de los derechos de

las mujeres en el territorio Palestino ocupado (tPo) y las
estrategias de trabajo de las distintas asociaciones que
trabajan en su defensa. En junio de 2013, durante una
semana 10 representantes de organizaciones de mujeres
de la Comunidad Autónoma Vasca viajaron a la franja
de Gaza y Cisjordania para conocer de primera mano el
impacto de la ocupación israelí en la vida de las palestinas y las estrategias que las organizaciones de mujeres
del tPo realizan en favor de su empoderamiento personal
y colectivo. Fruto de ese viaje surge esta exposición, un
trabajo colectivo que pretende mostrar la mirada de 10
mujeres sobre lo aprendido y vivido de la realidad de las
mujeres palestinas.

A quién va dirigida Público en general.
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Recursos necesarios Para colocar la muestra completa es necesario un espacio

de al menos 13 – 15 metros. Los paneles se cuelgan de la
pared y pueden adaptarse fácilmente a distintos sistemas
de sujeción, bien apoyándose directamente en enganches
fijos en la pared o colgándose.

Presupuesto Gastos de envío y de difusión.
2. ACTIVIDAD Exposición.
clase de actividad
Descripción de la La exposición EL LARGO VIAJE está compuesta por fotoactividad grafías del archivo histórico de UNRWA y tiene como ob-

jetivo que la sociedad conozca la historia de las mujeres
de la franja de Gaza desde una perspectiva de derechos
humanos, situada y feminista. A través de una selección
de material fotográfico de UNRWA, que constituye un
extraordinario registro de la dignidad y la resistencia de
la población refugiada de Palestina, se ha elaborado esta
exposición fotográfica que pretende acercar a la sociedad la realidad de las mujeres de la franja de Gaza.

A quién va dirigida Público en general.
Recursos necesarios Para colocar la muestra completa es necesario un espacio

de al menos 13 – 15 metros. Los paneles se cuelgan de la
pared y pueden adaptarse fácilmente a distintos sistemas
de sujeción, bien apoyándose directamente en enganches
fijos en la pared o colgándose.

Presupuesto Gastos de envío y de difusión.
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