
      

PAES 
 

PROYECTOS DE 
AUTOGESTIÓN Y EQUIDAD 
SOCIAL PARA PERSONAS 
REFUGIADAS EN ESPAÑA 

 

 
 

Asociación Pro Fundación Escuela Con Alma 



PROYECTOS AUTOGESTIÓN PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA 
 

 

ÍNDICE 
1. MOTIVACIÓN 

2. OBJETIVOS GENERALES  

3. PARA QUIÉNES 

4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

5. PROYECTOS 

6. COLABORADORES Y/O CONVENIOS 

7. FINANCIACIÓN 

8. INGRESO DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS 

9. OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES 

10. PERSONAS DE CONTACTO





PROYECTOS AUTOGESTIÓN PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA  

 

           
 

 

1.-MOTIVACIÓN 
• POR QUÉ: actualmente estamos viviendo uno de los 

momentos de mayor dureza y deshumanización. Ante la 

situación de riesgo y desesperanza de las personas refugiadas 

sirias que han llegado a Europa, debido a la guerra en su país 

de origen, se hace necesario aunar esfuerzos para apoyar y 

mejorar en lo posible, su situación. 

• Porque el gobierno español no está cumpliendo con los 

acuerdos pactados con la Unión Europea, sobre el asilo a las 

personas refugiadas. Por el momento, solo ha acogido a 979 

personas, un 5,6% del número de refugiados acordado. 

• Esto está provocando que numerosos refugiados lleguen a 

territorio español por vía ilegal, enriqueciendo a las mafias 

que trafican con ellos. 

• Porque una vez que llegan, no se les da el apoyo que 

necesitan para tener una vida digna. 

• Porque cuando pasa el tiempo vigente de apoyo económico, 

es decir, de 6 meses a un año, no hay dispositivos creados, 

para el seguimiento y la inserción al mundo laboral de las 

personas refugiadas. Las grandes organizaciones como 

ACCEM, Cruz Roja, CEAR, que se encargan del recibimiento de 

los refugiados, no cubren más allá del primer año, dejando un 

gran vacío de desesperanza e impotencia. 

• La ciudadanía, más allá del incumplimiento de los deberes del 

gobierno, ha pasado a la acción. En las diversas Comunidades 

Autónomas, se está llevando a cabo, a través de pequeñas 

organizaciones y asociaciones, el apoyo a los refugiados, de 

manera aislada, contando con personas voluntarias que 

ofrecen su tiempo y medios para ello. 
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• PARA QUÉ: para procurarles una vida digna y un futuro 

esperanzador en nuestro país, acorde con el pacto establecido 

por las Naciones Unidas: desarrollando sus capacidades de 

trabajo, ofreciendo vías para su mejor adaptación a nuestro 

entorno y cultura, participando en proyectos de desarrollo 

social y comunitario, en contacto con nuestro entorno natural 

y social. 

 

 

• CÓMO: ofreciendo espacios, formación, servicios públicos, 

atención y acompañamiento, que den nuevas perspectivas de 

trabajo, y lograr una verdadera inclusión en nuestra sociedad, 

a la vez que se inyecta de savia nueva a espacios 

abandonados, o ciudades. 

 

 

AUNANDO ESFUERZOS: Desde el Programa RAISE, se 

pretende unirse en Red de trabajo y observatorio de los DDHH de 

las personas refugiadas, con el fin de intercambiar información, 

proyectos, ayudas y medios, así como aunar fuerza para poder 

crear un verdadero trabajo coordinado y efectivo para con los 

refugiados que lleguen a territorio español. 

• Se pretende sumarse a los grupos de personas que viven: 

o en los pueblos y que intentan dinamizar la vida social y 

económica para conservarla, recuperarla y revitalizarla; 

o así como en las ciudades. 
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2.-OBJETIVOS 

GENERALES 
1.- Procurar a los refugiados una vida digna, que cubra las 

necesidades esenciales de hogar, salud, alimentación, economía y 

trabajo así como aspectos sociales e integración. 

2.- Procurarles apoyo y atención para superar la situación tan 

dramática que han vivido, favoreciendo una inclusión positiva y 

enriquecedora en nuestra sociedad. 

3.- Ofrecer espacios de formación y salida laboral a las 

personas refugiadas, en especial a los casos vulnerables (mujeres, 

jóvenes, etc.) 

4.- Contribuir al desarrollo de proyectos auto gestionables que 

funcionen en el tiempo. 

5.- Favorecer el aprovechamiento de los recursos: naturales, 

espaciales, humanos, económicos y tecnológicos.  
 

6.- Contribuir a la repoblación de aldeas y entornos rurales en vías 

de abandono. 
 

7.- Contribuir al desarrollo económico local y comunitario. 
 

8.- Promover experiencias positivas de éxito, que contribuyan al 

enriquecimiento humano, económico y cultural de la colectividad en 

la que se integren, generando así, una sociedad cada vez más justa, 

igualitaria, solidaria, pacífica, respetuosa y plural. 
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9.- Contribuir a la mejora de la autoestima y autonomía personal de 

los refugiados, facilitando experiencias en las que se sientan útiles 

para la comunidad, mediante el apoyo de profesionales. 

10.- Promover el trabajo en red de organizaciones, instituciones, 

y personas físicas, en el ámbito territorial español. 

11.- Establecer nexos de unión y comunicación con las 

instituciones públicas y privadas, para cubrir las necesidades 

básicas (educación, salud, socialización, formación, jurídica, 

protección, etc) 

12.- Actuar en el ámbito escolar, a través de proyectos 

educativos, para contribuir a la concienciación con el tema que nos 

atañe, así como al desarrollo de prácticas cada vez más solidarias e 

inclusivas. 

13.- Actuar en el ámbito social y cultural, a través de los medios 

de comunicación y redes sociales, para dar a conocer la situación de 

las personas refugiadas en el estado español, así como incentivar y 

apoyar acciones interculturales y solidarias en nuestra sociedad.  

  

 

3.-PARA QUIÉNES 
 

• Dirigido a personas refugiadas sirias que la Unión Europea ha 

otorgado a España (17.337 personas). Hasta la fecha solo un 

5,6% han llegado a nuestro país. 
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4.-METODOLOGÍA Y 
ACTIVIDADES 

Con el fin de que los proyectos se adapten lo más rigurosamente 

posible a las necesidades y características de las personas 

refugiadas, se llevará a cabo una metodología constructiva y 

participativa. Las decisiones se tomarán de forma democrática y 

asamblearia, con la participación activa de las personas refugiadas.  

Las acciones serán llevadas a cabo tanto por profesionales que 

recibirán su nómina, por personas voluntarias (refugiadas y del 

territorio de origen) y por las propias personas refugiadas a las que 

va dirigido el proyecto. 

Todo proyecto será evaluado durante su ejecución y a posteriori. 

Se buscará la iniciativa ciudadana para el logro y consecución de los 

objetivos, así como el empoderamiento de las personas refugiadas, 

con el fin de que logren tomar las riendas de sus vidas, lo antes 

posible, y de forma autónoma. 

Se buscará la colaboración y apoyo de las instituciones y 

ayuntamientos, para que cada proyecto, realizado dentro de los 

marcos legales y de respeto de los DDHH, pueda llevarse a término. 

A su vez, en cada comunidad o territorio, se propondrán personas 

que dinamicen y coordinen, y se crearán los diferentes grupos de 

acción que sean necesarios, según cada momento. 

Se pretende construir un trabajo en Red por lo que la 

colaboración y comunicación entre las diferentes comunidades, 

serán el apoyo y la fuerza más valiosa. Ejerciendo fuerza sobre las 

administraciones y coordinándose con ellas para acelerar el proceso 

de acogida acordado. Se promoverá la concienciación ciudadana y 

se tratará de cubrir los vacíos que dejan las grandes organizaciones 

que trabajan con los refugiados en el ámbito español. 
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5.-PROYECTOS  
• Proyecto COLORES: recuperación y aprovechamiento de 

edificios abandonados de valor histórico en las ciudades, para 

su restauración y recuperación, así como para su dedicación 

como Centros y Residencias de Estudios Artísticos y 

Científicos, para la infancia y adolescencia. En este proyecto 

estaría especialmente dirigido a las niñas y niños refugiados, 

que, de por sí, se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Así como también, a la comunidad a la que pertenecen, a 

través del trabajo cooperativo. Con el proyecto COLORES, se 

pretenden generar otras propuestas creativas que contribuyan 

al establecimiento de una vida digna y positiva, para las niñas 

y niños refugiados y sus familias. Como serían los ejemplos: 

Orquesta, Escuela de cine y teatro, laboratorio de 

investigación científica y tecnológica, Grupo de danza, 

Exposiciones itinerantes, etc. Todo ello, para generar un 

proyecto de auto sostenibilidad. 

 

• Proyecto ESCUELA VERDE: recuperación de fincas en 

entornos de riqueza natural, y cercanos a la ciudad, para la 

creación de escuelas y centros de formación, de forma 

sostenible y respetuosa. Con este proyecto, se pretende dar 

formación y una salida laboral, con el fin de ofrecer un espacio 

innovador, saludable y que cumpla con todos los requisitos 

para estimular al aprendizaje, de la infancia y adolescencia 

refugiada, contribuyendo a la mejora del estado emocional tan 

deteriorado en el que se encuentran. Los centros se auto 

gestionan con donaciones, con el alquiler de salas, con la 

realización de cursos y formaciones para infancia y personas 

adultas, con proyectos de difusión y concienciación de la 

sociedad, etc.  

La  Escuela Verde es un proyecto innovador en nuestro 

territorio español, que ya ha funcionado en otros países con 

un gran éxito. Para ello, es  primordial el trabajo cooperativo  
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de toda la comunidad, que posibilite la verdadera inclusión de 

las personas refugiadas. Este proyecto, no solo genera 

espacios educativos en entornos óptimos para el aprendizaje, 

sino que en ellos, se  lleva a cabo unas propuestas 

metodológicas contextualizadas con sus miembros y 

adaptadas a los requerimientos de la sociedad actual. La 

construcción de las mismas, se llevará a cabo por 

profesionales nacionalizados en España y por personas 

refugiadas. Con ello, se pretende dar una salida laboral a 

corto y medio plazo, así como ofrecer una formación 

específica en todo lo referido a bioconstrucción, permacultura, 

uso consciente de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, pedagogía holística consciente, energías 

renovables, etc., así como las mejoras en su salud emocional 

que el trabajo cooperativo en un medio rural ofrecen.  

 

Las escuelas serían construidas en espacios naturales de gran 

biodiversidad no protegidos, que ofrezcan la posibilidad de 

cultivar la tierra, mantener una pequeña granja de animales 

domésticos, de ser un puente para mejorar el turismo 

ecológico y cultural de la zona, así como tener acceso a las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

• Proyecto ALDEA VIVA: recuperación de espacios rurales 

abandonados o en peligro de ello, con la inclusión de personas 

refugiadas sirias. Utilizando métodos de construcción 

respetuosos y sostenibles. Recuperando el uso y gestión de 

las tierras y cultivos. Generando empleos y recursos para la 

comunidad. Revalorizando los espacios vacíos en nuestro 

territorio español. Llevando a cabo un proyecto vital auto 

sostenible. Se trata de ofrecer un espacio de interés turístico 

y cultural, donde cualquier persona pueda visitar y disfrutar 

de la cultura y tradiciones del pueblo sirio: gastronomía, 

artesanía, arte y cultura…etc además de las autóctonas. 

 



PROYECTOS AUTOGESTIÓN PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA 
 

 

  

 

 

• Proyecto TAPICES: fomentar la creación de cooperativas 

de empleo para personas refugiadas en riesgo de exclusión 

social, en especial para mujeres. Ofreciendo formación y 

apoyo continuado, para el establecimiento, seguimiento y 

búsqueda de recursos económicos. Unos de sus objetivos 

sería crear una red de cooperativas de ámbito estatal. 

 

• Pisos Tutelados: Pisos habilitados para las personas 

refugiadas, con el apoyo, supervisión y seguimiento 

continuado de voluntarios del territorio español. 

 

 

• Casas de Acogida: Familias voluntarias que ofrezcan un 

hogar a personas refugiadas. Con especial atención a 

adolescentes que deseen cursar estudios universitarios, 

madres con hijos, hermanos huérfanos o que dejaron a sus 

familiares en Siria o en otros países de refugio, etc. 
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6.-COLABORADORES     
     Y/O CONVENIOS 
 

Asociación Pro Fundación Escuela Con Alma 

Red Española de Inmigración y Ayuda al refugiado 

Wellcome Refuggees Lamia 

Obrim Fronteres – Passatge Segur 

Foro Alternativo de Inmigración 

Asociación Jarit 
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7.-FINANCIACIÓN 

1. Se buscará la financiación de organizaciones e instituciones a 

nivel internacional y nacional con posibilidades de mantener el 

proyecto en el futuro. 
 

2. A través de donaciones de personas físicas, organizaciones, 

instituciones, etc. 
 

3. Se crearán Campañas de Crowfunding  
 

4. Se elaborará material artesano para donar lo recaudado con 

las ventas: merchandising 
 

5. Con la realización de Exposiciones itinerantes, conferencias, 

vídeos y material audiovisual, discos realizados para el apoyo 

a las personas refugiadas sirias, conciertos benéficos, 

mercadillos solidarios...etc 
 

6. Con cualquier acuerdo o propuesta que se decida entre las 

personas miembros del equipo. 

 
8.-INGRESO DE LAS 

DONACIONES 
ECONÓMICAS 

Número de cuenta de la Asociación Pro Fundación 

Escuela Con Alma, en su Cuenta TRIODOS BANK:   

ES26 1491 0001 2521 0291 7925 
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9.-OBSERVACIONES/ 

CONSIDERACIONES 
 

Nuestro objetivo es mejorar estos proyectos día a día, y 

pretendemos hacerlo entre cada una de las personas implicadas en 

ellos. 

 

Estamos organizando el I Encuentro de la Red RAISE, que se 

realizará en la ciudad de Valencia, el 11 y 12 de Marzo de 2017. 

 

El encuentro tendrá como objetivos: 
 

• Visibilizar la situación real actual de las personas refugiadas 

que están en territorio español. 

• Ser un punto de encuentro para la reflexión sobre el 

desarrollo de proyectos de autogestión dirigidos a personas 

refugiadas en España. 

• Dar a conocer el trabajo y acciones, que, desde iniciativas 

ciudadanas y colectivos, se están realizando en el ámbito 

estatal. 

• Dar a conocer acciones y proyectos de buenas prácticas 

realizados tanto en el territorio español como en otros países. 

• Coordinar los trabajos de concienciación de la ciudadanía al 

respecto. 

• Informar de los trámites y trabas que desde el gobierno y 

administraciones existen para que lleguen a nuestro territorio 

las personas acordadas. 

• Servir de espacios para el debate con personas refugiadas e 

inmigrantes, así como con ciudadanas y expertas en el tema. 

• Decidir las próximas acciones. 
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10.-PERSONAS DE 

CONTACTO:  
 

• RANIA GARCIA de Asociación Escuela con Alma 

Email: info@escuelaconalma.com 

Tlf: +34. 663287077 

 

• WAEL HORKOS de Asociación Escuela con Alma 

Email: info@escuelaconalma.com 

Tlf: +34.643016261 

 

• ISABEL BESÓ  de Obrim Fronteres 

Email: InfoProyectoPaes@obrimfronteres.org 

Tlf: +34.645936639 

 

 

Obrim Fronteres: 

    Facebook  @passatgesegur 
Web   obrimfronteres.org 

Correo info@obrimfronteres.org 

 

 

Fundación Escuela con Alma: 

    Facebook:  @escuelaconalma 
Web:     escuelaconalma.com 

Correo:  info@escuelaconalma.com 

 

 

 


