PROYECTO HUMANIDAD
ATENAS (GRECIA)

PRESENTACIÓN DE LA COPARTE “PROVOCANDO LA PAZ”

La Fundación Provocando la Paz es una ONG fundada en 2005, que tiene por objeto la promoción de la
paz, la solidaridad y la justicia social. Están

especializados en infancia, juventud y educación, con

proyectos de cooperación al desarrollo para menores con grave riesgo de exclusión social en Guatemala y
Brasil, rehabilitación de niñas soldado en Sierra Leona, salud reproductiva y prevención de la mutilación
sexual femenina en Gambia, y trabajo humanitario con personas refugiadas en Grecia y Turquía. En
Atenas coordinan un centro de acogida a personas refugiadas vulnerables, donde ofrecen una atención
integral a familias con mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número 975.
Inscrita en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Generalitat de
Cataluña con el número 658. Provocando la Paz ha sido galardonada con el Premio Amposta 2016,
Premio Solidaridad 2017, 10º Premio Federico Mayor Zaragoza y Premio Compromiso 2017
ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA QUE JUSTIFIQUEN EL PROYECTO

Los desplazamientos forzosos de grandes grupos de población, constituyen actualmente una crisis
mundial en la que un número sin precedentes de personas refugiadas y migrantes, cruzan las fronteras
internacionales huyendo de los conflictos, de la persecución, de la pobreza y de otras situaciones que
ponen en peligro sus vidas.

Las travesías suelen estar cuajadas de peligros y cada día nos estremecemos con relatos de terribles
tragedias, de personas que desaparecen o pierden la vida tratando de llegar a Europa, una Europa
fortaleza, que practica políticas de contención de flujos migratorios llegando a acuerdos de dudosa
legalidad (que no garantizan la protección de los derechos humanos) con países como Turquía y Libia.
Una Unión Europea que no quiere resolver el problema de las personas refugiadas y que criminaliza a las
ONG´s activas en la búsqueda y rescate

de migrantes.

Cruzar el Mediterráneo es cada vez más

mortífero. Los que logran llegar a un destino son recibidos con frecuencia con hostilidad e intolerancia,
pero los problemas no acaban al entrar en Europa y una vez han llegado, siguen reportándose multitud
de abusos.
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Ante esta dramática situación, necesitamos una Unión Europea más solidaria que asegure la protección
eficiente de quienes llegan a Europa en situación de necesidad, especialmente de aquellas personas más
vulnerables como pueden ser mujeres embarazadas, menores no acompañados y/o víctimas de violencia
sexual y de género, personas con discapacidad etc, pero mientras la UE no lo haga seremos las ONG´s
quienes tratemos de paliar el sufrimiento de las miles de personas refugiadas que llegan a las costas
Europeas.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Aunque todas las personas refugiadas necesitan protección, entendemos que las mujeres embarazadas
y/o con bebés lactantes se encuentran en una situación especialmente sensible, y por eso, nuestro trabajo
se enfoca en proporcionarles una atención integral. También se consideran y asisten en este proyecto a
otros colectivos de personas refugiadas extremadamente vulnerables, como pueden ser menores no
acompañados, familias mono parentales, personas con discapacidad, personas mutiladas, víctimas de
violación, víctimas de tortura o personas con enfermedades graves.
La actividad desarrolla en Atenas (Grecia) y tiene como objetivo la atención integral (refugio, cuidado de
las necesidades básicas, salud y educación) junto con el acompañamiento psicosocial. Otro aspecto que
trabajamos durante este proceso es que los menores reciban atención educativa continuada, creando y
potenciando hábitos y rutinas beneficiosos para el desarrollo psicológico y educativo.
Actualmente (junio 2018) se está rehabilitando el edificio
que alberga el proyecto y

que acogerá a cerca de

150/200 personas refugiadas vulnerables. Este edificio
ha sido alquilado en mayo de 2018 y las obras
comenzarán inminentemente. El inmueble tiene una
superficie de

600 m2 divididos en 5 plantas con

ascensor, las plantas superiores tercera, cuarta y quinta,
se utilizarán para la habitabilidad de las familias, y las
plantas primera y segunda serán de uso para las zonas
comunes :

comedor,

cocina,
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lavandería,

escuela,

guardería, enfermería y habitación para voluntariado. El patio se utilizará como tendedero y almacén de
mercancía.
PERSONAS BENEFICIARIAS

El proyecto está dirigido mujeres a embarazadas y/o con bebés lactantes y sus familias,

y a otras

personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad como pueden ser víctimas de
violencia de género, MENAS, personas mutiladas... Y que procedan de Siria o de otras zonas en conflicto
en las que su vida o integridad física corra peligro.
CONTEXTO SOCIO POLÍTICO

La guerra en Siria no cesa y las personas siguen huyendo buscando refugio, pero además muchos otros
conflictos como Irak, Yemen, Afganistán o Kurdistán continúan activos. Actualmente en Grecia hay miles
de personas de diversos orígenes que necesitan protección.
OBJETIVO GENERAL

Brindar protección y atención integral a las personas refugiadas especialmente vulnerables, y en especial
a mujeres refugiadas embarazadas y/o con bebés lactantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Proporcionar atención médica en emergencias, seguimiento del embarazo y postparto, atención
psicológica, medicina general etc.
 Ofrecer refugio y velar para que las familias dispongan de un espacio de protección y tranquilidad.
 Asegurar una buena nutrición para las mujeres y sus bebés.
 Facilitar herramientas para la autonomía a las personas refugiadas, tales como clases de inglés,
asesoramiento legal etc.
 Contribuir a la mejora de la situación educativa de los niños y niñas.
 Asegurar la vacunación de los niños y niñas.

A.I.R.E, Asociación Integral de Rescate en Emergencias.
C/ Donantes de Sangre, 2- 1º A, escalera izda.
Web: ongaire.org

 Brindar apoyo legal y profesional para facilitar que las personas refugiadas regularicen su situación
en Grecia.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PROGRAMA

Para lograr nuestros objetivos, el proyecto incluye la realización de las siguientes acciones:
 Entrevistas y selección de familias y casos especiales.
 Provisión de refugio en un edificio común con espacios individuales e instalaciones comunitarias:
 Sala de estar, comedor, cocina, parque infantil y clínica.
 Recolección, clasificación y distribución selectiva de alimentos y material humanitario (alimentos,
suministros, ropa y materiales específicos para mujeres embarazadas y lactantes etc.).
 Seguimiento diario de las necesidades de las personas refugiadas.
 Almuerzo comunitario para garantizar la nutrición y contribuir a la buena convivencia
 Atención sanitaria en nuestra clínica (pediatra, dentista, medicina general, etc.)
 Acompañamiento a visitas sanitarias externas.
 Apoyo psicosocial.
 Programas para garantizar la atención educativa a menores.
 Clases de inglés
 Comisiones y asambleas

colectivas de voluntariado y beneficiarios /as y con una perspectiva

comunitaria.
VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIOCULTURAL

Impulsar procesos de acompañamiento psicosocial en medio de un contexto tan complejo conformado por
factores como la guerra, el terror, la huida, la persecución, la mutilación, la deportación, la falta de acogida
y de soluciones políticas es un desafío para nosotros/as. Hemos optado por la construcción de un modelo
de intervención que tienda a reconstruir la dignidad de las víctimas y al mismo tiempo, les apoye en el
proceso de superación de los daños físicos, emocionales y relacionales que ha provocado la violencia en
sus vidas.
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Hemos creado equipos multidisciplinares que pueden ayudar de manera integral a las personas
refugiadas, cada equipo realiza seguimiento de las actividades, las deficiencias y la línea a seguir.
Por otra parte, es un reto para la comunicación y la convivencia, tener diferentes nacionalidades, culturas y
lenguas integradas en el proyecto. Nosotros como entidades realizamos un

importante trabajo de

mediación intercultural, ayudando al entendimiento y la colaboración para el bien común. Es muy
importante la realización de asambleas semanales para que las personas y los grupos puedan expresar
sus necesidades y resolver juntos pequeños conflictos o dificultades.
Otro aspecto a tener en cuenta es el relativo a la logística tanto de las personas voluntarias, como de las
beneficiarias y de los materiales necesarios para el buen desarrollo del proyecto.
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

Este proyecto que está destinado a personas que huyen de una guerra o de circunstancias en las que su
vida o integridad física corre peligro, está fundamentado en los artículos 3, 9 y 14 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en la convención de Ginebra de 1951 sobre los derechos de las
personas refugiadas y en el Protocolo de Nueva York de 1967.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
De acuerdo a UN Women, el 50% del total de los refugiados a causa del conflicto en Siria son mujeres y
niñas. Los campos de refugiados tienen serios problemas de seguridad. Una investigación liderada por
Women y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), muestra que los
principales miedos y problemas de las mujeres en los campos de refugiados son a agresiones sexuales,
violaciones, y violencia sexual por parte de sus parejas, familiares, vecinos, colegas, empleados de ONGs
y del gobierno y fuerzas de seguridad.
En contextos de crisis, a los problemas estructurales se les suman los emergentes como la violencia de
género y la violencia machista, que son consecuencias de una sociedad históricamente patriarcal y un
sistema político opresivo para las mujeres. Las mujeres se encuentran siempre estresadas por estas
circunstancias, siempre bajo presión. Como consecuencia de esta situación surgen por ejemplo
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matrimonios a tempranísima edad como una solución o una alternativa de supervivencia. Muchas familias
lo ven como una salida que mejorará la vida de sus hijas, o incluso, como una medida de protección contra
situaciones de abusos sexuales.

El sistema de acción humanitaria parece estar agotado y se impone la necesidad de afrontarlo con un
modelo que ponga la mirada en formas de prevención y protección para las afectadas.
TRABAJO EN RED

Creemos que en la intervención social hay que potenciar la complementariedad y la colaboración,
debemos unificar esfuerzos y crear sinergias, establecer pequeñas alianzas entre las personas y entre las
organizaciones y ser parte de una gran red, de un gran puzzle en el que todas las piezas son necesarias.

Esta necesidad de trabajar en red va más allá de coordinarnos y de intercambiar información, significa
crear una articulación comunitaria, colaborar de forma estable y sistemática para evitar duplicidades,
competencia entre recursos y descoordinación y además, potenciar el trabajo en conjunto.
En Atenas nos hemos reunido con EASO (European Asylum Support Office), conocemos la oficina de
Asylum Service y la de OIM (The International Organization for Migration) y el centro Khora. Para los casos
más vulnerables colaboramos con ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los refugiados). Para apoyo
legal de las personas refugiadas trabajamos con Greek Council For Refugees, Hellenic League for Human
Rights y Khora. Para el seguimiento de las embarazadas tenemos una colaboración con Médicos Sin
Fronteras y Amurtel. Para apoyo psicológico contamos con MSF. Para medicina general, establecemos
conexiones con Praxis, Médicos del Mundo o MSF. Si hay emergencias médicas de adultos o niños
contamos con la red de sanidad pública griega. Para ayudar a los refugiados con la documentación a
Grecia contamos con Asylum Service. Para escolarizar a los menores que todavía no tienen la
documentación requerida para entrar en una escuela pública griega también contamos con la colaboración
de Caritas Grecia. Para la vacunación de los niños y niñas estamos colaborando con Cruz Roja Grecia.
Para envío de comida y material humanitario trabajamos conjuntamente con SOS Refugiados y Pampiraiki.
Para apoyo revisiones de dentistas y clínica dentista solidaria cuentan con la colaboración de Dentists For
Refugees.
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Para nosotros, trabajar en red significa: pensar, comunicarnos y actuar conjuntamente, compartiendo
objetivos y recursos, unificando capacidades y esfuerzos, relacionando nuestras acciones.

PRESUPUESTOS
-. Presupuesto de la reforma del edificio:
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Desglose:
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-. Presupuesto anual de mantenimiento del proyecto
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