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EXPOSICIÓN 
PROYECTO

REFUGIA



¿QUÉ ES EL PROYECTO REFUGIA?

Es un proyecto de sensibilización social , que versa  sobre las migraciones Es un proyecto de sensibilización social , que versa  sobre las migraciones Es un proyecto de sensibilización social , que versa  sobre las migraciones Es un proyecto de sensibilización social , que versa  sobre las migraciones 
forzosas y las personas refugiadas. Este proyecto está creado con material  forzosas y las personas refugiadas. Este proyecto está creado con material  forzosas y las personas refugiadas. Este proyecto está creado con material  forzosas y las personas refugiadas. Este proyecto está creado con material  
original procedente del campo de personas refugiadas de  Katsikas en original procedente del campo de personas refugiadas de  Katsikas en original procedente del campo de personas refugiadas de  Katsikas en original procedente del campo de personas refugiadas de  Katsikas en 
Grecia.Grecia.Grecia.Grecia.



OBJETIVO GENERAL

NuestroNuestroNuestroNuestro objetivoobjetivoobjetivoobjetivo eseseses sensibilizarsensibilizarsensibilizarsensibilizar yyyy promoverpromoverpromoverpromover espaciosespaciosespaciosespacios dededede reflexiónreflexiónreflexiónreflexión sobresobresobresobre loslosloslos
procesosprocesosprocesosprocesos relativosrelativosrelativosrelativos aaaa laslaslaslas migracionesmigracionesmigracionesmigraciones forzosasforzosasforzosasforzosas yyyy laslaslaslas condicionescondicionescondicionescondiciones dededede vidavidavidavida yyyy lalalala
situaciónsituaciónsituaciónsituación socialsocialsocialsocial dededede laslaslaslas personaspersonaspersonaspersonas refugiadasrefugiadasrefugiadasrefugiadas yyyy solicitantessolicitantessolicitantessolicitantes dededede asiloasiloasiloasilo....



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Sensibilizar y provocar a la reflexión sobre los procesos de migración
forzosa y las condiciones de vida y situación social de las personas refugiadas
y o solicitantes de asilo.

� Proporcionar una herramienta educativa para trabajar los contenidos
relacionados de una forma práctica, directa y significativa.

� Fomentar la empatía y la solidaridad en la comunidad educativa con las
personas refugiadas y o solicitantes de asilo.

� Desmontar mitos y estereotipos en torno a las personas refugiadas y/o
solicitantes de asilo.

�Mover a la acción en la idea de que todos y todas debemos trabajar por
proteger y conseguir los derechos de todas las personas.



� Exposición  Fotográfica ItineranteExposición  Fotográfica ItineranteExposición  Fotográfica ItineranteExposición  Fotográfica Itinerante

� Catálogo fotográficoCatálogo fotográficoCatálogo fotográficoCatálogo fotográfico

� Guía DidácticaGuía DidácticaGuía DidácticaGuía Didáctica

PROYECTO SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

� Guía DidácticaGuía DidácticaGuía DidácticaGuía Didáctica

� CharlasCharlasCharlasCharlas



EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTEEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTEEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTEEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE

La exposición se compone de 20 fotografías realizadas por la fotógrafa de
la Asociación Participa IrisIrisIrisIris DuránDuránDuránDurán y el fotógrafo refugiado sirio
MuhammadMuhammadMuhammadMuhammad AliAliAliAli , autor del blog “Katsikaslive” . Las imágenes fueron
tomadas en el campo de Katsikas (Grecia) en octubre de 2016.

SeSeSeSe dividedividedividedivide enenenen 5555 zonaszonaszonaszonas oooo espaciosespaciosespaciosespacios::::

-. Migración Forzosa
-. Campos de refugiados/as
-. Yo vivo aquí
-. Otros habitantes
-. Magia en todas partes



� Quién es una persona refugiada?
� Conflictos Bélicos y Crisis Humanitaria
� Huida y Viaje hacia la seguridad
� El Derecho a Refugio

ESPAC IO UNO, MIGRACIÓN FORZOSAESPAC IO UNO, MIGRACIÓN FORZOSAESPAC IO UNO, MIGRACIÓN FORZOSAESPAC IO UNO, MIGRACIÓN FORZOSA



ESPAC IO DOS: CAMPO DE REFUGIADOS ESPAC IO DOS: CAMPO DE REFUGIADOS ESPAC IO DOS: CAMPO DE REFUGIADOS ESPAC IO DOS: CAMPO DE REFUGIADOS 

� ¿Qué es y dónde está?
� ¿Quién y porqué se construye un Campo de Refugiados?
� Campos de Refugiados en el mundo
� Qué personas pueden vivir en un Campo de Refugiados



ESPACIO TRES: YO VIVO AQUÍ ESPACIO TRES: YO VIVO AQUÍ ESPACIO TRES: YO VIVO AQUÍ ESPACIO TRES: YO VIVO AQUÍ 

� ¿Cómo es la rutina diaria?¿Cómo es la rutina diaria?¿Cómo es la rutina diaria?¿Cómo es la rutina diaria?
� ¿Qué hay en un campo de Refugiados?¿Qué hay en un campo de Refugiados?¿Qué hay en un campo de Refugiados?¿Qué hay en un campo de Refugiados?
� Día a día de niños y adultosDía a día de niños y adultosDía a día de niños y adultosDía a día de niños y adultos
� Este es ahora mi hogarEste es ahora mi hogarEste es ahora mi hogarEste es ahora mi hogar



ESPAC IO CUATRO: OTROS “HABITANTES” ESPAC IO CUATRO: OTROS “HABITANTES” ESPAC IO CUATRO: OTROS “HABITANTES” ESPAC IO CUATRO: OTROS “HABITANTES” 

� ¿Quién más está en un Campo de Refugiados? 
� Autoridades
� ONGD´s
�Personal local
� Autogestión



ESPACIO CINCO: MAGIA EN TODAS PARTESESPACIO CINCO: MAGIA EN TODAS PARTESESPACIO CINCO: MAGIA EN TODAS PARTESESPACIO CINCO: MAGIA EN TODAS PARTES

� Pasen y vean
� El color del Cielo
� Nombres Propios



FICHA TECNICA

� La exposición se compone de 20 imágenes  que se dividen en La exposición se compone de 20 imágenes  que se dividen en La exposición se compone de 20 imágenes  que se dividen en La exposición se compone de 20 imágenes  que se dividen en 5 zonas:5 zonas:5 zonas:5 zonas:

----. Zona1 medidas  de las  3 fotos :  . Zona1 medidas  de las  3 fotos :  . Zona1 medidas  de las  3 fotos :  . Zona1 medidas  de las  3 fotos :  1 (40x60 ) , 2 (40x40) 

----. Zona 2 medidas  de las  4 fotos : . Zona 2 medidas  de las  4 fotos : . Zona 2 medidas  de las  4 fotos : . Zona 2 medidas  de las  4 fotos : 1 (40x60 ) , 3 (40x40)

----. Zona 3 medidas  de las  6 fotos :. Zona 3 medidas  de las  6 fotos :. Zona 3 medidas  de las  6 fotos :. Zona 3 medidas  de las  6 fotos : 3 (40x60 ) , 3 (60x60)

----. Zona 4 medidas  de las  4 fotos : . Zona 4 medidas  de las  4 fotos : . Zona 4 medidas  de las  4 fotos : . Zona 4 medidas  de las  4 fotos : 1 (40x60 ) , 3 (40x40)

----. Zona 5 medidas  de las  3 fotos : . Zona 5 medidas  de las  3 fotos : . Zona 5 medidas  de las  3 fotos : . Zona 5 medidas  de las  3 fotos : 1 (40x60 ) , 2 (40x40) 

� LasLasLasLas imágenesimágenesimágenesimágenes estánestánestánestán montadasmontadasmontadasmontadas sobresobresobresobre dibóndibóndibóndibón yyyy vinilovinilovinilovinilo laminadolaminadolaminadolaminado matematematemate::::

El dibón es una fusión entre el aluminio y el poliuretano que consigue que
el formato sea muy ligero y manejable aunque sea de gran tamaño, pero
a la vez rígido y bastante duradero. En la parte de atrás llevan pegadas las
pestañas que permiten colgarlos fácilmente.

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE:::: ElElElEl centrocentrocentrocentro sesesese haráharáharáhará responsableresponsableresponsableresponsable dededede loslosloslos dañosdañosdañosdaños yyyy //// oooo desperfectosdesperfectosdesperfectosdesperfectos
quequequeque sesesese produzcanproduzcanproduzcanproduzcan enenenen loslosloslos materialesmaterialesmaterialesmateriales durantedurantedurantedurante susususu permanenciapermanenciapermanenciapermanencia enenenen elelelel centrocentrocentrocentro....



CATÁLOGO FOTOGRÁFICO

Se trata de una selección de la doble
colección de fotografías de los dos
fotógrafos, Iris Durán y Muhammad Ali.

Ha sido editado para mostrar la
totalidad de las obras completando lastotalidad de las obras completando las
imágenes de la exposición

Regalaremos algunas copias a cada
centro para que puedan ser utilizados
en cualquier momento para trabajar los
contenidos que acompañan a esta
exposición.



GUÍA DIDÁCTICA

Se trata de un pequeño documento
escrito creado para trabajar la exposición
con el alumnado.

El documento se divide en las cinco áreas
de la exposición y recoge algunas ideas y
términos que ayudarán al profesorado
en el recorrido por la exposición y/ o en
el trabajo en el aula.



CHARLAS
CHARLAS 

La charla o charlas serán impartidas por
uno o más miembros de A.I.R.E. en la
fecha y hora pactadas con el centro.

Desde A.I.R.E. podemos realizar más deDesde A.I.R.E. podemos realizar más de
una charla en el mismo centro siempre y
cuando sean en la misma mañana.

Normalmente, en cada charla habrá una
parte expositiva y otra parte destinada a
resolver dudas y preguntas.



QUÉ PUEDES 

HACER  TUHACER  TU



HAZTE VOLUNTARIO / A 

A.I.R.E. lo conformamos personas que adquirimos un compromiso estable con la
organización, que nos identificamos con sus valores y objetivos y que participamos
en las actividades de la ONG. Actualmente el voluntariado fijo constituye más del
95% de nuestro equipo. Contamos también con la colaboración de voluntariado
puntual para determinadas actividades o campañas y con estudiantes en prácticas.



COLABORA ECONÓMICAMENTE

Tu ayuda es importante, tú haces posible A.I.R.E.Tu ayuda es importante, tú haces posible A.I.R.E.Tu ayuda es importante, tú haces posible A.I.R.E.Tu ayuda es importante, tú haces posible A.I.R.E.
y cada uno de nuestros proyectosy cada uno de nuestros proyectosy cada uno de nuestros proyectosy cada uno de nuestros proyectos



HAZ UN EVENTO A BENEFICIO DE A.I.R.E

PuedesPuedesPuedesPuedes organizarorganizarorganizarorganizar unununun mercado,mercado,mercado,mercado, unaunaunauna rifarifarifarifa unununun tallertallertallertaller........nononono hacehacehacehace faltafaltafaltafalta quequequeque seaseaseasea algoalgoalgoalgo
muymuymuymuy grandegrandegrandegrande oooo muymuymuymuy complicado,complicado,complicado,complicado, sisisisi tienestienestienestienes dudasdudasdudasdudas ........contactacontactacontactacontacta conconconcon nosotros/asnosotros/asnosotros/asnosotros/as yyyy
tetetete ayudaremosayudaremosayudaremosayudaremos aaaa organizarloorganizarloorganizarloorganizarlo

AllíAllíAllíAllí publicamospublicamospublicamospublicamos todatodatodatoda lalalala informacióninformacióninformacióninformación relevanterelevanterelevanterelevante dededede nuestrasnuestrasnuestrasnuestras actividades,actividades,actividades,actividades,
campañas,campañas,campañas,campañas, necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades………… además,además,además,además, ¡nos¡nos¡nos¡nos encantaráencantaráencantaráencantará conocerte!conocerte!conocerte!conocerte!

SIGUENOS EN REDES

FACEBOOK: FACEBOOK: FACEBOOK: FACEBOOK: OngOngOngOng AireAireAireAire

TWITTER: TWITTER: TWITTER: TWITTER: OngOngOngOng AIREAIREAIREAIRE



info@ongaire.org

¡GRACIAS!


