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A lo largo del curso 2017-2018 acciónenred Andalucía ha desarrollado la iniciativa
“Refugiados, bienvenidos”. Un proyecto que nos ha permitido instalar una exposición
divulgativa en 10 centros educativos de las provincias de Granada, Huelva y Sevilla y
en el museo municipal ANTIQVARIVM de Sevilla. En algunos casos la actividad ha
venido acompañada de la implementación de una unidad didáctica y de la realización de
sesiones de sensibilización con personas refugiadas y voluntariado con experiencia en
campos de refugiados. La actividad ha llegado a más de 4.500 personas
aproximadamente de forma indirecta.
La campaña se ha apoyado en tres herramientas fundamentalmente:
-

La instalación de la exposición divulgativa, elaborada por el Grupo Eleuterio
Quintanilla con la colaboración de acciónenred, ACCEM, No Borders y la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ha sido visitada
por un gran número de alumnos y alumnas de los 10 centros educativos de Sevilla,
Granada y Huelva y se ha abierto al público en general en el Antiquarium de Sevilla
(museo municipal). La exposición se compone de diecisiete paneles de 1 x 2
metros que abordan de una manera sistemática la actual crisis de refugiados.

-

La implementación de la unidad didáctica por parte del profesorado de los
centros de educación secundaria seleccionados a través de la cual se proponen
actividades para profundizar en los contenidos que se realizarán antes, durante y
después de la visita a la exposición.

-

El desarrollo de sesiones de sensibilización en algunos de los cursos de
secundaria que han participado en la actividad. Estas charlas, además de permitir
una contextualización sobre el tema, se complementan con los testimonios de
personas que han vivido de primera mano la dureza de esta realidad a fin de
propiciar un mayor acercamiento y humanización de una tragedia que en
ocasiones queda distanciada por su traducción en cifras y datos. Estas sesiones
formativas se han impartido a 300 jóvenes de 4 centros educativos de Huelva y
Sevilla.
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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA:
- Dar cauce a la solidaridad expresada por la ciudadanía en relación a la
dramática crisis de los refugiados. Cultivar una actitud cívica, solidaria y de
corresponsabilización con los asuntos colectivos y públicos, en este caso, con la
actual crisis de los refugiados.
- Propiciar espacios de reflexión, sensibilización y denuncia en el marco de
enseñanzas medias y superiores. Crear un punto de encuentro entre profesorado,
alumnado, redes de asociacionismo y ciudadanía en general. Impulsar redes
cooperativas inter-asociativas y entre diferentes agentes sociales.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2017-2018
Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. Granada
7 octubre de 2017
En el marco del evento “12 HORAS CON LOS REFUGIADOS” realizado por acciónenred en
Granada se instaló la exposición en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

Facultad de Trabajo Social. Universidad de Granada. Granada
18-22 de diciembre 2017
Coincidiendo con el Día de las Personas Migrantes se instaló la exposición en los pasillos de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada que fue visitada durante toda la
semana por el alumnado.

IES Alhambra. Granada
27 de noviembre – 1 de diciembre de 2017
La exposición se pudo visitar a lo largo de una semana en los pasillos del IES Alhambra en
Granada durante toda la semana.
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IES Ángel Ganivet. Granada
11-15 de diciembre 2017
La exposición se instaló en el patio central del IES Ángel Ganivet durante una semana y fue
visitada por los cursos de secundaria acompañados por sus profesores del departamento de
Historia.

Facultad de Trabajo Social. Universidad de Huelva
8-12 de enero 2018
A lo largo de una semana estuvo disponible la exposición en el hall de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad de Huelva. Además, el 10 de enero de celebramos una sesión
formativa destinada al alumnado de 4º de Trabajo Social de la mano de Joaquín Moya, miembro
de acciónenred en Huelva, en la que participaron 40 personas.

Facultad de Derecho. Universidad de Huelva. Huelva
15-19 de enero 2018
La muestra se expuso a lo largo de una semana en el patio central de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Huelva.

4

IES Llanes. Sevilla
29 enero - 9 febrero 2018
A lo largo de dos semanas estuvo disponible la exposición en la entrada del IES LLanes en
Sevilla. A lo largo de este tiempo la visitaron el alumnado de los cuatro cursos de la ESO,
bachillerato y ciclos formativos acompañados por sus profesores y profesoras.
El 30 de enero ofrecimos una jornada de sensibilización en la que participó Irene Águila y
Ainara Aguirre, integrantes de acciónenred, y Alí Raza, un joven pakistaní solicitante de asilo
que reside en Sevilla. A la charla asistieron 94 estudiantes de 4º ESO.

IES Macarena. Sevilla
12-16 febrero 2018
Durante toda la semana el alumnado del IES Macarena pudo visitar la exposición instalada en el
hall del centro. El 16 de febrero realizamos una sesión formativa con un curso de 4º de la ESO
de la mano de Irene Águila y Ainara Aguirre, integrantes de acciónenred Andalucía, y de Alí Raza,
joven pakistaní solicitante de asilo que reside en Sevilla. A la charla asistieron 32 estudiantes de
4º de la ESO.

IES Pepe Ruiz Vela. Villaverde del Río. Sevilla
19-23 febrero 2018
A lo largo de una semana estuvo disponible la exposición en el IES Pepe Ruiz Vela de Villaverde
del Río (Sevilla). A lo largo de toda la semana el alumnado de secundaria del centro trabajó la
propuesta didáctica de la mano de sus profesores desarrollando las actividades propuestas por
acciónenred para realizar antes, durante y después de la visita a la muestra
El 23 de febrero ofrecimos una jornada de sensibilización en la que participó Irene Águila,
integrante de acciónenred, Alí Raza, joven pakistaní solicitante de asilo que reside en Sevilla, y
Lena Spiertpoint, joven sevillana voluntaria en los campos de refugiados de Grecia y Serbia. A
la charla asistieron 130 estudiantes de 2º, 3º y 4º de la ESO.
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Exposición abierta en el Antiquarium con NRD, AAPS y ACCEM
19 - 23 Marzo 2018
Durante toda la semana la exposición estuvo abierta al público en el ANTIQVIARIVM de
Sevilla acercando los contenidos a un público más amplio y heterogéneo. El 19 de marzo se
realizo una convocatoria conjunta entre acciónenred, ACCEM y La Asociación de Apoyo al
Pueblo Sirio para los medios de comunicación que cubrieron la actividad.

Colegio Marista Colón de Huelva
23 abril- 4 mayo 2018
La exposición se instaló el 23 de abril en el hall de la entrada del centro y se ha mantenido a lo
largo de 2 semanas, finalizando el 4 de mayo. A lo largo de estas semanas, Joaquín Moya
impartió 6 sesiones de sensibilización. El 25 de abril asistieron a las charlas 12 cursos de
Secundaria y Bachillerato llegando a un total de 293 jóvenes.

PROYECTO “REFUGIADOS, BIENVENIDOS” EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Europa Press. 13 marzo 2018:
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticiaexposicion-refugiados-bienvenidos-llega-proximo-20-marzoantiquarium-sevilla-20180313144540.html
Diario de Sevilla. 20 marzo 2018:
http://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/crisis-BrefugiadosBcontada-Antiquarium_0_1228677693.html
Entrevista a Irene Águila en Radio Rinconada. 21 de marzo de
2018
https://www.ivoox.com/exposicion-refugiados-bienvenidos-llega-alantiquarium-de-audios-mp3_rf_24704796_1.html
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EXPOSICIÓN DIVULGATIVA
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