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PROPUESTA DE PROYECTO CON HORA DE AYUDAR 
 
A. ORGANIZACIÓN 

   

1 Datos de la organización 
 

Nombre de la organización: Open Cultural Center (OCC) 

NIF: G66795642 Fecha de Constitución: 6 de juny de 2016 

Persona responsable i cargo que ocupa: Didac Guillamet Leo, President 

Teléfono/Fax: 667 821 472 E-mail: didac@openculturalcenter.org 

 
 

1.1 Base social i recursos humanos 
 

Número de personas asociadas/ Teaming  167   

Número de personas contratadas a Cataluña       2 

Número de personas contratadas que trabajan en otros países en 
proyectos de cooperación internacional 

     1 

Número de personas voluntarias en Catalunya      25 

Número de personas voluntarias que trabajan en otros países en proyectos 
de cooperación internacional 

     20 

 

1.2 Sector principal de actividades 
 
Educación, cultura e inclusión de las personas refugiadas en proceso de asilo, 
construcción y equipamientos comunitarios. Sensibilización, educación, y promoción 
de los derechos humanos afectados en el proceso migratorio. 
 
 

1.3 Trabajo en red y en movimientos sociales 
 
Desde la asociación Open Cultural Center se trabaja estrechamente con 
organizaciones y movimientos tanto a nivel local como internacional, por la defensa de 
los derechos humanos, en particular el derecho a la educación y cultura de las 
personas refugiadas. 
 
En Grecia, formamos parte de varias redes, incluyendo: 

 National Education Sector Working Group. Foro donde nos reunimos cada dos 
semanas los actores educativos del norte de Grecia y el Ministerio de 
Educación de Grecia. 

 North Greece Coordination Group. Foro donde participamos cada dos semanas 
más de 30 proyectos de cooperación de diferentes ámbitos y sectores.  

 
En Cataluña, la asociación Open Cultural Center forma parte del conjunto de entidades 
que ha dado soporte y participado en la campaña Casa Nostra Casa Vostra y 
actualmente formamos parte del “Pla Ciutat Refugi” coordinado por el Ayuntamiento de 
Barcelona y de la red “Obrim Fronteres”. 
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Gracias al voluntariado, cimientos de la entidad, Open Cultural Center participa en 
movimientos y redes de defensa de los derechos humanos de base, arraigado a los 
barrios, pueblos y ciudades. De esta manera la asociación, lleva a cabo actividades de 
sensibilización, talleres educativos y de difusión en el marco de jornadas, festivales o 
diadas populares, contextos que permiten vincular a las personas de la entidad de una 
forma más cercana y trabajar la solidaridad des de la acción local con una perspectiva 
global. 
Por otra banda, y con el objetivo clave de concienciar a la población, la asociación Open 
Cultural Center trabaja con la comunidad educativa, incidiendo en espacios educativos 
y centros públicos a través del proyecto Escuela Refugio; talleres, charlas y 
proyecciones en escuelas, institutos, universidades y centros juveniles. 
 
 

 

1.4 Proyectos principales realizados 
 

Proyecto 
Fecha de 

inicio 
Fecha fin Presupuesto Financiadores Ciudad País 

Idomeni 
Cultural 
Center 

Marzo 
2016 

Mayo 2016 10.000€ Recursos 
propios 

Idomeni Grecia 

Sounio 
Cultural 
Center 

Junio  
2016 

Septiembre 
2016 

6.000€ Recursos 
propios 

Sounio, 
Unidad 
periférica 
de Xanthi 

Grecia 

Cherso 
Cultural 
Center  

Junio  
2016 

Desembre 
2017 

15.000€ Recursos 
propis  

Camp de 
Cherso, 
Kilkis. 

Grecia 

Escuela 
Refugio 

Septiembre 
2016 

Continúa 9.877€ Recursos 
Propios, 
Ayuntamiento 
de Barcelona y 
Diputación de 
Barcelona 

Municipios 
de 
Barcelona, 
Girona, 
Lleida, 
Tarragona 
 

España 

Exposición 
Fotográfica, 
Puerta 
Abierta 
Frontera 
Cerrada 

Febrero 
2017 

Continúa 8.461€ Recursos 
propios 
Ayuntamiento 
de Barcelona i 
Diputación de 
Barcelona 

Municipios 
de 
Barcelona, 
Gerona. 
Bilbao. 

España 

El cuento 
“¡Amigo 
Mío!” 

Septiembre 
2016 

Continúa 32.396€ Recursos 
propios. 
Producción 
parcialmente 
gratuita, 
gracias a la 
imprenta 
Maculart i el 
centro de 
formación en 
técnicas de 
edición e 
impresión 

Varias 
ciudades 

España 
y 
Francia 
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Proyecto 
Fecha de 

inicio 
Fecha fin Presupuesto Financiadores Ciudad País 

Family Day 23 abril 
2017 

23 abril 100.000€ Mediapro Tesalonica Grecia 

Polikastro 
Routes 
Festival 

10 Julio 
2017 

20 Julio 3.500€ Refugee Aid 
Serbia, Help 
Refugees, We 
are Here, Drop 
in the Ocean, 
AIRE, Accion 
Directa 

Polikastro Grecia 

 
 
 

2 Contraparte Grècia  
 

Nombre de la Organización:  Open Cultural Center / Grecia 

Reg No: 349 

Persona responsable i cargo que ocupa: Lourdes Tello, Coordinadora 

Teléfono: +30 694 903 9092 E-mail: northgreece@openculturalcenter.org 
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B.  PROYECTO 
 

1 Descripción del Proyecto 
 
 
El proyecto Polikastro Cultural Center propone un programa de educación, cultural y 
de inclusión para las personas refugiadas en tránsito o demandantes de asilo que viven 
en la zona de Polikastro (Grècia), incluyendo a las personas residentes del campo de 
Nea Kavala. 
  
El proyecto cuenta principalmente con tres partes:  
1. Escuela de niños y adultos;  
2. Guardería; y 
3. Centro comunitario y espacio de mujeres 
  
Todos ellos enfocados a la creación comunitaria y transferencia de conocimientos, 
desarrollo de habilidades y competencias transversales. 
 
Ayudamos a que las familias participan dentro de la sociedad local griega, y hacemos 
puentes con las instituciones públicas. 
 
 

2 Justificación 
 
 
Actualmente hay más de 50,000 personas refugiadas residentes temporalmente en 
campos de Grecia y 8,000 personas en zonas urbanas de Atenas y Tesalonica.  
 
Los campos de refugiados tienen la puerta abierta, pero la falta de movilidad y de 
recursos, y la situación lejana y desfavorable de los campos, hace que esta puerta sea 
más bien cerrada y que el campo de refugiados se convierta en un centro de detención. 
 
La duración del proceso de asilo dura entre 6 y 22 meses. Dada su lentitud y el nombre 
de solicitudes acumuladas, no se prevé una disminución en la duración del trámite. 
 
La juventud refugiada que actualmente se encuentra en esta situación de espera, 
dejaron sus estudios y trabajos en su país de origen. Dada su difícil condición 
administrativa, barreras del idioma, y dificultades emocionales originadas por el proceso 
traumático que han vivido, la juventud se encuentra en situación de estancamiento, de 
falta de estímulos y frustración generalizada. 
   
La severidad de la situación, junto con la complejidad de los actores implicados, provoca 
la falta de políticas públicas efectivas aplicables a la etapa en tránsito. 
La larga duración del proceso de asilo, así como la incerteza que acompaña, está 
dejando de banda, a una amplia generación de jóvenes que se encuentras sin 
oportunidades educativas y laborales, y que corren un riesgo elevado de exponerse a 
situaciones de vulnerabilidad extrema. 
 
Hoy en día, hay muchos niños y niñas refugiadas que no están escolarizados en las 
escuelas públicas griegas, y pocas organizaciones que hagan puente con el Ministerio 
de Educación y otras instituciones públicas para poder escolarizarlos. 
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3 Antecedentes 
 
Después de llevar a cabo y gestionar tres escuelas (centros culturales) dentro de 
campos de refugiados y facilitar actividades educativas y culturales más de 400 
personas refugiadas, se ha optado por habilitar espacios fuera de los campos, 
concretamente Polikastro, donde muchas familias han sido reubicadas de los campos 
cercanos. 
 
El objetivo de trabajar fuera de los campos, en lugar de dentro, es promocionar la 
inclusión y la participación de las personas refugiadas en la sociedad griega y también 
cooperar con proyectos que faciliten el alojamiento fuera de los campos. Así 
progresivamente, reducir la capacidad de los campos de refugiados y dar soporte a las 
zonas urbanas.  
  
El proyecto Polikastro Cultural Center lleva un año en marcha, y ha facilitado la 
educación y el desarrollo de competencias lingüísticas, académicas y sociales a más de 
200 personas. El centro también representa un lugar de encuentro entre la población 
local griega, la comunidad de personas refugiadas y el voluntariado internacional. 
 
 

4 Población Destinataria 
     
Las destinatarias del proyecto son la comunidad refugiada que vive en pisos en la zona 
de Polikastro y cercanías: 200 personas; y en el campo de refugiados de Nea Kavala 
(Grecia): 400 personas.  
Trabajamos con todas las edades y sin discriminación de género. 
 

5 Objetivos 
 
El proyecto Polikastro Cultural Center nació en febrero de 2017 para dar apoyo 
educativo, cultural y ser un intermediario de integración a las nuevas iniciativas 
habitacionales para las personas refugiadas en Grecia. Poco a poco más personas 
refugiadas van abandonando los campos y son movidas a casas y apartamentos por 
proyectos integrales facilitando su integración, y la mejora de la economía local griega. 
 
En el presente, el objetivo de OCC es el apoyo educativo en las zonas urbanas, más 
que a los campos, para facilitar la integración de las personas refugiadas y colaborar 
con la desaparición de los campos, en la medida de lo posible. 
 
En Polikastro viven unas 200 personas refugiadas y va en aumento. Los proyectos de 
alternativa habitacional en Polikastro no tienen ningún componente educativo, cultural o 
vocacional, ni vínculos con escuelas e instituciones públicas. 
Desde OCC, los objetivos de este proyecto son: 
 

 Apoyar en las escuelas públicas griegas construyendo puentes entre las familias 
refugiadas y profesorado de las escuelas griegas, ayudando en el registro de 
niños y niñas a las escuelas y abogar para que se registren. Ayudar a monitorizar 
la asistencia de los niños y niñas a las escuelas e incrementarla en la medida de 
lo posible. 
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 Complementar el currículum educativo de las escuelas, a través de apoyo en los 
deberes y reforzar aquellas áreas que la persona refugiada necesite, sea 
matemáticas, inglés, griego, etc. 

 Facilitar el desarrollo de los más pequeños a través de una guardería. 
 Actuar como escuela no formal para aquellos niños y niñas que no estén 

registrados en escuelas griegas. 
 Organizar actividades culturales, sociales y de ocio para todas las edades. 
 Dar formación vocacional a adultos y facilitar su integración profesional y 

académica. 
 Facilitar soporte legal, psicosocial, médico a través del trabajo en red con otras 

entidades. 
 

6 Resultados esperados del proyecto 
 
Se espera impactar a 200 personas directamente en las siguientes áreas: 

 Participación e inclusión en la sociedad local griega 
 Entender el multiculturalismo y plurilingüismo de la sociedad europea. 
 Adquisición de competencias lingüísticas como elemento de resiliencia 

comunitaria; principalmente griego, inglés y alemán 
 Adquisición de nuevos conocimientos técnicos y transferibles 
 Mejora de habilidades horizontales como la disciplina, la capacidad de 

concentración, compartir, paciencia, trabajo en grupo y competencias 
comunicativas 

 Reducción de la frustración y apoderar las personas a través del aprendizaje y 
las actividades socioculturales 

 Desarrollo de sus habilidades y creatividad 

 
 

 

7 Metodología  
 
El marco de actuación es acorde al Ministerio de Migración de Grecia y el currículum 
académico está aprobado por el Ministerio de Educación de Grecia. 
 
La metodología en la fase de diseño, gestión de cambios y mejora incluye acciones 
participativas con las personas refugiadas y otros actores educativos de Grecia, tanto 
organizaciones como escuelas públicas griegas. Estas acciones de se realizan a través 
de mesas de trabajo y reuniones con participantes y familiares del centro. 
 
El equipo de voluntariado está formado por personas refugiadas de la comunidad, 
personas locales griegas y voluntariado internacional. Todos, fomentan un acercamiento 
horizontal, huyendo de la caridad y el asistencialismo.  
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8 Coordinación y trabajo en red 
 
Polikastro Cultural Center es un espacio de encuentro donde se acogen actividades 
diversas y se coordinan con otras entidades. Actualmente en el proyecto colaboran las 
siguientes organizaciones: 
 

 Coordinación general y estratégica: Participamos en una red donde nos 
reunimos cada dos semanas para compartir información de la situación actual y 
mejorar la cooperación entre organizaciones: North Greece Volunteers 

 
 Coordinación Educativa: Participamos en una red que se reúne cada dos 

semanas para compartir buenas prácticas, presente y mejoras de la situación 
educativa y cultural de las personas refugiadas: Education Sector Working 
Group. Otros participantes son; UNICEF, Ministerio de Educación y 
organizaciones internacionales y griegas. 

 
 Soporte Psicosocial: 4 horas a la semana de soporte psicosocial a menores en 

colaboración con IsraAid. 
 

 Soporte Médico: Una vez a la semana viene un equipo médico de la 
organización Docmobile, para dar soporte a la comunidad desde nuestras 
instalaciones. 

 
 Soporte Legal: Una vez a la semana damos soporte legal a la comunidad a 

través de las organizaciones InfoMobile y Advocates Abroad. 
  

 Movilidad y transporte: Estamos empezando un proyecto de bicicletas en el 
campo de refugiados y el pueblo donde trabajamos. Organizaciones que 
colaboran son: Drop in the Ocean, GSD Team y Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña. 

 
 Activitades Culturales y Espectáculos: Frecuentemente organizamos 

espectáculos y actividades culturales. Las principales organizaciones con las 
que colaboramos son: The Flying Seagull Project y We are Here  

 
 Actividades deportivas: Cooperamos con World Wide Tribe y Mediapro. 

 
 Censo, Comunidad y Vivienda: Cooperamos con dos organizaciones que dan 

alojamiento a personas refugiadas. Con ellos se comparte información de censo, 
conductas y referencias: Himaya y Omnes. 


