
 



¿Qué es Pangea?

Pangea es una ONGD constituida como asociación independiente 

y asamblearia. Surge de las inquietudes de un grupo de personas 
que deciden dar un paso al frente en la lucha por la justicia 

social. Se pretende potenciar el desarrollo de los pueblos y la 
participación de la sociedad mediante el uso solidario de los 
recursos.

Desde Pangea, hemos ido cuestionando nuestro papel dentro 
de la sociedad para ir deiniendo nuestra actividad de una forma 
coherente entre pensamiento y acción. 

’ través del trabajo de personas voluntarias, Pangea busca dar 
solución a los problemas que la globalización está generando. 
Por esta razón y valorando nuestras mayores preocupaciones, 
nuestra acción se centra en el ámbito medioambiental, en la 
mujer y en los colectivos en situación de riesgo o exclusión.

Lejos de paternalismos, esta organización plantea la cooperación 
al desarrollo como un trabajo entre iguales con el in de permitir 
el libre progreso positivo de los pueblos.

VISIÓN Y ANÁLISIS DEL MUNDO

La situación social actualmente imperante en el mundo ha 
sido originada a causa del sistema económico globalizado 
apoyado por los estados de occidente. Y, lejos de equilibrar 
esta situación, sus políticas y actuaciones han agudizado la 
precaria realidad de la mayoría de la población mundial.

El siglo XXI está signiicando la reiteración de la globalización 
como un proceso capaz de sustituir culturas, formas de vida 
y sociedades ancestrales por un capitalismo que relega a la 
gran mayoría de la población mundial a una vida de pobreza, 
resignación, violación constante de derechos humanos y, en 
deinitiva, la pérdida de la soberanía sobre su propia vida.

El crecimiento sin in, la degradación del medio ambiente, la 
expoliación de recursos, la exclusión social o la pérdida de 
conciencia política son sólo algunas de las consecuencias de 
un sistema pensado por y para el capital. Éstas se focalizan 
principalmente en los colectivos a priori más débiles como 
son las minorías étnicas, los pueblos cuya identidad no es 
reconocida o las mujeres.

Dentro de este análisis, hay espacio para la ilusión y para 
un futuro de posibilidades transformadoras. La toma de 
conciencia colectiva y la acción social son las grandes 
herramientas de cambio. En ellas se basa la intervención de 
Pangea, entendiendo esto como una participación crítica, 
activa y valiente; con un importante trabajo en las zonas más 
afectadas por este presente, tanto en los pueblos del ‘‘Sur’’ 
como en las comunidades de occidente.



Justiicación del proyecto
Los conlictos en Oriente Medio, en particular la guerra de Siria, 
están dando lugar a la primera gran crisis humanitaria en suelo 
europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Tal es la situación 
que miles de personas se agolpan en Grecia esperando la 
oportunidad de entrar al centro de Europa en busca de sus 
familiares o de una nueva vida. ’nte el cierre de las fronteras, 
miles de ellos han acampado en campamentos en suelo griego 

totalmente improvisados y carentes de las condiciones más 
básicas de salubridad y control. En esta situación es fácil 
imaginar que los más afectados son las niñas y niños que llegan 
a los campamentos acompañados por sus padres y madres y en 
el peor de los casos por ninguno de los dos. 

Dentro del caos que allí se vive, cientos de niños y niñas se en-
cuentran en una situación de total desamparo en donde una de 
sus pocas tareas se centra en hacer cola para conseguir alimen-
tos o tiendas de campaña. Allí fácilmente pierden su condición 
de niños y se les obliga a asumir una vida que no corresponde 

en absoluto para su edad. Las situaciones de desconcierto son 

extremas pues es para ellos muy difícil comprender el porqué 
de su situación y junto a esto asumir la pérdida de algún familiar 
a causa de la guerra o del periplo hasta Europa.

En este contexto, un compañero de Pangea ha acudido a Lesbos 
como bombero para ayudar en los distintos equipos que ya 
están en marcha facilitando la llegada de los refugiados a 
las costas. ’ partir de lo allí vivido y del meditado análisis de 
nuestras capacidades, Pangea ha decidido ponerse en marcha 
y hacer gala de la solidaridad internacional que siempre nos 
ha identiicado.

’portando una de nuestras principales herramientas, forjada 
a base de años trabajando mano a mano con niños y jóvenes 
de múltiples características y contextos, trabajaremos por 
paliar la situación que vive en estos campamentos la infancia 
puesto que entendemos de la especial atención que requieren 

los más pequeños en esta situación, la cual les marcará para 
el resto de su vida.



Objetivos del proyecto
Basándonos en nuestras capacidades tanto humanas como 
logísticas, intentamos ser lo más realistas posibles en nuestros 
objetivos pero sin ceder ante las grandes necesidades que 
se viven día a día en los campamentos de refugiados y las 
condiciones impuestas por la Unión Europea.

Planteamos este proyecto centrado en el sector sociocultural, 
a desarrollar en dos fases, las cuales pasamos a describir a 
continuación. 

Objetivos Generales:

· Atención prioritaria de los y las menores refugiados en los 
campamentos.

· Cubrir las necesidades especíicas de este colectivo, dife-
renciadas de los adultos.

Objetivos Especíicos:
· Proporcionar un espacio sano y confortable para las niñas y 
niños, así como para los y las jóvenes.
· Permitirles relacionarse con otros de manera natural.

· Atender sus necesidades e inquietudes, propias de su edad y 
de la situación que están viviendo.
· Poner en marcha tres grandes bloques de actividades: 
educativas, recreativas y creativas.

Una vez puesta en marcha la primera fase del proyecto 
-cuyo tiempo estimado de realización rondará los cuatro 
meses-, se planteará una segunda fase en la cual Pangea 
profundizará su labor en el campamento de refugiados con 
los niños, niñas y jóvenes. 

Esta segunda parte del proyecto se centra en aianzar el 
centro sociocultural de manera cuantitativa hacia la puesta 

en marcha de actividades educativas y de escolarización de 
forma periódica. Allí se puede dar continuidad al proyecto y 
la participación de los niños y jóvenes, asistiendo a clases 
y realizando actividades. Se asegurará así la creación de un 
espacio idóneo para su día a día, que será lo más sano y afectivo 
posible, donde se pueda realizar una actividad educativa propia 
de la que los niños y jóvenes son merecedores.



Localización del proyecto
Numerosos son los campamentos puestos en pie en Grecia y 
su situación es bastante caótica en cada uno de ellos. Katsika 

es un campamento cerca de la frontera de Albania creado por 
el gobierno para trasladar a las familias de los otros campos. 
Está ubicado en la localidad del mismo nombre a escasos 
kilómetros de Loannina y a 260km de la ciudad de Tesalónica. 

El campamento se sitúa en un antiguo aeropuerto militar de la 
Primera Guerra Mundial. No hay ediicios que lo identiiquen 
como tal: sólo un solar amplio de tierra en el que hasta ahora 
únicamente había unas naves industriales construidas en la 
década de los 90 para dar hospedaje a la población albanesa 
que vino en masa al país heleno en busca de un empleo tras 
la desintegración de la Unión Soviética y que ahora albergan 
equipos agrícolas de las distintas municipalidades de la zona, 
salvo una que estaba vacía y que se ha cedido como almacén 
a las asociaciones que trabajan en el campo.  

En la región, las lluvias son constantes y por ello, cuando se 
decidió que allí se ubicaría uno de los campos de refugiados, 
el ejército solapó con piedras el terreno para evitar que las 
lluvias lo convirtiesen en un barrizal. Las piedras con las que 
el ejército pretendía evitar el barro se convirtieron en un suelo 
donde difícilmente puede dormir una persona.



Estrategias de intervención (I)
Dada la situación tan grave de los campamentos de refugiados, 
donde las necesidades de los niños y niñas han sido relegadas a 

un segundo plano, entendemos que éstas deben ser atendidas 
con la urgencia y especiicidad que se merecen, ya que los 
meses determinados por la guerra, la huida de sus casas, la 
travesía hasta Europa y la estancia en los campamentos de 
refugiados marcarán el resto de su vida.

Clasiicaremos el grupo sobre el que trabajar en función 
de dos aspectos determinantes: sexo y edad. Por tanto, es 
necesario tener en cuenta las características propias de 

los niños y niñas y los y las jóvenes, pues sus necesidades, 
inquietudes y capacidad de compresión de la realidad que 
están viviendo es sustancialmente diferente.

Destaca la necesidad de desarrollar actividades y espacios propios 
para las niñas y niños, y por otro lado para las y los jóvenes. Para 
ello se distinguirán dos grupos dentro del equipo de voluntarios: 
los que se centrarán en el trabajo con los más pequeños y los 
encargados de los jóvenes, manteniéndose en esta situación a lo 
largo de su estancia asegurando una continuidad en el trabajo.

En el caso de estos últimos, su apreciación de la realidad es 
más cercana a lo que les ocurre realmente, aunque no sean 
capaces de expresar ciertas emociones y sentimientos dado 
que su vida ha cambiado totalmente. Por consiguiente, será 

necesario tener en cuenta sus especiicidades y ser abordadas 
a través de la creación de espacios donde puedan mostrar 
sus experiencias y que constituya un punto de apoyo entre el 
grupo más cercano de jóvenes de su alrededor.

Dada las diicultades para realizar algún tipo de censo 
duradero con el que tener constancia del número, edad 
y nombre de las personas, es muy difícil programar una 
continuidad en las actividades. Es por ello que planteamos 
un sistema de actividades distinguidas entre aire libre y de 

interior. Los niños y jóvenes se irán alternando entre una 
y otra: por la mañana un grupo se encontrará realizando 
actividades al aire libre mientras el otro grupo esté en el 
interior y viceversa. Excepcionalmente, en caso de malas 
situaciones climatológicas, se dividiría la carpa en dos partes 
facilitando actividades de interior para ambos grupos. Por 
otro lado, prestaremos máxima atención a las situaciones 

especíicas de desatención que viven aquellos niños y jóvenes 
que llegan sin padre ni madre a los campamentos.

Paralelamente a la actividad sociocultural, buscamos atender 
una segunda vía relacionada con la cuestión sanitaria. Por 
ello, el equipo de Pangea se encargará de llevar a cabo el 
seguimiento, dentro de las posibilidades, de la higiene 
y sanidad de los niños y jóvenes que participen en las 
actividades, con el objetivo de avisar a las autoridades 

sanitarias pertinentes sobre los problemas físicos o psíquicos 
que se observen.

El tercer aspecto importante se centra en identiicar entre los 
refugiados a aquellas mujeres y hombres especializados en 

tareas educativas, es decir, maestras, profesores, pedagogos, 
logopedas, etc. El in es ir constituyendo un equipo con ellos 
que permita una mejor atención a los niños, niñas y jóvenes, 
a priori más complicada por la barrera idiomática y cultural.



Varias son las actividades que planteamos en el campamento, las cuales dependerán obviamente de la situación y las condiciones 
y por ello estarán sujetas siempre a alteraciones. Las podemos clasiicar en tres grandes bloques en función de sus objetivos:

Actividades deportivas Zona de lectura

Educativas

Escritura creativa: blogs para jóvenes

Tienen como objetivo la inclusión o mantenimiento de valores y costumbres necesarios para los niños y jóvenes a través del juego, 
deporte e interacción; así como dar cierta continuidad a la actividad educativa que llevasen en sus países de origen. 

Hábitos de higiene Clases de inglés

Cinefórums Espacios de juego

Recreativas
Su principal objetivo es crear espacios de diversión que permitan a los niños y jóvenes encontrar espacios de distensión.

Gymkanas Actividades lúdicas

Manualidades Talleres musicales

Creativas
Se centran en asegurar las capacidades imaginativas inherentes a los niños y jóvenes y permitir sentirse útiles dentro su contexto.

Gymkanas Cuentacuentos



Estrategias de intervención (II)
El proyecto se centra en varias fases, las cuales irán 
avanzando en función de los resultados y del avance de 
la situación en los campamentos. Por ello, en primer lugar 
nos centraremos en establecer una primera carpa que será 

el centro sociocultural, donde se realizarán las actividades 
arriba denominadas de interior . En él, niños y jóvenes irán 
realizando progresivamente las actividades, en horario de 
mañana y de tarde, respectivamente. También se realizarán 
actividades especiales para familias completas al inalizar el 
día: emisión de películas, representación de teatro, etc. Esto 
dará lugar a un espacio educativo y de ocio para los refugiados, 
donde los más pequeños encuentren una zona de confort y 
tranquilidad y puedan actuar como niños que son.

Por otro lado, instalaremos un espacio para las actividades al 

aire libre. Éste contará (dentro de las posibilidades) con una 
zona de juegos, zona de deporte con equipamiento, etc. 

Superadas las primeras semanas del proyecto y en función de 
cómo vayan avanzando los acontecimientos, será necesario ir 

constituyendo hábitos entre los niños y jóvenes y conigurar 
grupos con cierto orden para dar seguimiento tanto a las 
actividades como a los niños y jóvenes.

Dentro de este proceso consideramos importante contar con 
los padres y madres de los niños y jóvenes. Habrá muchos 
casos de madres y padres que se encuentren en situaciones 
realmente complicadas. Por tanto, a largo plazo, sería 
importante encontrar espacios físicos y temporales donde 
poder incluir y tenerles en cuenta dentro del proyecto.



Constitución del Equipo
El equipo constará de dos patas principalmente: coordinación 

y voluntarios.

El grupo de coordinación estará formado por tres miembros: 
dos se encontrarán en los campamentos y otro en España. 
Su tarea se centrará en coordinar la labor de los voluntarios, 
gestionar los aspectos logísticos y económicos, y asegurar 
el buen funcionamiento del proyecto. Los primeros cuentan 
con amplia experiencia tanto en el campo sociocultural como 
en el mundo de la cooperación internacional, con formación 
superior en el sector y habiendo trabajado en distintas ONGs 
y proyectos de cooperación, tanto en el terreno como en sede. 
El segundo, encargado de la coordinación desde España, posee 
elevada experiencia en la gestión de equipos y en el campo 
sociocultural. ’demás de haber trabajado directamente en 
Lesbos en el rescate de refugiados. Su labor se centrará en 
la coordinación del traslado de voluntarios, selección de los 
mismos y difusión del proyecto en España. Además, contarán 
eventualmente con apoyo enfocado a la tarea comunicativa, 
con el objetivo de dar a conocer la situación, la actividad del 
proyecto y los resultados que se van observando.

Los voluntarios serán los encargados de llevar a cabo las 
actividades en los campamentos. El equipo de voluntarios 

estará formado por un total de seis personas. Consistirá en 
un grupo multidisciplinar y paritario, con el objetivo de poder 
evaluar y analizar la situación del proyecto desde distintas 
perspectivas y poder atender las propias necesidades de los 
niños y jóvenes que se pueden dar en una situación tan crítica 
como en la que se encuentran.

Todo el equipo se caracteriza por su elevada experiencia 
en actividades socioculturales y de animación, tanto en la 
elaboración y programación de actividades, como en el trato 
y la atención de los menores que componen grupos mixtos. 
La mayoría ha formado parte de grupos scout durante años, 
centrados en la educación en valores de niños y jóvenes, 
basados en la solidaridad, la igualdad y el respeto.

También participarán activamente en la mejora del proyecto 
a partir de su experiencia en el campamento. Colaborarán  en 
el buen funcionamiento de la logística en el campamento de 
refugiados y en la difusión del proyecto en España, lo cual nos 
ayudará a que el proyecto sea conocido y apoyado.

El equipo de voluntarios permanecerá durante un máximo de 

quince días en el campamento de refugiados y será renovado 
por otro equipo de voluntarios. Toda la labor logística será 
organizada y puesta en marcha por Pangea, ofreciendo 
alojamiento, manutención y traslados entre las distintas zonas 
de trabajo y el alojamiento del equipo.

Una vez a la semana se evaluarán el funcionamiento y continui-
dad de las actividades, con el objetivo de valorar cómo éstas se 
están desarrollando y asegurar su progresiva mejora, así como 
atender las necesidades personales de los voluntarios.

Si quieres participar como voluntario/a, manda 

un mail a voluntarios@pangea-solidaria.org



¿Qué necesitamos?
Sin duda, la mayor limitación que afronta Pangea para la puesta 
en marcha y el cumplimiento del proyecto parte de la escasez 

de recursos económicos. Ésta constituye el principal aspecto en 
el cual Pangea necesita apoyo.

Para poner en marcha el proyecto en el campamento de Katsika 
necesitamos principalmente:

· Carpa de gran tamaño (mínimo 60m2)

· Mesas y sillas

· Material didáctico

· Libros infantiles

· Libros de texto: en inglés o árabe
· Proyector

· Ordenador portátil

· Vehículo propio

Por otra parte el proyecto requiere del manutención, alojamiento y 

desplazamiento de los voluntarios al campamento de refugiados, 
traslado de los materiales hasta la zona donde se pondrá en marcha 
el proyecto y la adquisición de herramientas y recursos necesarios 
para poner en marcha y conseguir el buen funcionamiento del 
centro sociocultural en el campamento de Katsika que queremos 
impulsar desde Pangea.

Por ello, necesitamos de cualquier aportación económica 
por pequeña que ésta sea. La colaboración de toda empresa, 

institución u organización es clave. Necesitamos compromiso, 
dinero, energía y entusiasmo para ayudarnos a solucionar este 
grave problema.



coordinacionproyectos@pangeasolidaria.org

http://pangea-solidaria.org/


