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En Septiembre de 2015 nace la Asociación de Apoyo de al Pueblo Sirio de Andalucía

Hoy, con objeto de acoger con nuestro nombre a todas las personas que huyen de la guerra,
la pobreza o la persecución por motivos religiosos, étnicos o condición sexual, os
presentamos la Asociación de Ayuda Humanitaria al Refugiado #NoBorders.
Misma gente. Mismas ganas. Mismas fuerzas. Más proyectos. Más ilusión.
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QUIÉNES SOMOS

En Septiembre de 2015, se crea en Sevilla (Andalucía) la "Asociación de Apoyo
al Pueblo Sirio", hoy, “Asociación de Ayuda Humanitaria al Refugiado #No Borders”,
con el triple objetivo de defender los Derechos Humanos, ayudar a las personas
refugiadas y desarrollar actividades socio-culturales de integración.
AAHR #No Borders ofrece ayuda humanitaria directa en campos de refugiados
y zonas de tránsito, apoyando proyectos que se están llevando a cabo en territorio
europeo.
Desde hace más de seis años, Siria se desangra como consecuencia de un
conflicto armado que ha provocado ya la muerte de más 600.000 personas (según las
estimaciones de distintos organismos y colectivos, de los cuales, el 38% son niños-as).
Temiendo por su vida, huyendo de una durísima guerra, estamos viviendo un éxodo
sólo comparable a la Segunda Guerra Mundial.
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Sin embargo, no sólo hay conflicto en Siria, también encontramos personas
refugiadas de otros países como Afganistán, Pakistán, Gambia, Costa de Marfil, Yemen
o Eritrea, que son perseguidas por razones religiosas, de raza, etnia, género u
orientación sexual. Estas personas (familias, mujeres, hombres o menores no
acompañados) una vez que llegan a Europa, tras innumerables riesgos y peligros, son
olvidadas y no tienen protección.
Vienen desesperadas, sin casa, sin futuro y despojadas de toda dignidad. Tras
las vergonzosas políticas de cierre de fronteras y levantamientos de muros en toda
Europa, miles de personas se encuentran atrapadas en Grecia y Serbia.
Como consecuencia de esta situación, un numeroso grupo de personas de
Sevilla decidimos unirnos y crear esta Asociación con el fin de prestar ayuda
humanitaria y de denunciar, ante todos, estos hechos que vulneran reiteradamente los
Derechos Humanos.
La ciudadanía se organiza y da respuestas ante la impasibilidad y el silencio de
la UE y de nuestro Gobierno, que se comprometió a acoger a más de 17.600
refugiados y a fecha de diciembre de 2017 sólo ha acogido a 1500 personas
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QUÉ HACEMOS

Con el objetivo de contribuir a una mayor sensibilización sobre la situación de
violación de los Derechos Humanos de las personas refugiadas que huyen de sus
países en busca de protección y una vida mejor, de ayudar a paliar este sufrimiento y
de acompañar este proceso de acogida, nuestra Asociación trabaja en cinco grandes
áreas de acción:
I- Concienciación, sensibilización y movilización social.
II- Envíos de ayuda humanitaria.
III- Intervención directa en zonas de emergencia y campos de refugiados.
IV- Atención y acompañamiento a personas refugiadas en nuestro territorio.
V- Actividades socio-culturales.
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I. CONCIENCIACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

 ¿Qué objetivo se persigue?
Con estas actuaciones, la Asociación persigue concienciar y difundir entre la
ciudadanía la problemática real de las personas refugiadas, a través de charlas,
jornadas, manifestaciones y eventos de sensibilización.

 Acciones e impacto
Manifestaciones, concentraciones y otros eventos de concienciación social.


Manifestación “Las Fronteras Matan”, Caravana Abriendo Fronteras,

julio 2017


Concentración #YoAcojo, Amnistía Internacional, marzo 2017



Manifestación 26F SAFEPASSAGE. 26 de Febrero de 2017 en Sevilla

(más de 3000 personas.)


Jornada de Sensibilización “12 horas con los Refugiados” en

coordinación con “Acción en Red” y “Proemaid”. Palacio de los Marqueses de la
Algaba. Sevilla. 22 de octubre de 2016. Sevilla.


Evento de sensibilización “Aylan y los Ángeles del Agua”, organizado de

manera conjunta con la Asociación “Dignitis”. Se contó con la participación de

Manu Sánchez y los periodistas María Iglesias y Rafael Hernández. 2 de
septiembre de 2016. Sevilla.


Participación en Manifestación Refugio por derecho. 20 de Junio de

2016. Sevilla.
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Participación en Encuentro de Alternativas en el Parque San

Jerónimo, celebrado en Sevilla los días 8, 9 y 10 de abril de 2016.


Manifestación #SaveAleppo. 6 de mayo de 2016. Sevilla.



Concentración Toma la plaza por los refugiados. 22 de abril de 2016.

Sevilla.


Concentración Contra el acuerdo UE-Turquía. 16 de marzo de 2016.

Sevilla.
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-

Charlas.

En centros educativos:


Institutos de Secundaria Obligatoria:



25 de mayo de 2016 IES Galileo Galilei (Montequinto - Sevilla).



3 de junio de 2016 IES Virgen del Castillo (Lebrija - Sevilla).



18 de noviembre de 2016 IES Alexar (Castilleja de la Cuesta - Sevilla).



20 de diciembre de 2016 IES Bécquer (Sevilla).



9 de febrero de 2017 IES Pino Rueda (Umbrete - Sevilla).



24 de febrero 2017 IES Ilipa Manga (Alcalá del Río - Sevilla).



8 de marzo 2017

IES

Santa Teresa de Jesús (San Juan de

Aznalfarache - Sevilla).
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Colegios de Educación Infantil y Primaria:



25 de noviembre de 2016 CEIP Los Rosales (Mairena del Aljarafe -

Sevilla).


17 de febrero de 2017 CEIP Manuel Castro Orellana (Villanueva del

Ariscal, Sevilla).

Todas las charlas han tenido como objetivo exponer la realidad de la situación de
las/os refugiadas/os y las líneas de acción de nuestra Asociación.
En centros educativos se han atendido a (aproximadamente) 3000 alumnos/as de
educación primaria y secundaria.

- Charlas orientadas al público en general:


16 de febrero de 2016 Experiencias en Lesbos, en “Casa Sahara”

(Sevilla).


16 de febrero de 2017 Conferencia Refugiados sin Refugio (Utrera -

Sevilla).


4 de marzo de 2017 Conferencia en Airbus Tablada Refugiados sin

Refugio (Sevilla).


14 de marzo de 2017 Conferencia en sede CGT Refugiados sin Refugio

(Sevilla).


23 de marzo de 2017 Participación en el XIV Nocturno Poético con

poesía y charla. Ayuntamiento de Bormujos.


26 de abril de 2017 Charla en el evento Mírate/Mírame (El viso del Alcor-

Sevilla)
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26 mayo 2017, Charla coloquio evento Verde Morá “ La realidad de los

refugiados, la indiferencia pasa factura”

Algunas de estas actividades se realizaron a través del trabajo en red con otras
asociaciones y organizaciones de apoyo a los Derechos Humanos.
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II. ENVÍOS DE AYUDA HUMANITARIA

 ¿Qué objetivo se persigue?
Con estas actuaciones, la Asociación pretende aliviar el sufrimiento, mantener y
proteger la dignidad humana, de manera preventiva o en situaciones de emergencia,
como es el desplazamiento forzoso de poblaciones que huyen del horror de las
guerras y de violaciones sistemáticas de sus Derechos Humanos.

 Acciones e impacto
- Desde septiembre hasta diciembre de 2015 se enviaron:


2 toneladas de material (mantas, material de higiene personal, material

escolar, alimentos en lata, material sanitario, etc.). Los destinatarios fueron los
campos de refugiados en la frontera sirio-turca. Se realizó a través de la
Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio de Madrid.


2000 mantas térmicas a Serbia (ruta de los Balcanes)

- Durante el año 2016 se enviaron:


20 toneladas de material a los campos de refugiados en la frontera sirio-

turca a través de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio de Madrid. Se
efectuaron en varios envíos a lo largo del año.


1.000 mantas térmicas a Lesbos (Grecia) , zapatos y calcetines



40 toneladas de ayuda humanitaria a los campos de refugiados de

Grecia (Ritsona y School Jasmine).
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- A partir de enero de 2017:
Se dejaron de realizar los envíos, para actuar de forma directa en los campos de
refugiados y zonas de tránsito, financiando in situ y en tiempo real, las necesidades, a
través del proyecto “Siguiendo tus Huellas”.

Para la organización de estos envíos se contó con alrededor de 40 personas
voluntarias

que

colaboraron,

semanalmente,

en

la

recepción,

clasificación,

almacenaje y envío de estos materiales. Se contó, además, con la donación de
colegios, IES y asociaciones de mujeres (entre otras organizaciones) de toda la
provincia.
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III. INTERVENCIÓN DIRECTA EN ZONAS DE EMERGENCIA O CAMPOS DE
REFUGIADOS FUERA DE ESPAÑA

 ¿Qué objetivos se persiguen?
Con las siguientes actuaciones, la Asociación pretende:


Dotar de ayuda humanitaria de emergencia a la población civil en

busca de refugio.


Detectar en terreno las necesidades reales.



Conocer de primera mano la situación y el contexto legal de estas

personas y establecer relaciones de ayuda directa.
Estas acciones se realizan a través del voluntariado de la Asociación y, en otros casos,
a través de organizaciones locales de ayuda humanitaria.
 Acciones e impacto
- Durante el año 2015:


Donación de 1.100€ a la Asociación PROEMAID para apoyar su proyecto

de rescate en el mar en la isla de Lesbos (Grecia). Este monto se destinó a la
compra de los billetes de avión de los miembros del equipo de rescate.
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- Durante el año 2016:


Voluntarias de la Asociación colaboraron, en primera línea de playa de

la isla de Lesbos, acogiendo a los refugiados y atendiendo a sus primeras
necesidades (ropa seca, zapatos, etc.) durante un periodo de 4 semanas
intermitentes. Aportación económica: 2.720€


Voluntarias de la Asociación aportaron ayudas económicas para que las

personas refugiadas pudieran continuar su viaje (antes del Acuerdo, entre
Europa y Turquía, del 20 de marzo de 2016). Aportación económica: 2.000€


Donación a PIKPA (ONG de la isla de Lesbos) para la compra de

ventiladores en el contexto de las olas de calor que asolaron los campamentos
de refugiados. Aportación económica: 500€


Donación a PROEMAID para la adquisición de artículos de natación

para la realización de talleres de natación dirigidos a niños/as refugiados/as (el
objetivo de esta acción era lograr que los niños perdieran el miedo al agua tras
haber cruzado el Egeo). Aportación económica: 300€


Donación a la Asociación Rowing Together para la compra de

medicamentos para mujeres embarazadas en los campos de Tesalónica
(Grecia). Aportación económica: 1.700€


Donación económica para la reconstrucción de la cocina del campo de

Moria (destruido tras un incendio), isla de Lesbos (Grecia). Aportación

económica: 1.500€
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- Durante el año 2017 :
Enero- Febrero


Voluntaria de la Asociación realizó inspección en Atenas (Grecia) y

Belgrado (Serbia).


Se pagaron 2 billetes solidarios para poder reunir a familias separadas



Desde el mes de febrero, se está abonando el alquiler de un piso en

Atenas, que acoge a menores o familias a la espera de su resolución.


En Belgrado se compraron 40 estufas que abastecieron a todas las

barracas de la estación( para más de 1.000 menores y jóvenes), además de
ropa y zapatos.

Aportación económica: 2.800€


Voluntario de la Asociación (médico de urgencias), atendió las

necesidades sanitarias de los refugiados que se encontraban en Subótica
(frontera de Serbia con Hungría). Se compró material sanitario, estufas y
alimentos para 250 personas afincadas en este lugar.
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Aportación económica: 2.800€

Abril- Mayo
Voluntarias de la Asociación trabajaron en diferentes áreas (logística, cocina, sanidad,
casos concretos legales) y aportaron ayuda económica en tiempo lugar. (Belgrado,
Sid). Se compraron tiendas de campaña para albergar a 350 personas, zapatos para
300 personas, kit de higiene para 300 personas, mejoras de infraestructuras
(saneamiento y electricidad)

Aportación económica: 4.000€
Octubre


Se destinaron 500,00€ para la Noname Kitchen de Serbia, y compraron

con ello alimentos frescos, té y kit de higiene para los menores que están en la
frontera de Serbia con Croacia(Sid)
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Diciembre


Se pagaron nuevos billetes solidarios para poder reunir a familias

separadas, por valor de 200,00€
Colaboración y trabajo en red con otras asociaciones y organizaciones como
Pikpa, HelpNa, NoNameKitchen, BelgrAid, SoulWelders, Zaatarngo, entre otras.
Todas las donaciones provienen de aportaciones privadas de socios a nuestra
Asociación, eventos solidarios y campañas enfocadas a tal fin.
Otras aportaciones de la Asociación se destinaron a donaciones para los
solicitantes de asilo que están en Sevilla y que serán descritos más adelante.
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IV. ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS REFUGIADAS EN SEVILLA



¿Qué objetivos se persiguen?

Con estas actuaciones, la Asociación pretende dar cobertura a aquellas personas
refugiadas en nuestro país que han agotado todas las ayudas de otras organizaciones
(CEAR, ACCEM Y CEPAIM) y necesitan apoyo económico.


Acciones e impacto



Pago mensual del abono transporte a 11 personas solicitantes de asilo.



Apoyo económico a niños/as sirios/as para que pudieran participar en

campamentos de verano.


Apoyo económico para personas que precisaban recibir atención

oftalmológica u odontológica


Pago de alojamiento a personas refugiadas en Sevilla (mientras se

esperaba que otras organizaciones les dieran alojamiento definitivo).


Apoyo económico para comprar ropa y enseres personales a varias

personas solicitantes de asilo.
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V. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL

¿Qué objetivos se persiguen?
Con estas actuaciones, la asociación pretende:


Sensibilizar a la ciudadanía sevillana, a través de diferentes eventos

socioculturales, sobre la realidad de la población refugiada.


Favorecer la integración y el conocimiento mutuo entre la población

refugiada y la ciudadanía sevillana.


Abrir espacios de encuentro y convivencia entre personas provenientes

de diversos horizontes socio-culturales, sean éstas refugiadas o no.


Ofrecer espacios de encuentro e intercambio cultural y lingüístico entre

personas árabe-hablantes e hispano-hablantes.


Acciones e impacto



Intercambio lingüístico árabe / español. Tiene su origen desde finales

del año 2015, en Casa Sáhara de Sevilla, todos los viernes de 18:30h. a 20:30h.
Su objetivo principal es fomentar, a partir del intercambio lingüístico, la
integración afectiva y cultural de los refugiados residentes en Sevilla. Participan
alrededor

de

40

hispanoamericanos,

refugiados/as

y

20

europeos).Actualmente,

hispano-hablantes
se

realizan

(españoles,

además

otras

actividades, como rutas turísticas o talleres informativos sobre empleo.


Jornadas "12 horas con los refugiados": evento organizado de manera

conjunta con “Acción en Red” y PROEMAID en el Palacio de los Marqueses de
la Algaba (Sevilla). Se llevó a cabo el sábado 22 de octubre de 2016. Se realizó
un mercadillo de comida siria, charlas, bailes, exposición y una mesa redonda.
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Exposición fotográfica "Exodus". Se contó con la participación de los

fotógrafos Isabelle Serro, César López Galán y Juan Carlos Mohr. Se inauguró
en el Convento Santa Inés (Sevilla). Con posterioridad, esta exposición
itinerante se realizó en Ceuta, Málaga, Tarifa y en la Biblioteca Pública Infanta
Elena (Sevilla).


Concierto solidario (abril 2016). Se reunió a diferentes artistas en el

espacio de música en vivo “La Sala” plaza de “El Pumarejo”


Publicación del libro #LESBOS. Historias e imágenes de un éxodo. Se

trata de una edición de la AAPS, bajo la coordinación de David J. Gómez
Bellido. Las fotografías son de Isabelle Serro, César López Galán y Juan Carlos
Mohr. Sevilla, 2016.


Colaboración en el estreno de la película documental Nacido en Siria,

durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Con ocasión de este evento, se
llevó a cabo, en la calle, la exposición de fotografías "Exodus".


Semana del Refugiado Sirio en la Biblioteca con exposición, charlas y

mercadillo de libros , noviembre 2016


Jornada sobre Siria, Biblioteca Municipal El Cuervo, abril 2017



#VocesporelRefugio, junio de 2017



Encuentro poético, “Acogida sí, guerra no”, junio 2017



Encuentro Intercultural ciudad de Utrera, septiembre 2017
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Financiación
El conjunto de todas las actividades mencionadas se ha financiado con:
 Cuotas de los socios y socias de la Asociación.
 Donaciones puntuales que empresas o particulares han hecho a la Asociación.
 Recaudación fruto de las actividades de tipo socio-cultural (mercadillo de libros,
comidas, ropa y artesanías) que la AAPS ha llevado a cabo desde su creación.
 Eventos solidarios organizados y puestos en marcha tanto por integrantes de la
Asociación como por voluntarios/as afines a ella.

AAHR #Noborders CIF G90224122 – c/Muro de los Navarros 3, 1º 2 – 41003 Sevilla

MEMORIA 2015-2017

Retos para el 2018
 Continuar la sensibilización de la ciudadanía española en relación a la situación de
las personas refugiadas/migrantes. Al respecto, nos interesa hacer público y visibilizar
la información relativa tanto de aquellas personas que se encuentran en las fronteras
de Europa, o que han conseguido entrar de algún modo en alguno de los estados
miembros, como de aquellas que ya han logrado ser reconocidos legalmente como
refugiados (en particular los residentes en la provincia de Sevilla).
 Proseguir con la ayuda y acompañamiento de las personas refugiadas residentes
en España, con especial hincapié en las actividades desarrolladas en torno al
intercambio lingüístico/cultural.
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 Proyecto “Siguiendo tus Huellas”:
Avanzar en la colaboración o el trabajo directo en las zonas de emergencia fuera de
España. En particular, apoyar proyectos que tengan como finalidad la ayuda material y
el acompañamiento de menores no acompañados en territorio de la UE (como
venimos haciendo hasta la actualidad).
 Facilitar material de emergencia para personas refugiadas en las fronteras: kits de
alimentos, tiendas de campaña y productos de primera necesidad.
 Conseguir un local propio donde poder desarrollar nuestras actividades: Organización, Intercambio, Atención a la personas solicitantes de asilo, y crear un espacio de
encuentro abierto y plural dentro de nuestra asociación
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Queremos dar las gracias a todas aquellas personas que han destinado sus donaciones a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio de Andalucía y con ello ha contribuido
activamente a materializar ayuda humanitaria tan necesaria.
En concreto, agradecer a Casa Sahara su generosidad y disponibilidad, así como el
colectivo de Utrera y Viso del Alcor.
También a todas las personas voluntarias que colaboran activamente con esta asociación, ya sea formando parte de los equipos de voluntarios en terreno, organizando
eventos para obtener fondos, concienciando y dando a conocer nuestra entidad y
aquellas personas que trabajan diariamente en tareas administrativas, de comunicación o coordinación.
A cada una de estas personas, GRACIAS.

Por ello, si quieres seguir colaborando y que podamos seguir realizando nuestra labor,
la mejor aportación es hacerte socia o socio enviando un email a:
apoyosiriasevilla@gmail.com

Con esta frase y esta imagen comenzamos nuestra primera publicación en la Asociación, y ahora hoy,
más de dos años después, hemos conseguido cambiar la vida de muchas personas. ¿Seguimos?

AAHR #Noborders CIF G90224122 – c/Muro de los Navarros 3, 1º 2 – 41003 Sevilla

