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REFUGIO EN BURGOS ACOGE

motivos de raza, religión, nacio-
nalidad, opiniones políticas, per-
tenencia a determinado grupo so-
cial, de género u orientación se-
xual.

Esta convención, firmada en
Ginebra en 1951, tuvo su origen
en el drama sufrido por los euro-
peos tras la Segunda Guerra
Mundial. Entonces Europa era un
inmenso campo con millones de
refugiados. Por lo tanto, en su ini-
cio, el concepto de refugiado es
totalmente europeo: No es sino
hasta 1967 que no se hace uni-
versal.

Hoy por hoy la convención
sigue vigente en todo el mundo
pero, precisamente Europa, la ig-
nora. La actual UE, a pesar de su
evidente responsabilidad históri-
ca y política, ha demostrado que
no está preparada para afrontar
las transformaciones globales y
las tragedias.

Ninguna de las políticas de las
desarrolladas hasta ahora por la
UE será capaz de detener el flujo
de inmigrantes y refugiados a Eu-
ropa. La desintegración de Siria
ha obligado a que haya cuatro mi-
llones de refugiados en J ordania,
el Líbano y Turquía, desplazando
a más de siete millones de per-
sonas en Siria. La inestabilidad

"EN BURGOS ACOGE
NUNCA HEMOS HECHO
CATEGORIZACIONES DE
MIGRANTES, NUESTRA
PUERTA HA ESTADO Y
ESTARÁ SIEMPRE
ABIERTA POR IGUAL A
REFUGIADOS E
INMIGRANTES
ECONÓMICOS"

se prevé que las necesidades de
plazas se incrementen significa-
tivamente por el programa de reu-
bicación europeo de refugiados,
el Estado decidió abrir el progra-
ma a la participación de otras en-
tidades, lo que ha significado una
oportunidad para que entidades
de Red Acoge hayamos entrado
en el proyecto.

Este programa incluye la po-
sibilidad de acogida de cualquier
solicitante de protección interna-
cional y no solo a aquellos que
entran en el conocido programa
de reubicación puesto en marcha
(con escasos resultados) por la
UE y que exclusivamente está di-
rigido a posibilitar el traslado
desde Italia y Grecia de solicitan-
tes de protección internacional
nacionales determinados países
(Siria, Irak, Eritrea). Por lo tanto,
en nuestro programa de acogida
tienen cabida no únicamente estos
posibles reubicados sino también
todas aquellas personas que so-
licitan protección internacional en
España o en sus fronteras.

La Convención sobre el Esta-
tuto de los Refugiados, define re-
fugiado como aquella persona
que sale de su país de origen y
no puede regresar por el temor
fundado a ser perseguido por

acogiendo
Queremos hablaros de un nuevo
programa en el que hemos co-
menzado a participar en Sep-
tiembre. Se trata del programa
dirigido a la Acogida de solicitan-
tes y beneficiarios de protección
internacional, apatridia y protec-
ción temporal que coordina la Di-
rección General de Migraciones
del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Sociales.

Venga por delante que en
Burgos Acoge nunca hemos
hecho categorizaciones de mi-
grantes y que nuestra puerta ha
estado y estará siempre abierta
por igual a refugiados e inmigran-
tes económicos: Creemos que
unos y otros, tanto si llegan al
huir de situaciones de conflicto
o de pobreza en sus lugares de
origen, tienen necesidades co-
munes.

El programa que ahora hemos
comenzado va un paso más allá
y nos ha permitido habilitar 8 pla-
zas de acogida para personas
solicitantes de protección inter-
nacional. Esto significa que cada
seis meses estaremos en dispo-
sición de acoger 8 nuevos refu-
giados que se sumarán a los an-
teriores con los que, naturalmen-
te, seguiremos trabajando.

Hasta ahora no habíamos po-
dido concurrir a este programa
porque las convocatorias esta-
ban cerradas a unas organizacio-
nes concretas que tradicional-
mente venían trabajando en ex-
clusiva con los refugiados. Sin
embargo, este año, debido a que

de la situación en Afganistán e
Irak está dando lugar a la huida
de miles de personas de esos
países, mientras que los refugia-
dos del cambio climático llegarán
por miles del Este y África Sub-
sahariana y del sudeste de Asia.

Sin embargo, desde el vera-
no de 2015 contemplamos con
impotencia el dolor y el sufrimien-
to de miles de personas que lu-
chan por poner a salvo sus vidas
y sus familias en territorio euro-
peo. Hemos visto la incapacidad
de los gobernantes europeos para
avanzar siquiera en la garantía de
la protección de la vida de estas
personas: 3700 fallecieron inten-
tando llegar a nuestras fronteras
en 2015. En octubre de 2016,
según las últimas cifras publica-
das por la ONU, ya son 3800 las
personas que han perdido la vida
o han desaparecido en el Medi-
terráneo.

El programa de reubicación
puesto en marcha por nuestros
gobiernos europeos a raíz de esta
tragedia ha demostrado ser un
fracaso: Tras muchas, largas y
costosas deliberaciones se llegó
al compromiso por parte de los
de reubicar en sus territorios a
160.000 solicitantes de asilo pro-
cedentes de Italia y Grecia en 2
años (cifra a todas luces insufi-
ciente ya que a lo largo de 2015
llegaron a Europa más de un
millón). Pues bien, aun existien-
do esa limitadísima voluntad,
hasta el momento se han reubi-
cado únicamente 3.105 perso-
nas. Al ritmo actual, la UE tardaría
43 años en cumplir su compro-
miso.

Ahora todos los esfuerzos di-
plomáticos de la Unión se dirigen
a que los refugiados no puedan
siquiera pisar suelo europeo: Pri-
mero fue el acuerdo con Turquía;
ahora se negocian acuerdos de
cooperación con todos los paí-
ses ribereños del Mediterráneo
que condicionan importantes fon-
dos económicos al control de sus
fronteras. Esta es la solidaridad
tal y como se entiende por los
gobiernos de Europa..

P orcentajes de población inmigrante, incluidos solicitantes de asilo
hasta junio de 2016



REUBICACIÓN Y REFUGIO

El Programa de Reubicación
RINCÓN

solicita asilo en ese primer país
y se dirige por ejemplo a
Alemania, en aplicación del
Convenio debería ser retornado
a Grecia o Italia.

Este sistema originó el caos
que vivimos en el año 2015 y que
también ha puesto en jaque al
Tratado de Schengen que elimina
las fronteras interiores de la Unión,
ya que los refugiados deseaban
pedir asilo en los países en los
que creían iban a tener mejores
oportunidades o en aquellos en
los que contaban con vínculos
familiares.

La necesidad de este programa
surge de la existencia del
Convenio de Dublín. Se trata de
un acuerdo de los estados
miembros de la Unión Europea
por el que se establece a qué
Estado corresponde examinar
una solicitud de asilo según las
circunstancias de acceso a los
países miembros –normalmente,
aquel por el que la persona
accedió a la Unión-. Se firmó en
1990 y fue ratificado por el Estado
español en 1995.

El denominado “sistema de
Dublín” se basa en la suposición

de que las leyes y los
procedimientos de asilo en los
Estados de la Unión Europea
están fundamentados en unos
mismos estándares comunes, lo
que permite a los y las solicitantes
de asilo disfrutar de unos niveles
de protección similares en todos
ellos.

Según este sistema, un
refugiado que llegue a Italia o a
Grecia debe solicitar asilo en esos
países y permanecer en ellos
hasta que su estatuto de
refugiado sea concedido, lo que
supone años de espera. Si no

Índice D&I, un instrumento
único para el avance en el
desarrollo de la gestión de
la diversidad como palanca
de competitividad en los
entornos laborales.
Nace el Índice D&I, una
herramienta eficaz e innovadora
que analiza el estado e
implicación de las empresas
españolas con un entorno laboral
respetuoso e inclusivo con la
diversidad, entendida como un
factor de oportunidad que
impacta directamente sobre la
productividad, los procesos de
decisión, la habilidad para atraer
y retener el talento y el
rendimiento económico.

Esta iniciativa está avalada
por un consejo asesor de
expertos en diversidad del
ámbito empresarial, académico
y de la sociedad civil, y liderada
por Red Acoge Empresas, entidad
pionera en España en su trabajo
para favorecer la diversidad
cultural en los entornos
laborales.

Toda la información en:
http://indicediversidad.org/

Red Acoge es una federación
de 17 organizaciones, repartidas
por el territorio estatal entre las
cuales se encuentra Burgos
Acoge. Sus principios de
funcionamiento son: la acogida,
el trabajo en red y la
consideración de la persona
inmigrante como sujeto igual en
derechos
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El Programa de Acogida a Solicitantes de Protección Internacional en Burgos Acoge

as

Desmontando las cifras
demagógicas.
El matemático y lingüista
checo Jakub Mariam ha di-
señado cuatro mapas que re-
sumen los datos sobre asilo e
inmigración en Europa entre
2010 y 2016. Cruzando las ci-
fras del informe de la ONU pu-
blicado en 2015 con los datos
sobre solicitudes de asilo reco-
gidos por Eurostat entre
enero de 2015 y junio de
2016, Mariam consigue des-
montar algunos de los mitos
racistas que manejan algunos
gobiernos conservadores y
partidos de extrema derecha
en Europa. A pesar de la deno-
minada crisis de los refugiados
se observan unos incrementos
irrelevantes en la población de
origen extranjero o, en algún
caso como el de España, con
disminuciones de población in-
migrante.

El mapa recoge los cambios porcentuales en la población inmigrante,
incluidos solicitantes de asilo, hasta junio de 2016

En Burgos Acoge estamos
implementando el proyec-
to de acogida desde el pa-
sado mes de septiembre. El
proyecto, que se denomina
formalmente Red de Aco-
gida e Integración Social de
Solicitantes de Protección
Internacional, se ejecuta
junto con otras entidade
de Red Acoge y está dirigi-
do a la creación y manteni-
miento de dispositivos de
acogida y el desarrollo de
itinerarios de integración
para personas solicitantes y
beneficiarias de protección
internacional, solicitantes y
beneficiarias del estatuto
de apátrida y/o personas

acogidas al régimen de
protección temporal en Es-
paña. En BA ya se están
atendiendo a tres familias
con un total de ocho per-
sonas, incluidos dos meno-
res. La intervención que se
desarrolla con estas fami-
lias y personas es intensa y
personalizada, enfocada a
eliminar o minimizar las di-
ficultades del primer en-
cuentro con la sociedad de
acogida o las dificultades
especiales debidas a la si-
tuación de la que provie-
nen las personas con las
que se trabaja, para canali-
zar posteriores procesos
de integración más norma-

lizados.
El desarrollo del proyecto
se centra en tres ejes de in-
tervención coordinados:
Formación - Itinerarios -
Vivienda. Ya que el cumpli-
miento de los objetivos del
proyecto pasa por identifi-
car las capacidades de cada
persona y sus posibilidades
de inserción, las necesida-
des de formación asociadas
y el acceso a una vivienda y
a la satisfacción de necesi-
dades básicas. El proyecto
contempla, por supuesto,
facilitar a las personas aco-
gidas el acceso a la totali-
dad de los recursos sociales
de la ciudad.



SENTIM

Eslovenia y Burgos. Eras-
mus+
18 jóvenes eslovenos, chicas y
chicos de entre 16 y 18 años,
han pasado una semana en
Burgos compartiendo activi-
dades con nuestros jóvenes
más mayores de la Escuela de
Verano. El proyecto "Zakaj nas
je strah nepoznanega", ¿Por
qué tememos lo desconocido?
ha pretendido romper este-
reotipos y promover la tole-
rancia. Nuestros jóvenes ya se
han puesto a trabajar para di-
señar un nuevo proyecto de
intercambio con jóvenes de
otro país europeo. La entidad
socia de Burgos Acoge en el
desarrollo del proyecto es un
centro educativo de Piran (Es-
lovenia) Gimnazija, elektro in

Taller Sentim: Competencias para el emprendimiento

La tercera reunión transnacio-
nal del proyecto Sentim tuvo
lugar en Città di Castello, Italia,
los días 27 y 28 de octubre.

En el marco del proyecto ya
se han diseñado y probado me-
todologias de formación en com-
petencias necesarias para el em-
prendimiento y la economía so-
cial, se está en fase de diseño de
los primeros cursos de forma-
ción online destinados a profe-
sionales con intereses en estos
procesos de emprendimiento so-
cial y, en los próximos meses, se
diseñará una metodología de
acompañamiento en lor proce-
sos de emprendimiento y em-
prendimiento social.

El día 28 de octubre, en la ciu-
dad de Perugia, tuvo lugar el se-
gundo de los eventos para dar

a conocer los resultados del
proyecto Sentim. En el encuen-
tro participaron las personas de
origen migrante que han cola-
borado en el desarrollo de los
materiales formativos. Además,
a lo largo del mismo, se habló de
oportunidades de negocio para
las personas inmigrantes y de las
posibilidades que ofrecen los
Fondos Europeos para favore-
cer el emprendimiento, tanto en
Europa como en los países de
origen de las personas migrantes.

El evento permitió el inter-
cambio de experiencas y proyec-
tos y el conocimiento de entida-
des vinculadas a la economía so-
cial, como Tamat y su Gruppo di
Asquisito Solidale o la empresa
social Mensa con la Tua Testa
que ofreció el catering.

Reunión transnacional y evento multicultural en Italia

A lo largo del mes de octubre ha
tenido lugar este taller que se
ha desarrollado en el marco del
proyecto Erasmus+ Sentim y que
ha permitido poner en práctica
una nueva metodología diseña-
da en el marco del proyecto que
pretende enfocar el emprendi-
miento como un método (enfo-
que actual) y no como un proce-
so (enfoque tradicional). El ta-
ller, centrado en el pensamien-
to de diseño (design thinking),
ha permitido abordar asuntos
relacionados con la economía
social y el autoemple como: crea-
tividad y generación de ideas,

comunicación, prototipado (pro-
totyping), modelo de negocio,
presentación del la idea de ne-
gocio, etc.

En el taller han participado
un total de 17 personas migran-
tes con algún interés hacia el
emprendimiento y se ha ofreci-
do a quienes han participado en
él mismo la posibilidad de con-
tinuar trabajando en sus proyec-
tos o ideas a través de una co-
munidad de aprendizaje para el
emprendimiento.

Las sesiones del taller han te-
nido lugar en el Foro Solidario
de la Fundación Caja de Burgos.

DESTACAMOS EN BREVE

pomorska Šola Piran / GEPŠ Pi-
ran.
Gala y L'Oreal con Burgos
Acoge
La empresa burgalesa Cerámi-
cas Gala celebró la jornada "Gala
en Famila" a favor de BA. Al
final de la jornada Gala hizo en-
trega a BA de 15 bicicletas.
Por su parte, la empresa L'Oreal
donará a BA la totalidad de la
recaudación de su Día de las
Familias.
Encuentro de voluntariado
y profesionales de BA
El pasado 29 de septiembre
nos reunimos en la sede de BA
las personas voluntarias y pro-
fesionales de la entidad. El ob-
jeto del encuentro fue inter-
cambiar experiencias, iformar
de las novedades de la entidad

y de la entrada en vigor de la
nueva Ley del Volutariado y
presentar el nuevo Plan de
Acogida de BA.
Festival Intercultural
El pasado 23 de octubre el Ta-
llercito de BA participó en este
encuentro que tuvo lugar en
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el Centro Musical El Hangar. El
festival, que cuenta con dos
ediciones, es un espacio de en-
cuentro intercultural en el que
participan más de veinte enti-
dades, en el que disfrutar de
folclore, moda, espectáculos,
juegos y gastronomía.



ENTREVISTA

PERFIL: Copropietario de Alma
Vinos Únicos y de la Vinoteca El
Lagar, en Burgos y La Tintorería
en Madrid. Acaban de ser
distinguidos como la Mejor
Distribuidora de Vinos de España
que otorga por primera vez en
nuestro país la International Wine
Challenge.
¿Desde hace cuanto tiempo
colaboras con la entidad?

Pues estoy vinculado a BA
desde sus inicios, estuve en la
fundación y desde entonces
colaboro de forma más o menos
discontinua. En la impartición de
cursos de formación para
personas inmigrantes desde hace
ya muchos años.
¿Qué es lo que te ha motiva-
do a colaborar con BA?

BA es un instrumento
imprescindible en un momento
en que la intolerancia, el odio al
diferente, crece más y más.
Tenemos un nivel de pobreza
interior que es mucho más alto
que el que los políticos nos
quieren vender. Colaboro con
otras entidades pero el primer
lugar de apoyo en el que mostrar
tu solidaridad es tu propio sitio.
¿Qué te aporta tu labor
como colaborador?

Satisfacción personal. Soy
consciente de que formo parte
de la parte privilegiada de la
sociedad, si tienes unas ideas y
piensas que hay que luchar
contra la injusticia, pues esta es
una forma de ayudar a que esa
injusticia se neutralice. Me
encanta estar con personas que
proceden de culturas deferentes

y que me aportan mucho más
que lo que yo les puedo aportar
a ellos.
¿Como percibes la inmigra-
ción, los fenómenos migra-
torios?

Desgraciadamente con mucho
miedo, el racismo y la la
intolerancia crecen. Ayer lo
hablábamos al final de la clase,
en unamesa redonda, sobre si
percibían el racismo y es evidente
que cada vez se nota más. La crisis
ha agudizado el fenómeno.

Las personas que vienen de
fuera nos aportan mucho más de
lo que nosotros les damos, lo
hemos visto a lo lardo del
desarrollo de la época buena,
pero cuando llega la crisis parece
que el que llega de fuera nos
quita lo nuestro y esto se
transforma en una lucha por
repartir la pobreza.

Y pasa lo mismo con los
refugiados, estamos viendo
campañasmiserables, hemos
generado las guerras y los
conflictos y después nos
queremos desentender de las
consecuencias.

La gente que viene es la gente
más valiosa. Una gente que deja
su país, que deja su familia, son
personas con un valor
espectacular, no hay que
engañarse. A España llega lo
mejor de cada país, la teoría de
Trump de que la inmigración
representa lo peor de cada país
esmentira, llega la gentemás
inquieta, la gente que sabe
buscarse la vida, la gentemás
arriesgada, la gente con más valor

y a veces los acogemos como si
fuesen delincuentes.
Lo mejor de Burgos Acoge ...

… es un instrumento, primero
para facilitar la vida a las personas
inmigrantes, para que la gente
se integre en España y para que
vean que dentro de la sociedad
española no hay una sola opinión
que les considera enemigos sino
que hay gente que les considera
amigos.
En Burgos Acoge estamos
dando pasos para apoyar a
aquellas personas inmigran-
tes que quieran poner en
marcha su propia empresa,
tú, como empresario, qué les
dirías

Que tengan clara la idea de lo
que quieren hacer, tenerla muy
clara y después morir con ella.

Hay que ser fiel a la idea. La parte
bonita de crear tu propia
empresa es que vas a trabajar en
lo que te gusta, que si te sale
bien vas a ganar dinero, y la parte
mala es que trabajas todo el día.”
¿Y a quienes acompañamos
en esos procesos?

Conocer un poco el mundo
en el que se mueven e intentar
facilitar la difícil tarea de montar
una empresa. Aquí con los
emprendedores se nos llena la
boca pero sin embargo es
dificilísimomontar empresas,
hay una burocracia increíble. Hay
personas que se sienten
incómodas en esos niveles para
quienes esos trámites son
complicadísimos, sin embargo
vosotros os movéis más
cómodamente.

"Tenemos un nivel de pobreza interior mucho más alto que el que los políticos nos quieren vender."

PACO BERCIANO | SOCIO Y COLABORADOR

El Tallercito
Se configura como un espacio
de encuentro, convivencia e
intecambio socio cultural y
para facilitar la adquisición de
habilidades prelaborales. El
Tallercito tiene lugar en las
dependencias de BA en la
calle Loudum todos los mar-
tes y jueves entre las 17:00 y
las 19:30 horas. Para apren-
der a dar "otra" vida a los ma-
teriales "inútiles", desarrollar
la creatividdad, disfrutar del
trabajo en equipo y conocer
personas de "todas partes".
Más información en las ofici-
nas de BA o en el teléfono
947210699.

Clases de español y al-
babetización para per-
sonas inmigrantes adul-
tas.
En las dependencias de BA
en la calle Loudum, de lunes
a jueves a partir de las 10:00
horas. Más información en
las dependencias de BA o en
el tel. 947210699.
Apoyo escolar
En el mes de octubre se han
comenzado a impartir las cla-
ses de apoyo escolar dirigi-
das a niñas y niños migran-
tes o de origen inmigrante.
Más información en las ofici-
nas de BA o en el teléfono
947210699.

ACTUALIDAD
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Curso para la obtención
del informe de esfuerzo
integración
Organizado por BA, se cel-
ebrará entre el 14 y el 25 de
noviembre, de 10:00 a 14:00
horas.
Fiesta de fin de año
La tarde del próximo 16 de
diciembre, Burgos Acoge
organiza la tradicional Fiesta
Intercultural de Fin de Año.
El evento se plantea como
una activida lúdica y abierta
a la que están invitadas todas
aquellas personas que
quieran acercarse a conocer
la entidad y a las personas
que forman parte de BA.

APORTACIONES Y
SUGERENCIAS

Nos podéis hacer llegar
vuestras sugerencias,
opiniones, aportaciones,
ideas a través del correo
electrónico en:
burgos.acoge@redacoge.org
o directamente en la sede de
la Asociación Burgos Acoge
en Avenida de Castilla y León
34, bajo.

Nuestros teléfonos:
947232303
947210700
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