BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN POBLACIÓN
INMIGRANTE
Refugees Welcome

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN
POBLACIÓN INMIGRANTE

DATOS DE CONTACTO

Entidad
Refugees Welcome
Ámbito territorial
Local
Población
Madrid, Barcelona, Valencia y
Baleares

Contacto
Pablo Suárez Sánchez
+34 607 45 74 49
Correo electrónico
info@refugees-welcome.es
Web
https://refugees-welcome.es/

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Refugees Welc0me es una red internacional que tiene presencia en España: Madrid,
Barcelona, Valencia y Baleares. El fin de la asociación es promover un intercambio cultural
y un nuevo modelo de bienvenida. Ponen en contacto a personas locales que ofrecen su
casa con personas refugiadas. Esta hospitalidad horizontal facilita la inclusión de las
personas refugiadas en nuestro país y ayuda a superar las vulnerabilidades. Vivir con locales
es la mejor manera de empezar a formar parte de una comunidad aprendiendo el contexto
social y cultural del país. Los compañeros de piso pueden ayudar al refugiado a crear con
mayor facilidad una red de relaciones sociales, mejorar con el idioma e invertir en su
proyecto de vida.
Han desarrollado una metodología propia que consta de seis pasos:
1. Registro de las personas que quieren compartir su casa: a través de un formulario
web. La petición es recibida por el Equipo de Atención Social que contacta con esta
persona.
2. Registro de las personas refugiadas que quieren convivir con personas locales:
también a través de la web. El equipo se pone en contacto y se concreta una
entrevista personal.
3. Matching: se buscan perfiles afines y se pasan los datos al voluntario que se encarga
de acompañar en la convivencia.
4. Reuniones: el vínculo local mantiene reuniones por separado con la familia local y la
persona refugiada. Finalmente se realiza una reunión grupal con el fin de que se
conozcan y puedan hablar de las normas de convivencia y económicas.
5. Mudanza: si la reunión ha sido positiva se acuerda una fecha para la mudanza.
6. Fin de la convivencia: tras cinco meses se empieza a pensar en el siguiente paso. Si
la persona refugiada no puede acceder a un alquiler normalizado y la convivencia no
puede continuar se busca otra alternativa en la red de familias.
El proceso es seguido, supervisado y facilitado en todo momento por los equipos locales.
Colaboran con entidades sociales y trabajadores sociales durante todo el proceso.

LUGAR Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL
Refugees Welcome nace en Berlín en 2014, actualmente está presente en 14 países
diferentes con el fin de ayudar a la población refugiada, sin olvidar a población
migrante/apátrida/desplazada a la integración en nuestra sociedad. En España se crea en
2016, para poder dar respuesta a una nueva realidad, con el aumento de personas y familias
refugiadas en un sistema de acogida desbordado.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
Refugees Welcome pretende dar respuesta a una crisis de humanidad, fomentando la
integración de las personas desplazadas a través de la solidaridad horizontal. Se establece
una cultura de bienvenida en la que las personas establecen un diálogo de “tú a tú”.
Contribuyen así, a la creación de una sociedad multicultural, solidaria y generosa, a través
de la implicación de ciudadanos. Además, llevan a cabo labores de sensibilización en
diferentes contextos como universidades y promueven un trabajo en red con diferentes
asociaciones.

TIPO DE INICIATIVA
☐ Proyecto
☒ Programa
☐ Actividad
IMPLEMENTACIÓN
Inicio: 2015

☐ Actividad de carácter anual

Fin: Actualmente

☒ Actividad de carácter permanente

CUESTIONES CLAVE QUE LO CONVIERTEN EN BUENA PRÁCTICA
☒ Impacto positivo
☒ Sostenibilidad
☒ Transparencia y calidad en la gestión
☒ Perspectiva intercultural
☒ Favorece la participación de todas las personas implicadas
☒ Plantea un enfoque multidimensional y de trabajo en red
☒ Innovación
☒ Igualdad de oportunidades/incorporación perspectiva de género
☒ Transferibilidad y visibilidad
☒ Incorporación de las nuevas tecnologías (NTIC)
PARTICIPANTES
☐ Administración
☒ Agentes sociales
☒ Sociedad Civil
☐ Otras:

EVALUACIÓN E IMPACTO
El número de mudanzas, es decir, el número de procesos de convivencia iniciados con éxito
asciende a un total de 60 desde el 2015 en todo el territorio. Se han abierto un total de 58
casas, para acoger a 56 refugiados. 45 personas locales han colaborado en el proyecto,
haciendo de intermediarias entre el hospedador y el nuevo inquilino, son “vínculos locales”
personas que acompañan a la persona refugiada. La convivencia entre refugiados y locales
es prolongada, y suma en total 409 meses a lo largo de estos cuatro años en todo el
territorio.
En cuanto al impacto a largo plazo, desde la red internacional se trabaja en un comité
académico para la publicación de documentación rigurosa del impacto de la hospitalidad
doméstica frente a otros modelos de vivienda e inclusión. Se está tratando de trasladar
estas metodologías al contexto de España y conversando con algunos estudiantes. En el
marco del programa B-Value también se está trabajando en la medición del impacto a largo
plazo.
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