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Mugetatik Haratago- Más allá de las fronteras, ALBOAN 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN POBLACIÓN 
INMIGRANTE 
 
 

 
Entidad 

ALBOAN 

Ámbito territorial 

Local/Internacional 

Población 

Euskadi y Navarra 

Persona de contacto 

Zigor Uribe - Etxebarria 

Correo electrónico 

educacion@alboan.org 

Web 

http://edukalboan.alboan.org/m

ugetatik-haratago-mas-alla-de-

las-fronteras-nueva-edicion-

2018-2019/ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La red EDUKALBOAN, formula este programa pedagógico sobre migraciones y refugio 

“Mugetatik Haratago” a los centros educativos. Esta propuesta educativa pretende acercar 

a la realidad de aquellas personas que llegan a nuestro entono tras haberse visto obligadas 

a abandonar su hogar. La propuesta educativa contempla tres momentos diferenciados, 

trabajándose en diferentes dimensiones: 

 Formación del profesorado del centro escolar en interculturalidad, migración y 

refugio; con diferentes recursos didácticos.  

 Aprendizaje vivencial de los alumnos del centro (2º y 3º de la ESO) sobre la realidad 

de las personas migrantes y refugiadas. Los/ as alumnos/ as se trasladan a Loyola 

durante tres días en los que se realizan diferentes actividades mediante 

metodologías vivenciales, participativas y de trabajo en equipo en las que pueden 

vivir y reflexionar sobre las vivencias de una persona refugiada: el desplazamiento 

forzoso, el tránsito, las fronteras y la llegada al país de acogida.  

 La comunidad educativa se implica en las actividades de sensibilización y 

movilización, en el centro y entorno.  

 

 

 

 

  



 

 

 

LUGAR Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL  

La propuesta es promovida por ALBOAN y el Santuario de Loyola, en colaboración con la 

Fundación Ellacuría, Loiolaetxea, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la 

Diputación Foral de Bizkaia. Se realiza en diferentes centros educativos del País Vasco,  

Navarra, León y Logroño, entre otros. El objetivo último es aumentar el conocimiento, 

sensibilización y la empatía hacia las personas que se han visto forzadas a migrar y 

contribuir así como a la construcción de sociedades de acogida más hospitalarias e 

interculturales. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

El proyecto nace con el fin de dar respuesta, según la directora de ALBOAN, Mª Mar 

Magallón: “a una realidad sufriente que nos interpela, que nos cuestiona y que nos obliga a 

parar un poco. Mirar esa realidad, pasarla por el entendimiento y el corazón, e implicarnos, 

no solo en la Acción Humanitaria que realizamos en terreno sino en el cambio de 

percepciones sobre el refugio y la migración, y la implicación de la ciudadanía para atender 

esta situación con un horizonte de justicia”. 

  



 

 

 

TIPO DE INICIATIVA 
 

☒ Proyecto 

☐ Programa 

☐ Actividad 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio: 2017 

Fin: Actualmente 

☒ Actividad de carácter anual  

☐ 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: colegio 

  



 

 

EVALUACIÓN E IMPACTO 

Desde su inicio en el año 2017, cerca de 2.500 personas han participado en las diferentes 

fases del proyecto Mugetatik Haratago (en torno a 120 profesores/as y 2.380 alumnos/as) 

procedentes de los 24 centros que han tomado parte en la experiencia organizada en el 

Santuario de Loyola.   

Además, este mes de junio de 2019 tendrá comienzo el inicio de la segunda fase de este 

proyecto, que acogerá a nuevas personas participantes hasta el mes de junio de 2020.  


