
  
 

 

El proyecto «La Ruta de la Solidaridad» ha sido financiado por la Unión Europea  
en el marco del programa "Europa con los ciudadanos" 

 

 

 

En el marco de este proyecto se han organizado 9 eventos con activistas, personas 
voluntarias y ciudadanía activa comprometida con proyectos sociales e iniciativas de 
solidaridad con personas migrantes y refugiadas y organizadas desde la base.  
 

 
En el marco del proyecto “La Ruta de la Solidaridad” se han organizado 9 eventos: 
 
Evento 1. Inicio del proyecto. Coordinación 
 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 16 ciudadanos/as, de las que 1 provenían de la 
ciudad de Sevilla (España), 1 de la ciudad de Tesalónica (Grecia), 1 de la ciudad de Roma (Italia). 
 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en Pula (Croacia) del 20/10/2017  al  22/10/2017 
 
Descripción sucinta: Las entidades socias se reunieron en Pula durante dos días para desarrollar 
el plan de trabajo y acción del proyecto, se establecieron los planes de trabajo propios para cada 
entidad socia, detallando las tareas y responsabilidades, y también se definió el calendario del 
proyecto. Además, se firmó el Acuerdo de colabaración entre las asociaciones para establecer los 
aspectos financieros, operativos y ejecutivos del proyecto. 
 
 
Evento 2. Primer encuentro internacional. Migrantes en tránsito en las grandes ciudades 
 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 62 ciudadanos/as, de las que 6 provenían de la 
ciudad de Sevilla (España), 4 de la ciudad de Pula (Croacia), 6 de la ciudad de Tesalónica (Grecia). 
 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en Roma (Italia) del 24/01/2018 al 30/01/2018 
Descripción sucinta: El objetivo del evento fue fortalecer el conocimiento de las personas 
participantes sobre la situación de las personas migrantes en tránsito en las grandes ciudades. 
Conocer e intercambiar buenas prácticas con asociaciones, grupos sociales y plataformas 
ciudadanas que participan activamente en el trabajo solidario con personas migrantes y refugiadas e 
iniciar el debate sobre las políticas migratorias de la UE con el objetivo de desarrollar una 
declaración común para presentar a los responsables de la toma de decisiones de la UE a la 
finalización del proyecto. 
Se organizaron visitas de campo y talleres de trabajo en red con las siguientes organizaciones y 
grupos locales: cultura Piú, Clínica Jurídica, Universidad de Roma III, Di.Fro, La Città dell'Utopia, 
Liberi Nantes, Laboratorio 53, Casa dei diritti sociali, Baobab Experience y CPIA. 05. Se filmaron 
entrevistas y grabaron videos para la producción del documento web final. 
Agenda de la reunión: https://apdha.org/media/TOS-Rome-Meeting-agenda240118.pdf 
Resumen del video corto producido por Un Ponte Per ... (IT): http://solidarityroutes.eu/#TROS_1 
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Evento 3. Segundo encuentro internacional. La ruta del Estrecho 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 37 ciudadanos/as, de las que 4 provenían de la 
ciudad de Roma (Italia), 4 de la ciudad de Tesalónica y Lesbos  (Grecia),  4 de la ciudad de Pula 
(Croacia). 
 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en Sevilla y Ceuta (España) del 12/03/2018  al  18/03/2018 
 
Descripción sucinta: El objetivo del evento fue ampliar el conocimiento de las personas 
participantes sobre la situación de la llamada “Frontera Sur”, la frontera sur de Europa, con un 
enfoque específico en la ciudad autónoma de Ceuta, enclave español en territorio marroquí. Se 
organizaron una serie de debates sobre la situación en la frontera y se llevaron a cabo reuniones con 
asociaciones locales, personas voluntarias y activistas de Cruz Roja, Digmun, Pedagogía Ciudadana, 
ACCEM y Elin con el objetivo de intercambiar metodologías y buenas prácticas. El intercambio de 
buenas prácticas se ha centrado en cuatro áreas principales de trabajo: sensibilización, medios de 
comunicación, comunidades resilientes y ámbito legal. 
Se organizó un taller de trabajo específico en la identificación de los principales temas de interés para 
debatir en los siguientes encuentros interenacionales con el objetivo de establecer una declaración 
común sobre las políticas migratorias de la UE. 
Durante la semana del encuentro también se organizó una concentración internacional frente al CIE 
de Algeciras (https://youtu.be/SI9yDEuEGZQ) 
Se organizaron dos eventos públicos, el primero en colaboración con un proyecto de Europa Creativa 
centrado en músicos refugiados www.soundroutes.eu y el segundo,como clausura del encuentro, la 
proyección de la película documental “Samba. Un nombre robado ”seguido de un debate público. 
https://www.facebook.com/espaciocaotica/photos/a.435939393423103/599354347081606/?type=3&t
heater 
El primer día del encuentro, durante la  presentación, participó como invitada una persona 
responsable de la se de española del Punto Europeo de Ciudadanía.  
Se han filmado entrevistas y grabado videos para la producción del documento web final. 
Agenda de la reunión: https://apdha.org/media/TROS-Sevilla-Ceuta-meeting-agenda.pdf 
Resumen del video breve realizado por Un ponte per ... (IT): http://solidarityroutes.eu/#TROS_2 
 
 
Evento 4. Tercer encuentro internacional. La ruta de los Balcanes 
 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 31 ciudadanos/as, de las que 5 provenían de la 
ciudad de Roma (Italia)), 4 de la ciudad de Tesalónica y Lesbos (Grecia), 5 de la ciudad de Sevilla 
(España). 
 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en Zagreb (Croacia) del 11/04/2018 al 17/04/2018 
 
Descripción sucinta: El objetivo del evento fue ampliar el conocimiento de los participantes sobre la 
situación de la llamada “Ruta de los Balcanes”. Se organizaron visitas a los centros de personas 
refugiadas de Porin y Sid. 
Se organizaron reuniones e intercambios de buenas prácticas de solidaridad con las siguientes 
organizaciones y grupos: Info Park, JRS, Welcome!, Test of home, Are You Syrious, Zagreb 041, 
Reporting Refugees. 
Se organizó un taller enfocado al intercambio de buenas prácticas sobre el tema de la economía 
social que involucra a personas refugiadas y migrantes. El taller "Dar forma al mensaje común" 
avanzó en la discusión colectiva sobre la declaración común en relación a las políticas migratorias de 
la UE para presentar a los responsables de la toma de decisiones de la UE a la finalización del 
proyecto. 
Se organizaron dos eventos públicos en los que se proyectaron y debatieron cuatro documentales 
(Contramarea, Another news stories, Awaz, Good hosts) y un concierto de música un de las noches del 
encuentro.  
Se han filmado entrevistas y grabado videos para la producción del documento web final. 
Agenda de la reunión: https://apdha.org/media/TROS-Zagreb-Agenda-11042018.pdf 
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Evento 5. Cuarto encuentro internacional. La isla de todas las personas 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 35 ciudadanos/as, de las que 7 provenían de la 
ciudad de Sevilla (España), 5 de la ciudad de Roma (Italia), 5 de la ciudad de Pula y Zagreb (Croacia)   
 
Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar en Lesbos (Grecia) del 23/05/2018 al 29/05/2018     
 
Descripción sucinta: El objetivo del evento fue ampliar los conocimientos de los participantes sobre la 
situación actual en Lesbos y seguir con la creación de redes de encuentro e intercambio de buenas 
prácticas con las asociaciones locales, de voluntariado y ciudadanía activa. Se organizaron reuniones 
y talleres en los que participaron las siguientes asociaciones locales y grupos: Lesbos solidaridad, 
Mikrós Dounias, One happy family, y Voluntariado de campamento de Kara Tepe Refugiados. 
El debate centrado en las buenas prácticas de integración a través de la economía social se inició en 
la reunión anterior y ha seguido con las reuniones y debates del taller con Safe passage bag workshop 
y Nan cooperative Restaurants. Se dedicaron dos sesiones a avanzar en la discusión sobre la 
declaración de un mensaje común en relación a las políticas migratorias de la UE. 
Este evento generó un resultado concreto: una declaración común sobre la situación en Lesbos y un 
vídeo de denuncia de la situación. Se difundió a los medios de comunicación de los cuatro países 
participantes al finalizar el encuentro. 
Se han filmado entrevistas y grabado videos para la producción del documento web final. 
Agenda de la reunión:  
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2018/04/TROS_Lesvos_meeting_230518.pdf 
Declaración de video: https://youtu.be/664XDkVAitQ 
Declaración de Lesbos: https://www.apdha.org/activistas-tros-denuncian-situacion-refugiadas-
retenidas-lesbos/ 
 
 
Evento 6. Quinto encuentro internacional. La ruta del Mediterráneo 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 26 ciudadanos/as, de las que 5 provenían de la 
ciudad de Sevilla (España), 5 de la ciudad de Pula (Croacia) 4 de la ciudad de Tesalónica y Lesbos  
(Grecia). 
 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en Palermo (Italia) del 17/09/2018  al  23/09/2018 
 
Descripción sucinta: El objetivo del evento fue ampliar el conocimiento de los participantes sobre la 
situación en Sicilia, principal punto de llegada de personas migrantes y refugiadas en la Ruta del 
Mediterráneo Central. Se abordó y discutió sobre la actual situación política italiana y los efectos del 
cierre de fronteras. 
Además, la reunión contribuyó a desarrollar de forma activa la red de activistas y voluntariado de 
intercambio de buenas prácticas  gracias a las reuniones con asociaciones locales, de voluntariado y 
ciudadanía activa. En las reuniones y talleres participaron las siguientes asociaciones y grupos locales: 
Clínica Legal de la Universidad de Palermo, Arci Porco Rosso, Borderline, Addio Pizzo Travel. 
El encunetro estuvo enfocado en la comunicación social y en la construcción de una narrativa y 
trasnmisión del mensaje a la sociedad en general, así como a los tomadores de decisiones. 
Se han filmado entrevistas y grabado videos para la producción del documento web final. 
Agenda de la reunión: https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2018/04/Programa-TROS-
Palermo180918-1.pdf 
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Evento 7. Sexto encuentro internacional. La crisis de las personas refugiadas en Grecia 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 27 ciudadanos/as, de las que 4 provenían de la 
ciudad de Sevilla (España), 4 de la ciudad de Roma (Italia), 4 de la ciudad de Pula (Croacia)        
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en Tesalónica (Grecia), del 17/10/2018  al  23/10/2018 
 
Descripción sucinta: El objetivo del encuentro fue ampliar el conocimiento de las personas 
participantes sobre la evolución de la crisis de las personas refugiadas en Grecia, especialmente en las 
zonas de tránsito en el norte del país. La reunión contribuyó a desarrollar aún más la red de activistas al 
reunirse e intercambiar buenas  prácticas con asociaciones locales, de voluntariado y ciudadanía activa. 
Las reuniones y los talleres incluyeron las siguientes asociaciones y grupos locales: Alkyione, Re, 
Naomi, Omnes, Voluntarios en el campamento de refugiados de Diavata, Select Respect, Doctors of the 
World, Praksis. Se organizó una sesión especial sobre la revisión de buenas prácticas de solidaridad en 
los cuatro países y dos sesiones para analizar todos los debates anteriores dirigidos a crear mensajes 
comunes para los responsables de la toma de decisiones sobre políticas migratorias de la UE. Durante 
esas sesiones se han identificado los puntos principales de la declaración común. Se han filmado 
entrevistas y filmado videos para la producción del documento web final. Se organizó un evento público 
con la proyección de la película "El viaje de Orfeo". 
Agenda de la reunión: https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2018/04/programa-TROS-
Tesalonica171018.pdf 
 
 
Evento 8. Séptimo encuentro internacional. Producción web-doc 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 26 ciudadanos/as, de las que 4 provenían de la 
ciudad de Sevilla (España), 4 de la ciudad de Roma (Italia), 4 de la ciudad de Tesalónica (Grecia) y 10 
de la ciudad de Pula (Croacia) 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en Pula (Croacia), del 21/11/2018 al 27/11/2018 
Descripción sucinta: El objetivo del encenutro fue elaborar todas las fotos, videos y material escrito 
recopilados durante las seis reuniones internacionales previas para analizar la estructura y el contenido 
del documento web, seleccionar material y editar videos cortos. Durante la reunión, se discutió y adoptó 
una estrategia para la finalización y del documento web, incluida la división de tareas, a fin de tener el 
documento web listo antes del último evento. 
Basándose en los resultados de la discusión celebrada en Salónica una sesión adicional para avanzar 
en la discusión sobre los mensajes comunes sobre políticas migratorias de la UE antes de que se haya 
llevado a cabo la última reunión de clausura. 
Agenda de la reunión: https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2018/04/Agenda-TROS-PULA.pdf 
 
Evento 9. Octavo encuentro internacional. Cierre del proyecto 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 232 ciudadanos/as, de las que 9 provenían de la 
ciudad de Tesalónica y Lesbos  (Grecia), 8 de la ciudad de Roma (Italia), 8 de la ciudad de Pula 
(Croacia).  
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en Sevilla (España) del 04/02/2019 al 13/02/2019 
 
Descripción sucinta: El objetivo del encuentro fue llegar a la comunidad local y al público europeo, así 
como a los tomadores de decisiones de la UE a través de la declaración final del proyecto sobre las 
políticas migratorias europeas. Se organizó el trabajo de las personas participantes en cuatro grupos. El 
“grupo de incidencia” trabajó para elaborar la declaración conjunta sobre las políticas migratorias 
europeas y acordar la metodología de difusión de la acción digital para enviar a los responsables de la 
toma de decisiones de la UE. El grupo elaboró el manifiesto titulado "No dejes que la humanidad se 
ahogue" (https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2018/04/MANIFIESTO_FINAL_EN_TROS.pdf) y se 
elaboró un plan de acción digital. Los participantes acordaron obtener el apoyo de otras organizaciones 
(46 organizaciones firmaron el manifiesto http://solidarityroutes.eu/organizations.pdf). La acción digital 
tuvo lugar el día 29 de marzo y consistió en la difusión masiva de un correo electrónico con el manifiesto 
a todos los eurodiputados de la UE y a algunos de los candidatos de la UE. El segundo grupo de trabajo, 
"grupo de performance" preparó una representación teatral para difundir de forma gráfica  y visual a la 
ciudadanía los resultados del proyecto (http://solidarityroutes.eu/#Performance). Un tercer grupo preparó 
la rueda de prensa para la presentación del informe "Frontera Sur" y organizó una acción de calle para 
sensibilizar sobre las muertes en el Mediterráneo, que tuvo una muy buena cobertura mediática. 

https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2018/04/programa-TROS-Tesalonica171018.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2018/04/programa-TROS-Tesalonica171018.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2018/04/Agenda-TROS-PULA.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=xQ9NGik5gm0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CKoGybXojsKDsdJP
DezmTRfMyXsg2ZzAaofW958SVYyMKm9sGM7xZD 
https://7tvandalucia.es/andalucia/noticias-7-andalucia/1-64-120219-protesta-contra-las-muertes-de-
inmigrantes/45013/?fbclid=IwAR20 
Un cuarto grupo de trabajo preparó un debate público sobre buenas prácticas de recepción e integración 
de personas migrantes y refugiadas a partir del libro escrito por una de una de las participantes "L'Utopia 
della normalitá" (Utopía de la normalidad) y que se presentó al público en las fechas del encuentro. 
Dentro del programa del encuentro se incluyó un día en Ceuta aprovechando la organización de la 
Marcha Solidaria a El Tarajal por parte de entidades locales y migrantes que residen en el centro de 
estancia temporal de la ciudad (CETI), además las personas participantes se unieron al debate público 
sobre las fronteras. El último día del encuentro se organizó un evento público para presentar a la 
ciudadanía local los resultados del proyecto y el documento web elaborado. www.solidarityroute.eu 
Página de Facebook del proyecto: https://www.facebook.com/TheRouteOfSolidarityTROS/ 
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