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En 2019, un total de 123.700 
personas migrantes y refugiadas 
llegaron a Europa a través de vías 
terrestres y marítimas 
del Mediterráneo

1

De estas, Grecia 
recibió 74.000 personas migrantes y 

refugiadas seguida de España que 
recibió 32.500 personas. 

ESPAÑA
2019
32.500 personas

GRECIA
2019
74.000 personas



6 Open Cultural Center Memoria de Actividades 2019    7

1.1 Perspectiva general 
Si bien es verdad que estos números han ido disminuyendo desde el punto álgido de la 
crisis en 2016, continuan representando un gran reto humanitario. Los estados europeos 
tienen dificultades para garantizar los derechos fundamentales y el bienestar de muchas 
personas y familias especialmente vulnerables que han dejado sus vidas atrás. 

El perfil de las personas migrantes y refugiadas que cruzan el Mediterráneo, a través de 
vías no seguras, es muy diverso. Grecia es el primer punto de llegada de muchas de 
las personas en busca de asilo provenientes de países del Oriente Medio que han sido 
afectados por algún tipo de conflicto, incluyendo Siria, Afganistan e Iraq. En España, 
atraviesan el Mediterráneo occidental muchas personas migrantes originarias del Norte y 
Oeste de Africa. Asimismo, el número de personas que llega a los aeropuertos españoles 
huyendo de la inestabilidad económica y social que sufren muchos países latinoamericanos, 
es aún mayor. 

La multiplicidad de retos que plantea para Grecia y España la llegada masiva de personas 
migrantes y refugiadas, hace que a menudo las políticas y recursos destinados a la 
inclusión económica y social de personas recién llegadas escaseen. Además, el incremento 
de partidos de la ultraderecha con discursos xenófobos basados en el odio perjudican 
gravemente los derechos básicos y el bienestar de las personas migrantes que han puesto 
sus vidas en peligro para llegar a Europa. Son especialmente vulnerables las personas 
jóvenes migrantes que han sido separadas de sus familias y han visto su educación 
interrumpida. 

Open Cultural Center (OCC), por medio de actividades culturales y de educación, trabaja 
para mejorar la calidad de vida de las personas migrantes y refugiadas y promover su 
inclusión económica y social en España y en Grecia. Fomentamos la integración y la 
participación a través de programas de intercambio cultural, educación y sensibilización 
para el desarrollo. OCC ofrece un amplio abanico de actividades de educación no-formal 
para niños y niñas, jóvenes y personas adultas y facilita el acceso a servicios sociales 
necesarios. 

1.2 Open Cultural Center (OCC)

OCC surgió de la iniciativa de un grupo de voluntarios que trabajaban en el campo de 
personas refugiadas de Idomeni, en Grecia, durante la crisis migratoria de 2016. En sus 
inicios OCC consistía en un conjunto de tiendas donde los voluntarios internacionales 
junto con personas refugiadas ofrecían clases a niños y niñas y a personas adultas del 
campo. Estos espacios seguros permitían seguir aprendiendo y participar en actividades 
creativas y culturales. 

En estos centros personas refugiadas, migrantes y personas de la comunidad local 
acceden a actividades culturales, de educación no-formal y a formaciones de desarrollo 
de habilidades lingüísticas y laborales. Asimismo, pueden encontrar una gran variedad de 
nuevas iniciativas y proyectos. OCC Grecia lleva a cabo un extenso programa de actividades 
educacionales y culturales a través de los cuatro dispositivos que se encuentran cerca de 
Polykastro y del campo de personas refugiadas de Nea Kavala, a cinco quilómetros de 
distancia. OCC Barcelona gestiona un centro de inclusión y dos proyectos de vivienda 
en Barcelona, uno para personas  jóvenes refugiadas y otro para jóvenes migrantes 
sin referentes familiares. También participa en programas de colaboración nacional y 
transnacional europeos destinados a la integración social y económica de las personas 
refugiadas. Adicionalmente, OCC Barcelona presta apoyo administrativo, de coordinación 
y de financiación a OCC Grecia. 

A día de hoy, OCC coordina centros de inclusión en Barcelona 
y en Polykastro (Norte de Grecia).

A medida que la situación fue evolucionando en el Norte de Grecia, OCC tubo que 
adaptarse para seguir acompañando a personas vulnerables y a comunidades locales. 
La organización cambió progresivamente las operaciones de emergencia y acogida en los 
campos hacia otras de inclusión e integración en comunidades más amplias. 

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). See (data.unhcr.org/mediterranean) 1
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En los últimos dos años, OCC ha puesto particularmente 
de relieve la importancia de la tecnología y la innovación 
social en el campo de la migración. En 2019, OCC, 
en colaboración con la Escuela de Arquitectura de 
Cataluña (COAC), ha creado un programa de movilidad 
de bicicletas compartidas para los campos de personas 
refugiadas en Grecia. Además, ha establecido la primera 
escuela de programación avanzada para personas 
refugiadas en Barcelona. Actualmente, coordinamos 
un consorcio europeo de proyectos tecnológicos 
para personas refugiadas. En 2020 contribuiremos 
en el desarrollo de una herramienta de perdición de 
flujos migratorios en Europa a través de ITFLOWS, un 
proyecto financiado por el programa de innovación e 
investigación Horizon 2010 de la UE. 

OCC entiende el voluntariado y el intercambio 
intercultural como una pieza fundamental de su 
trabajo. Hasta la fecha la organización ha acogido a 
cientos de jóvenes voluntarios y voluntarias de varios 
países Europeos y comunidades de refugiados. Estas 
personas contribuyen en nuestro programa, participan 
en intercambios culturales y se enriquecen tanto a 
nivel laboral como vital. Entre nuestros programas 
de voluntariado, OCC se ha posicionado como una 
referencia para la coordinación de la inclusión juvenil y 
la diversidad. 

Nuestra programación y proyectos se desarrollan alrededor de siete áreas:  Sensibilización 
y Educación para el Desarrollo, Aprendizaje de Idiomas, Integración en el Mercado 
laboral, Apoyo a Jóvenes Menores Sin Referentes Familiares, Desarrollo y Movilidad de 
Jóvenes, Educación No-Formal e Inclusión Social. En 2019, OCC tenía un presupuesto de 
funcionamiento anual de 270,000€, un aumento del 270% respecto al 2018, constatando 
la tendencia de crecimiento. El presupuesto estimado para 2020 es de 470,000€. A su vez, 
hemos expandido significativamente el alcance de nuestras actividades, particularmente 
en áreas relacionadas con la Inserción Laboral, la Innovación y la Investigación.  

 Migracode: En 2019, con la financiación de Erasmus+, OCC ha creado 
Migracode Barcelona un proyecto piloto que ofrece educación tecnológica gratuita a 
personas migrantes y refugiadas así como formaciones de competencias generales, 
mentoría y apoyo para entrar en el mercado laboral. Migracode es la primera 
escuela de programación avanzada para personas jóvenes migrantes y refugiadas 
en Barcelona. Con el fin de desarrollar un curso especializado y aportar atención 
personalizada de calidada los estudiantes, el proyecto cuenta con la colaboración de 
empresas de alto nivel del sector tecnológico de Barcelona. En 2019, Migracode ha 
impartido capacitación a 11 participantes con 80 profesores voluntarios profesionales 
del sector tecnológico.

 Migration Selfie: Durante 2019, OCC ha coordinado un proyecto financiado 
por la UE llamado Migration Selfie. Con el objetivo de cambiar la imagen pública 
de la situación migratoria actual,  el proyecto da voz a los protagonistas y explica 
las historias de las personas que migran de África a España con sus palabras y 
sus imágenes. Quince personas migrantes han participado en el proyecto Selfie of 
Migration que se ha materializado en forma de documental y en una página web 
especializada. 

1.3 Actividades en 2019
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Open Cultural Center ofrece una 
amplia variedad de servicios 
básicos y proyectos a corto y a 
largo plazo dirigidos a facilitar la 
integración y el empoderamiento de 
las personas migrantes y refugiadas 
en sus nuevas comunidades en 
Barcelona y Grecia. 
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Nuestros proyectos y 
programación se centran 

en siete áreas:  
Sensibilización y Educación 

para el Desarrollo, Aprendizaje 
de Idiomas, Integración en 
el Mercado laboral, Apoyo 

a Jóvenes Menores Sin 
Referentes Familiares, Movilidad 

y Empoderamiento Juvenil, 
Educación No-Formal e Inclusión 

Social. 
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Nuestras actividades básicas en los dos países incluyen clases de idiomas 
para personas migrantes y miembros locales, eventos interculturales 
y prestación de información y recursos de servicios sociales incluyendo 
asistencia legal y apoyo psicológico. OCC coordina un programa de 
voluntariado a gran escala que nos ha permitido ofrecer alojamiento a 
largo plazo, formación y mentoría a multitud de personas jóvenes. Los 
voluntarios de países europeos y aquellos provenientes de comunidades 
migrantes se unen para trabajar y aprender juntos, intercambiar habilidades, 
conocimientos y cultura. 

La Educación para el Desarrollo es un proceso educativo activo y creativo que incrementa 
la sensibilización y el entendimiento del mundo en el que vivimos. Es una herramienta para 
poner a prueba las percepciones y los estereotipos impulsando la empatía, el optimismo, 
la participación y la acción para un mundo justo. OCC implementa varias actividades de 
educación para el desarrollo en colaboración con los órganos públicos de gestión local, 
regional y nacional. A través de este trabajo colaborativo se estimula la concienciación 
entre las comunidades Europeas acerca de las distintas culturas y las experiencias de 
las personas migrantes y refugiadas recién llegadas. Asimismo, sirve para empoderar y 
dar voz a estas personas y favorecer el intercambio intercultural y la celebración de la 
diversidad. 

OCC trabaja con escuelas en Cataluña para promover la sensibilización en el fenómeno 
migratorio tanto a través de charlas y presentaciones tradicionales como de programas de 
Aprendizaje y Servicio. Con Escola Refugi (Escuela Refugio), OCC ofrece a las escuelas 
la posibilidad de participar en una iniciativa de aprendizaje donde los alumnos y alumnas 
de los centros educativos trabajan conjuntamente con personas migrantes y refugiadas. 
Durante un periodo de 11 meses los participantes analizan el entorno social que les rodea 
y desarrollan soluciones prácticas para las necesidades sociales que han identificado. A 
lo largo de las sesiones, OCC guía al conjunto de estudiantes y personas refugiadas, que 
trabajan en grupos pequeños, para diseñar una iniciativa de servicio comunitario. Este 
proceso estimula los conocimientos, habilidades y empatía del total de participantes. OCC 
también ofrece charlas en escuelas de primaria y secundaria utilizando el libro Amigo Mío 
(ver más adelante) como una herramienta de aprendizaje que ayuda a los niños y niñas y 
a los/as jóvenes a entender las historias, deseos y vida diaria de las personas refugiadas 
de su misma franja de edad. El proyecto quiere tener un impacto positivo en el desarrollo 
académico, persona y social de los y las participantes. Escuela Refugio se implementa en 
colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona. 

2.1 Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo 

Escola Refugi: Aprendizaje y Servicio
En 2019, OCC ha coordinado un proyecto financiado por la UE llamado Migration Selfie. 
Con el objetivo de cambiar la imagen pública de la situación migratoria actual,  el proyecto 
da voz a los protagonistas y explica las historias de las personas que migran de África a 
España desde su punto de vista. Las personas migrantes utilizaron sus dispositivos móviles 
para generar imágenes y documentar su viaje. Este contenido se utilizó par producir un 
corto documental y una página web especializada. El proyecto destaca especialmente 
las experiencias y las voces de las mujeres que, a menudo, quedan invisivilizadas en las 
imágenes y en las conversaciones acerca de la migración. Asimismo fortalece la colaboración 
entre periodistas y medios de comunicación para que utilicen sus conocimientos para 
encontrar otras formas de comunicar, adecuadamente y a nivel global, los nuevos retos 
periodísticos. Migration Selfie se desarrolló en colaboración con laFede.cat y las foto-
periodistas Anna Surinyach y Severine Sajous. 

Migration Selfie

Resultados. En 2019, 11 estudiantes del Grado Superior de Integración 
Social de CEIR Arco Aragó y 5 personas refugiadas participaron, en el 
proyecto. Trabajaron durante 9 meses en cuatro grupos para diseñar 
actividades de Aprendizaje y Servicio con el tema de la inclusión. Los 

grupos de trabajo diseñaron una guía de llegada para personas recién 
llegadas a Barcelona y filmaron dos campañas de sensibilización.  

Los grupos también trabajaron con 8 jóvenes menores sin referentes 
familiares organizando debates y formaciones de competencias 

básicas. Adicionalmente, se llevaron a cabo un total de 5 charlas en 
escuelas de primaria e institutos de Barcelona las cuales alcanzaron 

aproximadamente a 190 estudiantes.

Resultados. En 2019, Migration Selfie produció un corto documental y 
una página web especializada que busca cambiar las actitudes públicas 
alrededor de la migración. El corto documental se empezó en marzo de 

2019 y se finalizará en el primer trimestre de 2020. Se organizaron tres 
talleres de fotografia en Marruecos, España y Francia. OCC involucró a 15 

migrantes y ayudó a coordinar sus contribuciones.  
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Resultados.  En 2019, OCC Barcelona organizó 8 eventos 
interculturales a los cuales participaron un total de 300 

personas jóvenes. Cada evento se centró en el país de origen 
de una de las personas migrantes y refugiadas que son 

usuarias del centro. Los eventos trataron Iraq, Afganistan, 
Marruecos, Benin, Siria y Chipre. El grupo de jóvenes menores 

sin referentes familiares de Marruecos se encargaron de 
organizar un evento intercultural basado en su país. De 
esta forma se enriquecieron personalmente y cogieron 

experiencia. 

2.1.1 Actividades y eventos 
interculturales (España y Grecia)

Los eventos interculturales en nuestros centros de inclusión 
son un componente central de la programación de OCC para 
promover la inclusión en las comunidades donde trabajamos. 
Los eventos interculturales y las actividades están diseñadas 
para promover la sensibilización y favorecer el diálogo entre los 
miembros de la comunidad y las personas usuarias de nuestros 
centros. Asimismo, tienen un impacto positivo en la visión pública 
de la migración.  

OCC Barcelona organiza un evento intercultural al mes abierto a todo el 
público. Personas refugiadas y migrantes, miembros de la comunidad 
local, voluntarios de OCC y otras personas participantes se juntan 
para disfrutar del evento. Estas actividades suelen centrarse en un 
país o cultura y ofrecen la oportunidad de compartir presentaciones, 
fotografiás, películas y documentales, comida, música y un debate 
sobre el tema. Las personas migrantes y refugiadas trabajan con el 
equipo de voluntarios y voluntarias y con el personal de OCC para 
planificar y organizar estos eventos, los cuales ofrecen un espacio 
inclusivo donde compartir en diversidad y concienciar a nuestras 
comunidades. Los miembros acceden a los eventos interculturales de 
forma gratuita y aquellas personas que no lo son hacen una pequeña 
donación que ayuda a cubrir los costes. 

En Polykastro, Grecia, OCC organiza un evento mensual, abierto a toda la comunidad, 
centrado en una celebración global, por ejemplo, Halloween en octubre o Carnaval en 
febrero.  Los eventos suelen combinar bailes, música y comida con actividades para los 
niños y niñas como cuenta-cuentos o pintura de caras.  

Resultados. En 2019, tuvieron lugar 12 eventos en los 
que participaron aproximadamente 100 personas de la 

ciudad de Polykastro y sus alrededores. 

Memoria de Actividades 2019    15
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En 2018, OCC trabajó con los niños y niñas del campo de personas refugiadas de Cherso 
para elaborar un libro ilustrado llamado “Amigo Mío”. Amigo Mío está escrito e ilustrado 
por los niños y las niñas que viven en el campo y describe su viaje como personas 
refugiadas hasta Grecia, su vida en el campo y sus expectativas y deseos de futuro. Hasta 
el momento, el libro ha sido publicado en español, catalán, francés, euskera y alemán, y 
se han vendido alrededor de 13.000 copias en toda Europa. Se trata de una herramienta 
educativa utilizada por las escuelas y por OCC para sensibilizar acerca la experiencia de 
las personas refugiadas. OCC presenta el libro en las charlas a escuelas de Cataluña y se 
vende y promociona en festivales y eventos públicos.

2.1.2 Amigo Mío: Dando voz a los niños y niñas 
refugiadas

Resultados. Un total de 239 copias de Amigo Mío se 
vendieron en 2019, con unos beneficios de 3.265 €. El 
libro se tradujo por primera vez al alemán. Amigo Mío 

ha ayudado a crear consciencia social acerca de la 
experiencia migratoria en festivales públicos, eventos 

y visitas a escuelas. Alrededor de 235 niños y niñas, 
adolescentes, docentes y trabajadores juveniles han 
asistido a las presentaciones de Amigo Mío en 2019.

Resultados. En 2019, OCC comisarió 6 exposiciones de 
Puerta Abierta/Frontera Cerrada en las que asistieron 

aproximadamente 1200 personas. Las exposiciones tuvieron 
lugar en el Ayuntamiento del Prat de Llogregat y en varios 

Centros Cívicos y escuelas de Barcelona incluyendo L’Escola 
Maristes Sants Les Corts y la Universitat Autònoma de 

Catalunya.

Los voluntarios y voluntarias de OCC en Grecia trabajaron juntamente con las personas 
refugiadas que vivían en el campo de Cherso para crear una serie de fotografiás en forma 
de exposición que han sido expuestas en múltiples pueblos y ciudades de Cataluña. Las 
fotografias van acompañadas de un texto en el que se explica su día a día en el campo e 
incluyen retratos y mensajes de sus residentes para el mundo. OCC presta la exposición a 
espacios de jóvenes e instituciones educativas de España y organiza inauguraciones para 
sensibilizar al público acerca de la experiencia migratoria.  

2.1.3 Puerta Abierta/Frontera cerrada: Exposición 
fotográfica itinerante

Memoria de Actividades 2019  17
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2.2 Inclusión Social 

Los centros de OCC en Barcelona y Grecia disponen de un importante espacio 
social donde los miembros de la comunidad, tanto locales como recién llegados, 

pueden encontrarse, hablar, acceder a la información y a recursos y solicitar apoyo 
en cualquier ámbito. 

En Grecia, la cafetería se encuentra en la calle principal de Polykastro y está abierta cada 
mañana y cada tarde. Ofrece té, café, wifi, juegos de mesa, libros, consejos y acceso a 
ordenadores de forma gratuita. Al menos una persona internacional y otro/a voluntario/a 
residente están presentes en el espacio para resolver cualquier duda, traducir y ofrecer 
apoyo para registrarse a los cursos y actividades de OCC los cuales incluyen clases de 
guitarra, baile, noches de película, gimnasia para mujeres y fútbol. Además, OCC Grecia 
dispone de un equipo de abogados/as (Mobile Info Team) que proporciona, una vez al mes, 
soporte legal y apoyo en temas de asilo.  

En Barcelona, la ofician de OCC abre cada día laboral y dispone de un espacio comunitario 
donde intercambiar e interactuar entre personas voluntarias, refugiadas, migrantes y 
miembros de la comunidad. El centro de OCC cuenta con una persona voluntaria o de la 
plantilla que ofrece información sobre como acceder a los cursos, actividades y servicios 
sociales de los que dispone la organización. Los usuarios y usuarias del centro pueden 
unirse a las clases de idiomas, jugar al ajedrez, preparar solicitudes de trabajo, acceder a 
internet o simplemente relajarse. El espacio también alberga, de forma mensual, eventos 
interculturales.  

2.2.1 Espacios comunitarios y de información

  The World Bank: https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion 2

La Inclusión Social es definida como “el proceso de mejorar los términos en que los individuos 
y los grupos participan en la sociedad favoreciendo las habilidades, oportunidades y 
dignidad de aquellas personas en desventaja social”. Las personas refugiadas y migrantes 
afrontan muchas barreras que obstaculizan su participación social, económica y política en 
los países de acogida. Estas incluyen el idioma, el estatus legal, la ubicación, la movilidad, 
la etnia, la religión, el género, la orientación y la identidad sexual, entre otras. OCC trabaja 
para reducir estas barreras y promover la integración social de las personas migrantes y 
refugiadas facilitándoles el acceso a la información, a la tecnología, a los servicios sociales, 
a apoyo psicológico, a formaciones de competencias básicas e idiomas y otras actividades 
inclusivas. 

2 

Las mujeres y las niñas tienen que afrontar grandes desafíos 
durante sus rutas migratorias y en sus nuevas comunidades 
donde las normas, las experiencias y los roles culturales de 
género pueden perjudicar su desarrollo. En Grecia, OCC organiza 
una actividad semanal llamada Espacio de Mujeres en la que las 
mujeres refugiadas pueden encontrarse, aprender y compartir. 
Aproximadamente 15 mujeres se reúnen una vez a la semana en las 
instalaciones y participa en actividades diseñadas especialmente 
para ellas, las cuales van desde sesiones de danza hasta debates 
sobre el género y la migración. El Espacio de Mujeres sirve para 
empoderar a las participantes, establecer vínculos y relaciones 
de apoyo. OCC ofrece cuidado infantil durante las actividades y 
transporte de ida y vuelta de Axioupoli para minimizar las barreras 
que podrían impedir a las mujeres de participar. 

La movilidad es un gran reto para las personas migrantes y 
refugiadas que viven en los campos y en las pequeñas localidades 
en el Norte de Grecia ya que puede privarles de acceder a los 
servicios sociales y al empleo. OCC ha tratado este desafío en 
colaboración con la Escuela de Arquitectura de Cataluña con 
un programa de bicicletas compartidas llamado OCCycling. 
Este proyecto permite a las personas migrantes y refugiadas 
desplazarse de forma más sencilla entre la ciudad de Polykastro 
y el campo de Nea Kavala. El programa empezó en colaboración 
con la ONG A Drop in the Ocean y esta íntegramente gestionado 
por OCC. Actualmente OCC dispone de 70 bicicletas y un sistema 
de ICT que posibilita su uso a cualquier miembro registrado de 
la comunidad durante un tiempo máximo de 4 horas cada vez. 

2.2.2 Espacio de Mujeres

2.2.3 OCCycling: Salud y movilidad para 
personas refugiadas y migrantes

Resultados. 15 mujeres que viven en el campo de 
personas refugiadas de Nea Kavala y alrededor de la 

ciudad de Polykastro participaron en el Espacio de 
Mujeres durante 2019. 

Resultados. En 2019, OCCycling dispone de 70 
bicicletas que sirven de medio de transporte a 571 

personas usuarias registradas. 
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2.3 Inserción Laboral 
La integración en el mercado laboral local es crucial para el pleno desarrollo de las personas 
migrantes y refugiadas. Trabajar les aporta autonomía, capacidad para contribuir en las 
nuevas comunidades con sus conocimientos y habilidades y consciencia de las normas 
culturales de la sociedad en la que se encuentran. Asimismo, les permite crear vínculos 
y establecer relaciones y contactos. Las personas recién llegadas afrontan muchas 
dificultades a la hora de encontrar empleo. Factores como el idioma y la discriminación, 
por ejemplo, pueden obstaculizar la integración laboral a corto y a largo plazo. Además de 
cursos de idiomas y apoyo general en la búsqueda de empleo, OCC ofrece Migracode, un 
curso de programación avanzada especial diseñado para ayudar a las personas migrantes 
y refugiadas a encontrar trabajo en el sector tecnológico. El proyecto cuenta con varias 
colaboraciones europeas. 

2.3.1 Migracode Barcelona 
En 2019, OCC creó Migracode Barcelona, un proyecto piloto que ofrece educación 
tecnológica gratuita a personas migrantes y refugiadas así como formaciones de 
competencias básicas, mentoría y apoyo para entrar al mercado laboral. Migracode es 
la primera escuela de programación avanzada para personas migrantes y refugiadas en 
Barcelona. Con el fin de desarrollar un curso especializado y aportar atención personalizada 
de calidad a los estudiantes el proyecto cuenta con la colaboración de integrantes de 
alto nivel del sector tecnológico de Barcelona. Los participantes aprenden lenguajes de 
programación avanzada que pueden ser utilizados para desarrollar apps, páginas web 
y para aumentar la creatividad con cualquier tipo de proyecto tecnológico. El curso 
proporciona: 

OCC coordina un equipo de 80 instructores voluntarios que imparten clases durante el 
curso de 9 meses. Asimismo, ha impulsado varias colaboraciones internacionales de 
financiación, recursos, espacios, capital humano y una red de oportunidades para el 
conjunto de estudiantes de Migracode. Finalmente, OCC ofrece a los/as estudiantes 
vulnerables apoyo adicional como cuidado infantil o acceso a soporte legal para reducir 
las barreras de participación. A través de la combinación de financiación pública y privada, 
el proyecto piloto en Barcelona se ha expandido. En 2020 se llevaran a cabo dos nuevos 
cursos. 

Aplicación de nivel medio a avanzado de lenguajes de programación (HTML/CSS, JavaScript, 
React, NodeJS and Databases)
Uso de Git y de Command Line, y de las plataformas GitHub relacionadas
Uso de herramientas de gestión de proyectos como Trello, Slack y Cloud Services
Como pensar en algoritmos y buscar soluciones
Habilidades de encuentro de empleo (búsqueda, entrevistas, y diseño de CV en el sector IT)
Competencias básicas como trabajo en equipo y comunicación  en ambientes interculturales, 
planificación, y habilidades relacionadas con la gestión del estrés laboral)

MOUAZ, 25. Estudiante de 
Migracode y voluntario CES de Siria

Resultados. En 2019, un total de 11 jóvenes vulnerables participaron en Migracode 
Barcelona. Nueve de estos/as estudiantes se graduaran a mitades de 2020 y 

tendrán acceso a inserción laboral. Durante 2019, Migracode ha trabajado con 
79 programadores voluntarios que han impartido las clases y aportado soporte 

curricular. Además, el conjunto de estudiantes ha asistido a varios eventos para 
establecer conexiones dentro el mercado laboral y ganar visibilidad en el sector 

tecnológico. Adicionalmente, han participado en formaciones para trabajar las 
competencias generales y prepararse para su entrada en el mercado laboral. 

Hasta diciembre de 2016, Mouaz solía beber su 
café cada mañana antes de empezar a trabajar 
en la granja familiar a 15 minutos de la capital de 
Siria, Damasco. Sin embargo, como otros cinco 
millones de otras personas sirias tuvo que huir 
de su país escapando de la guerra e ir en busca 
de una nueva vida. “O me iba o me unía a la 
lucha, así que sentí que no tenía otra opción”, 
cuenta.

Mouaz viajó de Siria a Turquía a finales de 2016. 
En verano de 2017, hizo el viaje hasta Grecia 
donde esperaba que las condiciones para las 
personas refugiadas serían menos difíciles. En 
llegar a Polykastro, Mouaz conoció OCC, donde 
empezó su primer curso de inglés. Solo dos 
años después, puede hablarlo fluidamente. 

Es ahora 2020 y Mouaz vive a Barcelona 
donde combina su tiempo enseñando árabe, 
aprendiendo castellano y estudiando otro tipo 
de lenguaje: programación. Mouaz es uno de 
los estudiantes de Migracode, una iniciativa 
europea que enseña programación a personas 
migrantes y refugiados como forma para facilitar 

su integración a largo plazo.  

Aprender a programar no ha sido fácil, no 
obstante, el nivel de Mouaz ha mejorado 
considerablemente. Los/as docentes del curso, 
que trabajan de forma totalmente voluntaria, 
juegan un papel importante en ayudar a los/
as estudiantes a superar las dificultades que 
aparezcan. Según Mouaz “Están siempre 
dispuestos a ayudar, lo único que tienes que 
hacer es preguntar” observa agradecido y 
añade “Ver que nos están enseñando de forma 
gratuita, sabiendo que podrían cobrar mucho 
impartiendo estas clases en otro sitio, es mi 
mejor motivación” 

Mouaz también cree que adquirir habilidades 
técnicas es una parte del trabajo que queda 
por delante “Es como cuando llegué a Europa, 
pensé que todo lo que necesitaba era aprender 
el idioma para comunicarme con la gente”, 
remarca “Por supuesto que es esencial, pero no 
lo soluciona todo. Hay mucho más que aprender, 
adaptarse, encontrar un trabajo reconstruir mi 
vida”. 
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2.4 Movilidad y Empoderamiento Juvenil

OCC se fundó y continua apoyándose en la buena intención, las habilidades y la 
inspiración de los voluntarios para ofrecer sus servicios y promover el intercambio, 
la inclusión y la solidaridad en las comunidades locales y en toda Europa. Los 
programas de voluntariado de OCC se centran en jóvenes voluntarios, incluyendo 
personas migrantes y refugiadas, y proporcionan, tanto a las personas voluntarias 
en Grecia como en Barcelona, vivienda y una pequeña paga. Asimismo, cuentan con 
formaciones, apoyo y mentoría para diseñar y cumplir los objetivos de aprendizaje 
durante el tiempo que trabajan con OCC. 

2.4.1 Cuerpo Europeo de 
Solidaridad (CES)

 Proyectos de voluntariado: OCC acoge a jóvenes 
voluntarios/as (18-30 años) por un máximo de 12 meses. 
Los/as participantes ayudan a promover la educación y la 
sensibilización en escuelas y centros juveniles, imparten 
clases de idiomas (árabe, farsi e inglés), organizan eventos 
y actividades multiculturales y trabajan en la comunicación 
y las redes sociales de la organización mientras adquieren 
experiencia en la docencia y refuerzan sus habilidades 
interpersonales. El grupo de participantes recibe menoría 
y asisten a las clases de catalán y castellano de OCC. 
OCC les proporciona alojamiento, financiación para 
cubrir los costes de vida, viaje y las formaciones. Los/
as voluntarios/as que son personas refugiadas tienen 
acceso a apoyo psico-social.  

 Empleos y formaciones: Las formaciones y 
empleos ofrecen a los/as jóvenes oportunidades para 
trabajar a tiempo completo ayudándoles a adquirir 
habilidades y experiencia y a mejorar su empleabilidad 
y transición al mercado laboral. Durante 2019, OCC 
contrató a dos personas migrantes a través del programa 
CES lo cual permitió la regularización del estatus de 
migrante a una mujer joven de El Salvador. 

HARETH, 31. voluntario CES 
de Iraq

Me llamo Hareth, tengo 31 años y vengo de 
Iraq. Soy voluntario en OCC para mi SVE como 
profesor de árabe. 

Cuando vivía en Iraq trabajaba como psicólogo 
en un juzgado. Más adelante, trabajé como 
consejero matrimonial y trabajador social. Me 
gustaba mucho mi trabajo porque podía hablar 
con la gente, escuchar sus problemas y utilizar 
mis habilidades para ayudarlos. También trabajé 
como secretario legal durante seis meses y como 
asistente al consumidor. Hasta este momento 
todo era normal en mi vida.

Si bien es verdad que Iraq ha estado en problemas 
por más de 15 años, de repente todo empeoró. 
Es por este motivo que tuve que irme. Viajé de 
Iraq a Turquía donde trabajé como constructor 
durante un tiempo. Después decidí seguir hacia 
Europa. Primero llegué a Grecia donde viví en 
campos de personas refugiadas durante once 
meses hasta que encontré un alojamiento y 
empecé a estudiar griego e inglés en la escuela 
Lord Byron. Posteriormente, me concedieron una 
beca de la Universidad Americana Thessaloniki 
y cuando acabé, trabajé como traductor entre 

voluntarios/as y personas refugiadas. Una vez 
recibí mis documentos, empecé a viajar por 
varios países hasta llegar a España. 

Estaba buscando algún lugar donde trabajar 
cuando conocí OCC. Aquí Dídac me dio esta 
fantástica oportunidad para formar parte de la 
organización así que me mudé a Barcelona en 
septiembre y me convertí en un voluntario a 
tiempo completo. 

Mi función principal en OCC es ser profesor 
de árabe. Enseñar es una manera genial de 
interactuar con las personas y utilizar mis 
habilidades en idiomas. El árabe es una lengua 
difícil, ya que cada país árabe tiene su propio 
dialecto, sin embargo, me encanta conocer 
a nuevos/as estudiantes. Mis otras tareas 
consisten en apoyar las clases con los/as jóvenes 
menores refugiados/as y dar información sobre 
los cursos. También tengo la oportunidad de 
asistir a las clases de español, las cuales son 
muy útiles, especialmente ahora que vivo en 
Barcelona.

Resultados. En 2019, OCC Barcelona acogió 10 personas jóvenes voluntarias 
de las cuales 5 eran refugiadas de Siria e Iraq con residencia griega. También 

contrató dos jóvenes migrantes a través de las iniciativas SVE. Los/as 
participantes adquirieron experiencia, trabajaron sus habilidades profesionales y 

personales y establecieron vínculos.
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Resultados. Las personas voluntarias refugiadas 
sensibilizaron compartiendo su experiencia 

personal con los/as estudiantes catalanes/as a 
través de las charlas a escuelas. Adicionalmente, 

dos de los voluntarios refugiados han sido 
alumnos en Migracode y se graduarán en 

mayo de 2020. El conjunto de participantes 
tienen o recibirán un certificado de YouthPass 
el cual reconoce formalmente las habilidades 

y conocimientos adquiridos a través de la 
experiencia del voluntariado. También se les 

concederá el certificado EuroPass que acredita 
las capacidades académicas y profesionales 

y seguimiento y apoyo para encontrar trabajo 
cuando regresen a casa. 

 Equipos de voluntariado en áreas prioritarias:  Los equipos internacionales de 
jóvenes voluntarios/as se  unen para implementar intervenciones a corto plazo (dos meses) 
de alto impacto dedicadas a retos sociales en los ámbitos de actuación necesarios. OCC 
ha diseñado y ha sido autorizado a reclutar y acoger 50 personas jóvenes (incluyendo a 
20 personas refugiadas) en equipos de 10 para apoyar nuestras actividades de inclusión e 
integración en Grecia.

2.5 Educación No-Formal para 
Personas Migrantes

SIRIUS Watch 2018, Role of non-formal education in migrant children inclusion: links with schools, Accessed at: http://
www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2018/11/SIRIUS-Watch_Full-report-1.pdf

 3

Mientras las escuelas y las instituciones educativas suelen ser fundamentales para la 
integración y la inclusión, las diferencias culturales y lingüísticas entre la vida familiar o 
en casa y el sistema educativo en el país de acogida pueden ser barreras que dificulten 
la participación de los/as jóvenes migrantes y refugiados/as.  La educación no-formal 
puede ser una manera de poner en un mismo plano la familia y la comunidad y mejorar 
la experiencia de aprendizaje. Involucrarse en actividades de educación no-formal como 
deportes o arte puede ayudar a fortalecer la autoestima de los niños y niñas. Mientras 
aprenden sobre su identidad, creatividad y participación ciudadana se les apoya para 
que desarrollen habilidades útiles, conocimientos y construyan un red de relaciones en su 
nuevo país. OCC ofrece clases de idiomas a personas jóvenes y adultas de Barcelona y 
Grecia para romper las barreras lingüísticas y culturales y favorecer la inclusión. 

 3

Resultados. Aproximadamente 69 individuos participaron en los 
cursos de idiomas de OCC Grecia en 2019.  7 estudiantes del 

curso de preparación del examen B1 de inglés recibieron apoyo 
financiero para presentarse al examen y todos/as aprobaron.

En Grecia, OCC ofrece clases gratuitas de inglés, griego y español a personas adultas 
migrantes y refugiadas cada mañana de martes a viernes. Los cursos de ingles se dividen 
en 4 niveles: alfabetización (A1, A2, A3) y clases de preparación para el examen B1. 
También disponemos de cursos de alfabetización griega y sesiones de conversación en 
inglés y español. Las clases son de una hora de duración y impartidas por voluntarios/
as internacionales con apoyo de voluntarios/as refugiados/as. Los/as alumnos/as son 
residentes de Polykastro, Axioupoli o Nea Kavala. OCC organiza el transporte para los/as 
estudiantes que viven en Axioupoli. 

Resultados.  En 2019, alrededor de 150 participantes asistieron a los 
cursos de idiomas de OCC incluyendo 70 miembros, 68 personas  

migrantes y refugiadas y varios voluntarios/as y jóvenes en prácticas.

2.5.1 OCC Cursos de idiomas
OCC ofrece clases de idiomas tanto en Barcelona como en Grecia para promover la 

integración y la inclusión social. 

En Barcelona, OCC dispone de una gran variedad de clases de idiomas gratuitas para los 
miembros de nuestra organización. Las personas de la comunidad local que quieran unirse 
a los cursos, abonan 15 euros cada mes los cuales les permiten también hacer uso de 
las instalaciones de OCC y acceder a los eventos interculturales sin coste adicional. Las 
clases de castellano las imparten personas de habla hispana. Muchas de las otras clases, 
como las de árabe, las llevan a cabo personas migrantes y refugiadas. Enseñar un idioma 
empodera a nivel personal y profesional y es una oportunidad para las personas migrantes 
y refugiadas para que adquieran habilidades útiles de enseñanza.
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OCC Grecia organiza clases de dos horas cuatro días 
a la semana para niños y niñas refugiadas en la zona 
de Polykastro con el fin de facilitar la transición en el 
nuevo entorno en el que se encuentran. Las clases se 
organizan en tres grupos:  Falafels (5-8 años), Eagles  
(9-12 años), y Pirates (13-17 años). La primera parte de 
la clase esta dedicada a cuestiones académicas como 
el aprendizaje de idiomas. La segunda parte se enfoca 
en actividades lúdicas como deportes, manualidades, 
dinámicas de cooperación, etc. Las clases las lleva 
a cabo una persona residente y un voluntario/a 
internacional. Cada dos días los/as participantes 
reciben clases de ingles y de griego. Estas sesiones 
se realizan por las tardes para que no interfieran con el 
horario escolar de los colegios griegos. 

2.5.3 OCC Grecia: Guardería 
para el cuidado y desarrollo de la 
primera infancia

Resultados. Durante 
2019, un total de 70 
niños y niñas (de entre 
6 y 17 años) refugiados 
y migrantes que viven 
alrededor de Polykastro, 
Axioupoli y el campo de 
personas refugiadas de 
Nea Kavala participaron 
en las actividades 
infantiles y juveniles de 
OCC. 

Durante los días laborales, OCC Grecia ofrece 
una guardería para niños y niñas menores de 5 en 
colaboración con la iniciativa Refugee Trauma. El 
espacio lo gestionan dos personas voluntarias que han 
recibido formación de RTI en cuidados de la primera 
infancia. La guardería está abierta por las mañanas y 
permite a los padres y las madres asistir a los cursos 
de idiomas.  Una vez a la semana, el equipo RTI realiza 
sesiones de  Baytna, un programa novedoso que ha 
sido diseñado para facilitar apoyo emocional de calidad 
a las familias refugiadas. En estos días OCC organiza 
los desplazamientos del campo de Nea Kavala y de 
Axioupoli para las familias que estén interesadas en 
participar.   

2.5.2 OCC Grecia: Educación 
no-formal y actividades para 
niños y niñas

Resultados. En 2019, un 
total de 20 niños y niñas 
menores de 5 años 
asistieron a la Guardería 
de OCC mientras 
sus progenitores/as 
participaban en las 
clases de idiomas y en 
las sesiones de Baytna. 
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2.6 Jóvenes Menores sin Referentes Familiares 

OCC Barcelona ofrece actividades educativas y culturales a jóvenes menores sin referentes 
familiares de Barcelona para acompañarlos en su integración en la comunidad local. Los/
as jóvenes menores de 18 años de edad reciben, cada semana, tres clases de castellano, 
impartidas por profesores nativos/as. También participan en una actividad cultural 
diseñada para desarrollar habilidades de autoconocimiento y autonomía y promover el 
aprendizaje y entendimiento del nuevo entorno en el que se encuentran. Estas actividades 
se llevan a cabo en el aula o en forma de excursiones. OCC conecta los jóvenes menores 
sin referentes familiares con ONGs locales (Fundació IDEA, Fundació API-ACAM) que 
proporcionan alojamiento, documentos y apoyo legal. Estas colaboraciones nos acercan 
a nuevas propuestas de actividades educativas y culturales.  

2.6.1 Educación y actividades culturales para 
jóvenes menores

Resultados. En 2019, 15 jóvenes menores sin referentes 
familiares asistieron, como mínimo, a 72 horas de clases de 
idiomas en OCC Barcelona y recibieron un certificado y una 

carta de recomendación. El conjunto de participantes también 
se unieron en la organización de un evento intercultural de OCC 

mientras fortalecían sus habilidades y ayudaban a sensibilizar 
acerca de la migración en Cataluña. 

2.7 Colaboración Transnacional

OCC coordina MigraCode Europe una red de escuelas de programación para personas 
migrantes y refugiadas gestionadas por organizaciones no-gubernamentales. Migracode 
Europe promueve la inserción laboral i la inclusión social de las personas jóvenes 
refugiadas que desarrollan sus habilidades tecnológicas a través de las escuelas de 
Migracode en Barcelona, Croacia, Italia, Grecia, Francia y Polonia. El programa conecta 
a los/as estudiantes con el mercado laboral y favorece su empoderamiento, autonomía e 
integración social a largo plazo.  

2.7.1 Migracode Europea

Migracode Europe también promueve el intercambio de conocimientos de manera 
transnacional a través de encuentros online y formaciones para las escuelas de 
programación que trabajan con grupos de población vulnerables incluyendo las personas 
migrantes y refugiadas. 

Resultados. En marzo/abril, se establecieron las 
bases de la escuela de programación y los/as 

colaboradores y voluntarios/as se encontraron 
en Barcelona. En mayo de 2019, OCC inauguró el 

proyecto en Barcelona, planeó una colaboración de 
2 años y definió el foco. OCC también participó en 
varias formaciones y en un evento de intercambio 

de conocimientos en Grecia en octubre. Los 
colaboradores compartieron información sobre 

como gestionar las escuelas y sobre como elaborar 
los curriculums de programación para las personas 

migrantes y refugiadas.  
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Desde su creación por voluntarios 
y voluntarias en 2016, el alcance 
y capacidad de OCC, tanto en 
Barcelona como en Grecia, se 
ha expandido rápidamente. 
Consideramos fundamentales 
las pequeñas contribuciones y 
donaciones de los/as miembros de 
OCC. Asimismo, OCC está trabajando 
asiduamente y de forma satisfactoria 
para acceder a otras formas de 
financiación más sostenibles e 
institucionalmente reconocidas. 
Estas fuentes nos permiten seguir 
garantizando la ejecución de 
nuestros programas básicos para 
personas migrantes y refugiadas al 
mismo tiempo que se desarrollan 
nuevos proyectos de gran impacto 
dedicados a la investigación, a las 
políticas territoriales y al aprendizaje 
transnacional. 
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3.1 OCC Membresía

3.2 Colaboradores

OCC Barcelona esta registrada como una asociación y ofrece un programa de membresía 
para los individuos que quieran apoyar nuestra misión y nuestro trabajo con las personas 
refugiadas en Barcelona y en Grecia. Las personas se convierten en miembros con una 
sola aportación, de cualquier cantidad, la cual se utiliza para reforzar nuestros proyectos y 
seguir con nuestra programación de actividades para las personas usuarias de los centros 
de Barcelona y Grecia. Algunos/as de nuestros miembros hacen una única donación. 
Sin embargo, muchos/as otros/as optan para hacer una aportación mensual a OCC. La 
condición especial de miembro se ofrece a las personas residentes que viven alrededor de 
los centros de OCC y que con una donación e 15 euros al mes tienen acceso a los cursos 
de idiomas y eventos del centro. Los/as miembros de OCC han aumentado en los últimos 
años. Todas las personas miembro de OCC gozan de los siguientes beneficios:  

En 2019, el presupuesto anual de OCC era de 270,000 €, un aumento del 270 porciento 
respecto a los 100,000 € de 2018. En 2020, continuamos esta tendencia de crecimiento 
con la proyección de un presupuesto de 470,000 €. 

Conocimiento de que sus aportaciones se destinan a 
mejorar las condiciones de las personas refugiadas
Una copia gratuita del libro “Amigo Mío”
Acceso gratuito a los eventos interculturales de OCC
Boletín de OCC

3.2.1 Colaboradores locales

3.2.2 Colaboradores transnacionales

3.3 Recursos Humanos

Tanto en Grecia como en Barcelona, OCC cuenta con un equipo multidisciplinar 
de trabajadores/as profesionales, estudiantes en practicas y personas voluntarias 
comprometidos/as con el trabajo con grupos vulnerables de población. Destacan la 
dedicación y el esfuerzo de todos/as los/as integrantes del equipo preparados para 
trabajar en circunstancias difíciles promoviendo la inclusión y la integración de las personas 
migrantes y refugiadas. Tanto trabajadores/as como personas voluntarias son esenciales 
para asegurar el funcionamiento diario de la organización. Al mismo tiempo, permiten a 
OCC personalizar de forma adecuada los servicios que ofrecemos a grupos vulnerables, 
niños y niñas, jóvenes y personas adultas. Desde 2016, el equipo de OCC ha crecido y 
se ha profesionalizado considerablemente para ampliar el alcance y la calidad de nuestra 
programación. En 2019, hemos incorporado en nuestra plantilla a nuevos/as profesionales 
con el fin de llevar a cabo el proyecto Migracode Barcelona e incrementar nuestra capacidad 
de coordinación de estudiantes en practicas y programas de voluntariado apoyados por 
Erasmus+, Colaboraciones Estratégicas y el Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES). A 
través de este apoyo, OCC puede asegurar el bienestar de nuestros/as voluntarios/as y 
garantizarles alojamiento, una pequeña paga para gastos diarios, formaciones y mentoría. El 
conjunto de voluntarios/as CES y los/as estudiantes en prácticas, se han vuelto vitales para 
el desarrollo de los proyectos y actividades de OCC. En linea con nuestros valores, muchas 
de las personas voluntarias son migrantes y refugiadas. Consideramos fundamental su 
punto de vista y participación en nuestra programación. Estos/as voluntarios/as conocen 
de primera mano la experiencia migratoria y pueden desarrollar un papel clave a la hora de 
acompañar a otras personas que han pasado o están pasando por una situación similar. 

Barcelona

Grecia

Italia

Croacia

Reino Unido

Francia

Polonia
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Growth in OCC Human Resources 
2018 

3
 

4
 

20

NA

6
 

163

35

16

23

Employees
Interns 
ESC volunteers
Other volunteers
Refugee volunteers (ESC or other volunteers)

2019

OCC Grecia

En 2019, OCC Grecia ha tenido una coordinadora 
de proyectos a tiempo completo, 27 voluntarios/as 
internacionales, 15 personas voluntarias migrantes 
y refugiadas y 8 estudiantes en practicas. El equipo 
completo es equitativo en materia de género (27 
mujeres y 24 hombres) y ha juntado a personas de 18 
nacionalidades diferentes. Las personas voluntarias, 
internacionales y residentes refugiadas (que viven en 
el campo de Nea Kavala y en Axioupoli) han trabajado 
conjuntamente. Cuatro de nuestros/as voluntarios/as 
han sido apoyados por el programa CES.  

Campo de personas refugiadas de Cherso, 2016
del voluntario de OCC Jaume Quilez

OCC Barcelona

En 2019, el equipo de profesionales de Barcelona 
creció a cuatro personas incluyendo el Director, un 
coordinador y una coordinadora de proyectos y una 
asistente. Además, durante el transcurso del año, 
OCC Barcelona acogió a 12 voluntarios/as CES (un 
incremento del 300% respecto al 2018) incluyendo a 
seis personas refugiadas que recibieron alojamiento, 
paga y mentoría, y a 25 estudiantes en prácticas. El 
numero de voluntarios/as locales contribuyen con las 
clases, las actividades y los eventos de OCC ha crecido 
de aproximadamente 20 en 2018 a 125 durant 2019. 
Una gran parte de este crecimiento se justifica por la 
incorporación de profesores/as voluntarios/as que 
trabajan en el proyecto Migracode.  

Crecimiento en Recursos Humanos

Trabajadores

Personas voluntarias CES

Personas voluntarias refugiadas (CES y otras) 

Estudiantes en prácticas

Otras personas voluntarias
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