
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra impulsa un proyecto de 
sensibilización y actuación en los procesos de 
acogida a personas refugiadas  
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El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y el 
coordinador territorial de Cruz Roja en Navarra, Juanjo San Martín, han 
presentado el proyecto denominado “Nuevas realidades; 
acompañamiento socio-laboral a personas refugiadas y sensibilización” 

Viernes, 01 de septiembre de 2017

El proyecto se enmarca dentro de la convocatoria de subvención, 
aprobada el pasado mes de febrero, destinada al desarrollo de acciones 
de inclusión a través de entidades sociales, en la que este año se ha 
incluido una modalidad dirigida al refuerzo de los procesos de 
acompañamiento social con las personas refugiadas. 

El proyecto, desarrollado por Cruz Roja Navarra y financiado por 
Gobierno de Navarra con 40.000 €, se enmarca dentro de dos ámbitos de 
actuación claves: la sensibilización ciudadana y el acompañamiento 
socio-laboral de las personas refugiadas. 

Las actividades propuestas se desarrollan en las localidades de 
Pamplona, Estella, Tafalla y Tudela. 

Su objeto es favorecer la integración socio-laboral de las personas 
solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional y la sensibilización 
a nivel comunitario para favorecer los procesos de inclusión. 

El proyecto contempla acciones tanto a nivel individual como grupal 
a través de talleres de diversas temáticas: adaptación al cambio, 
empoderamiento y toma de decisiones, autoestima, corresponsabilidad y 
autoconocimiento personal, entre otros. 

Por otro parte, van a efectuarse diferentes actividades 
interculturales con objeto de trabajar la diversidad a través de acciones 
de sensibilización. 

Otras líneas de acción  

Además del proyecto, presentado hoy, el Gobierno de Navarra viene 
implementando diferentes líneas de acción para la acogida de personas 
refugiadas, entre las que se encuentran el desarrollo de un sistema de 
acogida con un total de 110 plazas, 60 de ellas gestionadas por Cruz Roja, 
así como diversas acciones de sensibilización, refuerzo de ayuda 
humanitaria y mejora de los procesos de acogida en la Comunidad Foral. 
En este sentido, durante este año 2017 se ha llevado a cabo una campaña 
de sensibilización denominada “Navarra con las personas refugiadas”. 
También se ha reforzado la ayuda humanitaria destinando una partida 
específica dotada con 200.000 €  para apoyar la labor de las ONG que 
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trabajan en materia de asilo. . El importe total destinado por el Gobierno de Navarra en el año 2017 a 
personas refugiadas ascenderá a aproximadamente 400.000€. Además, el Gobierno de Navarra ha 
destinado 300.000€  al apoyo del pueblo saharaui 

Por otra parte, con objeto de mejorar y reforzar los procesos de acogida, se ha configurado una 
comisión de seguimiento del proceso de acogida de las personas refugiadas en Navarra de la cual 
forman parte Gobierno de Navarra, Cruz Roja y CEAR, Universidad Pública de Navarra, FNMC, Entidades 
locales con presencia de personas refugiadas, iniciativas ciudadanas, otros movimientos sociales así 
como una representación de las propias personas refugiadas. Dentro de esta comisión se ha creado un 
grupo motor para la mejora de los procesos de acogida en Navarra, el cual está trabajando en la 
elaboración de un protocolo propio de coordinación y acción entre la Administración, entidades 
acreditadas, iniciativas ciudadanas y personas refugiadas 

Desde el mes de octubre de 2015, Navarra ha acogido a 102 unidades familiares, las cuales 
suponen un total de 255 personas, 185 de ellas acogidas por Cruz Roja Navarra.  

Por lugar de procedencia, predominan las unidades familiares provenientes de Venezuela (19,27%) 
Armenia (14,68%) y Ucrania (13,76%). Respecto a las unidades familiares de origen sirio, estas suponen 
un 8,26% del total de familias acogidas.  
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