
RECURSOS SOBRE TEMÁTICA REFUGIADOS/AS 
 

TIPO DE 
RECURSO 

TEMÁTICA ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Exposición 
Cortometraje 
 

Refugiados - Siria Acción Contra el 
Hambre 

Exposición  y cortometraje “El Juego del Escondite”, que visibiliza la realidad de los refugiados sirios. 
http://www.elesconditesirio.org 

Películas y 
monografías 
 

Migrantes y 
derechos 

Acción Solidaria 
Aragonesa (ASA) 

- Películas (Mandarinas - La buena mentira – Crash) 
- Monografías sobre inmigración en Aragón, España y derechos humanos 

Material 
didáctico 

Refugiados ACNUR Unidades didácticas, dossier educativo, http://www.eacnur.org/recursos-educativos-didactico 

Charla 
 

Refugiados ADECO Charla de sensibilización, dirigida por una técnica de ADECO Euskadi. 

Material 
didáctico 

Refugiados Amnistía 
Internacional 

- 8 recursos educativos para comprender mejor la crisis de refugiados  
https://www.amnesty.org/es/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-better-
understand-the-refugee-crisis/  

Documental 
 

Refugiados ARAPAZ Documental “Refugiados, el eco de los Balcanes” 

Exposición 
 

Conflictos 
olvidados 

ARAPAZ Exposición Conflictos olvidados 

Material 
didáctico 

Migrantes y 
refugiados/as 

ACPP - Asamblea 
de Cooperación 
Por la Paz  
 

Material didáctico de la actividad “De Profesión Ciudadanos/as”,   con temática “Migrantes y 
Refugiados/as”. Consultar condiciones para el préstamo de este material. 

Campaña 
Blogs 
 
 
 

Migrantes y 
derechos 

Cáritas Campaña Hospitalidad + dignidad= Migrantes con derechos  
- Díptico informativo.  
- Blog www.nadiesinfuturo.org (Recursos como: Comic También va contigo. Yo no soy racista. 

Hoja de trabajo/unidad de trabajo sobre los CIE. Te conozco) 
 

Redes  Desarrollo Cáritas - Participación y animación de una red intereclesial sobre el tema, con la visión también de 
desarrollo. Reuniones internas cada mes y medio. 

- Participación en una red confederal sobre el tema, con reflexión y acción en terceros países con la 
red Cáritas en el mundo 

 

http://www.elesconditesirio.org/
http://www.eacnur.org/recursos-educativos-didactico
https://www.amnesty.org/es/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-better-understand-the-refugee-crisis/
https://www.amnesty.org/es/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-better-understand-the-refugee-crisis/
http://www.nadiesinfuturo.org/


TIPO DE 
RECURSO 

TEMÁTICA ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Charla (45’) Refugiados Cruz Roja 
 

Charla y presentación sencilla que trata de explicar los principales datos en cuanto a los refugiados en 
el mundo y las actuaciones que está realizando nuestra organización en  el tránsito de refugiados por 
Europa, así como el programa de atención a refugiados del Ministerio, a través del cual se atiende a los 
solicitantes de asilo. Suele durar en torno a 45 minutos, y es de fácil adaptación  en cuanto al tiempo 
habilitado. 

Material 
didáctico y 
Campañas 
 

Refugiados Entreculturas: Propuesta de 3 unidades didácticas de la Red Entreculturas: 
- http://www.redec.es/es/publicaciones/unidad-did-ctica-educaci-n-violencia-y-conflictos-armados   
- http://www.redec.es/es/publicaciones/propuesta-did-ctica-para-el-20-de-junio-d-mundial-de-los-

refugiados   
- http://www.redec.es/es/publicaciones/unidad-did-ctica-en-camino-hacia-la-hospitalidad  

Desde Jesuitas Social, se ha presentado hace poco la Campaña Hospitalidad: 
- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=82yrs4MFP44   
- Recursos educativos y de sensibilización para descargar: http://www.hospitalidad.es/recursos-

sensibilizacion/   
 

Días 
Internacionales 
(propuesta 
didáctica) 

Migrantes y 
refugiados 

Entreculturas - Propuesta didáctica 20 junio 2014, día internacional de las personas refugiadas: 
http://www.redec.es/sites/default/files/propuesta-didactica-20-junio.pdf  

- Propuestas didácticas días internacionales 2015-16: 
http://mundoentusmanos.org/guia/un_mundo_en_tus_manos.pdf  
- El 18 de diciembre, día de las personas migrantes está en la pag. 52 
- El 20 de Junio, día de las personas refugiadas está en la pag. 102 
 

Exposición Refugiados – 
África 

Entreculturas: 
Exposición “Larga espera hasta el retorno” que muestra la cara más humana de personas refugiadas, 
víctimas de guerras y persecuciones por su etnia, religión o nacionalidad a lo largo del continente 
africano. https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/exposicion-larga-espera-hasta-el-retorno   

 

Charla 
Cortometraje 
Material 
didáctico 

Refugiados Grupo Facebook 
Ayuda a 
Refugiados 
Zaragoza 

Mesas de sensibilización sobre refugiadxs, para primaria y secundaria (intentan que acudan personas 
de origen sirio). Las familias están invitadas a asistir a las sesiones. 
Reportaje:https://m.facebook.com/groups/444345569102349?view=permalink&id=489359567934282   
Cortometraje y material didáctico 
 

Material 
didáctico 

Refugiados y sus 
conflictos 

Ingeniería Sin 
Fronteras (ISF) 

Mapa sobre los refugiados y sus conflictos, en plan esquemático para ayudar a un entendimiento más 
fácil sobre esta problemática. (Material en elaboración) 

http://www.redec.es/es/publicaciones/unidad-did-ctica-educaci-n-violencia-y-conflictos-armados
http://www.redec.es/es/publicaciones/propuesta-did-ctica-para-el-20-de-junio-d-mundial-de-los-refugiados
http://www.redec.es/es/publicaciones/propuesta-did-ctica-para-el-20-de-junio-d-mundial-de-los-refugiados
http://www.redec.es/es/publicaciones/unidad-did-ctica-en-camino-hacia-la-hospitalidad
 https:/www.youtube.com/watch?v=82yrs4MFP44
http://www.hospitalidad.es/recursos-sensibilizacion/
http://www.hospitalidad.es/recursos-sensibilizacion/
http://www.redec.es/sites/default/files/propuesta-didactica-20-junio.pdf
http://mundoentusmanos.org/guia/un_mundo_en_tus_manos.pdf
https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/exposicion-larga-espera-hasta-el-retorno
https://m.facebook.com/groups/444345569102349?view=permalink&id=489359567934282


TIPO DE 
RECURSO 

TEMÁTICA ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Cómic y 
exposición 

Refugiados – 
Sahara Occidental 

Ingeniería Sin 
Fronteras (ISF) 

Cómic sobre la situación del Sáhara Occidental junto con algunas fotos de los campamentos de 
refugiados y de las zonas liberadas. Hay una versión en cartón pluma tamaño A2 y otras tres en papel 
plastificado tamaño A3. Más información de este recurso en: 
https://pieesantiagohernandez.wordpress.com/2016/01/22/el-sahara-en-el-santiago-hernandez/  

Material 
didáctico 

 Itaka Escolapios Unidad didáctica Al encuentro por la Paz. http://www.itakaescolapios.org/wp-
content/uploads/2016/01/revista-paz-2016-IMPRENTA1.pdf   
 

Cortometraje 
(dentro de 
talleres más 
amplios)) 

Niñas refugiadas 
(explotación 
sexual  infantil) 

Fundación Más 
Vida 

Reportaje sobre la situación de las niñas dentro de los campamentos de refugiados en Jordania, dentro 
de los talleres de sensibilización contra la explotación sexual infantil. Audiovisual que dura 15 minutos 
aproximadamente y está traducido al español. En este se ve como maquillan la explotación sexual 
infantil con los matrimonios forzados. https://www.youtube.com/watch?v=JEjKMC4axcs   
 

Campaña, 
exposición, 
charlas, 
talleres y 
videos 

Refugiados  Médicos del 
Mundo 

- Exposición fotográfica. (Material en elaboración, disponible en verano. Condiciones por 
determinar). 

- Campaña de sensibilización en la que habrá diferentes materiales. (Material en elaboración 
Disponible entre febrero y abril. Condiciones por determinar). 

- Charlas, tanto a profesionales como a público general, realizada por “personas expertas”. 
(Condiciones por determinar). 

- Talleres de sensibilización para jóvenes sobre la crisis de las personas refugiadas, con enfoque de 
derechos y género. En principio, sin coste económico para las de Zaragoza y costes de 
desplazamiento para las que estuvieran fuera de Zaragoza. 

- Vídeos (que podríamos trabajarlos a través de los talleres, o se podrían utilizar para lo que fuera). 
En el canal de Youtube de Médicos del Mundo se van colgando entrevistas a la gente que ha 
estado en las islas griegas: https://www.youtube.com/watch?v=XQZm9n7QsvM&list=PLXPK1-
jJZbABerz74j9xX0YUG_EUISqKE   

 

Exposición Refugiados – 
Sahara Occidental 

Médicos del 
Mundo 
 

Exposición sobre el Sáhara Occidental.  

Materiales 
didácticos 

Conflictos 
olvidados 

Oxfam Intermón La agencia de viajes: Esta unidad tiene como objetivo hacer reflexionar a los chicos y las chicas sobre 
los conflictos olvidados, así como sobre las consecuencias que tienen para las personas las diferentes 
vías de gestión y transformación de los conflictos. 
 

https://pieesantiagohernandez.wordpress.com/2016/01/22/el-sahara-en-el-santiago-hernandez/
http://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2016/01/revista-paz-2016-IMPRENTA1.pdf
http://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2016/01/revista-paz-2016-IMPRENTA1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JEjKMC4axcs
https://www.youtube.com/watch?v=XQZm9n7QsvM&list=PLXPK1-jJZbABerz74j9xX0YUG_EUISqKE
https://www.youtube.com/watch?v=XQZm9n7QsvM&list=PLXPK1-jJZbABerz74j9xX0YUG_EUISqKE
http://www.kaidara.org/es/la-agencia-de-viajes


TIPO DE 
RECURSO 

TEMÁTICA ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Materiales y 
recursos 
didácticos 

Migraciones  Oxfam Intermón - La Promesa: Cinefórum y juego de rol sobre las emociones de las personas migrantes. La propuesta 
está dirigida al alumnado de educación secundaria y el objetivo es sensibilizar sobre la problemática 
de la migración y romper tópicos y estereotipos sobre las migraciones.  

- Experiencias en centros educativos que se pueden replicar:  
- Programa de interculturalidad del Colegio Gamo Diana (Madrid) 
- La tertulia pedagógica del IES Gerena (Sevilla) 
- Pega de carteles / Conectando mundos Sueños de Golondrina  
- Tolerancia activa para una ciudadanía global (Castellón)  

 

Exposición Refugiados Oxfam Intermón Exposición “Personas refugiadas en el mundo”, que consta de 11 carteles y un mapa de cartón-pluma 
(todos son verticales, de 60cm x 80cm  – menos el mapa que es horizontal), sobre los campos 
refugiados en Chad, Treguine y Djabal. 
 

Dossier con 
películas 

Refugiados Oxfam Intermón Dossier con películas relacionadas con el tema de la revista “Compartir. Revista del cooperativismo 
sanitario”, de la Fundación Espriu, págs. 33 a 48. 
http://issuu.com/fespriu/docs/cv_101_cs/35?e=1320379/32881851  
 

Ciclo de 
conferencias 

Causas de los 
refugiados de 
oriente próximo 

Fundación SEIPAZ Ciclo de conferencias Oriente Medio en busca de una paz justa.  
Sesión 21-22 octubre: La crisis humanitaria como consecuencia: refugiados y desplazados 
 

Monografía Refugiados y 
modelos de 
acogida 

Universidad San 
Jorge - Grupo de 
investigación 
MIDH 

Monografía: “Educación y defensa de los derechos humanos. Una perspectiva multidisciplinar”. 2016 
Capítulo: “It takes a community to resettle a refugee” en el que se analizan los aprendizajes y buenas 
prácticas llevadas a cabo por el estado de Minnesota (USA) tras más de cuarenta años de experiencia 
en la recepción e integración de refugiados de diversas partes del mundo.  
 

Acción de 
Movilización 

Derechos de 
migrantes y 
refugiados 

Varias 
organizaciones y 
plataformas 

Círculos de silencio (primeros viernes de cada mes) 

Recursos 
audiovisuales 

 Otros Dossier con películas relacionadas con el tema de la revista “Compartir. Revista del cooperativismo 
sanitario”, de la Fundación Espriu, págs. 33 a 48. 
http://issuu.com/fespriu/docs/cv_101_cs/35?e=1320379/32881851  
 

 

http://www.kaidara.org/es/lapromesa
http://www.kaidara.org/es/programa-de-interculturalidad
http://www.kaidara.org/es/la-tertulia-pedagogica-del-ies-gerena
http://www.kaidara.org/es/pega-de-carteles-conectando-mundos-suenos-de-golondrina
http://www.kaidara.org/es/tolerancia-activa-por-una-ciudadania-global
http://issuu.com/fespriu/docs/cv_101_cs/35?e=1320379/32881851
http://issuu.com/fespriu/docs/cv_101_cs/35?e=1320379/32881851

