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Resumen
Desde que en 2011 estallase la guerra en Siria, miles de refugiados 
han huido forzosamente al país vecino para protegerse de los actos 
indiscriminados de violencia y asegurar un futuro para su población 
más vulnerable: los niños. 
De esta forma, Líbano se ha convertido en el país con la mayor con-
centración per cápita de personas refugiadas en el mundo. Al millón 
y medio de desplazados instalados en el país árabe, se han de sumar 
los escasos recursos con los que cuentan los servicios públicos liba-
neses para hacer frente a este inminente reto educativo. 
Por ello, las congregaciones de los Hermanos Maristas y La Salle de-
cidieron crear en 2015 la asociación Proyecto Fratelli: un programa de 
inclusión socioeducativa para niños y jóvenes refugiados en Líbano. 
Entre sus principales intenciones destacaban la contribución en la 
educación y acompañamiento de los jóvenes refugiados, así como 
la potenciación y apoyo a sus familias, debido a las condiciones de 
vulnerabilidad y aislamiento en las que viven. 
Tras participar durante treinta días en su programa y convivir con los 
responsables de Proyecto Fratelli, he podido confirmar el cumpli-
miento de estos objetivos; es más, he experimentado un espíritu de 
convivencia inusual entre grupos que profesan religiones diferentes, 
proceden de distintas etnias y, en su mayoría, han sufrido la crudeza 
más extrema del conflicto sirio. 
El proyecto se ha convertido en un valioso instrumento de integra-
ción para estas familias desplazadas; y se ha erigido también como 
un ejemplo de construcción del futuro de los niños refugiados para la 
comunidad internacional. 
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1. Contexto histórico: estallido del conflicto en Siria  
En marzo de 2011, un grupo de adolescentes que había pin-

tado consignas revolucionarias, en un muro escolar en la ciudad 
sureña de Daraa, fue arrestado y torturado por las fuerzas de 
seguridad del Estado. Un ejemplo que evidenciaba la repre-
sión política en la que estaba sumido el pueblo sirio bajo el 
mandato del líder del partido Baaz, Bashar Al Asad. 

Este hecho provocóprotestas prodemocráticas, inspiradas 
por el movimiento de la Primavera Árabe, que se extendieron 
por toda la región con el objeto de exigir más democracia y 
derechos para la población siria. 

Sin embargo, la respuesta del gobierno de Al Asad fue abrir 
fuego contra los manifestantes, lo que originó una matanza in-
discriminada de los ciudadanos. 

La cadena pública española RTVE explicaba que durante 
el primer mes de protestas pacíficas,  más de 200 personas 
habían perdido la vida a manos del ejército sirio: 

“El pasado 18 de marzo comenzaron las protestas en la 
ciudad de Daraa, aunque a lo largo de estas semanas se han 
ido extendiendo por todo el país, hasta situar su epicentro en 
Homs. Hasta el momento, unas 220 personas han muerto a 
causa de la represión de las protestas. Solo en la última semana 
han fallecido 21 personas en Homs a manos de las fuerzas de 
seguridad”.

A medida que el levantamiento de la oposición se expandió, 
la represión del gobierno se intensificó también. Estos hechos 
dieron lugar al estallido de una guerra civil entre los defen-
sores del dictador y los que reclamaban su salida inmediata del 
poder. 

Sin embargo, si el conflicto se perpetuó en el tiempo no 
fue debido únicamente a los enfrentamientos o a la irrupción 
posterior del grupo terrorista Estado Islámico, sino también 
al apoyo armamentístico que otorgaban al ejército guberna-
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mental potencias exteriores como Rusia, Irán o el movimiento 
chiita libanés Hezbolá.

Así lo aclaraba la periodista Zena Tahhan: “Though the armed 
opposition was making substantive gains in the first leg of the 
war, the intervention of Russia, Iran and Hezbollah on the side of 
Assad’s forces, tipped the scales in the government’s favour. The 
growing power and influence of Iran and Hezbollah in Syria is 
Israel’s primary concern - a fear that it does not conceal.” 

[Aunque la oposición armada estaba haciendo avances sus-
tantivos en la primera etapa de la guerra, la intervención de 
Rusia, Irán y Hezbollah en el lado de las fuerzas de Assad, in-
clinó la balanza a favor del gobierno. El creciente poder y la 
influencia de Irán y Hezbolá en Siria es una de las principales 
preocupaciones de Israel, un miedo que no oculta]. 

Otros dos aspectos a destacar que influyeron sobremanera 
en la continuación de la guerra fueron el flagrante desinterés 
mostrado por Europa y Estados Unidos; y, en especial, los con-
flictos sectarios alentados por el gobierno entre las diferentes 
ramas de la oposición. 

El destacado disidente sirio Ayman Abdul Nur explicaba este 
último punto a los reporteros Javier Espinosa y Mónica García 
Prieto, presentes en el conflicto desde su inicio: 

“El régimen cree que una solución para mantenerse en el 
poder es provocar una guerra civil porque eso le granjearía el 
apoyo de las comunidades alauí, cristiana y drusa, y también ob-
tendría el apoyo de los suníes que no quieren un país inseguro y 
que prefieren vivir en dictadura antes de asistir a la fragmentación 
de la nación”. 

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de moni-
toreo basado en Londres, apuntaba que hasta marzo de 2017, más 
de 465.000 personas habían perdido la vida en el conflicto sirio.

Por su parte, el diario El País arrojaba un dato demoledor, 
punto de partida del trabajo que estamos desarrollando: “Cinco 
millones de sirios se han visto obligados a abandonar sus hogares 
y buscar refugio en países vecinos, como Turquía, Jordania o 
Líbano”. 

Según el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y 
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Estratégicos de España, mientras que Jordania había acogido a 
700.000 refugiados sirios, que representan un 10% del total de 
su población, más de 1,2 millones de desplazados se habían ins-
talado en el Líbano, país que había mantenido fuertes confronta-
ciones con su vecina Siria en el pasado. 

La reportera de guerra, Rosa Meneses, afirmaba que este 
hecho convertía a Líbano “en el país con el mayor número de 
refugiados del mundo en proporción a su población”. 

Sin olvidar, añadía la periodista, “los 5000 palestinos que ha-
bitan en tierras libanesas desde su expulsión en 1948”. Todo ello 
convertía a Líbano en un país al límite. 

En un primer momento, los refugiados se establecieron en el 
valle libanés de la Bekaa, puerta de entrada para los refugiados, 
donde se ubican docenas de campamentos improvisados.

No obstante, con el paso de los años y el aumento progresivo 
de los desplazados, estos se irían extendiendo por todo el país 
hasta crear en Sidón, provincia del sur de Líbano, una “microsiria 
inesperada”, como la denominaba la periodista Mónica García 
Prieto, y añadía lo siguiente en su obra “Siria, el país de las almas 
rotas”: 

“El nuevo volumen de población al que tenía que atender 
el fallido Estado libanés habría sido demasiado ingente para 
cualquier país desarrollado, pero decenas de miles de liba-
neses acogieron en sus propias casas a los refugiados, dando 
una lección de humanidad a un gobierno que inicialmente re-
chazaba admitir la existencia misma de la crisis por motivos po-
líticos y una bofetada a los países occidentales, que terminaron 
pagando a Turquía para que se hiciera cargo de las víctimas de 
la guerra siria con tal de no verlos en sus fronteras”. 

2. Inclusión socioeducativa de menores refugiados 
en Líbano

La oleada de población siria llegada a Líbano ha supuesto, 
según la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid 
María González Úbeda, “un aumento poblacional de algunas 
de las comunidades en las que se divide Líbano –en este país 
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no existe una religión oficial: el Estado reconoce el culto de 
dieciocho confesiones religiosas, de las cuales el 60,90% son 
musulmanes y el 37,80% cristianos- lo que podría obligar a un 
replanteamiento de los equilibrios de poder actuales, y esto a 
su vez desembocaría en una profunda desestabilización polí-
tica y social de la nación”. 

A pesar de estas posibles consecuencias, los expertos coin-
ciden en que Líbano está llevando a cabo grandes esfuerzos 
para poder asumir los costes, tanto económicos como sociales, 
que conlleva acoger al millón de refugiados que se ha estable-
cido de forma indefinida en el conocido país de los cedros. 

Si bien el gobierno libanés ha participado en la creación 
de programas para facilitar la acogida y asistencia humani-
taria de los refugiados, recordemos la puesta en marcha del 
Programa de Apoyo a las Comunidades de Acogida (LHSP, 
por sus siglas en inglés), lanzado de forma conjunta por el 
Ministerio de Asuntos Sociales (MAS) del Líbano y el  Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2013, no 
ha conseguido implantar un sistema educativo eficiente al que 
también tengan acceso los niños sirios. 

El periodista Bruno Abarca explicaba que “el Gobierno li-
banés quiere mantener un sistema educativo público único. 
Sin embargo, los colegios públicos del país, ya saturados con 
dobles turnos para atender a los niños sirios, no consiguen 
cubrir toda la demanda existente”.

De este modo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) denunciaba en enero de este año que al menos 
180.000 niños sirios refugiados en Líbano se enfrentaban a 
serias dificultades para acceder a la educación. 

La representante de UNICEF en el Líbano, Tanya Chapuisat, 
daba cuenta de que “la pobreza, la exclusión social, la inse-
guridad y las barreras lingüísticas impiden que los niños sirios 
accedan a la educación, lo que supone que muchos de ellos 
corren el riesgo de ser obligados a casarse o trabajar”. 

En un contexto de pobreza extrema y aislamiento, los niños 
pueden verse abocados a la radicalización y pertenencia a 
grupos armados, basta recordar el origen de Estado Islámico 
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en Irak y su posterior extensión por todo Oriente Medio y 
Europa. 

La ONGd “Proyde” recordaba que “una amplia mayoría de 
grupos fundamentalistas están reclutando activamente per-
sonal combatiente en Líbano entre jóvenes refugiados sirios y 
marginados libaneses. Aunque la educación no proporciona in-
munización al cien por cien contra esta amenaza, la esperanza 
que ofrece puede disminuir, en gran medida, el atractivo de 
los grupos que se alimentan de la desesperación y el resenti-
miento que albergan estos niños”. 

Por lo que se trata también de evitar, como explicaba Bruno 
Abarca, “que el conflicto armado de Siria resulte en una gene-
ración perdida no escolarizada”.

Organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través de su estudio 
“La educación de los refugiados”, abogan por  la creación y se-
guimiento de programas socioeducativos que faciliten la inte-
gración de los menores en el país que ahora les acoge y donde 
están abocados a convivir durante los próximos años. 

2.1 Definición y ejemplos de proyectos socioeducativos
¿A qué nos referimos cuando hablamos de intervención so-

cioeducativa? El experto Gonzalo Ernesto Pérez Mendoza es-
tablece la siguiente definición: 

“La intervención socioeducativa consiste en planear y llevar 
a cabo programas de impacto social, por medio de actividades 
educativas en determinados grupos de individuos, como por 
ejemplo cuando un equipo de orientación escolar interviene 
sobre un problema social que afecta el desempeño y desa-
rrollo escolar. Este aspecto se desarrolla dentro del aula consi-
derándolo como un método participativo de investigación-ac-
ción educativa para lograr superar problemas académicos 
como equipo generador de una cultura de calidad educativa. 
Además de la modalidad educativa también puede atender las 
modalidades cultural y social”.

Durante los últimos años son muchas las ONGs internacionales 
que han decidido asentarse en Líbano para establecer programas 
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de inserción socioeducativa dirigidos a los menores refugiados.
Es de destacar la labor de la organización española “Solidaridad 

Internacional”, que ha creado un proyecto educativo y psicosocial 
dirigido a proporcionar servicios educativos a casi un centenar de 
niños y niñas que viven bajo condiciones de alta vulnerabilidad 
cerca de la ciudad de Tyro, al sur del país libanés. 

También la ONG belga “SB OverSeas” se instaló hace unos 
meses en un edificio de más de 100 apartamentos en Sidón, zona 
de la que hablábamos anteriormente por la gran cantidad de 
sirios que habitan entre sus calles.

Imagen del asentamiento en el que se ha establecido la ONG “SB OverSeas” 
para garantizar la educación de los refugiados sin escolarizar  / Cristina Or-
tega.

2.2 Creación de Proyecto Fratelli como respuesta al problema 
planteado

La Iglesia Católica tampoco ha sido ajena al llamamiento 
internacional de los refugiados y, por ende, a la problemática 
de educación de los menores sirios. 
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En 2015, las congregaciones de los Hermanos Maristas y 
de La Salle decidieron crear la asociación Proyecto Fratelli: 
un programa de inclusión socioeducativa para niños y jó-
venes  sirios refugiados en Líbano. 

Ubicaden el área de Rmeileh, zona que pertenece a la 
provincia de Sidón, “Proyecto Fratelli” acoge diariamente 
a más de 200 menores distribuidos en distintas actividades 
en función de sus necesidades. También acuden jóvenes y 
mujeres para recibir formación específica.

A pesar de que las dos congregaciones creadoras del 
proyecto son de ideología cristiana, la mayoría de los niños 
que acuden al centro, como veremos posteriormente, es 
musulmana. 

Por ello, la atención proporcionada se basa estricta-
mente en criterios educativos y no incluye ningún tipo de 
enseñanza teológica. Este hecho fomenta la libertad reli-
giosa y la convivencia entre menores que practiquen cual-
quiera de las doctrinas.

Proyecto Fratelli se ha construido sobre el antiguo co-
legio marista “Nuestra Señora de Fátima”, que fue derruido 
durante la Guerra Civil de Líbano (1975-1990) / Cristina 
Ortega 

La asociación también inauguró recientemente otro 
centro socioeducativo en Bourj Hammoud, zona ubicada 
en las entrañas de la ciudad de Beirut. 

En Líbano existe un alto número de familias iraquíes cris-
tianas que se vieron obligadas a abandonar su país tras la 
incursión de Estado Islámico y su persecución hacia aque-
llos que profesan una religión diferente a la de este grupo 
terrorista.

Los responsables de la ONG decidieron establecer dos 
programas educativos orientados a las etapas de prees-
colar y primaria. Los objetivos principales son proporcionar 
una educación básica a menores que han perdido varios 
cursos de enseñanza escolar; y su futura reinserción en el 
sistema escolar de Líbano. 

En este caso, y dada la confluencia de las creencias entre 
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el centro y las familias, sí se realizan actividades pastorales 
con los menores. 

En la actualidad, 180 jóvenes iraquíes -de los cuales 80 
son menores- se benefician de este proyecto en continuo 
crecimiento. 

3. Descripción y análisis en profundidad de Proyecto 
Fratelli en Sidón 

Siguiendo a la experta Guadalupe Alemán Nájera, de la 
Universidad Autónoma de Veracruz (México), en todo proyecto 
de intervención socioeducativa cobra una relevancia indiscu-
tible la etapa de elaboración y ejecución de las actividades en-
caminadas a cumplir los fines establecidos en la fase anterior. 

Proyecto Fratelli se estableció con la intención de cumplir 
los siguientes objetivos:

-
miento de los requisitos de educación del Líbano a través de 
un programa de apoyo específico.

los menores refugiados económicamente y logísticamente a 
través de su inserción en las escuelas.

-
titud saludable y positiva en las familias en situación de riesgo 
debido a las duras condiciones en las que viven.

A lo largo del curso se realizan numerosas actividades -todas 
gratuitas- para dar cumplimiento a estas necesidades especí-
ficas. Entre todas ellas, destacamos las siguientes: 

-Programa básico de alfabetización: los menores no esco-
larizados permanecen en el centro de 3 a 5 horas por día. Las 
materias que se imparten son el árabe, el francés o el Inglés, 
matemáticas, ciencias y ciencias sociales. 

El proyecto cubre la educación primaria básica adecuada 
para no perder otro año de enseñanza y poder adaptarse al 
programa libanés. Esto garantiza la integración en el sistema 
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escolar oficial y su matriculación en las escuelas públicas. Hasta 
la fecha, más de 60 menores se benefician de este programa.

-Empoderamiento a jóvenes refugiados sirios: se trata de 
talleres en los que se desarrollan las competencias sociales, 
personales y profesionales de los jóvenes a partir de 15 años. 
Para ello, se imparten clases de inglése informática a más de 
60 jóvenes hasta el momento.

-Aprendizaje acelerado e inserción en el sistema formal li-
banés: en la medida de lo posible, el Proyecto Fratelli se com-
promete a apoyar la difusión de la escuela de la comunidad y la 
inscripción para ALP (Programa de Aceleración del Aprendizaje) 
implementado por el Ministerio de Educación. Este programa 
se realiza en cooperación con UNICEF. 

-Taller de corte y confección dirigido a la población feme-
nina refugiada: esta actividad forma parte del programa trans-
versal de empoderamiento de la mujer, con el que la asocia-
ción pretende mejorar su situación a través de la educación 
y adquisición de habilidades específicas para implementar su 
potencial. Más de 20 mujeres se benefician de este proyecto.

-Campamento de verano destinado a menores en situación 
de vulnerabilidad: una vez concluido el periodo escolar, la aso-
ciación oferta a las familias la posibilidad de inscribir a sus hijos 
en un campamento de tres semanas de duración. 

Con la ayuda de voluntarios extranjeros, estas actividades 
tienen como finalidad evitar el aislamiento y la marginación de 
los menores durante el mes de vacaciones.

Durante el pasado mes de agosto, tuve la oportunidad de 
formar parte del equipo de religiosos, profesores y voluntarios 
que organizó el campamento para los menores, así como de 
participar activamente en el desarrollo del mismo. 

En el siguiente apartado, se muestra tanto el trabajo reali-
zado durante aquellas tres semanas como las impresiones fruto 
de mi experiencia en “Proyecto Fratelli”.
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3.1 Explicación del campamento de verano organizado por 
Proyecto Fratelli 

Durante tres semanas, “Proyecto Fratelli” estableció un 
campamento dividido en dos turnos, debido a la limitación de 
los recursos y el espacio para atender a un número tan alto de 
inscripciones: 

·Un primer turno establecido de 9 a 12.30h al que asistieron 
200 niños.

·Un segundo turno de 14 a 17.30h al que acudieron 250 
niños. 

Durante la tarde, se repetían básicamente las actividades 
realizadas en el turno de la mañana. 

3.1.1 Perfil de los menores atendidos 
Los menores estaban divididos en dos grupos: de 5-6 años 

a 10-11, y de 12-13 a 16; y presentaban las siguientes caracte-
rísticas: 

-Nos encontramos con una inmensa mayoría de menores 
refugiados que provenían de distintas zonas de Siria. También 
asistieron niños libaneses en situación de vulnerabilidad. 

-Casi la totalidad de los menores profesaba el islam, a ex-
cepción de algún menor cristiano.

-Los niños procedían de asentamientos ubicados en los alre-
dedores del centro. Dos autobuses los recogían y llevaban de 
vuelta a sus casas cada día. 

-Teniendo en cuenta que todos estos niños habían huido de 
la guerra con sus familias, la mayoría presentaba problemas psi-
cológicos, como traumas originados por la violencia que había 
experimentado de primera mano -y que en algunos casos per-
sistía todavía en sus hogares- o por la pérdida de familiares 
directos en o a causa del conflicto.

Además, las condiciones de pobreza e insalubridad en las 
que sobrevivían en los asentamientos formados en Líbano 
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constituían un factor determinante en el carácter de estos jó-
venes: en ocasiones se comportaban de forma agresiva e irres-
petuosa entre ellos.

- Las condiciones de marginación y aislamiento a las que 
se veían abocados los menores al vivir en asentamientos eran 
inevitables.

Imagen del asentamiento ubicado en el barrio de Abra (Sidón), donde vivían 
muchos de los niños que acudían al centro / Óscar Muñoz.

A pesar de que, como hemos comentado anteriormente, 
Líbano había hecho grandes esfuerzos por asumir la llegada 
masiva de refugiados, algunos sectores de la población dis-
criminaban a los sirios y actuaban hacia ellos con desprecio e 
indiferencia. 

Así lo explicaba el profesor de la Lebanese American 
University Halim Shebaya, en un artículo publicado en el medio 
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árabe Al Jazeera sobre la situación del racismo en Líbano:  
“Undeniably, discrimination or targeted campaigns against 

Syrians based on “national origin” have been widespread and 
well documented. The prevalent discourse on the refugee crisis 
has been dehumanising and vilifying, describing refugees as a 
burden, ungrateful or unwanted guests, and even murderers 
and rapists.” 

[Sin lugar a dudas, la discriminación (libanesa) o las cam-
pañas dirigidas contra los sirios basadas en su “origen na-
cional” ha sido extensa y bien documentada. El discurso 
prevaleciente sobre la crisis de refugiados ha sido deshu-
manizante y vilipendiada, describiendo a los refugiados 
como una carga, como gente ingrata y no deseada, hasta 
como asesinos y violadores].

Por su parte, los periodistas Mónica García Prieto y Javier 
Espinosa destacaban este aspecto un su obra Siria, el país de 
las almas rotas: 

“No me siento segura aquí—me dijo Maliqan, una chica 
kurda de catorce años huida de Afrin, en el barrio beirutíde 
Nabaa—. No soy feliz en el Líbano porque nos tratan como a 
basura, espetó con su orgullosa mirada llena de miedo”. 

Quizá porque Proyecto Fratelli estaba alejado de la exclu-
sión y el escepticismo hacia el diferente, los menores asistían 
entusiasmados. En todas las conversaciones que mantuve con 
ellos, la respuesta a mi pregunta sobre si eran felices en el 
centro siempre era la misma: “Of course. I love Fratelli ”[Por 
supuesto. Me encanta Fratelli].

Un hecho que se reflejaba en el gradual aumento del número 
de menores inscritos tanto para el campamento como para el 
próximo curso escolar -algunos incluso se encontraban en lista 
de espera por la limitada capacidad del Proyecto.

3.1.2 Perfil de los profesores y voluntarios internacionales 
Todos los organizadores estaban familiarizados con el 

ámbito educativo. Los profesores contratados en la asociación 
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también respondían al criterio de diversidad que impera en 
“Proyecto Fratelli”. Jóvenes, seguidores de distintas confe-
siones religiosas y con formación universitaria, algunos habían 
trabajado previamente con menores en riesgo de exclusión 
social. A modo de ejemplo, destacamos el caso del profesor 
de Educación Física e Informática del centro Ali Khreiss, que 
había colaborado previamente con UNICEF. 

Desde su trabajo en el Proyecto, todos los profesores 
se fueron especializando en la educación a menores refu-
giados. Un hecho poco común en un país carente de los 
medios adecuados para formar a sus docentes en una tarea 
tan precisa pero acuciante. 

También los religiosos creadores del proyecto contaban 
con experiencia previa en el ámbito educativo -recordamos 
que el ideario de ambas congregaciones se basa en la edu-
cación de los niños y jóvenes, especialmente de los más 
vulnerables-. 

Cabe destacar, por ejemplo, la figura del hermano ma-
rista Miquel Cubeles, que había trabajado durante toda 
su vida laboral en centros de acogida a inmigrantes en 
Cataluña.

Por su parte, los doce voluntarios participantes en el 
campamento trabajaban como profesores o educadores 
sociales en alguna de las dos congregaciones; o colabo-
raban en proyectos extraescolares o de acompañamiento 
pastoral a jóvenes. 

3.1.3 Descripción de las actividades que conformaban el campamento 
Cada jornada del campamento se estructuraba de la si-

guiente forma: durante las primeras horas se trabajaba un valor 
o aspecto educativo imprescindible para la formación de los 
menores (el respeto, la tolerancia o la paz fueron algunos de 
los más utilizados). 

A modo de ejemplo presentamos la transcripción de una 
carta escrita por el grupo de los jóvenes más mayores de 
Fratelli, enmarcada en un día de conmemoración de la paz en 
el centro y que se puede visualizar en su idioma original en el 
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siguiente enlace https://www.facebook.com/FratelliProject: 

A todos los que hacen la guerra, a todos los que destrozan: 
Somos los niños de Siria y Líbano. Les pedimos que paren 
la guerra porque queremos vivir la infancia que ustedes nos 
han robado. Queremos volver a nuestro país, jugar en los 
prados, levantarnos cada mañana con el sonido de los pá-
jaros y no con el ruido de las bombas. Queremos perseguir 
mariposas y no ser perseguidos por las bombas. 
Queremos ver los preciosos paisajes de nuestro país y no a 
los niños muertos en las calles. Queremos sentir el olor de 
las flores y no el que deja la sangre en nuestras ciudades. 
Queremos reconstruir nuestro país codo con codo. 
Devuélvannos a los tiempos del pasado donde había paz, 
amistad y amor. 

Más tarde, se preparaban una serie de talleres de ocio y di-
versión (deportes, natación, danza, etc), en los que profesores 
y voluntarios aprovechaban la oportunidad otorgada para 
seguir enseñando a los niños normas de conducta y convi-
vencia. No debemos olvidar que a causa de las circunstancias 
experimentadas, la mayoría de los refugiados desconocían las 
reglas básicas de convivencia.

Resulta imprescindible destacar que todo el esquema del 
campamento estaba estructurado en torno a la búsqueda de 
un tesoro. Todos los días se dedicaban un par de horas, en 
ambos turnos, a intentar desentrañar las pistas que los orga-
nizadores ofrecían a los niños para encontrar el tesoro escon-
dido. 

El último día de campamento fue descubierto y con él la 
enseñanza de aquellas tres semanas: cada menor recibió un 
llavero con su fotografía y el siguiente alegato: “El tesoro eres 
tú mismo”. 

Todas estas actividades, alejadas de la educación formal, 
estaban encaminadas a crear una cultura de paz y respeto 
entre los menores. 

Así lo explicaba Bruno Abarca, autor de un reportaje sobre 
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Proyecto Fratelli en 2016: 
“No se trata solamente de recibir una educación formal. En 

Proyecto Fratelli aprenden a convivir y crecer como personas 
en una cultura de paz. Muchos de los niños y niñas han visto 
la guerra de cerca y hoy siguen viviendo en entornos cargados 
de violencia. Solamente poco a poco se puede retomar una 
educación en valores que permita ir dejando atrás la sombra 
de un pasado del que continúan huyendo”.

La evaluación del campamento realizada por los organiza-
dores fue altamente positiva. 

En ella se valoraron como aspectos fundamentales del buen 
desarrollo del mismo el esquema utilizado, el trabajo conjunto 
entre religiosos, profesores y voluntarios, así como la actitud 
predispuesta y receptiva de los niños asistentes. 

4. Conclusiones
Tras lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que 

Proyecto Fratelli da una respuesta específica a un problema 
de relevancia mundial: la educación de los refugiados sirios 
en Líbano. 

La asociación contribuye a evitar lo que la 72ºAsamblea 
General de la ONU denominó  como “generación perdida 
de refugiados no escolarizada”, pues ofrece a los niños y 
jóvenes una educación dirigida a integrarse en el sistema 
educativo libanés para continuar su formación; y a las mu-
jeres un aprendizaje basado en el empoderamiento y el 
aprovechamiento de sus recursos. 

Además, los diferentes grupos trabajan valores esen-
ciales como la tolerancia, el respeto y la paz entre pueblos 
con distintas idiosincrasias que a día de hoy están obligados 
a convivir en el mismo país. 

Por otro lado, Proyecto Fratelli también ofrece la posi-
bilidad de realizar una estancia de voluntariado a cualquier 
persona que albergue deseos de conocer e involucrarse en 
la realidad de los refugiados sirios.

Este hecho supone un intercambio de culturas y recursos 
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profesionales muy enriquecedor para todas las partes invo-
lucradas en el proyecto. 

Además, constituye una valiosa oportunidad de sensi-
bilización social hacia la población occidental, cuya clase 
política se empeña en responder con indiferencia hacia 
una crisis que no sólo considera alejada de sus prioridades 
gubernamentales, sino que entiende que no debe ha-
cerse cargo de ella. Así lo explicaba con acierto el filósofo 
Zygmunt Bauman:

“No quedan países que estén dispuestos a aceptar y a 
ofrecer refugio y la oportunidad de una vida decente y 
de cierta dignidad humana a los refugiados apátridas. En 
un mundo con estas características, los que se ven obli-
gados a huir de condiciones insufribles no son conside-
rados como “titulares de derechos” (…), sino que son ar-
rojados fuera del reino de la “humanidad”, en la medida 
en que se supone que el pertenecer a ella confiere los 
derechos que se les niegan”. 
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