ASOCIACIÓN DE APOYO AL PUEBLO SIRIO (A.A.P.S)

AMAL/ESPERANZA
PROYECTO EDUCATIVO
(el primer colegio para los niños
desplazados en Siria)

Proyecto para la consecución de ayudas para el mantenimiento
de la Escuela Amal (Esperanza), en Al-Rahma, campamento de
desplazados en Idlib, al norte de Siria | A.A.P.S

PROYECTO EDUCATIVO AMAL (ESPERANZA)
Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS)
"Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse
a sus hijos…"
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26

La AAPS tiene como objetivo principal el envío de ayuda humanitaria a
Siria. En este contexto, y ante la devastadora situación que atraviesa el país
tras cinco años de conflicto armado, consideramos imprescindible devolver
a la infancia algo de futuro. Algunos de estos niños, los más pequeños, no
han visto nunca un pupitre por culpa de la guerra. Nuestro objetivo es
poner en sus vidas un poco de normalidad lejos de los bombardeos y
regalarles algo que nadie podrá arrebatarles en un futuro: el Conocimiento.

En los niños está la semilla de un mejor mañana, por ello, buscamos
instituciones públicas y privadas que puedan ayudarnos a conseguir
financiación para devolver la actividad escolar a los niños de la guerra siria
que sobreviven en distintos campos de desplazados en el interior del país, y
donde la AAPS distribuye desde hace años ayuda humanitaria. El proyecto
educativo requiere de donaciones de material escolar, mobiliario y carpas,
y financiación para costear el montaje de carpas nuevas y el sueldo de los
profesores sirios, también desplazados internos por culpa de la guerra.
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ESPERANZA: Las primeras aulas de la escuela hispanosiria
Nos gustaría haber construido ladrillo a ladrillo un colegio para los
niños sirios, pero la guerra nos lo impide por el momento. Aún así, la
escuela que entre todos (miembros de la AAPS, voluntarios y followers)
hemos bautizado como Esperanza, es ya una realidad. Por ahora son solo
carpas que habilitamos como aulas en los campamentos de desplazados del
norte del país (en concreto, en Idlib) donde miles de desplazados –que
huyeron de la zonas de combate- sobreviven en precarias condiciones, sin
agua corriente, electricidad o alimentos. Zonas donde solo la AAPS, en
colaboración con nuestra contraparte siria, distribuye artículos de primera
necesidad para la población desplazada. Los maestros sirios ponen sus
ganas de enseñar, y nosotros, pupitres y sillas recicladas de escuelas
españolas, donaciones de material escolar: lápices, gomas, cuadernos… y
carpas. En el siguiente enlace puede verse el montaje de dos aulas en
tiendas de campaña donadas para el campo de desplazados de Al-Rahma:

https://www.facebook.com/AsociacionAAPS/?fref=ts

AAPS: quién somos
Constituida desde 2011 (certificado de registro ANEXO I), esta
asociación está formada exclusivamente por voluntarios y, su objetivo
social, es el de defender los derechos humanos, posicionarse en contra de la
violencia y trabajar para conseguir la paz. Un objeto que se materializa en
la ayuda a los afectados por el conflicto armado sirio, tanto civiles
desplazados en el interior del país como los refugiados que se encuentran
en España, independientemente de su origen étnico o religioso.
La AAPS es la única asociación española que envía ayuda
humanitaria a Siria (comida enlatada sin cerdo, material escolar, artículos
de higiene, productos de ortopedia y curas, juguetes, material sanitario y
pañales, entre otros). Hasta ahora hemos enviado a Siria 48 contenedores
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de 11.500 Kg. de capacidad cada uno, a lo largo de estos cinco años de
actividad. La recepción de la ayuda en el territorio es gravada y
fotografiada por nuestra contraparte siria: ONG’s sirias que siguen
trabajando sobre el terreno, médicos, Cascos Blancos… El material se
publica en nuestras redes sociales en forma de vídeos y fotografías que nos
envían desde el país.
Además, la AAPS participa en actos y conferencias de
sensibilización en la Comunidad de Madrid, colabora con otras
instituciones y asiste a los refugiados en tránsito y en España, de forma
legal y social.
Situada en la calle Marroquina, 108, en Madrid, la Asociación de
Apoyo al Pueblo Sirio visibiliza sus acciones a través de la página de
facebook https://www.facebook.com/AsociacionAAPS/ y su página web
www.aaps.es. El mail de contacto es info@aaps.es

La necesidad de envío de material escolar y mobiliario para crear
aulas es imperante debido a que no ha habido cese de los ataques armados
y éstos se producen indiscriminadamente sobre viviendas, hospitales y
escuelas, dejando a miles de niños sin hogar y desasistidos de los derechos
más elementales. Las ong’s sirias con las que trabajamos nos trasladan a
diario esta necesidad y nos relatan el día a día de los niños, muchos de ellos
huérfanos, que pasan las horas en las explanadas de los campos de
desplazados sirios, sin otra cosa que hacer más que recordar la guerra.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Nuestro objetivo es la formación académica de los niños sirios,
forzados a permanecer en campos de desplazados, en cuatro materias
básicas: Matemáticas, Árabe, Inglés, Ciencias Naturales y Sociales. Los
maestros adecuarán cada asignatura al grado de madurez de los niños que
asistan a las aulas. El pasado mes de mayo pusimos en marcha el proyecto
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piloto de Alfabetización Verano 2016 en el Campamento Al Rahma en
Deir Hasan (Idlib)
Nuestro objetivo es iniciar el curso académico 2016-2017 en los
campos de desplazados de los distritos de Kharbat Al Jawz, Harim y
Maarat Al Naamar, todos situados en la provincia de Idlib y poder cubrir
las necesidades educativas de 1.250 niñas y 980 niños en edad escolar.
Para poder escolarizar a esos 2.130 niños, se hace imprescindible el
siguiente material:
- DONACIÓN DE CARPAS o TIENDAS DE CAMPAÑA PARA LAS
AULAS: Necesitamos carpas de segunda mano o nuevas, de gran tamaño
-mínimo 4x6- con aislamiento térmico y ventilación.
-DONACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR: Tizas, cuadernos, lápices de
colores, gomas de borrar, bolígrafos, sacapuntas, etc…
- DONACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR: Pizarras, pupitres y sillas
para escolares seminuevos en buen estado o nuevos.

Esperanza es un proyecto educativo de doble recorrido: por un lado
facilita la formación y alfabetización de toda una generación de niños que
han nacido y crecido con la guerra y que son el futuro de un país con un
reconocido amor a la cultura, y por otro, permite fomentar entre los niños
españoles valores de solidaridad. Por ello proponemos las siguientes
actividades en los colegios españoles, para que se desarrollen
paralelamente a la campaña de donaciones.

- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS:
Este es un proyecto que pretende hermanar las aulas sirias con los colegios
españoles. A través de jornadas de sensibilización sobre el conflicto sirio,
los derechos de la infancia y las consecuencias de la guerra, podemos
educar a los niños españoles en los valores de una sociedad más justa,
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solidaria y empática. Además de establecer lazos con los campamentos de
desplazados a través de cartas, dibujos o videoconferencias.

- CAMPAÑAS PARTICIPATIVAS PARA LAS FAMILIAS: “LA
MOCHILA SOLIDARIA”
En el ámbito educativo es importante dar a conocer a los alumnos la
realidad que viven otros niños en el mundo. En este caso, proponemos que
cada alumno, junto con sus padres, done una mochila de tela -de bajo costea la que incorporaría un cuaderno, lápices de colores, etc... Cada mochila se
podría personalizar en casa con un pequeño juguete o un dibujo elaborado
por todos los miembros de la familia. Los dibujos son una manera de
superar la barrera lingüística y de hacer sentir nuestro calor a los niños
desplazados que los reciben…

Todo el material que obtengamos será enviado en contenedores de
ayuda humanitaria, especialmente identificado, para su entrega en el
territorio a los responsables del proyecto educativo. Cada una de las
descargas serán perfectamente documentadas mediante vídeos y
fotografías.

Los contenedores salen de Valencia con destino a Mersin (Turquía). Es en
este país donde organizaciones como Deniz Feneri, IHH, Plataforma
médica de la provincia de Hama, Dr Mohamad se harán cargo del reparto
en las zonas que detallamos anteriormente.

Para ver nuestro protocolo de envío de contenedores, acudir al Anexo I.
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CONCLUSIONES

El objetivo de este proyecto no es otro que proteger a los niños
desplazados en campamentos en el interior de Siria, proporcionándoles las
herramientas que garanticen su derecho al libre desarrollo y a la educación,
así como una normalidad que les ha sido arrebatada. Los profesores sirios
facilitarán el acceso al conocimiento de estos niños sin escolarizar y
“difundirán los valores de la paz y el amor” (palabras textuales de uno de
los maestros que imparte clases en las aulas/carpa).

Para concluir este proyecto, podemos decir que su consecución es ya
una realidad puesto que, ya hemos empezado a entregar las primeras
donaciones de mobiliario y material escolar y, como se aprecia en el vídeo,
han servido para organizar los primeros cursos de verano en Deir Hasan.
Nuestra intención es ampliar el número de aulas y hacer extensible el
proyecto Esperanza a otros campos de desplazados donde ya hemos
cuantificado el número de niños y sus necesidades, gracias a la información
proporcionada por las organizaciones humanitarias sirias.

Esperamos que puedan ayudarnos a crear Esperanza para los niños
sirios. Regalarles futuro, será sembrar para el mañana…
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ANEXO I
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ANEXO II
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PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIO DE CONTENEDORES DE
AYUDA HUMANITARIA DE LA ASOCIACION DE APOYO AL
PUEBLO SIRIO (AAPS)
Elaboramos el siguiente documento con el fin de definir quiénes somos,
visibilizar el trabajo que desarrollamos con total transparencia y así, hacer
llegar más ayuda a los desplazados en el interior de Siria por culpa de la
guerra. A continuación mostraremos, por etapas, el proceso de envío de
ayuda humanitaria de la AAPS y que organizaciones sirias intervienen en
dicho proceso.
Desde hace cinco años, el objetivo principal de nuestra asociación es el
envío de ayuda humanitaria al interior de Siria, que es donde hay una
mayor necesidad humanitaria y donde muy pocos -por la situación de
guerra que sufre el país- pueden llegar. Focalizamos todos nuestros
esfuerzos en esta tarea y por lo tanto nuestra existencia como asociación
depende casi exclusivamente de los resultados que obtengamos en este
ámbito. A pesar de la complejidad de los envíos, hasta ahora hemos
garantizado la llegada de los 48 contenedores de ayuda humanitaria, gracias
a la llegada de vídeos y fotografías de aquellas ONG’s con las que
trabajamos en el interior del país. Nuestra contraparte nos envía
puntualmente material gráfico del reparto de la ayuda que recibe, así como
la instalación y utilización de los equipos enviados.
En el transcurso de estos años hemos conseguido llegar a las siguientes
provincias de Siria: Hama, Edlib, Alepo, Homs, Deir Ezzor , y Kobane y
alrededores. Así mismo querríamos destacar que desde la AAPS, la única
exigencia o condición que ponemos a nuestra contraparte es que la ayuda
se reparta a los colectivos más necesitados, sin importar etnia, religión o
zona geográfica. Son las ONG’s que se encuentran sobre el terreno las que
mejor conocen la realidad siria y las que evalúan cual es el mejor momento
para llevar a cabo el reparto. Es decir, desde la AAPS, no podemos
controlar cuándo y cómo se hace el reparto de la ayuda porque la situación
es muy compleja y muy cambiante en el terreno.
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Es decir que, por culpa del conflicto armado, el reparto de la ayuda
humanitaria a veces se realiza de inmediato tras la recepción del contenedor
y, a veces, se demora quince días o un mes hasta que se hace efectivo. No
obstante, tienen nuestro fiel compromiso de que esa ayuda se reparte a la
población civil necesitada.
En cuanto a los materiales que se envían, podemos decir que se actúa en
función de las necesidades que tengan las ONG’s en origen. En estos años,
las peticiones han ido cambiando en función de los llamamientos de
emergencia, por lo que hemos realizado campañas de ayuda que abarcan
muchas categorías: ropa, mantas y sacos de dormir para el invierno,
pañales, productos ortopédicos y de curas, material sanitario, equipos
médicos, material escolar, juguetes, leche infantil, tiendas de campaña y
carpas, etc…
Incluimos trabajos aparecidos recientemente en medios de comunicación
sobre la AAPS:
http://www.elmundo.es/salud/2015/08/19/55d3749846163f19518b4588.ht
ml
http://cadenaser.com/programa/2016/05/14/hora14findesemana/146324371
7 966052.html
A continuación, les explicamos, paso a paso, el proceso de envío. Así
mismo, les facilitamos datos de contacto de las distintas ONG’s sirias con
las que trabajamos.

ETAPAS DEL PROCESO:
Etapa 1: La contraparte en Siria nos explica las necesidades que tienen en
ese momento. La AAPS evalúa hacia donde orientar la campaña y pone en
marcha proyectos y acciones encaminadas a obtener los productos que nos
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solicitan. La difusión se realiza a través de nuestra página web y facebook
principalmente.
Etapa 2: Almacenamos la mercancía en el local de la AAPS situado en
calle Marroquina 108 Local 3. Es aquí donde los voluntarios empacan y
clasifican el material y la ayuda humanitaria. Esta etapa del proceso es
fundamental, ya que cuando las contrapartes envían los videos de reparto
de la ayuda, los voluntarios identifican fácilmente esas cajas y encuentran
un sentido a todo el esfuerzo que han realizado. Los ciudadanos que
colaboran en estas jornadas de clasificación, son gente voluntaria, en su
mayoría españoles y sirios, pero hay también colaboración por parte de
otras ONG´s y colectivos. Es importante reseñar que la ayuda que
recibimos procede en su mayoría de la sociedad civil española, y de otras
ONG’s como Integral Solidaria, Cáritas (Tres cantos y San Agustín),
Mensajeros de la Paz, y también de empresas y fundaciones como Indas,
Cofares, Alter, Ilunion, SEUR, y de la administración (equipamiento
médico donado por la Comunidad de Madrid).
Etapa 3: La ayuda, una vez clasificada, es enviada a la nave de la
Asociación en Arganda del Rey, donde se cargan posteriormente los
contenedores.
Etapa 4: Los containers, de 45 pies extra y unos 11.500 kg. de capacidad,
salen del puerto de Valencia con destino Mersin (Turquía). Allí los reciben
organizaciones como Deniz Feneri, IHH y la Plataforma Médica de la
provincia de Hama. Estas organizaciones son responsables de la retirada
del material en las aduanas turcas y de la entrega de la mercancía a aquella
ONG que la AAPS ha seleccionado para el reparto (etapa 5).
Dicha ONG, autorizada por la AAPS, es la responsable de introducir,
repartir y confirmar -con documentos, videos y fotografías- la ayuda
enviada.
A continuación les facilitamos datos de contacto de las organizaciones que
reciben el material en Turquía:
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- Responsable en Deniz Feniri (Ibrahim Altan 00905337141894). Se han
enviado con su colaboración doce contenedores de ropa, mantas y material
sanitario hasta la fecha.
-Plataforma médica de la Provincia de Hama; Dr Mohamad. Envío de
aparatos médicos para rehabilitar dos hospitales en la provincia de Idleb y
Hama, con los equipos donados por la consejería de salud de la CAM. En
total, cuatro contenedores de aparatos y material sanitario.
-Responsable IHH: En fase de reparto. Ropa, mantas, juguetes, material
escolar y aparatos de hemodiálisis. Un contenedor enviado con su
colaboración.
- Unión de Médicos Sirios (Dr Shadi Jinde). Se han enviado dos
contenedores con su colaboración.
Etapa 5: La mercancía se entrega a la ONG que trabaja en el terreno y se
encarga de repartir la ayuda o, en su caso, de instalar los equipos médicos.
Son el eslabón final del proceso y el más importante. Conocedores de las
necesidades de la población civil y de los accesos más seguros, hacen
posible la entrada y facilitan el reparto de la ayuda en las condiciones
cambiantes de guerra. Ellos son los que nos reportan cómo y dónde se ha
distribuido la ayuda.
- Comité de Ayuda Humanitaria de Kobani y alrededores (Haj Asedin
Rashad).
- Plataforma Médica de la Provincia de Hama. Dr Mohamad . Recepción de
aparatos sanitarios para montar dos hospitales en la provincia de Idleb y
Hama. En este caso, contamos con datos -nombre y apellidos- de los
pacientes que han sido atendido con estos equipos.
- Unión de Médicos Sirios. Material sanitario, medicinas y mantas.
Etapa 6: Publicación en internet de la entrega del material. Los videos y
fotografías se pueden encontrar en www.aaps.es y en el facebook
(Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio).
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Este es el proceso genérico que seguimos para el envío de ayuda
humanitaria a Siria.
Sin más, nos gustaría poder contar con su colaboración para paliar las
consecuencias de esta cruenta guerra.
Reciban un cordial saludo.
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