
 
 

PROYECTO FRATELLI: atención social y educativa a la población 
siria e iraquí refugiada en el Líbano, en especial niños-niñas, 

jóvenes y mujeres 

 

FRATELLI es una asociación sin ánimo de lucro fundada en la República de Líbano por La 
Salle y los Hermanos Maristas, Institutos dedicados a la educación de los niños y jóvenes.  

FRATELLI inició en 2016 su proyecto socioeducativo a favor de los niños, niñas y jóvenes 
refugiados, desplazados a causa de la guerra, y expuestos a los riesgos. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El programa se desarrolla en dos 
localidades en las que se ubican, por un lado, la 
comunidad siria y, por otro, la iraquí.  

Los primeros en la Región Sur del Líbano, 
concretamente en Rmeileh, municipio 
perteneciente a la Federación de Municipios del 
Norte de Iqlim El Kharroub, en el  Distrito de 
Chouf (Gobernación del Monte Líbano), ubicado 
a unos 37 km al sur de la capital del Líbano, 
Beirut. Se encuentra a unos 5,5 km al norte de 
Sidón. Naciones Unidas estima que en Rmeileh 
hay en torno a 196.300 refugiados sirios de entre 
3 y 18 años. 

La comunidad iraquí, por su parte, en su 
gran mayoría se ha "establecido" en los barrios 
del norte de la Capital, Beirut, es decir 
Dekwaneh, Sed El Bauchrieh, Rawda, jdeideh, Bourj Hammoud. En el área de Bourj 
Hammoud, donde el proyecto Fratelli implementa sus actividades, se estiman unas 
3.500 familias iraquíes. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo primordial, desde el inicio, ha sido satisfacer las múltiples necesidades 
de la población refugiada y desplazada, a través de: 

1. La mejora de las oportunidades de la infancia refugiada. Mediante un programa 
de apoyo específico  y cumpliendo con los requisitos de educación del Líbano, se busca 
incrementar y apoyar el acceso al sistema de educación formal y la inserción de los 
niños/as en las escuelas.  

2. El acompañamiento, apoyo y formación a mujeres refugiadas, con el fin de 
aumentar sus oportunidades económicas y sociales. 



 
 

3. Acciones de sensibilización 
dirigidas a la sociedad libanesa, 
concretamente en 10 colegios del país 
(lasalianos, maristas y públicos), acerca 
de la problemática de las personas 
refugiadas, con el objetivo de mejorar su 
integración e inserción social.  

 

En el primer año del programa se 
han implementado algunas acciones. Por 
ejemplo, el Centro en Rmeileh ha sido 
parcialmente rehabilitado y equipado, de modo que los espacios disponibles son: 3 aulas 
preescolares, 3 aulas de apoyo escolar, cocina al aire libre y comedor, patio de recreo, 
sala polivalente con escenario, 2 oficinas, 1 sala audiovisual y 1 autobús, regalo de una 
Escuela de La Salle en Beirut. También en la comunidad hay espacio para dar la 
bienvenida a voluntarios y voluntarias.  

 

En este segundo año de programa, curso 2017-2018, se quiere consolidar el 
proyecto Fratelli, a través de los programas formativos mencionados anteriormente, así 
como mediante la rehabilitación y adecuación de las infraestructuras. 

 

COSTES DEL PROYECTO 

El coste total previsto para poder cubrir las necesidades del curso escolar 2017-2018 

ascienden a 150.000€. 

 


