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Iniciativa de articulación de una red
ciudadana vasca de acogida

En ese tiempo vi que con un
pequeño esfuerzo podía

ayudarle mucho, porque sentía
que tenía una casa aquí.

Pones en valor todo aquello que das por
supuesto y que la persona que ahora vive

contigo ha tenido que dejar atrás.

Organizaciones de referencia
de Loturak en cada territorio:

mailto:loturak@aisialdisarea.org


El acogimiento va más allá del techo, 
se trata de abrir nuestra casa, construir un

hogar y hacer vida en común 
Un programa de construcción de redes locales de acogida a partir de:

Acoger familias refugiadas en el propio hogar durante un
período mínimo de 3 meses (y extensible a 6 o 12 meses).

Cubrir las necesidades básicas de alojamiento y manutención
de las familias acogidas.

Hacerlo voluntariamente (no se recibe ninguna
compensación económica a cambio)

Es una red de hogares, comunidades, familias y personas
acogedoras que se comprometen a:

QUIERO SER FAMILIA ACOGEDORA,
¿CÓMO EMPEZAMOS?

Familias Acogedoras Grupos locales de acogida 
de voluntariado

CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA

DIVERSIDAD DE
OPORTUNIDADES

GESTIÓN DE LA
VIDA EN COMÚN

ESPACIOS DE
CONVIVENCIA

RED DE SOLIDARIDAD
ORGANIZADA

1 2 3 4 5

nuestros principios

¿QUÉ ES LOTURAK?

Estudio del posible acogimiento: valoración de la familia
acogedora, de la familia acogida y situación de la vivienda.

Firma del acuerdo de acogimiento: compromisos y
responsabilidades de las personas participantes.

ANTES

PROGRAMA DE FAMILIAS ACOGEDORAS

DURANTE

Evaluación periódica de la convivencia y del proceso de
acogida.

Acompañamiento técnico de referencia ante cualquier
necesidad, duda, conflicto.

Formación continua y posibilidades de apoyo psicosocial.

DESPUÉS

Firma del acuerdo del fin acogimiento y evaluación final. 

Se favorece el seguimiento del vínculo con la familia acogida.

Se promueve la sensibilización a través del relato de las
experiencias generadas a través del programa.

Pero no todo se acaba:

Apostamos por la formación y la construcción de espacios de
encuentro donde, voluntariado, familias acogidas y acogedoras
construyamos una ciudadanía más justa, crítica y comprometida con
las personas migrantes y refugiadas.


