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IMPLEMENTACIÓN
Cuando hay acogimiento de un niño mediante el 
programa SIL, el equipo de apoyo – en especial los 
mentores y los trabajadores sociales – garantizan que se 
integren en la sociedad local. El niño visita el barrio y se 
le ofrece información importante sobre el transporte 
público y los servicios en los alrededores.

Un trabajador social trabajará junto al niño para diseñar 
un plan de acción individualizado. El equipo de apoyo 
registrará al niño en un colegio; la asistencia al colegio es 
una prioridad para los niños de SIL para aprender griego.
Se anima a los niños a participar en actividades 
educativas y recreativas de acuerdo con sus intereses. 
Los niños crean conexiones mediante clubs y 
asociaciones locales.

Se organizan talleres frecuentes sobre acceso a los 
servicios sociales, sistemas sanitarios y educativos para 
los niños. Cuando un niño llega a la edad adulta, el 
Departamento Stepping Stone de METAdrasi 
(responsables del apoyo en la búsqueda laboral para 
aquellos que cumplen 18) crean cartas de 
recomendación con el fin de explorar oportunidades 
laborales, prácticas y becas. 

“Los niños progresan del 
Programa SIL para 
asumir responsabilidades 
y conseguir un empleo 
signi!cativo.”
2019

EL MODELO
El programa de apoyo a la vida independiente (SIL, por sus siglas 
en inglés) para menores no acompañados de METAdrasi da apoyo 
a niños entre 16 y 18 años. Estos son niños que buscan asilo o se 
les ha concedido estatus de refugiado en Grecia. Mediante el 
programa SIL METAdrasi busca eliminar el tiempo que pasan los 
menores no acompañados en los centros de detención.
Apoya el crecimiento de la independencia de los niños, los prepara 
para la adultez y les facilita su integración en la sociedad local.

Actualmente, el programa SIL, que se estableció en 2018, 
incorpora 14 pisos en Atenas, tres en Salónica, tres en Ioánina y 
dos en Kalamata. Cada piso ofrece alojamiento a cuatro niños del 
mismo sexo. Los pisos están separados en unidades, las cuales 
están supervisadas por un Coordinador de Unidad. El equipo de 
apoyo está compuesto por un trabajador social, un mentor, un 
psicólogo, un abogado, un cuidador / guarda de noche y un 
educador. Los mentores desempeñan un papel importante para 
cada niño, apoyándoles social, cultural, emocional y 
educativamente, actuando como modelo a seguir y ayudándoles a 
aprender a vivir con los demás.

Además del alojamiento, el programa da apoyo a los niños 
mediante servicios educativos, apoyo médico y jurídico, 
interpretación, actividades recreativas y orientación laboral o la 
introducción al mercado laboral. Se establecen objetivos para el 
progreso de los niños en relación con su integración en la 
sociedad, que se centran en el desarrollo de la autoestima, el 
desarrollo de la personalidad y la mejora de las aptitudes para la 
vida.

El Programa SlL se adaptó de proyectos similares en Países Bajos, 
Bélgica, Italia y Reino Unido después de un periodo de 
investigación exhaustiva durante la fase de preparación en 2017.

IMPACTO
METAdrasi ve un desarrollo positivo en los 
niños a medida que aprenden los unos con 
los otros. Sus personalidades se van 
formando a medida que reciben apoyo.

Los niños tratan a los demás con respeto.

Los niños progresan del Programa SIL para 
asumir responsabilidades y conseguir un 
empleo significativo; por ejemplo, un niño se 
graduó, se conviertió en ingeniero y ahora 
trabaja con METAdrasi como cuidador para 
otros niños no acompañados; dos se 
marcharon a estudiar a Francia; otros han 
encontrado trabajo en las islas griegas.

DESAFÍOS
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DRAEL CONTEXTO LOCAL
A medida que hay un tránsito y una llegada notable al país de 
refugiados y migrantes que entran a Europa, Grecia tiene que hacer 
frente a muchos desafíos para proteger a los niños en movimiento. 
Hay aproximadamente 20.000 refugiados y migrantes en el país, de 
los cuales 40.000 se encuentran en las islas. METAdrasi estima que 
hay 6.000 niños no acompañados en total en el país, la gran 
mayoría de ellos todavía en campamentos o sin casa (2.000).

El primer caso de COVID-19 confirmado en Grecia se anunció a 
finales de febrero de 2020. El país se puso rápidamente en 
confinamiento en respuesta a la pandemia. En septiembre de 2020 
ha habido 13.730 casos de COVID-19 reportados en toda Grecia, y 
313 muertes. Los casos siguen aumentando, en especial por la 
afluencia de turistas durante el verano de 2020.  

ACERCA DE METADRASI
METAdrasi - Action for Migration and Development se fundó en 
diciembre de 2009 con la misión de facilitar la recepción e 
integración de refugiados y migrantes en Grecia. Proporcionan 
instalaciones de alojamiento, impulsan la custodia, el acogimiento 
familiar y apoyo a la vida independiente. Llevan a cabo misiones 
para escoltar a niños no acompañados a alojamientos decentes.
También proporcionan protección y apoyo a los grupos vulnerables, 
como interpretación, certificados de víctimas de tortura y ayuda 
jurídica, así como iniciativas educativas y de integración.

Conozca más sobre METAdrasi en el sitio web: www.metadrasi.org 
o póngase en contacto con Panagiota Kalpaxi, 
pkalpaxi@metadrasi.org, Gestora del Proyecto SIL.

Programa de Apoyo a la Vida Independiente 

para Menores No Acompañados

METAdrasi, Grecia

MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red diversa de membresía de 
organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.

How We Care es una plataforma innovadora para que aquellos 
que trabajan con niños y familias en todo el mundo puedan 
compartir sus prácticas. Nuestra visión es que mediante la 
facilitación del intercambio y el aprendizaje por How We Care, 
las prácticas y la programación de cuidados de las 
organizaciones de Family se vean reforzadas junto con 
resultados mejores para los niños a los que apoyan.

Inscríbase aquí: www.howwecare.community

How We Care 
Series:

   Las limitaciones de las actitudes (respecto al 
                 racismo) en la sociedad griega puede 
                 impedir el progreso en la integración de los 
                 menores no acompañados.

   La calidad de la rehabilitación de la vivienda 
                 cuando los niños cumplen los 18 años 
                 puede ser deficiente y puede requerir 
                 traslados frecuentes.

   METAdrasi crea vínculos con empleadores 
                 potenciales para apoyar a los niños más allá 
                 del programa SIL, pero el proceso de 
                 búsqueda de trabajo puede ser difícil.

   A menudo, los niños tienen niveles
                 educativos deficientes, lo que hace que les 
                 resulte difícil seguir el programa educativo y 
                 afecta a sus niveles de motivación.
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