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Guadalajara
Esta ficha técnica ofrece un retrato de la región* de Guadalajara y de los flujos migratorios en el territorio.
También presenta el marco político, los actores clave, los retos y las iniciativas innovadoras relacionadas
con la acogida e integración de los migrantes y refugiados en Guadalajara. Producida en el marco del
proyecto SHARE SIRA, esta ficha técnica se basa en las contribuciones de la plataforma regional de
Guadalajara, compuesta por actores (autoridades locales/regionales, proveedores de servicios, organismos
públicos de empleo, ONG, organizaciones dirigidas por migrantes, etc.) que trabajan en la recepción e
inclusión de migrantes.

El proyecto Share SIRA, ejecutado desde enero de 2021 hasta febrero de 2023 y cofinanciado por el Fondo de
Asilo, Migración e Integración (AMIF) de la UE, promueve enfoques territoriales inclusivos en las zonas
rurales de Europa, que desempeñan un papel cada vez más importante en la acogida de los recién llegados. Las
otras regiones rurales que participan en el proyecto se encuentran en España (Teruel y Soria), Francia (Isère,
Corrèze, Vaucluse y Saône-et-Loire), Grecia (Karditsa) y Polonia (Masovia y Baja Silesia).
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*Nota: En el marco del proyecto SIRA, el término región se utiliza como término genérico para lograr la coherencia entre
los cuatro países. Sin embargo, en el caso de España, el equivalente a "región" es la provincia. En España la comunidad
autónoma es la división política y administrativa de primer nivel del país, que se divide a su vez en provincias, y éstas en
municipios.

http://www.share-network.eu/sira-project


Guadalajara es una provincia española que pertenece a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Limita al norte con la provincia de Soria, al noreste con
Zaragoza, al este con Teruel, al sur con Cuenca, al oeste
con Madrid y al noroeste con Segovia. El 33,31% de la
población vive en Guadalajara capital. Además, 224
de los 288 municipios de la provincia (Ayuntamiento
de Molina de Aragón 2016), es decir, un 77,8 %, tienen
menos de 200 habitantes y únicamente 8 municipios
superan los 5.000 habitantes.

DATOS CLAVE DEL TERRITORIO:

Ciudad principal:
Guadalajara, capital
Superficie:
12,167 km2
Número de habitantes:
261,995 habitantes
Densidad de población:
21,53 habitantes/km2
Porcentaje de nacionales de terceros países:
4,6% (25,697 personas)

La provincia de Guadalajara tiene dos realidades antagónicas: mientras la capital de Guadalajara crece por
la expansión de Madrid y cuenta con la importante la infraestructura viaria de la carretera nacional A2, hay
zonas de la provincia que siguen perdiendo población y cuya evolución demográfica presenta una constante
desertización. Las condiciones económicas desfavorables siguen llevando a sus habitantes a
emigrar, siendo la comarca del Señorío de Molina una de esas zonas.

El Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía
Celtibérica (ISC, 2019) identifica la comarca del Señorío
de Molina, que tiene una densidad de 2,3 hab./km².,
como la 'Zona Cero de la Despoblación de
España’. En la comarca predominan los pueblos
pequeños y prácticamente despoblados. Molina de
Aragón es el municipio principal y en 2020 contaba con
3.233 habitantes.
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1. Retrato 
del territorio

En la década de los 50, el éxodo a las ciudades marcó el devenir de toda la comarca. Molina no sólo perdió el
papel vital que había jugado desde el punto de vista ganadero, sino que sufrió la desarticulación del entorno
rural de la que no ha podido recuperarse. En la actualidad toda la comarca mantiene su vida cotidiana
dependiente de los servicios ubicados en Molina de Aragón.

Los sectores de actividad principales son el primario y el
terciario. La agricultura (cultivo de cereales de secano)
es una fuente de ingresos para muchas familias de
pequeños agricultores. Existen varias explotaciones
ganaderas de ovejas y cabras para la cría y el consumo
de carne. La silvicultura es una fuente importante de
empleo, a través de la empresa pública GEACAM
(Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La
Mancha).



Desafíos
del territorio

v El principal reto es de orden demográfico. La provincia de
Guadalajara se ve afectada por la despoblación del territorio
debido al éxodo rural y al envejecimiento de la población.

v Desarticulación del entorno rural y declive de las
principales actividades económicas que sustentan los
territorios.

v Emigración de los habitantes hacia las urbes, provocando una
disparidad geográfica importante en el seno de la región.

2. Migración y asilo: datos clave

Aspectos clave de la migración y el asilo en castilla-la-mancha

v Los últimos datos oficiales del INE de enero de
2020, indican que Castilla-La-Mancha contaba
con 188.336 nacionales de países terceros
empadronados (9,30% de su población total).

v En el 2019 se registraron 1.614 solicitantes de
protección internacional.

v En 2020, el número de llegadas (14.077),
superaba al de salidas (7.680), dejando un
saldo migratorio positivo (6.397).

v Las principales nacionalidades de los solicitantes
son Venezolana (575) seguida de Colombiana
(442), Nicaragüense (123), Maliense (96) y
Salvadoreña (86).

Aspectos clave de la migración y
el asilo en guadalajara

La población ha disminuido en las últimas cuatro
décadas en casi un 7%. A partir de los 2000, la
población pérdida se ha recuperado en parte gracias a
la llegada de migrantes.

5

En 2019, entre el 5% y el 15% de los habitantes de las
zonas rurales de Castilla-La Mancha habían nacido en el
extranjero y, concretamente, en cuanto a las zonas
rurales de la provincia de Guadalajara, el porcentaje de
población rural nacida fuera de España está entre el 10
y el 15%.
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Torre de Burgo, en Guadalajara, fue el municipio con mayor porcentaje de nacionales de terceros países en
España en 2019. Su población creció un 783% entre 1999 y 2019 debido a la llegada de migrantes.
Alrededor del 90% de sus 592 habitantes son migrantes, la mayoría de Bulgaria, venidos para trabajar en la
recogida del espárrago que es la principal actividad económica del municipio.

En el primer semestre de 2020, el porcentaje de población extranjera en Guadalajara es mayoritariamente
de países latinoamericanos como Colombia, Venezuela y Perú, así como deMarruecos y de países de
Europa del Este como Rumanía y Bulgaria.

En 2019, se registraron 373 solicitudes de protección internacional en Guadalajara. Las principales
nacionalidades de los solicitantes eran la Venezolana (178), Colombiana (114), Peruana (20),
Hondureña (18) y Ucraniana (11).

La gran mayoría de los migrantes viven en las grandes urbes de la provincia de Guadalajara,
especialmente aquellas próximas a la Comunidad de Madrid por el acceso a servicios y oportunidades
laborales. Los refugiados se encuentran en localidades como Sigüenza, donde se encuentra uno de los
principales centros de acogida*.

* No existen datos públicos disponibles sobre reasentamiento a nivel de comunidad autónoma o provincial.
A nivel nacional, un total de 1.266 personas fueronreasentadas en 2019: la mayoria provinientes de Siria
(1.153), pero también de Iran (83), Sudan (14), Eritrea (10), Palestina (5) e Iraq (1). Para más datos sobre el
asilo haga click aqui
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Integración de personas migrantes y/o refugiadas en
Guadalajara: principales retos y necesidades

Facilitar el acceso en condiciones de igualdad de oportunidades a la población
migrante en vivienda, alimentación, seguridad y movilidad entre los territorios
para favorecer su integración social.

• Ofrecer recursos adaptados a sus necesidades y garantizar la cobertura de sus necesidades.

Favorecer la naturalización de las diferentes culturas en el territorio y su
participación en las diferentes asociaciones.

• Promover medidas que promuevan el acceso de las personas migrantes a la cultura e
impulsen la participación tanto de la población local como la migrante.

Apoyo emocional a la población migrante y recién llegadas al territorio.

• Acompañar a la población recién llegada a los territorios en el proceso de integración social y
laboral.

1.

2.

3.
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http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/datos-e-informacion-estadistica
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3. Marco político y estratégico

El Estado español se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas
que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (Art. 137 Constitución). El artículo 149.2
de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado “la nacionalidad, inmigración y derecho de
asilo”. No obstante, las actuaciones públicas para la integración de los migrantes son implementadas con
competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus
competencias sectoriales.

A nivel nacional

La Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, establece el marco legislativo general. Este fue adaptado anos después por la Ley Orgánica
2/2009 de 11 de diciembre, que hace una referencia expresa a la integración de las personas extranjeras en
España y reconoce la convivencia de identidades y culturas diversas en el territorio, con el único límite del
respeto a la Constitución y los Estatutos. Igualmente, se promueve la transversalidad y la bidireccionalidad en el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la inmigración.

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria determina
la obligación de proporcionar a las personas solicitantes de protección internacional, cuando carezcan de
recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus
necesidades básicas en condiciones de dignidad. Asimismo, prevé la posibilidad de extender estas prestaciones a
personas a las que se hubiera reconocido la protección internacional (estatuto de refugiado o protección
subsidiaria). El Gobierno, en cumplimiento de esta obligación, ha desarrollado un Sistema de Acogida e
Integración para Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional (SAISAR) que cuenta con
una red nacional de dispositivos de acogida, proyectos y actuaciones complementarias.
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Reparto de competencias en materia de
migración y asilo en el país (gobernanza multinivel)

Fuente: elaboración del proyecto Share SIRA, 2021
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El Plan de Actuación 2009 de Castilla-La Mancha para la acogida, integración y refuerzo educativo de los migrantes (link) se
enmarca en el "Marco de Cooperación para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Migrantes"
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo principal
es promover la plena integración de los migrantes en la sociedad de Castilla-La Mancha.

A nivel regional

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/plan20de20accion20200920de20c-lm20para20la20acogida.pdf
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4. Principales organizaciones

Actores locales

Actores regionales
Actores nacionales
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*Nota: Véase el anexo (P.14) para una información más detallada.
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5. Proyectos e iniciativas de orientación
e inclusión social
v El Huerto Social en Molina (2016-presente) en el que están participando población local y migrante y en
el que comparten espacios y conectan*. El objectivo de este proyecto, financiado por la Obra Social La Caixa,
es crear un espacio colectivo donde cultivar y aprender, promover el uso de la agricultura y las variedades
agrícolas tradicionales para el autoconsumo, fomentar el uso de los espacios comunitarios y la participación
en Molina de Aragón y crear una zona verde que sirva de aula abierta donde se puedan desarrollar otros
proyectos educativos, medioambientales, formativos, sociales e incluso laborales con diferentes colectivos y
entidades de nuestra región. Es un proyecto ejecutado por el Ayuntamiento de Molina de Aragón, la
Fundación Cepaim y la Asociación Nacional Micorriza.

v Proyecto “Nuevos Senderos” de CEPAIM (2020-2021) para la integración de familias que van a
trabajar a pueblos rurales y reactivan la economía rural como la agricultura, financiado por el Fondo Social
Europeo y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, a través de la Dirección General de
Inclusión y Ayuda Humanitaria *. El Proyecto busca promover la movilidad geográfica de las personas y
familias migrantes desde las zonas urbanas a las rurales, convirtiéndolas en un contexto de oportunidades de
empleo y de mejora de la calidad de vida de estas personas y sus familias. Al mismo tiempo, los migrantes
son agentes de revitalización y desarrollo de las comunidades rurales de acogida. Nuevos Senderos ofrece un
acompañamiento y seguimiento de la familia en su transición desde la ciudad al medio rural, y en el proceso
de integración sociolaboral en dicho medio, incluyendo la ayuda en la búsqueda de oportunidades laborales.

v Diferentes eventos interculturales en el territorio donde se comparte la cultura, por ejemplo “Maravillas
del mundo” y “Talleres intergeneracionales” donde las personas mayores comparten conocimientos
con las generaciones más jóvenes.

v En el proyecto comunitario “El cole que queremos” el equipo de la Fundación Cepaim y la
comunidad educativa trabajan conjuntamente para la mejora de la convivencia en las aulas y de las propias
infraestructuras del colegio, mediante Fomento de la CONVIVENCIA desde una perspectiva de igualdad,
interculturalidad e inclusión, la participación comunitaria a través de las familias del centro y vecinos de la
localidad, el rediseño y mejora de espacios del centro y el desarrollo de un patio inclusivo y coeducativo.

v Promoción de intercambio cultural desde las Asociaciones de Padres en las escuelas (AMPAS).

v Trabajo de acogida y apoyo a menores y de familias afganas en el Centro de Acogida de ACCEM en
Sigüenza.

v Programas de inserción laboral y formación de migrantes.
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v El proyecto tiene lugar en zona rural.

http://nuevossenderos.es/
https://www.cepaim.org/el-cole-que-queremos-una-iniciativa-comunitaria-para-la-convivencia-en-molina-de-aragon/
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6. Acción piloto del proyecto
Share SIRA

En el marco de SHARE SIRA, se lanzó en agosto 2021 una convocatoria de propuestas en cada región rural del
proyecto para seleccionar una acción piloto destinada a mejorar la orientación y la integración de los recién
llegados. Con una duración de 10 meses, las 10 acciones piloto seleccionadas pondrán a las comunidades en el
centro de las actividades e iniciativas innovadoras para apoyar la orientación social y las necesidades de
integración temprana de los recién llegados en las zonas rurales.

En la provincia de Guadalajara, la acción piloto seleccionada es la siguiente:

EÑE, Proyecto para 
la mejora de los
procesos de 
integración 
mediante la
formación y el 
aprendizaje del 
idioma

Lugar de ejecución: Sigüenza y otros municipio de la Sierra Norte de Guadalajara.

Como parte del Proyecto “EÑE”, Accem se coordinará con los actores locales que trabajan en la sierra norte de
Guadalajara (servicios sociales, de empleo, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, culturales etc.) para llevar a
cabo un aula itinerante de aprendizaje del idioma español, con paradas en los municipios que lo
demanden y que incluirá actividades para el fomento de la participación tanto de la población migrante
extracomunitaria como de la población local: “30 mujeres, 30 historias”, “Libros para la integración” y “Tu
bosque, mi bosque”.

Asimismo, impartirá una serie de píldoras formativas para la adquisición de competencias y conceptos
básicos para trabajar en distintas actividades económicas con fuerte demanda de empleo, especialmente en los
sectores de los cuidados, limpieza, servicios y hostelería. Se pretende involucrar al tejido empresarial de la
comarca, asociaciones de empresarios, grupos de acción local, etc.

SHARE SIRA  |  Ficha Técnica Regional Guadalajara ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Organización: ACCEM

Accem es una organización sin ánimo de lucro con amplia experiencia que presta atención y acogida a refugiados
y migrantes en España promoviendo su integración social y laboral, así como la igualdad de derechos y deberes
de todas las personas independientemente de su origen, sexo, raza, religión, opiniones o grupo social.

Accem es una entidad especializada en el trabajo vinculado al derecho de asilo y las migraciones, consolidada y
transparente, con una metodología y praxis probada, y con la mirada puesta en la efectiva y plena integración
social de los refugiados e inmigrantes. Accem desempeña un papel relevante en la promoción de la ciudadanía,
con una especial atención a las comunidades de refugiados e inmigrantes, buscando la colaboración del entorno
social y del territorio para fortalecer su protagonismo social.
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8. Anexo

Autoridades públicas

• Área de Servicios Sociales de la DG de Acción Social del Gobierno de Castilla-La Mancha: Área creada en 1999 que
tiene como objetivo dar una respuesta cercana a las demandas y necesidades sociales de las personas, familias, grupos y
comunidades. Es una unidad supraterritorial que engloba a varios municipios. Molina de Aragón cuenta con una trabajadora
social, una educadora familiar y una auxiliar administrativa. Entre los programas que desarrolla se encuentran el servicio de
ayuda a domicilio; el servicio de atención y orientación familiar; las viviendas tuteladas, el ingreso en centros de mayores y el
apoyo a personas dependientes.

• Instituto de la Mujer de la Junta de Castilla-La Mancha: El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es un organismo
autónomo creado en noviembre de 2002. El Instituto cuenta con varios Centros de la Mujer que son unidades territoriales
destinadas a facilitar y promover el avance y la consolidación de la plena incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida, informando sobre sus derechos y promoviendo la igualdad de oportunidades, desarrollando medidas que favorezcan y
contribuyan a la superación de todas las discriminaciones de género (laborales, sociales, culturales, económicas, políticas, etc.).
En esta red, las mujeres reciben una atención personalizada que les permite conocer sus derechos, así como el acceso a recursos
que les permiten afrontar los cambios en su vida familiar, laboral y social. En particular, el Centro de la Mujer de Molina de
Aragón, gestionado por la Fundación Cepaim.

• Ayuntamientos: Órganos de gobierno y administración de los municipios de España. De acuerdo con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, los municipios deben tener un mínimo de 5.000 habitantes para contar con un
ayuntamiento, por lo que en varios casos los municipios pequeños se agrupan bajo un mismo ayuntamiento. En el ámbito local,
los ayuntamientos son los organismos más cercano al ciudadano y cuentan con autonomía para promover actividades y prestar
los servicios públicos que mejor contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos en los siguientes
ámbitos: promoción y gestión de viviendas; prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social; transporte
público de viajeros; actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo, etc.

Proveedores de servicios generales

• Servicio de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Igualdad, Mujer Rural y Empleo: Servicio de la Diputación de
Guadalajara que se encarga, entre otras cosas, de la gestión de programas cofinanciados por la Junta de Comunidades y por la
Unión Europea, y al asesoramiento y asistencia a las asociaciones, ayuntamientos y otras entidades en materia de acción social.

Servicios sociales

• Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Molina de Aragón: Constituye el primer nivel de atención social,
dirigido a toda la población, que pretende dar respuesta a las demandas y necesidades sociales de individuos, familias, grupos y
comunidades. Se compone de tres zonas, Checa, Maranchón y Molina, y las prestaciones son las siguientes: información y
orientación; estudio, valoración y acompañamiento; alojamiento temporal para situaciones de urgencia social; prevención y
atención integral ante situaciones de exclusión social; prestación de emergencia social; programa de atención a la familia o
unidad de convivencia; y programa de fomento de la participación social en el ámbito comunitario.

https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgacsocco/funcionesycompetencias
https://institutomujer.castillalamancha.es/
https://www.dguadalajara.es/web/guest/promocion-social
https://www.molinadearagon.es/servicios-sociales
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• Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha: La Consejería de Sanidad es el órgano de Castilla-La Mancha
al que corresponde el ejercicio de la autoridad sanitaria y la dirección y coordinación de las funciones en materia de sanidad e
higiene; promoción, prevención y restauración de la salud; coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad
Social; ordenación farmacéutica; gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y ejecución de las políticas de
drogodependencias

Sanidad

• Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: Institución encargada de la gestión de la salud en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha y forma parte del Sistema Nacional de Salud.

• Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha: A la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes corresponde diseñar y ejecutar la política regional en materia educativa, universitaria, cultural, deportiva, de
juventud, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Educación

Organismos públicos de empleo

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha: Las competencias de esta
Consejería incluyen el fomento del empleo de la región y la gestión de programas de empleo, la orientación e intermediación
laboral, la gestión de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y el impulso y fomento del trabajo autónomo.

• Servicio Público de Empleo: El Servicio Público de Empleo (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Trabajo y Economía Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, forman el
Sistema Nacional de Empleo. En la provincia de Guadalajara, el SEPE tiene oficinas en Azuqueca de Henares, Cifuentes,
Guadalajara capital, Molina de Aragón, Pastrana y Sigüenza. Su misión consiste en contribuir al desarrollo de la política de
empleo, gestionar el sistema de protección por desempleo y garantizar la información sobre el mercado de trabajo con el fin de
conseguir, con la colaboración de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y demás agentes del ámbito laboral, la inserción
y permanencia en el mercado laboral de la ciudadanía y la mejora del capital humano de las empresas.

Sociedad civil

• Cruz Roja Española: Cruz Roja tiene presencia en la provincia de Guadalajara. Tiene programas específicos con menores,
apoyo escolar, ayudas económicas para necesidades básicas, y gestión de alimentos no perecederos, etc.

• Asamblea Local de Cruz Roja-Molina de Aragón: Cruz Roja cuenta con una asamblea local en Molina de Aragón que
ofrece servicios de acompañamiento social a personas mayores, banco de alimentos, atención a familias en situación de
vulnerabilidad y apoyo escolar.

• Fundación Cepaim: Fundación Cepaim tiene uno de sus centros en Molina de Aragón donde se ofrecen servicios y
asesoramiento en materia de formación, búsqueda de empleo, inserción sociolaboral en el medio rural, talleres de motivación,
atención a víctimas de discriminación, retorno voluntario al país de origen, sensibilización social, etc.

• Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM): ACCEM trabaja en la atención y acogida a
inmigrantes y refugiados, promoviendo la integración y la igualdad de derechos y deberes de todas las personas
independientemente de su origen, sexo, raza, religión o grupo social.

• Red Acoge: Red Acoge es una federación de organizaciones especializadas en la inclusión social de las personas migrantes y
asiladas en España. Su objetivo consiste en promover los derechos de las personas inmigrantes y su inclusión plena en la
sociedad mediante la influencia en las decisiones, la promoción de la participación y el desarrollo de servicios. Cuenta con
representación tanto en la ciudad de Guadalajara como en Molina de Aragón.

https://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidad
https://sanidad.castillalamancha.es/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Consejer%C3%ADa+de+Educaci%C3%B3n,+Cultura+y+Deportes+de+la+Junta+de+Castilla-La+Mancha&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo
https://www.sepe.es/HomeSepe
https://www2.cruzroja.es/
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/territorial?centro=14563
https://cepaim.org/
https://www.accem.es/
https://redacoge.org/
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• Guada Acoge: Asociación creada en Guadalajara en 1993 que forma parte de la Red Acoge y trabaja por la integración y
promoción de la población inmigrante.

• Cáritas Arciprestal de Molina de Aragón: Entidad que da apoyo a la población desfavorecida, inmigrantes, talleres de
apoyo e integración, ayudas de emergencia, etc.

• Asociación de Migrantes Saharauis en Guadalajara: Asociación cultural cuyo objetivo es difundir la cultura y la historia
del Sahara Occidental, así como apoyar a los emigrantes saharauis de la zona.

• Asociación VASIJA: Asociación cuyo objetivo principal es trabajar por la protección de la infancia y cuenta con un programa
de integración de los emigrantes a través del deporte.

Otros tipos de actores

• Observatorio Permanente para la Inmigración de Sigüenza (OPASI): Organismo de recogida de datos que permiten
conocer mejor las necesidades, situación, recursos y composición social de los refugiados e inmigrantes en el territorio
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http://www.guada-acoge.org/
https://www.facebook.com/AmigosPuebloSaharauiGuadalajara/
https://asociacionvasija.com/

