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Acampa se organiza por primera vez en la capital de España gracias al trabajo de las organizaciones y el voluntariado 
integrados en la Red Acampa así como al apoyo, entre otras  instituciones, de la Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

EL MOVIMIENTO ACAMPA POR LA PAZ Y EL DERECHO A 
REFUGIO LLEGA A MADRID 
 

 El proyecto Acampa es una iniciativa sin fines de lucro en defensa de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio que busca sensibilizar a la ciudadanía frente a la penuria  
de la población que se ve obligada a migrar por la guerra, el hambre, la intolerancia o el cambio climático 

 

 La primera edición de Acampa Madrid, que se celebrará en paralelo a las de A Coruña y Sao Paulo, en Brasil, 
tendrá como leitmotiv e hilo conductor a las Mujeres Refugiadas 

 

 Nacido en A Coruña en 2016, el movimiento Acampa cuenta con una red de apoyo compuesta por más de 70 
organizaciones, personas y entidades públicas y privadas 

 

Madrid, 11 de enero de 2019.- Madrid acogerá por primera vez este verano Acampa por la paz y el derecho a 

refugio, una iniciativa que, el 22 y 23 de junio, en coincidencia con el Día Mundial de las Personas Refugiadas (20 

de junio), buscará sensibilizar a la ciudadanía frente a las condiciones de vida de la población desplazada, en 

especial la femenina. Serán, en conjunto, dos días plenos de eventos solidarios, con la problemática específica 

de las Mujeres Refugiadas como leitmotiv e hilo conductor. 

 

El movimiento Acampa por la paz y el derecho a refugio, nacido en A Coruña en 2016, llega a Madrid por 

primera vez gracias al respaldo, entre otros, de la Universidad Rey Juan Carlos. De esta manera, la primera 

edición de Acampa Madrid se celebrará simultáneamente en A Coruña –donde va por su tercer año consecutivo- 

y en la ciudad brasileña de Piracicaba, en el estado de Sao Paulo. 

 

Acampa cuenta con una red de apoyo compuesta por más de 70 organizaciones y entidades, tanto públicas 

como privadas (acampa.eu/organizaciones-red/). Concebida sin fines de lucro, es una plataforma ciudadana de 

acción y sensibilización frente a la crisis humanitaria que supone la población migrante, cuyo eje principal son las 

actividades incluidas en la Acampa por la paz y el derecho a refugio que, desde 2016, tiene lugar cada mes de 

junio en A Coruña. El objetivo último del movimiento es reclamar de las administraciones una defensa efectiva 

de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como el reconocimiento oficial del 

Derecho a Refugio. Ahora, también desde la capital de España. 

 

La cita anual Acampa por la paz y el derecho a refugio es el modo más visible de esa sensibilización social frente 

a la penuria de la población mundial desplazada. Un encuentro ciudadano que, lejos de ser teórico, cuenta con la 

implicación de las personas protagonistas de ese particular drama: desde las propias víctimas a representantes 

de las ONG, el voluntariado y el periodismo. Así, todos los encuentros y actividades previstas en el programa de 

Acampa corren a cargo de reporteros y fotoperiodistas especializados así como representantes de 

organizaciones que trabajan sobre el terreno; entre otras, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Open 

Arms o Médicos del Mundo. Su icono es el campo de personas refugiadas que, reproducido con fidelidad, se 

monta en pleno centro urbano. De acceso libre, cuenta también con visitas guiadas programadas.  

 

http://www.acampa.eu/organizaciones-red/
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Contrarrestar la desinformación 

Acampa por la paz y el derecho a refugio pretende, además de sensibilizar a la ciudadanía, crear “una red de 

intercambio de información que sirva para contrarrestar la desinformación” que existe en torno al drama de las 

personas que huyen de un conflicto, el hambre o la esclavitud. “Trabajamos en el fortalecimiento de la unidad 

de acción entre organizaciones y personas”, dicen sus responsables, con especial incidencia en lograr incorporar 

gente joven “en la defensa de los Derechos Humanos”. 

 

De hecho, el nuevo proyecto Acampa Madrid, que pretende tener continuidad en años venideros, se nutre del 

trabajo desinteresado de decenas de personas; sobre todo, jóvenes. Los gastos cotidianos de funcionamiento 

son cubiertos por los activistas de su propio bolsillo. No obtienen ninguna remuneración.  

 

Para cubrir esos gastos, la plataforma cuenta con distintas vías de financiación (acampa.eu/financiacion/). Desde 

campañas de micro-mecenazgo y donaciones (acampa.eu/sumate-a-la-red), a las aportaciones solidarias de las 

organizaciones, instituciones y empresas colaboradoras. Son fondos que en ningún caso compiten con los 

destinados al trabajo asistencial de las entidades que conforman la Red Acampa o trabajan sobre el terreno. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Acampa por la paz y el derecho a refugio es una red en constante movimiento en defensa de los Derechos 
Humanos. Así, cada año convoca un encuentro para ahondar en las causas de los acontecimientos en torno a los que 
gira el evento y contrastar la información que facilitan al respecto los medios de comunicación. Es por lo que el 
movimiento Acampa organiza exposiciones fotográficas nacionales e internacionales y hace una reconstrucción de 
un campo de personas refugiadas. Más allá de eso, también elabora conferencias y mesas de debate con 
responsables de colectivos que conocen de primera mano esas realidades. Ofrece asimismo talleres para distintas 
edades y actividades lúdicas e interactivas de sensibilización social. Todo, gratis. 
 
Acampa es una iniciativa sin fines de lucro que, nacida en A Coruña en 2016, está integrada por colectivos sociales, 
culturales, educativos, vecinales, políticos y sindicales, además de instituciones y empresas con responsabilidad 
social, con el objetivo de defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a 
Refugio. A ese fin, primero creó la Red Acampa (más de 70 entidades), que une el tejido asociativo gallego y a la 
mayoría de las ONG que trabajan in situ con las personas refugiadas en todo el mundo. Ya en 2017, puso en marcha 
la campaña anual de sensibilización Acampa por la paz y el derecho a refugio. 
 

 
 

 

http://www.acampa.eu/financiacion/
http://www.acampa.eu/sumate-a-la-red

