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El campo, simbólico pero fiel a cualquiera real europeo, africano o asiático, busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
crisis humanitaria de la población refugiada y, además, reclamar ante las administraciones el Derecho a Refugio 
 

ACAMPA INSTALARÁ EN PLENO CENTRO MADRILEÑO 
UN CAMPAMENTO PARA PERSONAS REFUGIADAS 
 

 Acampa Madrid 2019, que, bajo el lema Mujeres Refugiadas tendrá lugar del 21 al 23 de junio en coincidencia 
con la Semana de la Población Refugiada y el propio Día de las Personas Refugiadas (20 de junio), abrirá sus 
puertas con un concierto solidario e incluirá una carrera urbana en pro del Derecho a Refugio 
 

 Además del campo simbólico, que será de acceso libre y recorrido interactivo, los madrileños y las madrileñas 
podrán asistir a charlas-simposio y mesas de debate, visitar exposiciones fotográficas, y participar en talleres y 
actividades infantiles; todo, en defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 

 

Madrid, 5 de marzo de 2019.- Enclaves emblemáticos de la ciudad serán el escenario de la primera Acampa 

Madrid por la paz y el derecho a refugio, una iniciativa que, del 21 al 23 de junio, en coincidencia con la 

Semana de la Población Refugiada y el propio Día de las Personas Refugiadas (20 de junio), tomará la capital 

para sensibilizar a la ciudadanía frente a las condiciones de vida de la población desplazada, en especial la 

femenina. De hecho, esta edición estará especialmente dedicada a visibilizar el doble calvario que sufren las 

Mujeres Refugiadas, por el mero hecho de ser mujeres y además, desplazadas. 
 

El icono de Acampa Madrid será el campamento simbólico que se montará en pleno centro: un campo 

reproducido a imagen y semejanza de cualquiera de los centenares que hay hoy día instalados en Europa, 

África o Asia. Dado que la temática específica de Acampa 2019 son las Mujeres Refugiadas, un total de 34 

millones en todo el mundo (según las cifras que baraja ACNUR), se organizará de tal manera que refleje 

específicamente las dificultades añadidas que enfrenta la población femenina de los campos para llevar a cabo 

labores cotidianas –en principio- tan sencillas como cuidar su higiene, cocinar, amamantar a sus hijos o 

mudarles el pañal. El campamento será de acceso libre y de recorrido interactivo, aunque se programarán 

asimismo visitas guiadas. 
 

Será, en conjunto, un fin de semana repleto de eventos solidarios, desde el concierto inaugural a la carrera 

urbana en pro del Derecho a Refugio, pasando por charlas-simposio, mesas de debate, exposiciones 

fotográficas, talleres y actividades infantiles, siempre con la problemática específica de las Mujeres Refugiadas 

como hilo conductor. Todos los encuentros y actividades previstas en el programa de Acampa Madrid 2019 

correrán a cargo de periodistas, fotoperiodistas y profesionales especializados en migración, así como también 

de miembros de organizaciones que trabajan sobre el terreno y conocen de primera mano esa realidad. 
 

Las ONG y Acampa Madrid 

Entre las ONG adheridas al proyecto madrileño están las más representativas a nivel nacional e internacional. 

Por citar algunas: 

 Amnistía Internacional. Movimiento global presente en más de 150 países que, desde 1961, trabaja para que 

los derechos humanos sean reconocidos y respetados. Cuenta con más de siete millones de miembros y 

simpatizantes. 
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 Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Fundada en 1979, sus principales objetivos parten de la 

defensa de los derechos de las personas que necesitan protección internacional o se encuentran en riesgo de 

exclusión social. 

 Proactiva Open Arms. ONG española dedicada a rescatar del mar a aquellas personas que intentan llegar a 

Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza cubriendo la ruta más mortífera del mundo, la del 

Mediterráneo Central. 

 Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es una organización médica y humanitaria internacional que 

aporta su ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de conflictos armados, sin ninguna 

discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política. 

 Salvamento Marítimo Humanitario. ONG nacida como grupo de rescate guiado por los principios de 

voluntariado, solidaridad, imparcialidad y dignidad para reforzar la respuesta en la arribada de personas 

migrantes en el mar Egeo desde el año 2015. 

 Union of Relief and Development Associations (URDA). Asociación cuyas acciones van dirigidas a la defensa 

de los Derechos Humanos y a la creación de condiciones y oportunidades para una vida digna de las poblaciones 

en situación de vulnerabilidad. 

 Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) - Fundación Cultura de Paz 

 

Aunque Acampa por la paz y el derecho a refugio llega a Madrid por primera vez, este 2019 tendrá sendas 

réplicas en A Coruña –donde va por su tercera edición- y la ciudad brasileña de Piracicaba, en Sao Paulo. 
 

Contrarrestar la desinformación 

Acampa por la paz y el derecho a refugio 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, ya sea por la guerra, el hambre, la intolerancia, 

la esclavitud o el cambio climático. Pretende, además, crear “una red de intercambio de información que sirva 

para contrarrestar la desinformación” que existe en torno al drama de esa población. 
 

Acampa Madrid 2019, que tiene vocación de continuidad, se nutre del trabajo desinteresado de decenas de 

personas; sobre todo de jóvenes implicados en la defensa de los Derechos Humanos. A día de hoy, cuenta con 

el apoyo y colaboración de más de 70 organizaciones y entidades públicas y privadas así como por decenas de 

personas a título individual. 

 


