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DATOS
DEL PROYECTO

Acampa es un evento que pretende crear respuestas a los desafíos que plantea esta proble-
mática, en un espacio en el que contamos con la participación de las personas protagonistas 
y ONG; proyecciones, fotografía, encuentros, teatro… eventos artísticos de todo tipo. Ya se han 
realizado 3 ediciones en A Coruña y en 2019 se estrena Madrid.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Internacional. Se realizarán ediciones en A Coruña, Lisboa y Brasil.

BENEFICIARIOS
ONGs y otras entidades sin ánimo de lucro.

INDICADORES DE IMPACTO
Encuestas de impacto.

DURACIÓN
Continuo. Se realizan nuevas ediciones todos los años.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN
Ayuntamiento de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR), ACNUR, URDA y Amnistía Internacional.

RESULTADOS OBTENIDOS
La media del impacto sensibilizador de Acampa A Coruña 2018 frente a las personas refugiadas 
fue de un 6,76 sobre 9. Siete de cada nueve coruñeses y coruñesas que visitaron Acampa por la 
paz y el derecho a refugio en junio pasado, apoyan ahora el derecho a refugio de las personas 
desplazadas. Más del 50% de los ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a los Jardines cam-
biaron su postura y su visión personal sobre el fenómeno de la migración una vez concluyeron 
la visita.

WEB
https://redeacampa.org/gl/

HASHTAG DEL PROYECTO
#ACAMPAMadrid

PRESUPUESTO
Sobre 65.000 euros (presupuesto total del proyecto).
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Dos días.

UBICACIONES
Eje Prado-Recoletos y Madrid Central.

FECHAS
22 y 23 de junio 2019.

HORARIO/S
No laboral.

NÚMERO REQUERIDO
85 a 100 personas.

PERFIL REQUERIDO
Activistas y encargados responsables. Algunas actividades específicas requerirán habilidades 
especiales.
Funciones a desarrollar: diseño de planos, montaje y desmontaje, traductores, cámaras, redac-
tores, distribución de las comidas, puntos de información atención a personalidades, público 
y organizaciones sociales, encargados de actividades, encargados de vigilancia y controles de 
acceso, asistentes en la carrera solidaria.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Trabajo en equipo
Sensibilización social

Organización logistica

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Los voluntarios se distribuirán por equipos, con un líder para cada equipo y cuatro turnos entre 
las mañanas y tardes de los dos días. Los voluntarios podrán elegir el turno que mejor les con-
venga.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí
Edad mínima recomendada para los menores: 18 años 

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Acampa Madrid se responsabilizará de la seguridad de los voluntarios, contratando en su caso 
el seguro pertinente.

SOBRE ACAMPA
Organización solidaria por la defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Hu-
manitario y el Derecho a Refugio. Nuestro objetivo es sensibilizar a la población sobre la situa-
ción en la que se encuentran y viven actualmente las personas refugiadas.
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