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1
1. ANDALU
UCÍA ACO
OGE PRESE
ENTA LA CAMPAÑA
A CINCO MILLONES
S DE
PASOS
Cuando recorres 1 km. camin
nas 1.428 pasos.
p
Una persona reefugiada re
ecorre
desde Allepo a Brusselas una diistancia aprroximada de
e 3.600 km
m. Si converrtimos
esa distancia en pasos,
p
son necesarioss algo más de CINCO
O MILLONE
ES DE
PASOS para
p
salvar la
l vida y lle gar a la cap
pital de la Unión
U
Europpea.
Cinco millones
m
de pasos es el símbolo que hemo
os elegido para señalar el
camino que
q recorre
en las perso
onas refugia
adas desde que salen dde su tierra
a, sea
cual sea,, hasta que consiguen alcanzar un
n destino se
eguro.
2
2. OBJETIVOS DE LA
A CAMPAÑ
ÑA CINCO MILLONES
S DE PASO
OS
La Federración Anda
alucía Acogee se propon
ne con esta campaña:
-

Ofreccer informa
ación objetivva sobre la realidad de
e las personnas refugiadas y
dema
andantes de asilo. Se facilitará in
nformación veraz conttrastada a través
t
de fu
uentes de in
nformación de referenccia.

-

Pone
er énfasis en el pap el que jue
egan en la
a sociedad receptora y la
consttrucción de
e un modeelo social donde no sobre naddie y toda
as las
perso
onas tengan
n cabida.

-

Prom
mover que entre
e
la pob
blación se esstablezca una conexiónn con los he
echos
que afectan a las perso
onas refugiadas sea cual sea ssu procede
encia,
mejo
omprensión
orando por tanto la co
n de los he
echos, el cllima social,, y la
convvivencia que
e compartim
mos y constrruimos colectivamente..
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3
3. ACCION
NES DE LA CAMPAÑA
A CINCO MILLONES
M
DE PASOS
S
A) La ca
ampaña cu
uenta con u
un espacio
o web www
w.cincomilloonesdepaso
os.org
dond
de se recoge toda laa información de inte
erés para qque sirva como
referrencia sobre
e asilo, refu
ugio y prote
ección intern
nacional. Esste portal cu
uenta
con redes
r
sociiales vinculladas. También está habilitado unn Observatorio
ciuda
adano; un recurso
r
parra que las personas
p
intteresadas ppuedan elev
var su
denu
uncia sobre casos conccretos. Dessde este Ob
bservatorio la població
ón en
gene
eral también
n puede en
nviar sus propias
p
notticias, artícuulos de opinión,
testim
monios, ensayos u ottros recurso
os literarioss, artísticos o audiovissuales
para su publicacción.
B) Para dar a cono
ocer la cam paña se llev
varán a cab
bo sesione
es informativas
destiinadas a administrac
a
ciones públicas, centros educattivos, entid
dades
socia
ales y orga
anizaciones empresariales. A tra
avés de esstas sesione
es se
prete
ende la adh
hesión de los participantes a la
a campaña para mostrrar su
apoyyo y compro
omiso.
C) Se desarrollará
d
án mesas informattivas con material y recursoss del
proye
ecto, acomp
pañados dee actos sim
mbólicos y performancces con el objeto
o
de accercar la realidad de laas personas refugiadas a la poblacción general.
D) Ciclo
o de doce meses. Cada me
es contiene
e un menssaje clave para
desarrollar la estrategia co
omunicativa
a y de impacto social a través de
d los
recurrsos digitales. Cada m
mensaje mensual
m
se difunde a través de
e una
ilustrración que va acompaañada de un
n hastag pa
ara su difussión a travé
és de
las redes
r
sociales. El prim
mer hastag es #5millo
onesdepasoos y ha con
ntado
como
o ilustrador con Manel Fontdevila.
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E) Se organizarán
o
desayuno
os de traba
ajo en cada provinciaa con los medios
m
de comunicación y princip
pales creado
ores y creadoras de oopinión para
a que
sean partícipes de esta cam
mpaña y se hagan eco de ella.

4
4. CÓMO PARTICIPA
P
AR EN LA C
CAMPAÑA
A CINCO MILLONES D
DE PASOS
LLa campaña Cinco Millo
ones de Passos está diseñada para interactuarr con la missma y
sse persigue que las personas
p
see conviertan en agentes activoss. Por ello, para
cconseguir que las perssonas se invvolucren, aquella
a
perssona que see adhiera puede
p
d
descargarse una insign
nia en versi ón digital para
p
que pu
ueda hacerr uso de éssta en
ssus perfiles de las redes socialess, así como utilizarlos en todos loos soportess que
cconsideren y en los acctos simból icos que se
e organicen
n. Además, cada mes tiene
u
una ilustraciión disponib
ble para co
ompartirla a través de redes sociaales y un hastag
a
asociado.
5
5. HASTAG
GS
HAS
STAG
#5millon
nesdepasos (diciembre 2016)

RESPOND
DE A
ORIGEN (c
causas del ddesplazamie
ento)

#5millon
nesdemotivo
os (enero 2 017)
#5millon
nesderecuerrdos (febrerro 2017)
#5millon
nesdeespera
anzas (marzzo 2017)
#pasosp
paravivir (ab
bril 2017)

Dificultade
es en el TRÁ
ÁNSITO/S

#pasosssobreslasfronteras (mayyo 2017)
#pasosccontralasbarrreras (junio
o 2017)
#pasosp
paraunavida
asegura (juliio 2017)
#vivircon
nociéndono
os (septiemb
bre 2017)
#vivirdivversos (octu
ubre 2017)
#vivirlibrres (noviem
mbre 2017)
#conviviir (diciembre 2017)

Dificultade
es en la LLE
EGADA
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Con estos hastag se pretend
de reflejar el camino que sigueen las perssonas
refugiada
as desde qu
ue salen dee su origen hasta
h
que lllegan a un ddestino seg
guro y
hacen un
u camino que en estta campaña
a se simbo
oliza a travvés de los cinco
millones de pasos. Cada térm
mino refleja una actitud
d que se deebe de tener en
cuenta para
onsigan log
p
que esttos pasos co
grar una vida segura enn convivenccia.
N
ORIGEN
#5millo
onesdepas
sos: empiezza el camino
o de la perssona refugiaada
#5millo
onesdemottivos: en eel origen se huye de la persecucióón, los confllictos,
la violenccia, las violaciones de derechos humanos,
h
el cambio clim
mático o la trata
de seres humanos
#5millo
onesderecu
uerdos: laa persona refugiada deja atrás una vida,, una
historia
#5millo
onesdeesp
peranzas: las persona
as que sale
en de su ppaís arriesga
an su
vida y la de su familia con la essperanza de
e conseguirr una vida seegura
TRÁNSIITO
#pasosparavivir: las situaci ones de vu
ulnerabilidad en sus ppaíses de origen
o
son las que
q empuja
an a las perrsonas a lan
nzarse a una nueva vidda y a hace
er uso
de las mafias debido
o a las polítticas migrattorias restric
ctivas
#pasossobrelasfrronteras: p
pasan por fronteras sucesivas y és
éstas son foco de
violación
n de los dere
echos humaanos
#pasoscontralasb
barreras: sse dan mucchos pasos y la impossibilidad es total
para con
nseguir tránsito
#pasos
sparaunaviidasegura : es por lo que han em
mpezado suu travesía y es lo
que van a perseguirr pese a tod
dos los inco
onvenientes
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LLEGAD
DA
#vivirco
onociéndo
onos: llegan
n a un destino que tien
nen que connocer y empezar
una nuevva vida
#vivirlib
bres: eliges una nuevva vida en ocasiones sin
s muchas alternativa
as. Se
tiene qu
ue romper con
c
los esttereotipos y los prejuicios que eencuentran a su
llegada
#vivirdiiversidad: pluralidad
#conviv
vir: es el re
eto para con
nseguir una mejor sociedad
CTO: Gabinete de Co
omunicación Andalu
ucía Acoge
e
CONTAC
Nereida
a Domíngu
uez
Tel: 670 781 051
comunicacion@acog
ge.org

