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1.  INTRODUCCIÓN. 

El comité de crisis migratoria de Grecia estima que hay en el país actualmente más de 50.200 

personas demandantes de refugio. La catástrofe humanitaria que están viviendo  tras el horror 

de la guerra y el terrorismo, se ha agravado con el cierre de fronteras y la aprobación del pacto 

UE-TURQUIA. 

Miles de personas están viviendo en campos de refugiados en pésimas condiciones, negándose a 

trasladarse a los campamentos de acogida del Estado a la espera de que la frontera al final se 

abra. 

En la actualidad algunos de estos campos, como el de Idomeni (frontera con Macedonia), están 

siendo desalojados trasladando a estas personas, en contra de su voluntad, a otros campos. El 

nivel de afinamiento y las condiciones de vida son inhumanos, la situación  actualmente está 

desbordada y  está creando entre la población un nivel de confusión, frustración, violencia y 

miedo inaceptables. Miles de personas retenidas en contra de su voluntad, que intentan a la 

desesperada buscar asilo. Existen tensiones entre ellos/as a causa del confinamiento y 

hacinamiento prolongado. La higiene es deplorable y la distribución de alimentos y enseres 

personales es  aleatoria. La ayuda que reciben por parte de organismos tanto gubernamentales 

como no gubernamentales es mínima.  

Como resultado a este caos, miles de  estas personas están siendo  arrestadas y deportadas sin 

respeto a los derechos humanos, o son víctimas de traficantes de personas que a cambio de 

mucho dinero  los llevan al otro lado de la frontera de Macedonia, donde generalmente son 

atrapados y devueltos a Grecia 

 

 



 

2.  JUSTIFICACIÓN 

Ante esta situación desde Córdoba se crea la Asamblea pro-refugiadxos con la intención de 

denunciar esta barbarie, visibilizar y concienciar a la población. Dentro de la Asamblea, 

miembros pertenecientes a la Asociación de Circo, van a llevar un proyecto de sonrisas a uno de 

los tantos campos de refugiados que se encuentran en Grecia. 

Se harán espectáculos de teatro –circo, utilizando la risa como ayuda humanitaria psicológica- 

terapéutica, con el objetivo de que estas personas se rían, disfruten y se evadan de la situación 

dramática que están viviendo. Con la realización del espectáculo se procurara llegar al máximo 

número de personas y fundamentalmente a la población infantil. 

De igual manera, los miembros pertenecientes a la Asociación de Circo se incorporarán y 

colaborarán, como voluntarios, en los distintos proyectos existentes en el campo y gestionados 

por las ONGs  que allí estén actuando. 

 

 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población está compuesta mayoritariamente por mujeres, en su mayoría embarazadas  y sus 

hijos. La franja de edad de los niños oscila entre 1 a 11 años. También existe un porcentaje 

elevado de niños y niñas que viajan sin su familia. El porcentaje de población masculina se estima 

que está en torno a un 40%. 

Las nacionalidades en su mayoría son sirios, marroquíes, tunecinos, afganos, y paquistanís. 

 

 

 



 

 

       4. CARACTERÍSTICAS DE LOS/LAS PARTICIPANTES. 

Somos un grupo de personas pertenecientes a la Asamblea Pro-refugiadxs, sensibilizadas y 

concienciadas con la problemática actual de inmigración y más concretamente con las personas 

que huyen de su país buscando refugio y un lugar donde vivir en paz y dignamente. 

Nuestras edades comprenden desde los 25  a los 55 años. Tenemos distintos perfiles 

profesionales, Artistas de circo, Educadoras Sociales, Terapeuta de Medicina Tradicional China, 

Profesora de Educación Infantil y Traductor. 

Todos/as nosotros/as colaboramos y participamos de manera activa con distintas organizaciones 

y asociaciones  en diferentes ámbitos sociales y culturales. Algunas de ellas son, Payasos sin 

Fronteras, Asociación Socio-educativa Márjaba, APIC, Coordinadora Andaluza con Palestina, 

Asociación de Afectados por la Klebsiella, etc. 

 

 

5.  PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 

Está previsto que el grupo comience el viaje el próximo 14 de Junio y regrese a España el 30 del 

mismo mes (16 días). Se calcula que se  tardarán 48 horas en la  ida y otras 48 horas en la  vuelta. 

El viaje se realizará en su mayoría por carretera  en un vehículo grande para nueve ocupantes 

más zona de carga. Se transportará material de primera necesidad donado por distintas 

organizaciones y personas que han querido colaborar con el proyecto de manera individual. 

También está previsto coger un ferry desde Ancana (Italia) hasta Igoumenitsa (Grecia). 



 

   

   Cronograma 

FECHA ACTIVIDAD 

Del 14 al 16 de junio Viaje de ida 

16 de junio  Coordinación e Incorporación del grupo a las 
distintas actividades que se estén realizando 
en el campo. 
Entrega de material donado 
 

Del 17  al 28 de junio Participación activa en las labores del campo 
Compra de material con el dinero recaudado 
para el proyecto. 
Realización del espectáculo ´Risas Solidarias´ 

Del 29 al 30 de junio Viaje de regreso 

 

 

 

6.  OBJETIVOS 

 Incorporación, colaboración  y participación en los distintos proyectos que se están 

llevando a cabo en el campo  por distintas ONGs. 

 Entrega de material donado y compras con el dinero recaudado, de material o enseres 

que se estimen necesarios, según el criterio y consejo de las organizaciones que allí 

actúen y lleven a cabo sus proyectos. 

 Proporcionar a los niños/niñas y sus familiares que viven en el campo, momentos de 

alegría  y diversión con el espectáculo Risas Solidarias. 

 Visibilización  y denuncia de la situación que está viviendo la población demandante de 

asilo, a través de redes sociales, medios de comunicación, familiares, amigos, etc. 



 

 

7.  METODOLOGÍA 

Las diferentes actividades que se llevarán a cabo en el campo tendrán un carácter y una 

metodología de acción,  participativa y activa, que pretende ayudar en todo lo posible a las 

organizaciones y voluntarios/as que trabajan allí. 

De igual manera se persigue colaborar de manera directa con las familias que viven en el campo, 

escuchando y atendiendo a sus necesidades, procurando cubrirlas en la medida de nuestras 

posibilidades. 

 

8.  RECURSOS 

Recursos humanos: 10 voluntarios/as. 

Recursos materiales:  

 Material donado 

 Furgoneta 

 Grupo electrógeno 

 Material circense 

 Material audio-visual 

 Logística 

 

Recursos económicos: dinero donado y recaudado a través de distintas actividades sociales y 

culturales para comprar material urgente y  de primera necesidad y para apoyar a los otros 

proyectos que se estén llevando a cabo en el campo. 

 



 

9.  FINANCIACION 

VIAJE (IDA Y VUELTA)  

Gasolina           1.000 € 

Peajes               600 € 

Ferry      1.176,40 € 

Pasajes de avión (2 personas)               300 € 

ESTANCIA  

Hospedaje           1.560 € 

Manutención           2.400 € 

MATERIAL ESPECTACULO  

Material fungible              130 € 

                                                                                                    TOTAL        7.166,4 € 

 

 


