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Este documento pretende ser un compendio de actividades, a modo de orientación, 

que se pueden llevar a cabo en los diferentes espacios donde se realice la campaña 

de sensibilización:

- Con la implicación de los participantes en los diferentes servicios y proyectos

- Con la participación e iniciativa de voluntarios tanto de nuestra Institución, a nivel 

parroquial o diocesano, como con los grupos de asociaciones, Centros Educativos, 

congregaciones y con todos aquellos grupos a los que el mensaje de dignidad y 

derechos sobre las personas en situación de sin hogar queramos transmitir.

Se trata de tener una visión general de acciones cuya repercusión sea dirigida, tal y como 

se indica en la guía de la campaña, tanto a las Administraciones, a la ciudanía en general, 

a los medios de comunicación y a las Entidades Sociales.

Se planifican a partir del uso de los materiales que en la Campaña 2018 se han elaborado y que 

sirven como herramienta para que las actividades tengan el éxito y el efecto que se pretende.

El hecho de que el día o la semana de celebración de la Campaña sea un momento de 

reflexión/acción sobre la realidad de las personas en situación de Sin Hogar debe suponer 

un empuje, un aliciente para que durante todo el año ese continúen dando pasos para 

que, en las Administraciones, la ciudadanía, los medios de comunicación se potencie el 

compromiso de erradicar el sinhogarismo.

En el primer cuadro se exponen las actividades planificadas en torno al período de un año, 

comenzando en septiembre con la preparación de la campaña y finaliza en junio de 2019, 

con la posterior evaluación de las actividades llevadas a cabo.

El segundo cuadro concreta más la puesta en marcha de cada actividad, con objetivos, 

recursos, contenidos, indicadores, responsable y fechas de realización.

Algunas actividades incluir en otras que se den de forma general en Caritas, es decir, 

aprovechar el momento de charlas en los Centros Educativos sobre temas generales, 

como exclusión social para poder integrar la realidad de personas sin hogar o la realización 

de mercadillos en ferias de asociaciones, en los días de celebración de Campañas 

Institucionales (Día Mundial de Lucha Contra la Pobreza, Día de la Caridad, Día Internacional 

del Voluntariado, .....) en Asambleas y en aquellos actos significativos que se organicen.
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