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lunes 15 de enero de 2018

Campaña Ser Refugio

¿Qué vamos a hacer?

Promover un trabajo de sensibilización en los municipios que 
forman parte de la MAR, para mantener en las agendas políticas 

, así como en los municipales la situación de las personas refugiadas
medios de comunicación y redes sociales.

¿Cuándo lo vamos a hacer?

Esta campaña se llevará a cabo  .  En la agenda que se encuentra al inicio desde noviembre de 2017 a marzo de 2018
de la web de Diputación se encontrará información de las acciones que se vayan realizando y en el apartado QUE 
ESTAMOS HACIENDO. Estas acciones se realizaran , en los municipios, en torno a la  de forma simultánea
celebración de estos días solidarios Internacionales.

Noviembre: Día 20, Día Universal de los Derechos de niños y niñas.
Diciembre:

Día 10, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Día 18, Día Internacional del Migrante.
Día 20, Día Internacional de la Solidaridad Humana

Enero: Día 30,  Día Escolar de No violencia y Paz.
Febrero: Día 20, Día de la Justicia Social.
Marzo: Día 21, Día Internacional contra el Racismo y Xenofobia.

¿Cómo lo vamos a hacer?

:Guía de recursos  [ /export/sites/dph/cooperacion/.galleries/documentos/GUIA_DE_RECURSOS_OK.pdf ] Para el 
desarrollo de las  los Ayuntamientos contaran con el  acciones de sensibilización apoyo, orientación, asesoramiento 

 que también forma parte de la MAR.de las ONGDs

Materiales de la campaña

Imagen de la campaña
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Tríptico
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cooperacion/.galleries/documentos/Diptico_Ser_Refugio.pdf ]

    1117.35  Formato:  pdf

Cartel
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cooperacion/.galleries/imagenes/Imagen_campana_Ser_Refugio.jpg ]

    564.83  Formato:  jpg

Primer vídeo de la campaña
[ https://www.facebook.com/DiputaciondeHuelva/videos/1827892040617657/ ]

Segundo vídeo de la campaña
[ https://www.facebook.com/DiputaciondeHuelva/videos/1854438467963014/ ]

Tercer vídeo de la campaña
[ https://www.facebook.com/DiputaciondeHuelva/videos/1909424012464459/ ]
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