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martes 10 de abril de 2018

¿Qué estamos haciendo?

Con estas acciones se pretende conseguir una ciudadanía concienciada e implicada en los proceso de integración de 
las personas refugiadas. A continuación se describen las acciones llevadas a cabo desde los Ayuntamientos:

    •  , se elige este día, en el que se recuerda la aprobación de 20 de noviembre, Día Universal del Derecho del niño
la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que los derechos de la infancia no se limitan a las fronteras de los 
países. Cuando los conflictos armados, los desastres, el abandono, el abuso y la marginación impulsan a los niños y a 
las niñas a emigrar, sus derechos emigran con ellos.

Con la información y asesoramiento de UNICEF, se elabora una propuesta de declaración institucional  [ /export/sites
para que sea /dph/cooperacion/.galleries/documentos/Declaracion_institucional._Dia_de_los_Derechos_del_nino-a.doc ]

aprobada por los Ayuntamiento proponiéndoles que sumarse al el llamamiento que hace esta ONGD en el que solicitan 
poner en marcha un plan de acción que garantice la protección y bienestar de los niños y niñas refugiados y migrantes, 
porque #AnteTodoSonNiños.

Esta propuesta también se hace a los Ayuntamiento que forman parte del programa Ciudad Amiga de los Niños de 
UNICEF que son: Aljaraque, San Bartolomé, Nerva y Gibraleón.

Ayuntamientos que forman parte de la MAR aprobaron dicha declaración por diferentes vías:

Ayuntamiento de Almonte: El Ayuntamiento pertenece al proyecto Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF, el consejo 
infantil había decidido celebrar el Día del Niño con una fiesta lúdica, previo al inicio de esta se leyó un manifiesto por los 
niños/as. Para la redacción de este manifiesto se utilizó la información recogida en la  declaración institucional 
elaborada desde la MAR. (Tenemos fotos y manifiesto)

http://huelvaya.es/2017/11/20/alumnos-de-almonte-muestran-su-apoyo-a-los-ninos-sirios-refugiados/ [ 
http://huelvaya.es/2017/11/20/alumnos-de-almonte-muestran-su-apoyo-a-los-ninos-sirios-refugiados/ ]

Ayuntamiento de Cumbres Mayores: Publicación en Facebook de la declaración institucional.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1318778068234063&id=602377309874146 [ https://m.facebook.com
/story.php?story_fbid=1318778068234063&id=602377309874146 ]

 

Ayuntamiento de Ayamonte: Tenía previsto incorporarse, con motivo de la conmemoración de este día, al proyecto 
Ciudad Amiga de la Infancia formalizándolo el día 27 de noviembre con la constitución del Consejo Infantil, en el que se 
aprueba la declaración institucional. Previamente el día 20 de noviembre, se realiza lectura de manifiesto en Radio 
Ayamonte, en él se incorpora la información que se recoge en la declaración institucional en relación a la situación de 
niños/as refugiados.

Ayuntamiento de Aracena: el jueves 23 de  noviembre es aprobada en Junta de Gobierno Local  la Declaración 
Institucional.

https://www.youtube.com/watch?v=9XTfvG6kuek [ https://www.youtube.com/watch?v=9XTfvG6kuek ]

 

Actividad desde la MAR: en colaboración con la Oficina del 525 Aniversario, y dirigido a los niños y niñas refugiados 
que se benefician de los programa de Protección Internacional de las entidades que forma parte de la MAR, se realizó 

http://www.diphuelva.es/
http://huelvaya.es/2017/11/20/alumnos-de-almonte-muestran-su-apoyo-a-los-ninos-sirios-refugiados/
http://huelvaya.es/2017/11/20/alumnos-de-almonte-muestran-su-apoyo-a-los-ninos-sirios-refugiados/
http://huelvaya.es/2017/11/20/alumnos-de-almonte-muestran-su-apoyo-a-los-ninos-sirios-refugiados/
http://huelvaya.es/2017/11/20/alumnos-de-almonte-muestran-su-apoyo-a-los-ninos-sirios-refugiados/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1318778068234063&id=602377309874146
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1318778068234063&id=602377309874146
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1318778068234063&id=602377309874146
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1318778068234063&id=602377309874146
https://www.youtube.com/watch?v=9XTfvG6kuek
https://www.youtube.com/watch?v=9XTfvG6kuek


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

una actividad literaria infantil, el día 24 de noviembre en la biblioteca de la Diputación Provincial de Huelva. En ella 
participaran los niños y las niñas acogidos por la Fundación Cepaim y Cruz Roja. La actividad de cuenta cuentos, 
denominada Abracadabra, la llevan a cabo las autoras e ilustradoras de DZUL, que transmite la historia de Gonzalo 
Guerrero, marinero onubense al que se consideró  un traidor por adoptar la vida y costumbres de los Mayas, aunque 
finalmente se ha mostrado como un ejemplo de interculturalidad.

http://huelva24.com/not/106647/ninos-refugiados-en-la-provincia-conocen-la-interculturalidad-del-encuentro-
entre-dos-mundos/ [ http://huelva24.com/not/106647/ninos-refugiados-en-la-provincia-conocen-la-interculturalidad-del-
encuentro-entre-dos-mundos/ ]

     este año se celebra el 70 aniversario de la  • 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos:
declaración Universal de los Derechos Humanos proclamado en la asamblea de la ONU del 10 de diciembre de 1948. 
Es la primera vez en la historia que se establecía los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo 
el mundo. En esta declaración encontramos el art.14, en el que se recoge: “En caso de persecución, toda persona tiene 
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.”

El Ayuntamiento de Aracena, con motivo de la conmemoración de este día, dedica el programa de la televisión 
local  Tele Aracena, “Entrevista de la semana”, a dar a conocer la situación de las personas refugiadas contando con la 
presencia de Javier Pérez Cepero, coordinador andaluz de la Fundación Cepaim. Esta entidad inició un reto 
denominado “12 millones de pedaladas”, el cual fue apoyado por la diputación Provincial de Huelva. Su lave motiv es 
“Una pedalada por cada uno de los casi 12 millones de niñas y niños refugiados o solicitantes de asilo que hay en el 
mundo” según datos de Unicef.

https://www.youtube.com/watch?v=RDfbyTVW-wg [ https://www.youtube.com/watch?v=RDfbyTVW-wg ]

 

También se realizó esta entrevista desde el grupo TMS Huelva, ubicado en Cortegana a través de su programa “Más 
que palabras”, el cual se emite para la Sierra, el Andévalo  y la Cuenca Minera.

https://www.youtube.com/watch?v=DQdzejhFJyc [ https://www.youtube.com/watch?v=DQdzejhFJyc ]

     en el año 2000 la Asamblea General de la ONU proclamó el Día  • 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante:
Internacional de las personas Migrantes, con el objetivo de difundir información sobre los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los migrantes y el papel que implica para el desarrollo de los territorios las migraciones.

En el   se conmemoró el Día del Migrantes a través de un encuentro con representantes de Ayuntamiento de Almonte
la comunidad de inmigrante que se encuentras asentando en este municipio. En este encuentro, en el que participan 
representantes del consistorio, sindicatos y entidades sociales, se leerá un manifiesto [ /export/sites/dph/cooperacion/.

 en el que se hará mención a galleries/documentos/Manifiesto_dia_internacional_del_Migrante_18_DICIEMBRE1.docx ]
la población de las personas refugiadas, así como se proyectará el vídeo emitido por el Programa Solidarios de Canal 
Sur en el que se realiza un informe sobre la situación de las personas refugiadas, elaborado con información de ACNUR 
y CEAR.

Vídeo del programa Solidarios  https://www.youtube.com/watch?v=b9MCxej16iY [ https://www.youtube.com/watch?
v=b9MCxej16iY ]
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    •   que se celebra desde 1964, recordando la muerte de Gandhi, y 30 de enero, Día Escolar de No Violencia y Paz,
fue reconocido por la UNESCO en 1993.

En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos 
Humanos, la resolución pacífica y no violenta de los conflictos, ya sea los que se dan cotidianamente en nuestra vida, 
como aquellos que provocan guerras. Las cuales causan el desplazamiento forzoso de millones de personar en todos el 
mundo en concreto 68,5 millones, según datos de ACNUR, buscan en Europa un futuro más seguro y digno para sus 
familias.

El  incorpora una lanzada de globos, con el hashtag de la campaña y mensajes Ayuntamiento de Rosal de la Frontera 
de paz para las personas refugiadas, en la I Caminata Solidaria por la Paz organizada por el CEIP Nuestra Señora del 
Rosario, en ella participa la Escuela Infantil Paco Correa y colabora el Ayuntamiento.

El  , trabaja con los cuentos "Falta Mucho" de Oxfam Intermón, y "La pequeña Ayuntamiento de Cumbres Mayores
Carlota" de ACNUR, la realidad de las personas refugiadas, en varios centros del municipio tales como la Escuela de 
Educación de Personas Mayores "Nertóbriga", la Biblioteca Pública Municipal Juan Gomez Marquez, con los niños y 
niñas que participan en el club de lectura infantil y la Asociación Albillo de Personas con capacidades especiales.

Con estos cuentos se pretende explicar la situación de las personas refugiadas desde la mirada de un niño/a, así como 
sensibilizar sobre el valor de la acogida y protección de estas personas.

También darán a conocer la realiad de las personas refugiadas en el centro Guadalinfo se va a poner en marcha el 
juego online "Contra Viento y Marea" diseñado por ACNUR.  Dirigido a la adolescencia cuyo objetivo es ponerse en la 
piel de una persona refugiada pasando por algunas situaciones a las que se suelen enfrentar las personas desde el 
momento en el que tienen que huir de sus hogares.

El Ayuntamiento de Aracena hará difusión de la campaña dentro de las actividades organizadas por el  #SerRefugio 
IES San Blas para conmemora este día, a través del stand informativo de Cruz Roja. Se contará también con una 
degustación solidaria de té y pastas para recaudar dinero, destinado a una familia refugiada.

    • PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA #SerRefugio

El 12 de enero se presenta la campaña en los medios de comunicación contando con la presencia de la vicepresidenta 
de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, acompañada por representantes de las ONGs Cruz Roja, Cepaim, 
ACCEM, AYRE y Huelva Acoge, y por varias personas refugiadas que han participados en los tres vídeos 
promocionales de la campaña. 

http://www.teleonuba.es/una-campana-promueve-la-sensibilizacion-hacia-los-refugiados/ [ http://www.teleonuba.
es/una-campana-promueve-la-sensibilizacion-hacia-los-refugiados/ ]

El lunes 22 de enero se hace la presentación de la campaña en el Ayuntamiento de Aracena presenta la campaña 
 en el municipio, para darla a conocer a la ciudadanía local y comarcal. La presentación se ha realizado en #SerRefugio

el salón de plenos del Ayuntamiento de Aracena, contando con la presencia del diputado territorial Ezequiel Ruiz, el 
alcalde de Aracena, Manuel Guerra, y la responsable del Programa de Refugiados de Cruz Roja de Huelva, Rocío 
Pichardo.

https://www.youtube.com/watch?v=pBDqYPvFKMI [ https://www.youtube.com/watch?v=pBDqYPvFKMI ]

El lunes 22 de enero, por la tarde se realiza entrevista en el programa Gran Vía de Huelva TV, a Javier Pérez Cepero, 
coordinador autonómico de Cepaim y a Rocío Pichardo, responsable del Programa de Protección Internacional de Cruz 
Roja. El ella hablan de la MAR, de la campaña   y del trabajo que realizan con las personas refugiadas que #SerRefugio
tienen acogida en sus dispositivos.
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http://huelvatv.com/2018/01/23/gran-via-magazine-09-01-18-14-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ [ http://huelvatv.com/2018/01
/23/gran-via-magazine-09-01-18-14-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ ]

 

El 9 de marzo presentamos la campaña   en el  . Contamos con la presencia de #SerRefugio Ayuntamiento de Almonte
Carolina Cabrera Adrián, concejal delegada de Servicios Sociales, Mujer, Inmigración, Desarrollo Comunitario y 
Participación Ciudadana, Rocío de la Torre, diputada territorial y Paco Villa, responsable provincial de Accem.

En este día también presentamos el tercer vídeo de la campaña #SerRefugio así como la guía de recursos  [ /export
de sensibilización, en materia de /sites/dph/cooperacion/.galleries/documentos/GUIA_DE_RECURSOS_OK.pdf ]

personas refugiada, con los que cuentan las ONGs que forma parte de la MAR.

http://www.condavision.es/almonte-presenta-la-guia-de-recursos-para-ser-refugio/ [ http://www.condavision.es
/almonte-presenta-la-guia-de-recursos-para-ser-refugio/ ]

 

El 22 de marzo en la Sala de Exposiciones El Cano del Centro de Interpretación de la Danza de Villablanca se presentó 
la campaña Ser Refugio, así como la exposición de fotografías Sirios Desplazados Invisible, que está acompañada por 
relatos que han realizado los niños y las niñas del CEIP San Ronque titulados “Niños de la Guerra”, con motivo de la 
celebración del Día Internacional contra el Racismo y Xenofobia. La presentación fue a cargo del alcalde José Manuel 
Zamora, con la presencia de Zara Baldallo, técnica de de la Fundación Cepaim, para hablarnos de la situación de la 
población refugiada en Huelva.

https://www.facebook.com/eventosen.villablanca/photos/a.511528562343953.1073741828.511522569011219
/951417691688369/?type=3&theater [ https://www.facebook.com/eventosen.villablanca/photos/a.
511528562343953.1073741828.511522569011219/951417691688369/?type=3&theater ]

El 20 de marzo, a las 17:00h, se inauguró el ciclo de talleres formativos puesto en marcha por la Universidad de Huelva, 
denominado “Refugiados/as: Acércate a su realidad”. Consta de tres talleres que se celebrarán de forma mensual 
desde marzo hasta mayo. El primero de ellos con el título: “Personas refugiadas respuesta desde a un desafío 
humanitario”, y contará con la profesora Nuria Arenas Hidalgo. En la inauguración de este ciclo estuvieron Ángela 
Sierra, vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Huelva y la vicepresidenta de Diputación Provincial, María 
Eugenia Limón, presentando la campaña Ser Refugio.

http://www.diariodehuelva.es/2018/03/21/la-uhu-ofrece-respuestas-desde-derecho-al-drama-los-refugiados/ [ 
http://www.diariodehuelva.es/2018/03/21/la-uhu-ofrece-respuestas-desde-derecho-al-drama-los-refugiados/ ]
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