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La Mesa de Apoyo al Refugiado coordinará la campaña 
Ser Refugio para fomentar la concienciación social

La Mesa ha abordado las 
actuaciones previstas para 
los próximos meses, entre 
las que destaca la 
elaboración de una Guía de 
recursos de sensibilización

La Mesa de Apoyo a las 
Personas Refugiadas (MAR) -
plataforma que trabaja para 
canalizar la solidaridad con 
los refugiados y coordinar las 
distintas actuaciones y 
proyectos que se desarrollan 
en la provincia de Huelva 
relacionados con este 
colectivo- coordinará la 
puesta en marcha campaña 
'Ser Refugio', que tendrá 
como objetivo fundamental 
mantener en las agendas 
políticas municipales la 
situación de las personas 

refugiadas, así como en los medios de comunicación y redes sociales, a fin de fomentar la concienciación ciudadana y 
colectiva.

La vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha participado en una reunión de la Mesa, en que se ha 
propuesto incrementar el trabajo de sensibilización por parte los ayuntamientos que forman parte de la MAR, de manera 
que ellos decidan qué acciones realizar y con qué colectivos. Los ayuntamientos contarán con el apoyo, orientación, 
asesoramiento de las ONGDs que también forman parte de la Mesa de Apoyo a las Personas Refugiadas, que será la 
encargada de coordinar la campaña..

Éste es uno de los asuntos que se han acordado en la reunión, en la que también se han abordado diferentes 
propuestas de acciones de sensibilización para los próximos meses, entre ellas el proceso para la elaboración de una 
Guía de recursos de sensibilización en materia de personas refugiadas.

María Eugenia Limón ha recordado que la Mesa de Apoyo a las Personas Refugiadas se ha convertido en un espacio 
de encuentro, de intercambio de iniciativas, y de coordinación de acciones y campañas, “lo que favorece la optimización 
de esfuerzos y la interlocución entre administraciones, ONGs y los diferentes actores que trabajan en el apoyo a las 
personas refugiadas”.
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En la reunión también se ha realizado un balance de las de las actividades promovidas por la MAR durante la pasada 
celebración del Día Mundial del Refugiado y se han planteado posibles actuaciones con vistas al Día Universal de los 
Derechos de niños y niñas, que se conmemora el 20 de noviembre. Asimismo se han aportado diferentes acciones de 
sensibilización a propuesta de los miembros de la MAR, como cuentacuentos, cursos formativos y jornada de Puertas 
Abiertas.

La Diputación puso en marcha hace dos años la Mesa de Apoyo a Refugiados en la provincia de Huelva, con la 
participación de las organizaciones Cruz Roja, ACCEM, Cepaim y el Comité español de ACNUR. Actualmente forman 
parte de la misma 16 entidades, tanto ONGDs como Ayuntamientos: Comité de España con ACNUR, Cruz Roja 
Española, ACCEM, Fundación CEPAIM, Asociación AYRE, Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, BUSF y Tareas 
Solidarias. Por parte de los Ayuntamientos forman parte: el Ayuntamiento Huelva-Ciudad Refugio y los de Aracena, 
Ayamonte, Almonte, Rosal de la Frontera, Cumbres Mayores, además de la propia Diputación Provincial de Huelva.

Desde la puesta en marcha de la Mesa de Apoyo al Refugiado se han enviado comunicados dirigidos a todos los 
Ayuntamientos de la provincia, enviándoles el protocolo de actuación para la acogida elaborado por ACCEM y Cruz 
Roja y facilitando una actividad formativa a las directoras de las zonas de trabajo social de la Diputación. Además 
mantiene de reuniones periódicas para coordinar los esfuerzos e informar a la ciudadanía los avances y medidas 
tomadas.
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