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Actuaciones realizadas desde la MAR

La Mesa de Apoyo estableció la realización de reuniones de coordinación trimestrales realizándose la primera en 
octubre de 2015. Desde entonces se ha promovido desde la participación, la co-responsabilidad y el consenso de todas 
las entidades que forman parte, entre otras, las siguientes medidas:

Protocolos de actuación

La primera medida tomada desde la Mesa fue la realización de Protocolos coordinados de actuación  [ /export/sites/dph
para la acogida de refugiados, como el realizado entre /cooperacion/.galleries/documentos/Protocolo_de_actuacion.doc ]

Cruz Roja y ACCEM y dirigido desde la Diputación el 4 de noviembre de 2015 a todos los municipios de la provincia de 
Huelva.

Formación

En noviembre de 2015 se realizó una Jornada formativa sobre la acogida de personas refugiadas en la provincia 
 dirigida al personal de los Servicios de Huelva [ /export/sites/dph/cooperacion/.galleries/documentos/Formacion.ppt ]

Sociales Comunitarios, con el objetivo de contribuir a que los Servicios Sociales tengan conocimiento y herramientas 
para atención de las personas refugiadas: entender cuáles son sus necesidades, facilitarles la atención y la integración.

Proyectos de ayuda humanitaria

En diciembre de 2015 se acodó la aprobación de proyectos de ayuda humanitaria dirigidos a paliar la grave situación de 
la población refugiada en los campamentos de Jordania a través del Comité de España con ACNUR (20.000 €) o el 
proyecto “Grecia” de asistencia sanitaria de Cruz Roja (8.000 €)  a los que también se han sumado otras poblaciones 
como la de Aracena (2.700 €).

Incidencia política e institucional

La Mesa se ha convertido en un espacio de encuentro para la coordinación de acciones, la optimización de los 
esfuerzos y la interlocución con otras administraciones, siendo destacables en este sentido las reuniones celebradas en 
este marco con los Delegados de Educación y Bienestar Social, Sanidad e Igualdad de la Junta de Andalucía y con el 
Director General de Migraciones y Refugio de la Junta de Andalucía.

Acciones de sensibilización

Ha promovido y acompañado  que han llegado a la población de la provincia de Huelva  acciones de sensibilización
, como instrumento de concienciación para la generación de una ciudadanía crítica y (más de 20 localidades)

comprometida. Concretamente, ha promovido las siguientes acciones:

El proyecto de educación para el desarrollo sobre refugiados realizado por ACNUR en los centros escolares de 
.Hinojos, Beas, La Palma del Condado y Corte Concepción
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La exposición fotográfica “Sirios, los desplazados invisibles”  [ /export/sites/dph/cooperacion/.galleries
de Chez Valencia, ha estado en Huelva capital, Rosal de /documentos/Sirios_los_desplazados_invisibles.docx ]

la Frontera, Punta Umbría, Cortegana, Ayamonte, Valverde, San Bartolomé, Villarrasa, Isla Cristina, Gibraleón y 
Aracena,  en un  circuito acompañado por actividades de información de las ONGDs de la Mesa de apoyo al 
refugiado.
La exposición  sobre “El Largo Viaje”  [ /export/sites/dph/cooperacion/.galleries/documentos/El_largo_Viaje.doc ]
los refugiados palestinos, cedida por la UNRWA a través del FAMSI y que ya ha recorrido las localidades de 
Huelva, Aljaraque, Villarrasa, Almonte, San Juan del Puerto, Nerva, Arroyomolinos de León, Cartaya y Bollullos.

Conmemoración del día mundial del refugiado

El día 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado, desde la Mesa de Apoyo a las Personas Refugiadas se ha 
conmemorado este día de forma consecutiva en 2016 y 2017.

En 2016, se realizaron    promovidas y protagonizadas por las acciones de información y sensibilización
organizaciones de la Mesa de apoyo a la población refugiada, en las localidades de San Bartolomé, Aracena, 
Bollullos y Cartaya. En Huelva capital en las instalaciones de la Autoridad Portuaria se celebraron unas Jornadas
 que con el título “Género y población refugiada” ponían el acento en la especial situación de vulnerabilidad de 
las mujeres y las niñas en los desplazamientos forzosos y la necesidad de una mirada desde el enfoque de 
género en la acción humanitaria.   
En 2017. Se realizaron tres jornadas de actividades [ /export/sites/dph/cooperacion/.galleries/imagenes

, los días 18,19 y 20 de junio./Dia_del_Refugiado_2017.jpg ]
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