
 

 

 
 

 

 

 

OBJETIVOS Y TAREAS 

a.- Informar puntualmente al movimiento asociativo oscense de la 
situación de las personas refugiadas en el mundo. De forma específica, 
conectar iniciativas con las ONGD que trabajan en la Cooperación 
Internacional. 

a1.-Alimentar el sitio http://pirene1.wixsite.com/redfugia y darle 
cabida en nuestras redes digitales, tanto como entidades como en 
grupos no estructurados. 
 
a2.-Establecer con los medios de comunicación locales una constante 
en materia de estado de opinión y en cuanto a enfoque de noticias 
desde cada entidad en la medida que no genere un conflicto con sus 
intereses, estatutos o normativa por la que se rija. 
 
 
 

b.- Considerar la estructura del tejido intermunicipal y entre entidades 
como espacio informativo y de comunicación de experiencias 

 
b1.- Consideración de trasvase informativo vertical entre Gobierno de 
Aragón y Gobierno de España con respecto al Ayuntamiento de Huesca 
como punto de distribución informativa hacia las entidades integrantes 
de la Mesa de Apoyo y al revés. 
 
b.2- Incorporación de información de otros puntos de la provincia a 
través de sus Ayuntamientos y Comarcas y a través de sus estructuras 
cívicas sobre actuaciones en materia de Protección Internacional y 
Acogida de Personas refugiadas. Idem con respecto a otras realidades 
locales del Estado Español a través de FEMP “Red española de 
municipios de acogida” y de la iniciativa “Ciudades acogedoras”.  
 
b.3.- Coordinación de acciones en vertical y horizontal que se 
consideren desde la Mesa de Apoyo a Personas Refugiadas de Huesca. 
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c.- Debatir en el foro de la acción social el papel que las personas 
refugiadas tienen en nuestros proyectos de trabajo. 

c.1.- Iniciar y Alimentar procesos de sensibilización y formación en cada 
entidad e institución de la Mesa de Apoyo a Personas Refugiadas  

 

c.2.- Compartir en la Mesa de Apoyo las consideraciones con respecto a 
este ámbito en los programas de trabajo individuales de entidades e 
instituciones, acciones y recursos.  

d.- Evaluar y canalizar las ofertas ciudadanas que surgen de su 
participación en el problema, así como otros llamamientos de ONG en el 
terreno. 

d.1.-Poner al día el mapa de recursos e iniciativas  en materia de 
Protección Internacional y Acogida en Huesca 

d.2.-Seguir las iniciativas  

d3.- Ofrecer apoyo a las mismas en la medida que cada iniciativa o 
grupo lo considere y la Mesa o las entidades de la Mesa lo vean posible. 

e.- Reivindicar la solución a los conflictos bélicos y socio-económicos 
que están en la base de los distintos focos de desprotección 

e.1.- Establecer una línea editorial  y didáctica de recursos de 
sensibilización e información que tengan en cuenta de manera 
permanente la universalidad, la continuidad y la localización y 
casuística  de las situaciones de desprotección. 

f.- Entretejer y visibilizar  la red de opinión formada por personas y/ 
grupos 

f1.- Favorecer la coordinación de acciones y el eco de las mismas a 
través de los canales de publicidad internos y externos 

f.- Poner en valor las iniciativas que trabajan en el marco de la 
protección internacional, distinguirlas. 



 

 

f.1.- Establecer una línea editorial  y didáctica de recursos de 
sensibilización e información que contengan la diversidad de iniciativas 
internacionales, estatales o locales. 

d.- Acompañar a las personas refugiadas que se instalen en Huesca 

d.1.-Establecer un canal de comunicación fluido entre la/las entidades 
gestoras del Protocolo de Acogida global en Huesca –actualmente APIP-
ACAM, programa “Ampara”- y la Mesa de Apoyo a Personas refugiadas. 
 
d.2.- Atender las necesidades que planteen las las personas incluidas 
en el dispositivo de “Ampara”,  en materia de Integración de quienes 
consideren la permanencia en nuestra ciudad, en las distintas fases del 
protocolo de Acogida, distinguiendo la  actuación de la propia entidad 
gestora de las conexiones que se establezcan con el tejido institucional y 
asociativo a disposición en cada fase del Protocolo Global y del Protocolo 
aragonés de Acogida. 


