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Como instrumento informativo
de actualización de
información en forma de
documentos, enlaces y noticias
en relación con la Protección
Internacional y la actividad en
Huesca, nació el 18 de
diciembre, Red-Fugi@.

http://pirene1.wix.com
/redfugia

Desde entonces, nuestro “blog” se ha
ido llenando de noticias:
Curso de Protección Internacional en Huesca,
Refugios de Infancia, La convivencia se
contagia, Apoyando proyectos, Semana de
solidaridad en el IES Ramón y Cajal,
Convocatorias, Tarajal en el Centro de
Historias, Ayuda a refugiad@s Huesca, EN
Huesca, solidaridad con rostros, Refugiad@s
con Huesca, Con género: compresas, Moción
Ayuntamiento de Huesca 1 de abril, Concierto
solidario, Charla en Huesca, Manifiesto
Zaragoza acoge, Huelga de Hambre,
Huelguistas hambrientos de paz, Las
mujeres…¿Refugiadas?, Rostros que
cuentan, El dolor de despedirse de la tierra,
Femp Refugia, El Quijote: historia de un
refugiado, Solidaridad organizada, Acampada
ayuno en Pza. Navarra, Roger Pibernat, 14 de
mayo, Manifiesto SOS Refugiadxs, Lilian, de
la Taberneta, voluntaria en Idomeni…

Hasta aquella en la que nos hacemos eco del “Premio Látigo” a la Unión
Europea por su “falta de respuesta efectiva ante la crisis de personas refugiadas que
está provocando una de los mayores dramas humanitarios de la historia reciente y que afecta
de manera especial a personas vulnerables o a quienes huyen de una persecución por
motivo de su orientación sexual o identidad de género".
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como depositaria de los 4.000
€ donados por la Carrera
Solidaria organizada por
Ibercaja en diciembre de 2015
ha distribuido entre 3 proyectos
3.600 €, destinando una parte
a las cuestiones de
Sensibilización que la Mesa
ponga en marcha como el
folleto del que se han editado
1500 ejemplares en torno a las
Refugiadas y refugiados y la
Protección Internacional.
Gracias a Cruz Roja, Ayuda al
Pueblo Sirio y Cáritas por
promover estos proyectos.

Como un proyecto de emprendimiento social surgió este
verano “Refugios de la Infancia” donde aunamos nuestros
recuerdos de Infancia en forma de diseño de un motivo para
estampar en una camiseta con la situación de niñas y niños
en el mundo, abocados al desplazamiento forzoso por
guerras, catástrofes, hambre, xenofobia, persecución,
intolerancia, de las que tenemos una muestra sangrante en
nuestro territorio con la Crisis Humanitaria desde Siria que
tiene sin resolver la situación de miles de personas con
derecho de asilo en nuestros países-frontera procedentes no
solo del conflicto armado sirio sino de otros –Palestina,
Afganistán, Eritrea,etc- en las puertas de Grecia, Italia o
España –Melilla y Ceuta-.
“Refugios de la Infancia” se inauguró en la Semana de
Solidaridad del Centro de Infantil, Primaria y Secundaria de
Salesianos y continuó su periplo por Santa Rosa, IES
Pirámide, Sierra de Guara, Ramón Y Cajal y Santa Ana,
contando con un movimiento de profesorado, alumnado y
familias que puso en conversación a más de mil trescientas
personas desde noviembre de 2015 a febrero de 2016.
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Participando del Plan Director de Cooperación
Aragonesa el Ayuntamiento de Huesca se ha dado un
Plan de trabajo para estos cuatro años 2016/2019 que
planifica las actuaciones en función de un mapa de
intervención participado por las entidades que en
Huesca conformamos la estructura no formal
“Haztecoop”.

En función de este Plan de Trabajo
como ejecución para 2016 en materia
de gestión indirecta se derivan dos
convocatorias de ayudas a proyectos
de Cooperación y Educación para el
Desarrollo, dotada con 126.734,00
(93.550,1 € para la anualidad 2016), y
de Apoyo a proyectos con el pueblo
saharaui como agente, dotada con
18.000 € en 2016

En nuestro Plan de Trabajo un punto
esencial es la trayectoria de
Codesarrollo, con la implicación de las
asociaciones de inmigrantes de Huesca
Esta edición de Multikulti ha contado con el
apoyo de las Asociaciones de Mujeres que, en el
concurso “Mujeres con sentido” han presentado
sus sueños de Codesarrollo pensando en sus
lugares de origen, sus necesidades y
posibilidades: un punto de partida para las
asambleas de ideas que se pondrán en marcha a
principios de este verano.

Como prioridades sectoriales señalábamos:
La Infancia, su promoción y derechos, así
como
todos los aspectos relacionados con la
Plataforma de Beijing+20 en materia de
empoderamiento femenino, acción positiva
hacia los hombres en ámbitos feminizados,
paridad y representación y enfoque de
género.
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En cada nuevo Haztecoop presentaremos una
de nuestras ONGD amigas…
En marzo de 2015 conocimos
la lista ganadora del IV
concurso de fotografía de
Entarachén-Vols que sirvió
como base a su calendario
2016: Mejor fotografía a
Carlos Andrés Cordero, Mejor
serie a Javier Arcenillas y
Mejor Fotografía de proyecto
de ONG a Marina Martínez,
que ilustra esta entrada,

Toothbrush

Incansable en Huesca con su “Luces
por Etiopía”, con un despliegue de
creatividad para difundir la idea de
que las niñas y los niños de
Mekanissa están hermanados con
un buen número de niñas y niños de
Huesca…
Con una especial predilección por la gente más
pequeña, Entarachén, incluida en la hermana
mayor, Vols, persiguen el desarrollo integral de
las personas desde su proceso protagonista.
El Ayuntamiento de Huesca y, por tanto, toda
la ciudad, hemos tenido la oportunidad de
colaborar en proyectos como el Centro Juvenil
“Don Bosco”, la promoción del emprendimiento
de mujeres, ambos en Etiopía, sin perder de
vista otros proyectos en África donde las niñas
y su formación profesional son un eje de
desarrollo.
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Huesca tiene un lugar
precisamente en Etiopía
gracias a la presencia de
Teresa López Aznárez,
voluntaria de la ONGD,
mamá de una niña bien
linda y periodista de
profesión, aparcada a favor
del empoderamiento de las
mujeres en este momento.
Gracias, Teresa, Amiga de
la Infancia en Desarrollo
2012.

