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Día internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Sevilla.

flamenco..., además de otras actividades como cuentacuentos,
puestos de artesanía o degustaciones gastronómicas de
diferentes países.

También hay que señalar que en este acto se procedió a la
lectura de la Declaración Institucional de la Consejería de
Gobernación, en la que se ponía de manifiesto su posición ante
el fenómeno de la inmigración.

Puestos de muestras de países.

El evento organizado por la Consejería de Gobernación a través
de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,
tuvo lugar los días 29 y 30 de marzo, en el Parque del Alamillo,
en Sevilla.

En él se pudo disfrutar de espectáculos de danza y música
étnica, diferentes talleres como trenzas africanas, percusión,
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Actuación de baile.

La Directora General, Teresa Bravo Dueñas y el Jefe del Servicio de Estudios y Planificación, Luis González Tamarit, de la D.G. de Coordinación de
Políticas Migratorias en la lectura de la Declaración Institucional.

El 21 de marzo fue proclamado por Naciones Unidas como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Aunque actualmente las formas más explícitas y agresivas de racismo son masivamente rechazadas, la discriminación
racial y la xenofobia continúan siendo problemas preocupantes en el mundo. Nuevas expresiones de esta vieja lacra social
han surgido en el seno de las sociedades más desarrolladas, entre ellas la propagación de ideas y mensajes negativos
sobre la población inmigrante, que contribuye a crear confusión y malestar en la sociedad y pueden favorecer la aparición
en el futuro de conflictos y fracturas sociales.

Un año más, la Junta de Andalucía expresa en este 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, su
compromiso de favorecer la integración de la población inmigrante, de condenar todas las formas de discriminación,
racismo y xenofobia y de rechazar cualquier manifestación de discriminación en el ámbito público o privado. Sensibilizar
de forma positiva a la sociedad andaluza hacia la aceptación de la diversidad en general y hacia la integración normalizada
de la población  inmigrante, constituye un objetivo social de primer orden, que debe ser practicado todos los días e
impulsado en fechas como la de hoy.

Este objetivo requiere convicción y firmeza y exige el concurso, en el ejercicio de nuestras respectivas competencias y
actividades, de cuantos tenemos una responsabilidad: Administraciones Públicas, los medios de comunicación, las
organizaciones sociales y ciudadanas, los creadores artísticos, los educadores y los profesionales de cualquier actividad.

La ciudadanía andaluza, como reflejan los estudios y encuestas que se realizan en nuestro territorio y demuestra la normal
convivencia diaria, mantiene un apoyo abrumador a favor de la normal participación de los inmigrantes en la vida pública
y al disfrute de los derechos sociales en las mismas condiciones que los ciudadanos andaluces.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía,  con el respaldo de la ciudadanía andaluza, es el mejor exponente del compromiso
y la responsabilidad que la Junta  de Andalucía, ha adquirido para conseguir que la creciente diversidad sea un estímulo
para nuestro desarrollo hacia una sociedad cada vez más moderna y avanzada. La legitimidad democrática, afianzada
en nuestra comunidad, es la garante de la conciliación del respeto de todos a las normas comunes de convivencia y del
derecho de cada cuál al respeto a sus diferencias en ese marco de convivencia democrática.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Día internacional contra el Racismo y la Xenofobia.

Declaración Institucional Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia del 21 de marzo de 2008.
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Desde el próximo 6 de mayo hasta el domingo 11 se celebrará
la III Semana intercultural de Albuñol, organizada por la Oficina
de atención al inmigrante del municipio y con la colaboración
de 30 entidades.

Este evento se ha planificado para dar cabida a todas las personas
que viven en el municipio y zonas colindantes y a todo aquel
que quiera participar. Se ha tenido en cuenta para ello tanto
a niñas y niños como a jóvenes y personas adultas, así como las

III Semana intercultural. Albuñol, Granada.

Cartel de la III Semana intercultural de Albuñol-Ifrán.

Especial Vélez-Rubio, Almería.

múltiples nacionalidades que conviven en la localidad.

Son muchas y variadas las actividades planeadas: exposición de
fotografía y artesanía, actividades lúdicas para el público infantil
y juvenil, cineforum para todas las edades, conferencias, liga de
fútbol, numerosos espectáculos de música y baile, degustaciones
gastronómicas, gymkhana, pasacalles, entrega de trofeos, acto
de hermanamiento entre Albuñol y Asilah, pasarela de vestuarios
de la historia, teatro, conciertos y verbenas.

Entre los días 18 al 22 de febrero se celebraron en Vélez-Rubio
las III Jornadas interculturales, cuya finalidad era la promoción
de relaciones de igualdad y mutuo enriquecimiento entre las
diferentes nacionalidades del municipio.

Las actividades se centraron en los escolares de Educación Infantil
y Primaria de los centros educativos de Vélez-Rubio, fomentando
la cooperación, la solidaridad y el encuentro de culturas.

En cada uno de los centros se desarrollaron diferentes actividades
como talleres de radio, teatro, comunicación no verbal... Los

menores también pudieron participar en los concursos de relatos
breves y dibujos sobre interculturalidad.

En la jornada de clausura, entre otras actividades, se llevaron a
cabo dos representaciones teatrales por parte de los centros de
Infantil y Primaria Doctor Guirao y Severo Ochoa, las obras
representadas fueron “La convivencia en casa” e “Historia de las
culturas”.

Se realizaron además talleres de interculturalidad en los centros
de día para mayores y en la escuela de padres.

III Jornadas interculturales. Especial Vélez-Rubio, Almería.
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Talleres en el centro de día para mayores.

En el mes de septiembre dieron comienzo las actividades y
talleres del Proyecto Velad para el curso 2007-2008 que
pretende, mediante la realización de talleres lúdicos y
actividades educativas, llevar a cabo intervenciones
psicosocioeducativas con menores inmigrantes y de la
población autóctona escolarizados en Educación Infantil y
Primaria, dirigidas a facilitar la socialización, integración

y participación de los mismos.

De igual forma contribuyen a apoyar y formar a las familias
cuando éstas atraviesan una situación de especial dificultad
para hacerse cargo de sus hijos menores en horario
extraescolar, favoreciendo, asimismo, la integración laboral
de madres y padres.

Proyecto de atención e integración de menores. Especial Vélez-Rubio, Almería.

El pasado 20 de noviembre se reanudaron los talleres para
madres y padres dentro de las actividades de la Escuela
intercultural de madres y padres 2007-2008 organizada por el
equipo técnico de los Servicios Sociales Comunitarios y que
cuenta con la colaboración de personal técnico de otras áreas
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio como educación, salud,
prevención en drogas y mediación intercultural.

La Escuela intercultural de madres y padres se ha convertido
en un recurso que permite el acceso a la información y a la
formación de las familias en general, abordando temas de
contenido psicoeducativo en relación con sus hijos y facilitando
la integración de familias inmigrantes con hijos en edad escolar.

Los objetivos que se pretenden conseguir son:

- Sensibilizar a padres y madres sobre las necesidades
psicosociales de los menores y jóvenes de la familia en los
diversos momentos del desarrollo y la incidencia de los
comportamientos familiares en la promoción de conocimientos
en sus hijos.

 - Construir un espacio de reflexión para madres y padres en torno
a su papel en la familia a partir de las diversas características
que ésta tenga.

- Promover y fortalecer relaciones más sanas y positivas tanto
en el interior de la familia como con su entorno social.

La aceptación y valoración de las actividades realizadas en el
curso 2006-2007 por parte de los participantes fue muy positiva;

Especial Vélez-Rubio, Almería.Escuela intercultural de madres y padres 2007-2008.

en el comienzo del nuevo curso las expectativas han sido
igualmente satisfactorias ya que hubo gran afluencia de
participantes en las tres sesiones realizadas.

Por otro lado la participación de madres y padres de diferentes
nacionalidades favorece que la actividad sirva de cauce para
la integración y un punto de encuentro e intercambio de
experiencias para las familias con hijos en edad escolar de
Vélez-Rubio.

La periodicidad de esta Escuela es quincenal, abordándose
temas planteados y demandados por las propias familias, así
como la realización de diversas actividades lúdicas familiares
para potenciar el uso positivo del tiempo libre de forma conjunta
por padres e hijos.

Talleres en la escuela intercultural de padres y madres.
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Publicación de recortes de prensa (junio 2007 – febrero 2008). Rincón de la Victoria, Málaga.

I Gymkhana intercultural. Isla Cristina, Huelva.

Desde el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria se ha
realizado una publicación que recoge extractos de los
artículos publicados en prensa en relación con las actividades
y proyectos desarrollados por el Área de Bienestar Social.

Esta publicación hace visibles las distintas áreas en las que
trabaja el Ayuntamiento como inmigración, dependencia,
mujer, juventud...

En concreto, en las actividades y proyectos puestos en

marcha en materia de inmigración habría que destacar
la “I Jornada intercultural” (13/09/2007), el “Curso de
cocina mediterránea para inmigrantes” (10/10/2007) o el
“Servicio de interpretación lingüística”, creado en enero
de 2008 para facilitar la acogida e integración de las
personas inmigrantes en el municipio. Este servicio es
totalmente gratuito y se presta en 38 idiomas; se ha visto
necesaria su creación ya que en sólo cuatro años la localidad
ha triplicado su población foránea superando las 3.000
personas.

Portada de la publicación de recortes de prensa de Rincón de la Victoria.

El martes 11 de marzo se celebró en el polideportivo municipal
de Isla Cristina la “I Gymkhana intercultural”.

Su finalidad fue la de favorecer la apreciación del alumnado
sobre la realidad intercultural a través de las actividades
deportivas y fomentar la participación de la población estudiantil
inmigrante en el desarrollo de actividades físicodeportivas;
utilizando éstas como medio de socialización, normalización e
integración en la comunidad.

El evento contó con la participación del alumnado de tercer
ciclo, de siete centros de Educación Primaria del municipio

incluidos los de Pozo del Camino y La Redondela. Lo que, sumado
al profesorado y al personal voluntario del Servicio municipal de
deportes que colaboró en la organización y desarrollo del encuentro,
supone un total de 385 participantes.

Por otro lado, como viene siendo habitual desde hace tres cursos,
tomó parte en las Jornadas culturales que los dos IES de la
localidad celebran en el segundo trimestre del año escolar. Este
año el Servicio municipal de atención a la inmigración participó
con los talleres de henna, cine y repostería internacional en el
I.E.S. Padre J. Miravent y los talleres de juegos del mundo y
repostería internacional en el I.E.S. El Galeón.
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Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Igualdad de trato, 2006.

Niños participantes en la gimkhana intercultural.
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Distribución geográfica de los municipios que desarrollan actuaciones en el eje de Igualdad de trato.

Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración propia

Haciendo una comparación provincial se pueden distinguir
tres grupos, aunque la diferencia porcentual entre ellos en
relación al presupuesto destinado al eje no sea excesiva,
así Córdoba, Jaén y Málaga no superan el 4%, Huelva designa

el máximo con un 8,5% y las cuatro restantes se mueven entre
el 6% y el 7%.
En cuanto al tamaño de la población, no se detectan diferencias
relevantes.

Almería. Adra

Almería. Cuevas del Almanzora

Almería. Ejido (El)

Almería. Fines

Almería. Vélez-Rubio

Almería. Vera

Almería. Vícar

Cádiz. Línea de la Concepción (La)

Cádiz. Puerto de Santa María (El)

Cádiz. Puerto Real

Córdoba. Montilla

Córdoba. Palma del Río

Córdoba. Puente Genil

Córdoba. Villanueva de Córdoba

Granada. Almuñécar

Granada. Arenas del Rey

Granada. Cenes de la Vega

Granada. Motril

Granada. Polopos

Huelva. Almonte

Huelva. Bonares

Huelva. Huelva

Huelva. Isla Cristina

Huelva. Lucena del Puerto

Huelva. Rociana del Condado

Huelva. Villablanca

Jaén. Mancha Real

Jaén. Martos

Jaén. Torredelcampo

Málaga. Benalmádena

Málaga. Fuengirola

Málaga. Manilva

Málaga. Rincón de la Victoria

Málaga. Vélez-Málaga

Sevilla. Cantillana

Sevilla. Castilleja de la Cuesta

Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)

Sevilla. Marchena

Sevilla. Rinconada (La)

Sevilla. San Juan de Aznalfarache

Sevilla. Sanlúcar la Mayor

Relación de municipios que han desarrollado actuaciones en el eje de Igualdad de trato.



Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc, puede hacerlo a:
fairea.cgob@juntadeandalucia.es

El texto no deberá ser superior a 20 líneas (en Arial 11) y las fotografías, al menos tres, no deben superar 1 Mb de memoria
por cada correo electrónico enviado.

Plan Integral para la Inmigración en Andalucía: I PIPIA, 2 PIPIA

Documento técnico de seguimiento: DTS 01, DTS 02, DTS 03, DTS 04

Web Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias: www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

Web Consejería de Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion

Web Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: www.juntadeandalucia.es/asuntossociales

Web Instituto Andaluz de la Mujer: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Web Federación Andaluza de Municipios y Provincias: www.famp.es

Web Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtin.es

Municipios perceptores del FAIREA
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Almería         Cádiz          Córdoba         Granada        Huelva           Jaén            Málaga         Sevilla

6,81

6,44
6,25

8,25

2,42

3,88

6,44

1,69

Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración propia

Importe y porcentaje destinado al eje de Igualdad de trato según la provincia.

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/listadoespecifico.jsp?entrada=tematica&tematica=63
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
www.juntadeandalucia.es/educacion
www.juntadeandalucia.es/asuntossociales
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
www.famp.es
www.mtin.es
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/fairea/listado.htm

