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Especial San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

Especial San Juan de Aznalfarache, Sevilla.Día de los Pueblos Africanos.

El Punto de Encuentro es un espacio de reunión, ocio
e integración intercultural dependiente de la Delegación
de Bienestar Social e Igualdad de Género del Ayto. de
San Juan de Aznalfarache en el que se realizan numerosas
actividades, entre ellas, la conmemoración del Día de
los Pueblos Africanos.

Bajo el lema “África, un continente de contrastes”, el
viernes 23 de mayo se celebró el Día de los Pueblos
Africanos (25 de mayo); la actividad, abierta a toda la
población, tenía el propósito de favorecer el conocimiento
de los vecinos y vecinas oriundos de los países que
componen este continente. Se reflexionó también sobre
las ideas que giran entorno a África, los aspectos
negativos, estigmas y prejuicios y también los positivos,
que un acercamiento a sus formas de vida permite
descubrir.

Ello propició el conocimiento de una nueva África más
allá de su imagen de pobreza relativa, desastres
naturales y humanos, caracterizada por sonrisas,Taller de henna. Día de los Pueblos Africanos.

Datos

Enlaces
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El taller de henna resultó especialmente atractivo para
las personas participantes que, al decorarse la piel con
estas creaciones artísticas, entraron en contacto con
una manifestación de las culturas milenarias que no
hace mucho formaban parte de Andalucía.

colores, sabores e ilusiones que prendó a los asistentes
que tuvieron la oportunidad de disfrutar con un cálido
té del Sahara, unas delicias de hojaldre y miel de
Marruecos, un baile de Nigeria, un taller de henna de
Argelia y Marruecos y otras muchas representaciones
culturales.

Especial San Juan de Aznalfarache, Sevilla.
Taller de educación afectivo-sexual con motivo
de la VI Semana de la Salud.

En el mes de abril se celebró la VI Edición de la Semana
de la Salud en San Juan de Aznalfarache, promovida
por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en el
marco del Fondo de apoyo a la acogida y la integración
de inmigrantes.

Una de las actividades principales fue la realización de
un taller de educación afectivo-sexual en el que
participaron alrededor de 40 personas de diversas
nacionalidades y que tenía como fundamento esencial
el conocimiento de la propia salud sexual desde un punto
de vista afectivo; la sesión, organizada en dinámicas
por subgrupos con actividades de dibujo y expresión
corporal, fue dirigida por una profesional del campo de
la sexualidad del Centro Amara, quien, a través de una
metodología eminentemente participativa y plural, fue
trabajando los diferentes prejuicios y el choque cultural

que sobre este tema surgiera.

El taller fue presentado por la Delegada de Bienestar
Social e Igualdad de Género, María Dolores Mogollo,
quien agradeció la presencia de las personas asistentes,
entre las que se destacaba la alta representación de
sanjuaneros y la de los presidentes de dos asociaciones
locales, la Asociación de Enfermos de Alzheimer y la
Asociación de Dominicanos en Andalucía.

La actividad resultó atractiva para las personas
participantes y se obtuvo una valoración muy positiva;
se trata además de una actuación pionera al aplicar un
enfoque intercultural a un tema tabú como sigue siendo
hoy en día la salud sexual, siguiendo los objetivos de
integración marcados por el Ayuntamiento y la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias.

Sesión del taller de educación afectivo-sexual de la VI Semana de la Salud.

Especial San Juan de Aznalfarache, Sevilla.
Programa “Convivamos” Día contra la Xenofobia
y la Discriminación Racial

Con motivo del Día contra la Xenofobia y la Discriminación
Racial que se celebra el 21 de marzo, desde el Programa
“Convivamos” del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache se llevaron a cabo varias actividades de
sensibilización, prevención y concienciación, financiadas

a través del Fondo de apoyo a la acogida y la integración
de inmigrantes, dirigidas a la vecindad para entender
las diferencias con un espír itu integrador.

Tomando como eje principal la diversidad cultural y la
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visión positiva de la inmigración, las actividades
comenzaron con la apertura de las bases del IV Concurso
de Dibujos “Convivamos" dirigido al alumnado de los
centros educativos de Primaria; asimismo se realizaron
talleres de educación intercultural para diferentes
colectivos: en el Centro de Día con las personas mayores
del municipio; en el comedor escolar “Colega” para
niños y niñas de entre 7 y 14 años y, en el marco del
Programa Junior, para un grupo de adolescentes de la
localidad.

Por otro lado, se pusieron en práctica varias dinámicas
de sensibilización, analizando las claves de las
desigualdades sociales tanto en los países de origen
como en los de acogida y la necesidad de la interacción
cultural en nuestra sociedad actual. El respeto, el gusto

por lo diferente y la aceptación de la diversidad fueron
los principios que, a través de la lectura del cuento del
patito feo y la realización de máscaras y atuendos
típicos de varios países de los cinco continentes, se
fomentaron en las actividades de la Ludoteca Municipal
con el colectivo de menores de entre 4 y 7 años.

El colofón a estas actividades de sensibilización tuvo
lugar el jueves 8 de mayo con la entrega de premios
a los ganadores del concurso de dibujos en el que
participaron todos los colegios de Primaria de la localidad
con un total de 540 obras en las que los escolares
mostraron su particular percepción del mundo. Los diez
premiados recibieron su galardón en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento quedando expuestas sus obras durante
unos días en la casa consistorial.

Muestra del IV Concurso de dibujos escolares “Convivamos”.

III Feria de las culturas. San Bartolomé de la Torre, Huelva.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre y la
Mancomunidad de Municipios Beturia organizaron
conjuntamente la III Feria de las Culturas inaugurada
por la Directora General de Coordinación de Políticas
Migratorias, Rocío Palacios de Haro. El evento se basó
en los principios de la paz, el diálogo y la tolerancia,

para promover el encuentro entre pueblos y culturas
del mundo.

En esta edición, celebrada los días 6, 7 y 8 de junio,
se pudo disfrutar de demostraciones culturales de
diferentes naciones como bailes, música, artesanía,
gastronomía, etc., además de una muestra permanente
de productos típicos procedentes de países
sudamericanos, africanos y europeos, principalmente.
La participación del publico, en general, fue muy positiva,
contando con la presencia del colectivo inmigrante que
trabaja en la campaña agrícola de recolección de fresas
y cítricos de la localidad.

El objetivo fue fomentar el respeto a la diversidad
cultural, a través de una serie de actividades dirigidas
a aquellos sectores interesados en alcanzar este objetivo
común: administraciones, universidades, asociaciones
y, en general, todas las personas que pudieran y
quisieran aportar su experiencia a este proyecto.

La organización del evento asumió el compromiso de
promover la convivencia entre culturas mediante el
conocimiento mutuo y el intercambio de ideas y
experiencias fomentando así un acercamiento entre los
pueblos de la zona.

San Bartolomé de la Torre: De dcha a izq. Rocío Palacios, Directora
General de Coordinación de Políticas Migratorias; Encarnación Cruzado,
Diputada del Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva;
Manuel Alfonso Jiménez, Delegado de Gobierno de Huelva y Manuel
Jesús Domínguez, Alcalde de San Bartolomé de la Torre.
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Sabores del mundo. Proyecto de Sensibilización e Integración Social “Eres tú”.
Puente Genil, Córdoba.

Dentro del Proyecto de Sensibilización e Integración
Social “Eres tú” que se lleva a cabo en Puente Genil, el
viernes 30 de mayo se celebraron, en el Paseo del
Romeral de la localidad, las II Jornadas Gastronómicas
“Sabores del mundo” organizadas por la Coordinadora
Local integrada por la Asociación de Voluntarios de
Acción Local (AVAS), el Centro de Migraciones de Cruz
Roja y el Ayuntamiento de Puente Genil.

La actividad consistió en una degustación de platos
típicos de otros países, elaborados por mujeres
inmigrantes de distintas nacionalidades que conviven
en el municipio. Así se pudo disfrutar del macrut marroquí;
el pastel de ternera y queso de Inglaterra; el jachapuri
de Georgia; friedrice nigeriano; empanadas colombianas
y sunchoza de kazajistán.

Dicha actividad contó con la colaboración de varios
grupos musicales africanos que amenizaron las jornadas
con sonidos típicos de sus países de origen.

El objetivo que se perseguía con este evento era

sensibilizar a la población y favorecer la interrelación de
las personas autóctonas y extranjeras que residen en
la localidad.

Los pasados días 3, 4 y 5 de junio, como comienza a
ser habitual en el municipio de Isla Cristina, se celebraron
las V Jornadas Interculturales.

El martes 3 de junio, tras la inauguración de las jornadas
se celebró una mesa redonda bajo el título “Espacio de
encuentro: la atención a la población inmigrante desde
diferentes instituciones” seguida de una degustación
gastronómica de diversos países del mundo.

Al día siguiente la biblioteca municipal de Isla Cristina
puso a disposición de la vecindad un espacio intercultural

V Jornadas interculturales “Espacio de encuentros”. Isla Cristina, Huelva.

Isla Cristina: V Jornadas interculturales “Espacio de encuentros”.

Puente Genil: II Jornadas gastronómicas “Sabores del mundo”.

dirigido a toda la población.

Por último, el jueves 5 se realizaron diferentes talleres
que se sumaron al de henna, impartido desde el primer
día, así como actuaciones de bailes latinos y exposiciones
de artesanía.

Además, desde el pasado 26 de mayo se llevó a cabo
una campaña de sensibilización a través de la radio local
que finalizó el 6 de junio con la clausura de las jornadas
a cargo de la Concejala-Delegada de Servicios Sociales,
Manuela Pardo García.
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La Concejalía de Inmigración de Fuengirola organizó la
II Semana Intercultural con un programa muy diverso
destinado a concienciar a la población sobre los motivos
de los movimientos migratorios, destacar las similitudes
de la inmigración actual con la emigración malagueña
de la segunda mitad del siglo XX y mostrar elementos
culturales de otros pueblos.

Lunes, 16 de junio.

- Conferencia sobre el “Síndrome de Ulises”, a cargo de
Mª Laura Correa Maini y Marta Graciela Benzaquen,
psicólogas y colaboradoras del Servicio a Emigrantes
retornados a Málaga y su provincia.

- Proyección de la película “Persépolis” en los cines Alfil
de Fuengirola. Esta película autobiográfica, basada en
el cómic homónimo de Marjane Satrapi, narra la historia
de una niña iraní desde la Revolución islámica hasta la
actualidad.

Martes, 17 de junio.

- Taller “Danzas del Mundo” en el que se interpretaron
bailes típicos de Portugal, Japón, Rumanía, EE.UU,
Bosnia…

- Proyección de la película “Fuerte Apache” en la que se
muestra la historia de un grupo de adolescentes que
convive en un centro tutelar de menores bajo la
supervisión de unos educadores que en muchos casos
han dejado de creer en ellos y en su futuro. Una mañana
la policía trae a Tariq, un niño magrebí de la calle. Toni
Darder, uno de los educadores con más experiencia, se
da cuenta enseguida de que ese niño es diferente y que
todavía puede haber esperanza para algunos. Y tal vez
una segunda oportunidad para él.

Miércoles, 18 de junio.

- Taller de Repostería árabe en el que un grupo de 12
personas elaboraron dulces árabes típicos con la ayuda
de dos monitoras.

- Proyección de la película “14 kilómetros”. Documental
de dirección española en el que, de la mano de tres
jóvenes africanos, se recorre un largo y peligroso viaje
para llegar a Europa a través de Mali, Níger, Argelia y
Marruecos.

Jueves, 19 de junio.

- Taller de “Capoeira”. La capoeira es una expresión cultural
afrobrasileña originada en Brasil, que engloba diversas
facetas; la más conocida es la de arte marcial, aunque el
resto son igual de importantes: la musical y de expresión
corporal, la de medio de transmisión oral de la cultura y
la faceta tradicional.

- Proyección de “Qué tan lejos”, película de una joven
directora ecuatoriana, protagonizada por una mujer
española y otra ecuatoriana cuyos caminos coinciden,
emprendiendo juntas un singular viaje en el que
aprenderán tanto la una de la otra como del país en el
que se encuentran.

Viernes, 20 de junio.

Muestra de bailes tradicionales de Brasil (maracatú,
samba, xote, axé...) por parte de “Meninos e Meninas
da Rúa”, formación brasileña integrada por bailarines
de 11 a 20 años que participa de un proyecto de
cooperación internacional en Fortaleza (Brasil), en cuya
financiación colabora la asociación  “Niños y niñas de la
calle” de Málaga.

II Semana Intercultural. Fuengirola, Málaga.

Taller de Repostería árabe en la II Semana Interculatural de
Fuengirola.
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Relación de municipios que han desarrollado actuaciones en el eje de Acogida.

 Almería. Adra
 Almería. Albox
 Almería. Almería
 Almería. Cuevas del Almanzora
 Almería. Ejido (El)
 Almería. Fines
 Almería. Garrucha
 Almería. Huércal-Overa
 Almería. Mojonera (La)
 Almería. Níjar
 Almería. Pulpí
 Almería. Roquetas de Mar
 Almería. Vélez-Rubio
 Almería. Vera
 Almería. Vícar
 Cádiz. Algeciras
 Cádiz. Barrios (Los)
 Cádiz. Cádiz
 Cádiz. Chiclana de la Frontera
 Cádiz. Conil de la Frontera
 Cádiz. Jerez de la Frontera
 Cádiz. Línea de la Concepción (La)
 Cádiz. Puerto de Santa María (El)
 Cádiz. Puerto Real

 Córdoba. Pozoblanco
 Córdoba. Priego de Córdoba
 Córdoba. Puente Genil
 Córdoba. Rute
 Córdoba. Villanueva de Córdoba
 Granada. Almuñécar
 Granada. Armilla
 Granada. Baza
 Granada. Cenes de la Vega
 Granada. Granada
 Granada. Huétor Tájar
 Granada. Loja
 Granada. Molvízar
 Granada. Motril
 Granada. Polopos
 Granada. Vegas del Genil
 Huelva. Almonte
 Huelva. Bonares
 Huelva. Cartaya
 Huelva. Huelva
 Huelva. Isla Cristina
 Huelva. Lepe
 Huelva. Lucena del Puerto
 Huelva. Moguer

 Jaén. Mancha Real
 Jaén. Martos
 Jaén. Torredelcampo
 Jaén. Torredonjimeno
 Jaén. Úbeda
 Jaén. Villacarrillo
 Jaén. Villanueva del Arzobispo
 Jaén. Villatorres
 Málaga. Antequera
 Málaga. Benalmádena
 Málaga. Estepona
 Málaga. Fuengirola
 Málaga. Málaga
 Málaga. Manilva
 Málaga. Marbella
 Málaga. Mijas
 Málaga. Nerja
 Málaga. Rincón de la Victoria
 Málaga. Ronda
 Málaga. Torremolinos
 Málaga. Torrox
 Málaga. Vélez-Málaga
 Sevilla. Brenes
 Sevilla. Camas

Las personas inmigrantes que vienen por primera vez
a Andalucía requieren de apoyos concretos para situarse,
introducirse y adaptarse al nuevo entorno, contactar
con personas en su misma situación, acceder a los
servicios públicos existentes, conocer el idioma y, en
definitiva, a la sociedad de acogida; asimismo, en muchos
casos, precisan de ayuda económica y manutención.

Principalmente se erigen en respuesta a estas necesidades
los servicios sociales comunitarios, las oficinas de atención
al inmigrante y similares, ya que, las personas que los
conforman son las conocedoras de los recursos
municipales, de las ayudas económicas, de las
asociaciones de inmigrantes o proinmigrantes existentes,
etc.; por tanto, parece oportuno que sea en este eje en
el que más presupuesto se haya invertido ya que
constituye en sí mismo el primer paso para la integración
del colectivo inmigrante.

Los municipios receptores de la Orden de transferencias
de 19 de junio de 2007 (BOJA núm. 128 de 29 de junio
de 2007) han destinado al eje de Acogida en el reparto
de sus fondos 2.486.172,92 €, un 52,72% del total
distribuido y algo más de siete puntos por encima del
presupuesto inicialmente previsto para este eje en
Andalucía. Han participado 102 corporaciones (el 88,7%),
siendo el gasto medio de 24.374,24 €, más del doble
del gasto medio global por eje y municipio.
De los 2.486.172,92 € citados, 1.712.863,60 € se aplican
al apoyo a servicios generales de acogida, incluidos en

Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes, 2007. Eje de Acogida.

una medida que también contempla servicios de
información, orientación y acompañamiento, clases de
idioma, asesoría jurídica, inserción social y laboral, etc.
La otra medida, de las dos que conforman este eje, aun
siendo muy inferior en los fondos que acumula
(773.309,32 €) también es importante ya que se trata
de la segunda de todas las medidas del Fondo atendiendo
a su asignación presupuestaria. Respecto a 2006, este
eje sigue manteniendo el protagonismo, a bastante
distancia de Sensibilización que ocupa el segundo lugar
con algo más de una cuarta parte del gasto de Acogida.

El presupuesto medio por municipio y medida (19.731,53
€) es muy superior a lo observado en el resto de ejes
que oscilan entre 2.757,42 € de Salud y 6.980,26 € de
Vivienda. Ello podría deberse a que, en muchas ocasiones,
las corporaciones plantean como medida la puesta en
marcha de un servicio de información y asesoramiento
general al colectivo inmigrante partiendo de cero y
destinando a ello, en algunos casos, el 100% de su
presupuesto.

Las 248 actividades enmarcadas en Acogida se refieren,
según se ha mencionado, a labores de información y
asesoramiento general, judicial, laboral, de salud y
vivienda; campañas de sensibilización y ayudas
económicas de emergencia; también se han enmarcado
en este eje el 62,5% de las contrataciones de personal
llevadas a cabo por las corporaciones locales en el marco
del Plan de Acción 2007.

Continúa en la siguiente página
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Distribución geográfica de los municipios que desarrollan actuaciones en el eje de Acogida.

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

Respecto a la duración, por lo general, las labores de
información y asesoramiento que constituyen este eje
se mantienen operativas durante todo el año.
Como se ha citado anteriormente, el incremento de los
fondos destinados a Acogida es palpable en todas las
provincias, observándose el mismo comportamiento si
el análisis se hace en función del tamaño de la población.

Una comparación provincial permite indicar que salvo
Granada (22,66%, la provincia que dedica el menor
porcentaje a este eje, siendo además la única que no
le ha destinado su mayor partida) y Sevilla (32,66%),
el resto dedica al menos la mitad de sus fondos a
Acogida. Córdoba (69,68%), Almería (65,63%), Cádiz
(62,41%) y Jaén (62,49%) destinan más del 60% y,
algo por debajo, Málaga (54,27%) y Huelva (50,37%).

Haciendo un análisis según el tamaño poblacional, los
municipios con menos de 5.000 habitantes dedican el
menor porcentaje de fondos a este eje (22,04%)
observándose un crecimiento de tres puntos respecto
a la ejecución del Fondo 2006; mientras, el resto baraja
cantidades por encima del 40%, llegando a superar el
70% en las ciudades de mayor tamaño (lo que supone
38.573,53 € de media por localidad).

De lo expuesto, se pone de manifiesto la importancia
del eje de Acogida en el Marco del Fondo de apoyo a
la acogida y la integración de inmigrantes, por la
repercusión, el alcance y el impacto que pueden tener
las actuaciones que lo integran en el desarrollo de un
óptimo Plan de Acción.

Municipios que no reciben fondos.
Municipios que no actúan en el eje.
Hasta 10.000 €.
De 10.001 € a 20.000 €.
De 20.001 € a 40.000 €.
De 40.001 € a 60.000 €.
Más de 60.000 €.

 Cádiz. San Fernando
 Cádiz. San Roque
 Córdoba. Baena
 Córdoba. Cabra
 Córdoba. Carlota (La)
 Córdoba. Córdoba
 Córdoba. Lucena
 Córdoba. Montilla
 Córdoba. Montoro
 Córdoba. Palma del Río

 Huelva. Palos de la Frontera
 Huelva. Rociana del Condado
 Huelva. San Bartolomé de la Torre
 Huelva. Villablanca
 Jaén. Alcalá la Real
 Jaén. Alcaudete
 Jaén. Baeza
 Jaén. Bailén
 Jaén. Beas de Segura
 Jaén. Jaén

 Sevilla. Cantillana
 Sevilla. Castilleja de la Cuesta
 Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)
 Sevilla. Dos Hermanas
 Sevilla. Marchena
 Sevilla. Olivares
 Sevilla. Rinconada (La)
 Sevilla. San Juan de Aznalfarache
 Sevilla. Sanlúcar la Mayor
 Sevilla. Sevilla



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) e irá acompañado de, al menos, tres fotografías.
Cada correo electrónico deberá pesar 1MB a lo sumo.

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

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

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

Consejería de Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion

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

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

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

Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtin.es

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

65,63 62,41

22,66

50,37 62,49 54,27

32,66

69,68

Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración propia
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184.946,10 €

529.447,57 €

230.964,03 €
268.108,93 €

117.790,25 €

296.183,30 €

239.639,42 €

619.093,32 €

Presupuesto por provincias destinado a Acogida en valores absolutos y porcentaje respecto al total.

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

