
Eventos

22nº

1

Convocatoria de la VIII edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones.

Datos

Enlaces

La Consejería de Gobernación, a través de su Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias, ha
convocado la octava edición de los Premios Andalucía
sobre Migraciones, con los que cada año se reconocen
las iniciativas más destacadas y novedosas destinadas
a fomentar la interculturalidad y lograr la inserción y
el arraigo social del colectivo inmigrante.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo
15 de octubre en cualquier registro público, según
indica la orden de la convocatoria, publicada en el BOJA
núm. 138 de 11 de julio de 2008.

Los galardones cuentan con cuatro grandes apartados:
Medios de Comunicación, con categorías específicas
dedicadas a la radio, la televisión y la prensa escrita;
Producción Artística, con las submodalidades de
fotografía, cortometraje, música y producción literaria;
el dedicado a los Programas Educativos y de
Sensibilización Social y el premio a las Buenas Prácticas

en la Inserción Laboral de Inmigrantes.

Para cada una de las categorías, dotadas con un premio
de 3.000 €, se reúne un jurado diferente compuesto
por representantes de la Consejería de Gobernación y
por personas de reconocido prestigio en el ámbito al
que se dirige el galardón.

A los premios pueden optar todas las personas físicas
mayores de 18 años, individualmente o de forma
colectiva, así como asociaciones y empresas públicas
y privadas que con su labor contribuyan a fomentar el
respeto a la diversidad cultural y a favorecer la inserción
del colectivo de inmigrantes. Las candidaturas las puede
presentar el autor o autores o una entidad relacionada
con la categoría a la que se opta.

Los Premios Andalucía sobre Migraciones forman parte
de las políticas dirigidas a sensibilizar a la población
andaluza sobre el fenómeno migratorio y se enmarcan
en el II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía,
dotado con más de 1.400 millones de euros hasta 2009.

Para ampliar la información se puede consultar la página:
www.juntadeandalucia.es/gobernacion
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El próximo 10 de octubre de 2008 tendrá lugar en el
municipio de Vera el II Congreso Mujer e Inmigración
Ciudad de Vera bajo el lema “Mujer migrada y mercado
laboral”.

La desigualdad entre los seres humanos, basada en
la estructura de género, ha sido tan extensiva
en todos los fenómenos sociales que tampoco ha
quedado al margen en el caso de las migraciones
contemporáneas. Hasta hace relativamente poco tiempo
no se ha prestado atención a algo evidente: la
feminización de los flujos como uno de los rasgos
propios de los movimientos migratorios mundiales.

La distribución de las altas laborales del conjunto de
la población ocupada extranjera hace cuatro años ponía
de manifiesto la segregación laboral de esta población.

Por sectores de actividad, el agrario y el de la
construcción concentran el mayor número de hombres
afiliados, mientras el sector servicios aglutina el 86%
de las afiliadas, frente a sólo el 47% en el caso de los
hombres. Asimismo, por principales ramas de actividad,
el servicio doméstico, la hostelería y el comercio al
por menor, concentran casi el 50% del total de
extranjeras afiliadas y sólo el 18% de sus homólogos
masculinos.

Además de estas actividades registradas en las
estadísticas oficiales, existe otro nicho laboral que se
caracteriza por su marginalidad e invisibilidad
estadística: los servicios sexuales en sus diversas
modalidades.

Las mujeres inmigrantes constituyen una especie de
“subsegmento” del mercado de trabajo femenino, ya
de por sí más restringido que el de los hombres. Así
mismo, en los casos en que la regularización de una
mujer extranjera se realiza a partir de su condición de
cónyuge de inmigrante, el hecho de expedirle un
permiso de residencia no laboral no sólo la coloca en
situación de dependencia respecto a su pareja ,
sino que limita su participación laboral y la
relega a trabajar en condiciones irregulares.

En la medida en que se orienten y planifiquen los
recursos considerando esta nueva situación, se podrá
avanzar y conseguir resultados positivos en el ámbito
de la equidad de género en el trabajo para todos los
grupos de población.

Este congreso está dirigido a personal técnico de los
servicios sociales o asociaciones, profesorado,
profesionales jurídicos, sindicatos, así como a toda
persona interesada en las temáticas de inmigración y

género, pudiendo asistir un máximo de dos personas
por entidad.

El boletín de inscripción puede solicitarse a la Oficina
de Atención al Inmigrante del Ayuntamiento y deberá
remitirse cumplimentado por fax (950392589) o por
correo electrónico (oaiveramujer@hotmail.com) antes
del 19 de septiembre de 2008.

II Congreso Mujer e Inmigración Ciudad de Vera “Mujer migrada y mercado laboral”.
Vera, Almería.

Tríptico del II Congreso Mujer e Inmigración Ciudad de Vera.

Ludo Viajera y Torneo de fútbol intercultural. Motril, Granada.

La Concejalía de Inmigración puso en marcha, dentro de
la Escuela de Verano de Acción Social, una actividad
didáctica denominada Nuestro Mundo “Una Ludo Viajera”,

cuya clausura tuvo lugar el pasado 25 de julio y en la
que han participado alrededor de 100 menores de entre
7 y 14 años.
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Esta actividad se desarrolló los lunes y los viernes en
las distintas ludotecas del municipio, empleando el juego
como medio para que los menores aprendieran los
valores de la sociedad actual cada vez más diversa e
intercultural, respaldar la lucha contra el racismo y la
xenofobia y ampliar el conocimiento sobre otras culturas.

Por otro lado, el pasado 29 de junio las concejalías de
Inmigración y Deportes colaboraron en el “Torneo de
fútbol intercultural” que organizó la Asociación de
inmigrantes de la Costa Tropical.

Con este tipo actividades se pretendía crear un espacio
de encuentro entre personas de diversas nacionalidades,
con el fin de promover, a través del deporte, la convivencia
y el respeto mutuo; asimismo se buscaba ampliar la red
social implicada en el proyecto común de integración de
la población inmigrante y la consecución de una sociedad
más igualitaria e intercultural.

Desde el punto de vista deportivo se perseguía fomentar
la práctica de ejercicio y la promoción de hábitos
saludables, dando a conocer asimismo los recursos
existentes en el municipio.

El torneo se desarrolló en una jornada festiva en la que,
además de animar a los diferentes equipos, se pudo
disfrutar de una degustación de productos típicos de los
distintos países de procedencia de los participantes.

Participantes del torneo de fútbol intercultural.

Niños dibujando en la Ludo Viajera.

El pasado 27 de junio se celebró en el municipio de Níjar
una Jornada de convivencia intercultural celebrada en
el Centro de Artes Escénicas con la que se pretendía
fomentar el conocimiento y la convivencia de las diversas
culturas que residen en el municipio.

El evento fue inaugurado por el Alcalde-Presidente
Antonio Jesús Rodríguez Segura, quien hizo entrega de
los diplomas al alumnado de los distintos talleres
realizados como el de Lengua y cultura de la barriada
del Viso, Los Grillos y Puebloblanco; Danza del vientre
de San Isidro, Campohermoso y Níjar; Danza del vientre
de Ruescas, San José, Rodalquilar, Las Negras y el taller
socio-sanitario en la zona de Níjar.

Durante la tarde, en la que se ofreció una merienda a
base de té y pastas, se pudo disfrutar de diferentes
exhibiciones a cargo de las alumnas de los talleres de
danza, la Danza en honor a la Diosa Isis, el espectáculo
de la profesora Hyedra, así como una actuación del
grupo de flamenco de la Academia de Esther Buil.

Por último hay que indicar que durante la jornada hubo
una exposición de artesanía que pudieron visitar todas
las personas asistentes al acto.Taller socio-sanitario en la zona de Níjar.

Jornada de convivencia intercultural. Níjar, Almería.

Cenes de la Vega, Granada. Especial Cenes de la Vega, Granada.

El Área de Mediación Intercultural dependiente de la
Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Cenes de la Vega ha organizado diversas actividades
entre las que se encuentran un curso de lengua y cultura

española, un recital de poesía y la visita al Albaycín que
se incluye dentro del programa “Granada hacia una
nueva cultura del agua”.

Especial Cenes de la Vega, Granada
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Visita cultural al barrio del Albayzín.

Autores participantes en el recital de poesía.

Visita al barrio del Albayzín. Especial Cenes de la Vega, Granada.

 Recital de poesía. Especial Cenes de la Vega, Granada.

El pasado 25 de abril, y con motivo del día del libro, se
celebró un recital de poesía a cargo de la Asociación del
Diente de Oro de Granada bajo el lema : “Versos en la
Frontera”. En el acto, que buscó establecer un diálogo
poético y joven al ritmo de la palabra, participaron Rosario

El pasado 29 de mayo se realizó una salida cultural al
barrio del Albayzín dentro del programa “Granada hacia
una nueva cultura del agua”, con la que se pretendía
concienciar sobre el respeto al Medio Ambiente y favorecer
el conocimiento del patrimonio histórico-artístico de la
provincia.

 Las personas asistentes, todas residentes en el municipio
pero de muy diversos orígenes, pudieron disfrutar de
una jornada inolvidable, en la que, desde una perspectiva
diferente, se pudo contemplar uno de los barrios
granadinos más visitados.

A lo largo de la historia, la existencia del agua ha
condicionado la elección del emplazamiento de las
ciudades, su distribución interna e incluso la ubicación

de edificios públicos. Es conocida la vinculación de
Granada con el agua y el legado presente aun en
barrios, calles, toponimia... Los musulmanes supieron
aplicar sus técnicas y las heredadas de otras culturas
para dar forma a esa concepción que tenían del agua
como algo divino que debían compartir. Así, su captación,
uso y distribución se sometió a un régimen jurídico del
que procede el que seutiliza en la actualidad.

El itinerario didáctico “El agua y los aljibes en el
Albayzín”, se localiza en un barrio en el que la
infraestructura relacionada con el agua (baños, aljibes,
etc.) ha dejado su huella presente en todos los rincones.
Esta actividad, además de dar a conocer las diversas
utilidades del agua, pone de manifiesto la importancia
de su uso responsable.
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OPAM, Observatorio permanente andaluz de las migraciones.

Clases de español para inmigrantes.
Programa de lengua y cultura. Especial Cenes de la Vega, Granada.

En el mes de abril se inició el curso de lengua y cultura
española para inmigrantes, impartido en el Centro
Sociocultural del municipio; para organizar los grupos
se realizaron entrevistas y pruebas de nivel, contándose
en la actualidad 17 alumnos de distintas nacionalidades
(argelina, italiana, francesa, china, polaca, etc).

Con este nuevo servicio el Ayuntamiento desea
solventar las dificultades de adaptación lingüística de
estas  personas favoreciendo el conocimiento del
patrimonio cultural  del municipio y la incorporación
al mercado laboral y a la escuela, en el caso del
alumnado infantil.

Al mismo tiempo se les ha hecho partícipes de todas
las actividades culturales organizadas por el Municipio
de Cenes de la Vega como las visitas guiadas a los
lugares más emblemáticos de la ciudad y la charla Alumnado del curso de español.

coloquio a cargo de la escritora cubana Milena Rodríguez
bajo el título “Literatura y Fomento de la lectura. Otras
mujeres, otros mundos a través de la poesía, los
cuentos y las novelas....”

del territorio, así como el análisis de las pautas y
procesos de cambio de la localización espacial de la
población.

Las principales tareas del OPAM, con el objetivo de
detectar en cada momento el estado de la cuestión,
consisten en la recepción y el análisis de información
suministrada por terceros, la producción y el análisis
de datos originales, la creación de una red
de información y la difusión de la información obtenida.
Los  productos OPAM están disponibles en
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opam.

Actualmente se ofrece información estadística
actualizada sobre población extranjera residente en
Andalucía a partir de datos oficiales y contemplando,
entre otras, las variables sexo, nacionalidad y
distribución por provincias. Igualmente se puede
consultar en esta Web el estudio
                                                               A partir de
2009 se remodelarán los formatos de presentación,
incorporándose nuevos productos en el espacio digital
del OPAM.

El Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones,
(OPAM), se define en el 2 Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía como un instrumento para
el análisis y conocimiento de la realidad de la
inmigración en Andalucía, factor fundamental a la hora
de determinar las medidas a adoptar para propiciar
un proceso de transformación y cohesión social. Es
uno de los proyectos que la Consejería de Gobernación,
a través de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias, desarrolla en el marco del
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-
2013, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

La gestión integral de las actividades del OPAM en
esta nueva etapa, ha sido convenida con el Instituto
de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía del Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Orientado con rigor científico, su planteamiento
metodológico incorpora la perspectiva de género y la
integralidad. Del mismo modo, el OPAM tiene en cuenta
en sus trabajos la dimensión territorial del fenómeno,
como marco dinámico donde se produce la interrelación
entre las condiciones socioeconómicas de la población
y las condiciones físicas, productivas y urbanísticas

Gorostegui (Santander), Ignacio López de Aberasturi
(Vitoria), Ángeles Ramos (Islas Canarias), Javier Benítez
(Granada) y Felipe Aranda (Chile).

Paralelamente, se pudo contemplar una exposición

itinerante cedida por la Asociación Granada Acoge en
la que se mostraba, a lo largo de 20 paneles, la
trayectoria del fenómeno migratorio en nuestro país,
así como las barreras políticas, sociales y laborales
que estas personas deben salvar.
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Este eje ha de plantearse como una pieza clave en
cualquier política de inmigración de carácter bidireccional
al considerar destinatarias de las acciones planteadas
tanto a la población inmigrante como a la de acogida.
La integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza
depende de que se dé un acercamiento que permita el
conocimiento y la aceptación mutuos entre las diferentes
culturas que conforman la sociedad actual.

Del total de las transferencias hechas a las corporaciones
locales se ha destinado el 14,38% (678.421,59 €) a
Sensibilización, cifra que se encuentra tres puntos por
debajo de la estimación hecha para 2007. En este eje
actúan 86 municipios de los 115, con un gasto medio
de 7.888,62 €.

De las cuatro medidas incluidas en el eje hay dos, la
creación de foros de encuentro entre la población

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

inmigrante y la autóctona (384.481,51 €) y la destinada
a promover una mejor compresión del fenómeno
migratorio (268.924,57 €) que acumulan el 96,31% de
la cantidad total asignada a este eje, similar
comportamiento se observaba en 2006 aunque la primera
medida tenía entonces la mitad de peso que la segunda.
Si se analizan las actividades planteadas por los municipios
se observa que el 92,80% se concentra en tres tipos:
actividades lúdicas (41,37%), campañas de sensibilización
(31,65%) y formativas (19,78%).

En este eje han participado un total de 86 municipios
siendo, junto con Acogida, el eje en el que intervienen
más localidades. Málaga es la provincia en la que más
corporaciones locales participan (14), seguida de Granada
(13) y Jaén (12); en el extremo opuesto pero a poca
distancia se encuentran Almería y Huelva (nueve) y
Cádiz (ocho).

Relación de municipios que han desarrollado actuaciones en el eje de Sensibilización.

 Granada. Arenas del Rey

 Granada. Armilla

 Granada. Baza

 Granada. Cenes de la Vega

 Granada. Huétor Tájar

 Granada. Loja

 Granada. Molvízar

 Granada. Motril

 Granada. Polopos

 Granada. Vegas del Genil

 Granada. Zafarraya

 Huelva. Cartaya

 Huelva. Huelva

 Huelva. Isla Cristina

 Huelva. Lucena del Puerto

 Huelva. Moguer

 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. Mancha Real

 Jaén. Martos

 Jaén. Torredelcampo

 Jaén. Torredonjimeno

 Jaén. Úbeda

 Jaén. Villacarrillo

 Jaén. Villanueva del Arzobispo

 Málaga. Alhaurín de la Torre

 Málaga. Antequera

 Málaga. Benahavís

 Málaga. Benalmádena

 Málaga. Coín

 Málaga. Estepona

 Málaga. Fuengirola

 Málaga. Marbella

 Málaga. Mijas

 Málaga. Nerja

 Málaga. Rincón de la Victoria

 Málaga. Ronda

 Málaga. Torrox

 Málaga. Vélez-Málaga

 Sevilla. Brenes

 Sevilla. Cantillana

 Sevilla. Castilleja de la Cuesta

 Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)

 Sevilla. Dos Hermanas

 Sevilla. Écija

 Sevilla. Marchena

 Sevilla. Olivares

 Sevilla. Palacios y Villafranca (Los)

 Sevilla. San Juan de Aznalfarache

 Sevilla. Sanlúcar la Mayor

 Almería. Adra

 Almería. Cuevas del Almanzora

 Almería. Ejido (El)

 Almería. Fines

 Almería. Huércal-Overa

 Almería. Pulpí

 Almería. Vélez-Rubio

 Almería. Vera

 Almería. Vícar

 Cádiz. Barrios (Los)

 Cádiz. Chiclana de la Frontera

 Cádiz. Conil de la Frontera

 Cádiz. Jimena de la Frontera

 Cádiz. Línea de la Concepción (La)

 Cádiz. Puerto de Santa María (El)

 Cádiz. Puerto Real

 Cádiz. San Roque

 Córdoba. Baena

 Córdoba. Cabra

 Córdoba. Carlota (La)

 Córdoba. Lucena

 Córdoba. Montilla

 Córdoba. Montoro

 Córdoba. Palma del Río

 Córdoba. Pozoblanco

 Córdoba. Puente Genil

 Córdoba. Villanueva de Córdoba

 Granada. Albuñol

 Granada. Almuñécar
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Distribución geográfica de los municipios que desarrollan actuaciones en el eje de Sensibilización.

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

Debido a las características del eje de Sensibilización,
se observa una preponderancia de las actuaciones con
una duración inferior a 10 días, más del 40% de un total
de 278 y, dentro de éstas, las que se realizan en una
sola jornada han supuesto siete de cada diez; por el
mismo motivo, es el ámbito en el que se proyectaron
menos acciones de temporalidad anual (sólo el 6%).

Si se compara el gasto destinado a este eje con 2006 se
aprecia una disminución de algo más de 3 puntos
porcentuales, siendo Jaén la provincia que mayor descenso
registra pasando de un 21,51% a un 13,81%.
En porcentajes, Málaga destina un porcentaje menor de
su presupuesto total (10,42%), seguida de Córdoba
(11,84%) y Cádiz (13,12%).

Sólo Granada y Sevilla registran un aumento, siendo
además las que más destinan de toda la Comunidad
Autónoma (18,74% y 18,41% respectivamente); por
último, Huelva y Almería pierden posiciones pasando de
la primera y tercera en 2006 a tercera y cuarta en 2007.

No obstante, debe tenerse en cuenta que estos
porcentajes miden la importancia relativa dada al eje

en cada provincia, ya que el diferente volumen de fondos
percibidos hace que Málaga que, porcentualmente, es
de las que menos dedica a Sensibilización, gaste
101.652,08 €, cifra que ocuparía el tercer lugar en
función de los valores absolutos y que duplica la destinada
por Córdoba (50.310,14 €), en este mismo sentido se
puede señalar el caso de Almería, que en porcentajes
ocupa la cuarta posición, mientras que en valores
absolutos es la provincia que más dinero destina
134.076,19 €.

Respecto a la participación, la media es de más de 2.000
personas por actividad, dato que no refleja del
todo la realidad aun considerando que en este eje se
encuadran acciones de gran convocatoria como las
campañas de sensibilización, los encuentros y fiestas
interculturales. Observando con detalle la muestra
se obtiene que a un 25% de los eventos referidos
asistieron menos de 50 personas, entre 50 y 225
acudieron a otro 25% mientras que un cuarto
más de las actuaciones se dirigió a colectivos
de hasta 1.000 personas. El 25% restante, tuvo un
carácter multitudinario, lo que condiciona el valor de
la media.

Municipios que no reciben fondos.
Municipios que no actúan en el eje.
Hasta 5.000 €.
De 5.001 € a 10.000 €.
De 10.001 € a 20.000 €.
Más de 20.000 €.

Nota: En 2007 percibieron fondos mediante la Orden de transferencias de la Consejería de Gobernación 115 ayuntamientos andaluces,
en los que se localiza el 86% del total de la población inmigrante residente de Andalucía.



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

OPAM, Observatorio permanente andaluz de las migraciones: www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opam

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

14,21

13,12

18,74

16,79

13,81

10,42

18,41

11,84

Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración propia
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134.076,19 €

Presupuesto destinado a Sensibilización en valores absolutos y porcentajes respecto al total, por provincias.

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.mtin.es
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/OPAM/index.html?entrada=tematica&tematica=63
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/fairea/listado.htm

